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Nota al lector: Antes de presentar a su consideración el presente trabajo,
es necesario dejar claramente establecido que esta obra no cuenta con la
debida autorización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Las opiniones que aquí se expresan son responsabilidad del
autor y no representan necesariamente la postura de la Iglesia. Los
discursos aquí recopilados han sido tomados de publicaciones oficiales de
La Iglesia de Jesucristo de los Santo de los Últimos Días y pertenecen al
Elder Sterling W. Sill. Asumo la responsabilidad total solamente por la
recopilación de esta obra. © Todos los derechos reservados pertenecen a
Intellectual Reserve, Inc. fuentesdiaz33@hotmail.com
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PREFACIO

El élder Sterling Welling Sill, que la Iglesia sostuvo como Asistente
del Concilio de los Doce en la sesión general de la conferencia, del 6
de abril de 1954, tiene una vida de actividades en la Iglesia que le
ayudará en su nuevo llamamiento, por la cual fue apartado por el
presidente David O. McKay el día 14 de abril.
Elder Sill nació el 31 de marzo, 1903 en Layton, Utah, hijo de José
A. y Murrieta Welling Sill. Temprano en su vida encontró actividad y
rindió servicio en la Escuela Dominical y la Mutual. En su último año
de Escuela de Secundaria de Davis fue el presidente de su clase.
Asistió al Colegio Agrícola de Utah y la Universidad de Utah.
En el ano de 1924, aceptó un llamado a la Misión de los Estados del
Sur donde rindió su obra. Durante su Misión el sirvió como
presidente del Distrito de Alabama, al regresar de su Misión, fue
maestro de Escuela en el Condado de Davis por un año. Fue el actor
principal en un drama de la Estaca del Norte de Davis que ganó
honor por toda la Iglesia en la Conferencia de la Mutual en junio de
1928. Por nueve años de su vida, sirvió a la juventud como Jefe de
los Boy Scouts, obteniendo la calificación del Águila (Eagle Scout)
juntamente con sus hijos.
El sirvió por un año, 1931 hasta 1932, como un miembro del concilio
alto en la Estaca de Davis Norte. El Barrio de Garden Park en Lago
Salado fue organizado en 1936, y fue llamado para ser el primer
obispo de este barrio, donde funcionó por diez años. Llegó a ser un
miembro del concilio alto en la Estaca de Bonneville en 1946, donde
el rindió servicio hasta 1952. Entonces fue llamado a la Mesa
Directiva General de la Escuela Dominical de la Iglesia.
Recientemente el ha sido el predicador en el programa de la tarde
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de los domingos de la Iglesia por la radiodifusora KSL, cumpliendo
esta asignación en febrero de 1954.
Desde 1940 hasta 1950 fue un miembro de la Mesa de Regentes de
la Universidad de Utah, siendo, los últimos cuatro años, el presidente
de dicho grupo. Por el agradecimiento de su largo servicio al país,
estado y ciudad, la Universidad de Utah lo presentaron con un
Doctorado en Ley honorable de la distribución de diplomas en junio
de 1954.
En Marzo de 1954 la Universidad de Utah nombró a su nuevo
edificio de Relaciones Familiares con el nombre de Sterling W. Sill
Centro Familiar. Por veinte años Eider Sill ha sido el administrador
en Lago Salado por la Compañía de Seguros de Nueva York.
Muchos honores le han venido en dicho campo. El fue el primer
hombre de Utah, en 1932, para dirigir la palabra a la Asociación
Nacional de Aseguradores de Vida, y fue el primer hombre de Utah
para recibir el grado de Asegurador de Seguros Certificados de Vida.
Desde 1941 ha sido el inspector por su agente de la compañía en
nueve de los estados del oeste.
En el año de 1929 el 4 de septiembre, Elder Sill se casó con Doris
Mary Thornley de Kaysville en el Templo de Lago Salado. Tienen
tres hijos, Juan Michael, David Sterling y María Carolina. Todos los
miembros de la Iglesia le damos una felicitación al Elder Sill en su
nuevo llamamiento de responsabilidad en la Iglesia.
Una experiencia impresionante en la vida do Sterling Sill fue lo que
influyó grandemente en su vida. En una clase de la Escuela
Dominical se le pidió que explicara un pasaje del manual. Callando
el joven de 12 años se puso de pie para hablar, fue posesionado de
pánico, Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y no pudo
terminar de hablar. Ese mismo día, otro joven habló con tal aplomo
que el élder Sill aún recuerda el deseo que sintió de alcanzar la
misma cualidad. Una mano guiadora ya estaba influenciando su vida
pues en una bendición se le había dicho: "El ojo del Señor estará
sobre ti. . . y tu lengua será desatada ante tu asombro."
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El élder Sill nació el 31 de marzo de .1903 en Layton, Utah, y es hijo
de Joseph Sill y Marietta Welling. Aún recuerda la timidez que lo
preocupaba durante su misión en los Estados del Sur.
Después de asistir a la Universidad de Utah enseñó por dos años
antes de entrar en el negocio de seguros en Salt Lake City.
El éxito ganado con mucho trabajo y el constante apoyo de su
esposa Doris Mary Thornley (tienen tres hijos) efectuaron grandes
cambios en su personalidad.
Avanzó rápidamente en su profesión llegando a ser el director de su
firma en 1933 e inspector de agencias en 1940, posición que ocupa
honorariamente en la actualidad. A la edad de 29 años fue el primer
hombre de Utah que habló en la Asociación Nacional de
Aseguradores de Vida.
En 1936 fue llamado obispo del Barrio de Carden Park. Pensando
que se le pediría que hablara en la próxima conferencia de estaca
cercana a su nombramiento, preparó un discurso. Pero no se le pidió
que hablara.
Para la próxima conferencia había preparado otro discurso, pero
tampoco se le pidió que hablara.
Por los siguientes 10 años, el obispo Sill preparó discursos, pero
nunca dio ninguno en una conferencia. El Señor lo estaba
disciplinando para su gran ministerio.
En 1951 fue nombrado miembro de la mesa directiva de la Escuela
Dominical y en abril de 19.54 fue llamado como Ayudante del
Consejo de los Doce. Después de dar una serie de 12 discursos en
el programa dominical de la Iglesia en la radio en el año 1959, se le
pidió que siguiera dando esos mensajes indefinidamente, y por los
últimos ocho años ha preparado y pronunciado discursos en
programas radiales de 15 minutos y media hora, que se difunden
nacionalmente en más de 450 estaciones.
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Mensualmente recibe más de 4,200 cartas de personas que
expresan sus sentimientos como: "Me he unido a la Iglesia por
causa de sus mensajes." "Usted ha cambiado mi modo de vida."
"¡Qué ministerio mormón tan excelente!". Su habilidad para servir al
Señor en esta manera ha sido el fruto de 40 años de preparación.
Hace varios años comenzó a catalogar sus pensamientos y ahora
está compilando el ejemplar número 23 de ideas. Es un gran
predicador del evangelio en nuestro tiempo.
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EL LIBRE ALBEDRÍO
UN DESAFIO

Si se le pidiera a usted nombrar el beneficio mayor en su vida, aparte de
su vida misma, probablemente diría, "Libertad". El deseo de libertad
siempre ha tenido un lugar sagrado en el corazón humano. Para obtenerla,
o mantenerla, ha sido la razón por la que ha habido la mayoría de las
guerras. Aun hubo una guerra en el cielo para determinar si los hombres
tendríamos derecho al libre albedrío. Pero, ¿se ha puesto usted a pensar
alguna vez sobre el hecho de que la libertad tiene una base de doble
entrada? Es como nuestro sistema capitalista: no es un sistema de
ganancias solamente, es un sistema de ganancias y pérdidas.
El libre albedrío no es tan solamente un sistema para obtener bendiciones.
Es un sistema para obtener bendiciones y maldiciones. Significa castigos
tanto como galardones. Primeramente, el libre albedrío no es gratis —les
ha costado sus vidas a muchas personas. A otros les ha costado su
felicidad eterna. "Por cada privilegio que queremos, hay un deber que
tenemos que cumplir. Por cada esperanza que abrigamos, hay una tarea
que tenemos que hacer. Por cada beneficio que deseamos, hay un
sacrificio que se requiere". Aceptamos el riesgo cuando aceptamos la
oportunidad. No hay tal cosa como recibir algo por nada. Tarde o
temprano, aquí o después, tenemos que balancear el registro. No hay
ninguna oportunidad de registrar sólo los créditos. Tenemos también que
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registrar las deudas. Como el gran poeta Emerson ha dicho, no hay tales
cosas como galardones y castigos, que sólo hay consecuencias. No
podemos hacer una cosa incorrecta y evitar el castigo como tampoco
hacer una cosa correcta y evitar el galardón. La ley de compensación
nunca descansa; por cada hecho tiene que haber una consecuencia.
Lucifer propuso privar a los hombres de su libre albedrío. Si conocía la
naturaleza humana, tenía buena razón por creer que estaba tratando de
hacerles a los hombres un gran favor. Salvaría a todos, aunque lo tuviera
que hacer por compulsión. Si su plan hubiera prevalecido, todos habríamos
sido perfectos y todos habríamos sido salvos en el reino celestial. Por
fuerza nos habría impedido cometer errores. Pero nosotros ayudamos a
echar abajo el plan de Lucifer y conseguirnos el libre albedrío.
La mayoría de nuestros pecados los llegamos a cometer por causa de
nuestro libre albedrío, porque además de nuestras otras grandes
libertades, somos libres para ser ociosos, libres para profanar, libres para
no observar el Día del Señor, libres para arreglar nuestras vidas llenas de
ociosidad, libres para dormir en el domingo, libres para faltar en hacer
nuestras visitas como maestros visitantes, libres para ir al infierno. El autor
John Milton pone en la boca del Creador estas palabras:
"Libres los formé: y libres tienen que quedar;
Hasta que se esclavicen; o yo tendría que cambiar
Su naturaleza, y revocar el decreto alto
Inmutable, eterno, el cual ordenó
Su libertad: ellos mismos ordenaron su caída".
Paradise Lost, Tomo III
La "caída del hombre" no fue completada y terminada hace 6,000 años;
está aconteciendo en nuestro derredor todos los días, sólo porque, como el
padre Adán, podemos escoger por nosotros mismos. Esto es un asunto
serio. Peleamos la batalla en el cielo porque quisimos ser libres, y sin
embargo, de los cuarenta billones de gentes que han vivido en el mundo
desde la era Cristiana, sólo un billón han sido libres políticamente; casi
ninguno ha sido libre espiritualmente.
Pero bueno o malo, siempre tiene que haber una oposición. Siempre tiene
que haber elecciones alternativas. Se decidió que a pesar del peligro,
seríamos libres de escoger, aunque escogiéramos la libertad de ser
ignorantes, la libertad de ser indignos, la libertad de no ser dignos de
confianza. Uno de nuestros argumentos contra el plan de Satanás puede
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haber sido que se perdería una grande parte del beneficio si la salvación
fuese obtenida por compulsión. Pero también, muchos de los hijos de
Nuestro Padre usan este precioso libre albedrío para traer sobre sí
condenación eterna.
Probablemente el pensamiento más emocionante del mundo es el
pensamiento de libertad. Ese es el procedimiento por el que llegamos a ser
"aun como Dios es". Incluye la oportunidad de hacer voluntariamente la
elección correcta. La libertad es nuestra benefactora más grande, como
también podría ser nuestra tragedia más grande. ¡Qué cosa más terrible!
cuando lleguemos al fin de la jornada, si mirando para atrás
descubriéramos que por nuestras propias elecciones deliberadas, y como
consecuencia de nuestros propios hechos, nos hubiéramos destrozado.
Para los débiles, los descuidados, los indiferentes y ociosos, el libre
albedrío no es una bendición sencilla. A los rectos y a los valientes es el
beneficio más grande de nuestra vida y aprender a hacer elecciones
correctas es el mero propósito de nuestra existencia. Todos sabemos lo
suficiente para llegar al reino celestial. Por lo regular, no nos falta
conocimiento; nos falta voluntad.
Entonces, alce sus ojos a Dios. Busque al a quien se parece. A usted le ha
engendrado para que pueda ser como El es. Ha hecho posible que usted
tenga el don glorioso de la libertad, libertad de ser piadoso, libertad de ser
valiente, libertad de trabajar con todo su corazón por su causa, y libertad
de salvar su alma y las almas de Sus otros hijos que El ha confiado a su
ciudado.
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EN EL SERVICIO DE
NUESTRO PADRE

Estoy aquí por una serie de circunstancias que se han combinado a
sí mismo en esta mañana lo que ha producido en mi corazón una
gran humildad, acompañado de una sensación de inadecuación al
desempeño de las responsabilidades para esta cita. Oro para poder
recobrar la fuerza necesaria para cumplir con esas
obligaciones. Estoy muy agradecido por la confianza de los
hermanos que son responsables de esta cita. También aprecio
mucho su voto de sostenimiento. Prometo a las Autoridades
Generales de la Iglesia, así como a la composición general de la
Iglesia, y aquel cuyo nombre lleva la Iglesia, que haré lo mejor que
pueda.
Muchas veces he rogado a mi Padre en el cielo que me ayude a
hacer mi trabajo. Espero poder orar más y con mayor eficacia para
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que pueda ayudar a hacer su trabajo, y por este medio expreso el
aprecio que siento por todas las bendiciones de mi vida.
Estoy muy agradecido por mi esposa y familia. Estoy agradecido por
mis padres, abuelos y bisabuelos. Mi bisabuelo marchó con el
Batallón Mormón para ayudar en la guerra con México, mi bisabuela
marchó con su pequeña familia a través de las llanuras para
establecerse ella misma y su posteridad en este valle. El carro que
contenía sus posesiones terrenales era tirado por una yunta de
bueyes. Antes de llegar a su destino uno de los bueyes murió. Mi
bisabuela levantó el yugo del buey caído a sus propios hombros y
continuó la marcha. Yo oro para que pueda sacar de su fuerza y
determinación.
Agradezco la gran oportunidad de ser parte de esta Iglesia, tanto por
lo que ha significado para mí en el pasado, y por lo que significará
en el futuro. El verdadero valor de un hombre no está en sí mismo,
sino en lo que él representa. Es algo inspirador para mí que el más
humilde de nosotros puede presentarse a las cosas más
importantes. José Smith es un ejemplo de aquello.
Cuando José Smith se levantó de sus rodillas, después de su
primera visión, y atravesó los campos hasta la casa de su padre, y
fue a la cocina donde su madre estaba trabajando, y apoyado en la
chimenea, dijo en sustancia, "Madre, he visto a Dios" (José Smith
Historia 20), en ese instante no sabía con más seguridad de lo que
yo sé, o de lo que usted sabe que es correcto ser honesto, que es el
derecho a ser virtuoso, y que todos los otros principios que se
encuentra en esta iglesia son los adecuados. Tenemos el derecho
de gastar nuestras fuerzas al servicio de nuestro Padre para ayudar
a llevar a cabo sus propósitos.
El gran psicólogo William James, dijo que el mayor uso de una vida
es pasarla en algo que dure más que ella.
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En una clase de escuela dominical que he visitado recientemente oí
un recuento del maestro de escuela dominical de la emocionante
historia de la creación, que "Dios creó al hombre a su imagen"
(Génesis 1:27), y me encontré deseando haber sido testigo de este
gran comienzo, y luego se me ocurrió, como ha ocurrido muchas
veces desde entonces, que la creación del hombre no es algo que
se haya terminado. La creación del hombre está todavía en curso, y
en un sentido muy real, cada uno de nosotros es un creador, es
decir, las actitudes, el entusiasmo, la fe, la determinación de servir a
Dios, que son tan importantes para nuestra exaltación eterna, siguen
estando en la actualidad dentro de nosotros y en los demás.
Es más importante construir un gran carácter que construir un gran
rascacielos. Sabemos que el valor de las almas es grande, pero
sobre todo no somos grandes por lo que somos, somos grandes
para lo que podemos llegar a ser, y es mi esperanza y oración en mi
propio nombre que pueda desarrollar esas cualidades que me
permitan lograr los deberes de esta asignación como se espera de
mí por mi Padre que está en los cielos y los que presiden sobre mí
en la Iglesia.
Que las bendiciones de nuestro Padre en el cielo estén con nosotros
para que podamos entender nuestras oportunidades, lo ruego en el
nombre de Jesús. Amén.
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NUESTRA RESPONSABILIDAD
MÁS GRANDE

En cuatro días, serán seis meses desde que el presidente McKay
me invitó a su oficina para notificarme que había sido llamado a esta
posición. Estos seis meses han sido tremendos para mí. Aunque
siempre he estado activo en el trabajo de la Iglesia, han sido en su
mayoría capacitando en algún barrio o estaca, y a veces nuestro
agradecimiento es restringido por nuestra experiencia. Sin embargo,
durante estos últimos seis meses he tenido la nueva experiencia de
visitar muchas estacas de la Iglesia, que se encuentra en seis
estados y un país extranjero. En cada caso, he estado sólo unas
pocas horas antes que me sintiera como si estuviera en casa y
hubiese vivido allí toda mi vida, ha sido encantador e inspirador para
mi encontrar que en toda la Iglesia existe el mismo ferviente
testimonio del evangelio, y la misma devoción a Dios que ha
caracterizado a los grandes hombres y mujeres de mi propio barrio y
estaca, con quienes tengo una gran deuda de gratitud por su
ejemplo.
Esta ha sido una experiencia provechosa para mí por muchas otras
razones. Una de ellas es que he podido conocer un poco mejor a los
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hombres que conducen la Iglesia, no sólo por el contacto personal
más frecuentes, sino también por una resolución que tome de que
me gustaría leer de principio a fin todos los libros que han sido
escrito por todas las Autoridad general de la Iglesia con el fin de
aprender algo de su devoción y fe. No he terminado este proyecto,
sin embargo, he hecho un progreso sustancial en esa dirección, y he
estado encantado con la gran estimulación e inspiración que he
recibido. Descubrí hace mucho tiempo, que no sólo podemos ser
inspirados por nuestro Padre en el cielo, sino que también podemos
recibir la inspiración de sus hijos.
Esta lectura particular, se presenta como una especie de
culminación de una gran experiencia que comenzó para mí hace
diez años cuando oí Adam S. Bennion dar una conferencia sobre el
valor de la gran literatura. Fue cerca del final de la guerra japonés y
que ha presentado esta proposición: Supongamos que usted es un
prisionero en un campo de concentración japonés durante los
próximos cuatro años, y que se le permitirá llevar consigo las obras
de diez autores. ¿Cuál llevar, y qué espera obtener de su
estudio? Es decir, ¿cuáles son los valores de la gran literatura del
pensamiento humano? La idea del hermano Bennion fue que uno
podría seleccionar los diez autores en el mundo en los que tuviera el
mayor interés y confianza, los hombres a los que más le gustaría
parecerse, y después lee todo lo que alguna vez habían escrito, y
uno a uno tratar de agotar de cada uno de ellos; es decir, todo su
pensamiento. Intentado sentir como se sentían. Mirando a través de
todos los rincones de su mente. Intentaría vivir su vida de nuevo.
Siguiendo esta sugerencia ha sido una experiencia maravillosa para
mí, y actualmente estoy releyendo uno de mis diez autores. Este
autor en particular ha escrito cinco libros. Uno de ellos se titula el
Antiguo Testamento. Otro es el Nuevo Testamento. Uno de ellos es
el Libro de Mormón. Una de ellos es Doctrina y Convenios y la otra
es la Perla de Gran Precio. Cada vez que leemos un libro con un
nuevo propósito se convierte en un nuevo libro. Esto no se debe a
que las palabras en el libro han cambiado, sino porque traemos a
ella una nueva perspectiva; por ejemplo, uno podría leer la Biblia
para obtener de ella su literatura, o su historia, o su filosofía, o su
psicología o su teología, pero no estoy releyendo los libros
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canónicos de la Iglesia principalmente por cualquiera de estas
razones. Más bien, yo estoy tratando de conseguir un mejor
conocimiento del autor.
Daniel Twohig escribió un canto sagrado, "Hoy caminé por donde,
tiempo ha, Jesús caminó." y no tengo ninguna duda de que eso
sería una experiencia emocionante, hasta situarse en el mismo lugar
de la tierra en la que Jesús estuvo una vez, pero es posible tener
una experiencia que es mucho más importante. Por medio de las
Escrituras podemos pensar, hoy en día, lo que pensaba
Jesús. Podemos tratar de sentir lo que sentía. Podemos tratar de
hacer lo que hizo. Podemos tratar de ser lo que es.
Alguien ha hecho esta pregunta: ¿Cómo le gustaría crear su propia
mente? ¿Pero no es eso lo que estamos haciendo? William James
dijo ". . .La mente se compone de lo que se alimenta". Alguien más
ha dicho, ". . .la mente, como la mano del tintorero, colorea con lo
que posee." Es decir, si tengo en la mano una esponja llena de tinte
púrpura, mi mano se vuelve púrpura, y cuando tenemos en las
mentes y los corazones los pensamientos de Dios, las ideas tienen
que ver con una gran espiritualidad, dedicación y fe, entonces
nuestras vidas están constituidas por consiguiente, como lo
expresara el escritor de Proverbios: "porque cual es
su pensamiento en su corazón, tal es él. . ." (Proverbios 23:7)
Estoy muy agradecido por estos maravillosos libros que llamamos
libros canónicos de la Iglesia, porque a través de ellos podemos
pensar incluso los pensamientos de Dios como los profetas los han
grabado a través de todas las edades del mundo. El Antiguo
Testamento fue escrito en el periodo anterior a la mortalidad de
Jesús. El Nuevo Testamento está escrito acerca de su vida en la
tierra. Doctrina y Convenios fue escrito en nuestros días. Y el Libro
de Mormón y la Perla de Gran Precio atraviesan estos tres períodos.
Pero, además de los libros canónicos, estoy muy agradecido por las
ideas grabadas de los que en la actualidad y en el pasado han
dirigido la Iglesia. Debido a que han escrito sus ideas, podemos
pensar sus pensamientos. Espero no avergonzarlo presidente
Joseph Fielding Smith al hablar de su reciente gran libro titulado El
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hombre su Origen y Destino, que creo que es uno de los grandes
libros de la Iglesia. Me gustaría ver a cada persona en el mundo leer
este gran libro, por que el conocimiento que posee puede ser más
importante y útil para el hombre que las ideas que allí se
presentan. El presidente Smith ha incluido en este libro el estudio, la
meditación y la devoción de toda la vida, y a través de nuestra
lectura podemos hacer estas ideas propias en una semana o un
mes. Esta es una de las ventajas de un gran libro.
Para tratar de indicar la necesidad que existe en el mundo, y en
nuestras propias vidas, de obtener información religiosa adecuada,
me gustaría decirles de una experiencia que tuve unas cuantas
semanas antes de leer el libro del hermano Smith. Me pasó al estar
en una gran ciudad del este en una asignación de negocio y, en la
medida en que estaba en la ciudad durante el domingo y no estaba
cerca de mi propia Iglesia, fui a escuchar a uno de los grandes
ministros protestantes del mundo. Después de que la reunión había
terminado, me compré un libro escrito por el ministro, que leí con
mucho cuidado en el tren de regreso a casa. Tres semanas más
tarde estaba de nuevo en esta ciudad y otra vez fui a escuchar a
este hombre hablar. Después de que el servicio terminó un grupo
grande de personas en fila fue para estrechar la mano del
altavoz. Después de que todos los demás se habían ido, me
presenté y le dije lo mucho que había disfrutado de sus sermones y
su libro, pero había algunas cosas que no podía entender y le
agradecería que si podría discutir algunos de ellos conmigo. Había
utilizado algunas frases en referencia a Dios como "sumergirse en
Dios", o "enviar sus raíces hacia abajo en Dios", o "llenar su mente
de Dios", y le pregunté si me podría explicar su concepción de
Dios. Era muy franco al decir: "No sé lo que es Dios, y no sé de
nadie que lo haga saber. Si alguien pudiera descubrir lo que Dios es,
creo que sería la mayor noticia que habría llegado jamás al mundo.
“Yo le dije, "¿Me daría su idea de lo que se entiende por la
declaración en el Génesis (Génesis 1:27), que dice que "Dios creó al
hombre a su propia imagen" Él dijo: "Hay una cosa de la que estoy
razonablemente seguro, y es que Dios no es un Dios antropomorfo;
Que el hombre no fue creado a imagen de Dios?"
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Este gran hombre, que es uno de los líderes religiosos más
populares en el mundo, no entiende a Dios, y sin embargo, Jesús
dijo: ". . .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) Además de esto, este hombre que ha tomado sobre sí mismo
servir en el nombre de Cristo no entiende la preexistencia o la
resurrección. Él no sabe la diferencia entre el Sacerdocio Aarónico y
el Sacerdocio de Melquisedec, ni entiende la organización de la
Iglesia, o el uso de los templos, o la salvación de los muertos. No
entiende la necesidad de la autoridad divina, y un gran número de
otras doctrinas simples de Jesús que están claramente mencionadas
y discutidas en las escrituras. Sin embargo, este hombre es el
director espiritual de miles de personas.
Me impresionó grandemente la seriedad de su declaración de que
conocer a Dios sería la mayor información que puede venir al
mundo. Cuando volví a casa, decidí averiguar cuáles eran los
eventos importantes que estaban ocurriendo en el mundo de hoy
para que pudiera hacer una comparación. Llamé a un periodista y le
pregunté si él me haría saber cuáles eran los mayores
acontecimientos de las noticias del año pasado. Hizo una lista de lo
siguiente:
La muerte de Stalin en marzo de 1953.
La ejecución de los Rosenberg en junio de 1953.
El secuestro Greenlease el pasado otoño.
El caso de Harry Dexter White el pasado otoño.
Disturbios de Alemania del Este de alimentos a comienzos de 1954.
La bomba de hidrógeno.
El lanzamiento del submarino atómico, Nautilus, en enero de 1954.
El puertorriqueño que se disparó en el Congreso en marzo de 1954.
La prueba de vacunación contra la poliomielitis, 1954.
Las audiencias del Ejército-McCarthy de 1954.
La mayoría de estos eventos tienen que ver con la muerte en el
mundo, mientras que conocer a Dios podría dar vida eterna a todos
los hombres. Con esto en mente, abrí Doctrina y Convenios y volví a
leer con una nueva apreciación la cuenta de este acontecimiento
más grande que ha sucedido en esta tierra desde los días en que
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Jesús vivió en ella. Este maravilloso evento se registra de modo que
todo el mundo puede leer y entender. Declaramos al mundo que en
la primavera de 1820, Dios el Padre y su hijo, Jesucristo, se
aparecieron a José Smith (José Smith Historia 17), para volver a
establecer sobre la tierra una creencia en el Dios del Génesis, y
restaurar en su plenitud el conocimiento de todos los principios del
evangelio. Descubrir a Dios es el descubrimiento más grande que
alguna vez alguien puede hace en su vida, y al tratar de entender la
gran responsabilidad que va con ese descubrimiento, me puse de
rodillas y le pedí a Dios que me ayude a ser un testigo aceptable con
todos aquellos con los que entre en contacto. Cuando se reveló a
Pablo que iba de camino a Damasco de que Jesús era el Cristo, una
gran responsabilidad recaía sobre él. Cuando se hizo lo mismo con
José Smith, una tremenda responsabilidad recaía sobre él. Él dijo:
". . .Porque había visto una visión; yo lo sabía, y sabía que Dios lo
sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. . ." (José Smith Historia
25) Ahora esto mismo se nos ha dado a conocer, una gran
responsabilidad se ha colocado sobre nosotros, y ruego que nuestro
Padre celestial nos ayude a ser efectivos, inspirados y portadores
incansables de esta gran verdad a todos los hombres en todo lugar
en el mundo. Esta oración pido en el nombre de Jesús. Amén.
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"NOSOTROS
CREEMOS EN DIOS"

En

la primera parte del año 1842, John Wentworth, editor del
Chicago Democrat, fue a Nauvoo y obtuvo una entrevista con el
profeta José Smith. Él pidió, entre otras cosas, que el Profeta
escribiera una declaración de las cosas en las que cree la Iglesia, y
el Profeta escribió los Trece artículos de fe. Más tarde éstos fueron
aceptados por el voto de la gente y se convirtieron en una parte de la
doctrina de la Iglesia. Ahora se incluyen en la Perla de Gran Precio y
forman una parte de ese gran volumen de escritura los últimos días.
Esta tarde, y en este aniversario del nacimiento del Salvador del
mundo, me gustaría ofrecer a su consideración las primeras cuatro
palabras de la declaración del Profeta, desde el punto de vista de su
ser la fórmula de más éxito en el mundo. Victor Hugo dijo: "No hay
nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo",
y si podemos aprender algo a partir de los signos de los tiempos,
sabremos que ha llegado plenamente el tiempo cuando una gran fe
en Dios debe tomar un agarre firme en nuestra mente.
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Ha habido unos ciento treinta y cinco años desde que Dios el Padre
y su Hijo, Jesucristo, reaparecieron en la tierra para restablecer entre
los hombres la creencia en el Dios del Génesis y para marcar el
comienzo de la mayor y última dispensación. Y así como el
fundamento de nuestra fe, el Profeta dijo: "Nosotros creemos en
Dios" (Artículos de Fe 1)
Si el significado de esta frase se limita a la idea de que creemos que
Dios existe, todavía sería uno de los grandes estados del mundo. Es
decir, hay una gran fuerza en el conocimiento de que no fuimos
creados por, ni estamos a merced de las fuerzas de un azar ciego y
caprichoso. Pero cuando decimos "Nosotros creemos en Dios,"
queremos decir mucho más que simplemente la existencia de
Dios. Queremos decir que entendemos algo acerca de la clase de
ser que es, que es literalmente el Padre de los espíritus, y, de
acuerdo con la gran ley del universo, su descendencia llegará a ser
algún día como el padre.
Pero la parte más emocionante y motivadora de esta idea es lo que
indican las palabras mismas, que "Nosotros creemos en
Dios." Confiamos en él. Creemos que él conoce su negocio, que,
independientemente de la casualidad o de los errores de los
hombres, sus propósitos prevalecerán. Creemos que nuestros
intereses son sus intereses, que quería decir lo que dijo en esa
maravillosa declaración de que "Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés
1:39) Creemos que Dios no desea que sus hijos sean personas
aburrida, o poco atractivo, o infelices, o que no tengan éxito.
Hay muchas cosas que no entendemos. No entendemos nuestro
propio nacimiento, la vida, el crecimiento o la muerte. No
entendemos la luz o la oscuridad. Nadie en la mortalidad ha visto su
propio espíritu. No descubrimos la circulación de nuestra propia
sangre hasta hace sólo un poco más de trescientos años. Debe ser
obvio, por tanto, por qué un sabio Padre Celestial nos daría
instrucciones detalladas, estableciendo objetivos y los mejores
métodos para alcanzarlos. Debe ser igualmente obvio que hay
enormes ventajas en la completa aceptación de, y una fe
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inquebrantable en el Evangelio; un padre terrenal no tiene poder de
conferir el máximo beneficio a un hijo que no tiene confianza en los
motivos o las habilidades del padre, así que Dios no tiene poder para
conferir las mayores bendiciones a los hombres que no creen en
él. Un gran poder se une a un objetivo definido en poder de una fe
fuerte. Jesús dijo: "Si puedes creer, al que cree todo le es posible."
(Marcos 9:23)
Hace algún tiempo leí sobre la gran campeona de natación, Florence
Chadwick. En 1950 nadó el Canal Inglés, y luego el 4 de julio de
1952, ella trató de nadar las veintiuna millas de agua que se
encuentra entre la isla de Catalina y la costa sur de California. La
temperatura del agua era de cuarenta y ocho grados, y una densa
niebla se extendía sobre el mar. Cuando sólo estaba a media milla
más o menos de su objetivo, ella se desanimó y decidió
abandonar. Su padre, que estaba en el barco en las inmediaciones
trató de animarla señalando a través de la niebla y diciéndole que la
tierra y el éxito estaban a la mano. Pero ella se desanimó, y una
persona desalentada es siempre una persona débil.
Al día siguiente, la señorita Chadwick fue entrevistada por algunos
periodistas. Se sabía que había nadado mayores distancias en
ocasiones anteriores, y querían saber la razón de su fracaso
actual. Al responder a sus preguntas, la señorita Chadwick dijo, no,
no era el agua fría y no era la distancia. Ella dijo: "la niebla me pasó
la lengua."
Y entonces recordó que en la ocasión en que nadó el Canal Inglés,
que había tenido una experiencia similar. Cuando sólo a un corto
camino de la costa había renunciado, y esta vez también, su padre
había señalado antes, y ella se había planteado a sí misma fuera del
agua justo el tiempo suficiente para obtener la imagen de su objetivo
fijado firmemente en su mente. Esto le dio una nueva gran oleada de
fuerza, y ella nunca se detuvo de nuevo hasta que sintió bajo sus
pies la tierra firme de la victoria.
Pensé en esto recientemente cuando un desconocido me llamó por
teléfono y me preguntó si él y su esposa podrían venir a hablar
conmigo debido a una gran tragedia que recientemente se había
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producido en su familia. Me explicó que un automóvil a exceso de
velocidad le había quitado la vida a su única hija, y me pidió que
tratara de ayudarlo a comprender algo sobre el propósito de la vida y
el significado de la muerte y lo que su relación debe ser el uno con el
otro, y donde Dios encajan en el cuadro, y si había o no alguna
utilidad para ellos el tratar de seguir viviendo. Esta gran tragedia
pesaba sobre ellos por lo opresivo que casi parecía ser sofocante, y
durante tres horas y media trate tanto como pude ayudar con su
problema. Pero no había mucho de una base sobre la cual construir,
y he descubierto que puede ser algo devastador, de repente, y que
se necesita una gran fe en Dios para ser capaz de encontrarlo. No
era que eran rebeldes o que no creían en Dios. Su escepticismo era
más profundo; no le habían dado un pensamiento de un modo u
otro. No era que no creyeron en la inmortalidad; era que hasta este
punto, no les había importado. Cuando la muerte se había
intensificado a través de su umbral y tomado a la persona más
querido. Y entonces, cuando necesitaban una gran fe en Dios y no
fueron capaces de encontrarlo.
No se puede simplemente chasquear los dedos y obtener una gran
fe en Dios, no más de lo que se puede chasquear los dedos y
obtener una gran habilidad musical. La fe se apodera de nosotros
sólo cuando nos tomamos de ella. El gran psicólogo William James,
dijo: "Lo que mantiene nuestra atención determina nuestra acción", y
una de las cosas desafortunadas en la vida es que a veces
centramos nuestra atención en las cosas equivocadas.
He estado un poco perturbado, y le he dado la vuelta de ser más
conscientes de la gran variedad de tentaciones con las que
luchamos para no sucumbir. Cuando se apuntan todas las
tentaciones, nos encontramos con que a menudo caen antes
algunos muy pequeños, simplemente porque nos hemos dejado
entretener por ellas. Hablamos hasta que estamos cansados de las
"tentaciones hacia abajo", no tanto sobre las "tentaciones para
arriba."
El diccionario dice que tentar es "despertar el deseo de", y así que
supongo que estoy en lo correcto al pensar que la tentación puede ir
en cualquier dirección, aunque es la cosa más fácil del mundo
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permitir que nuestras mentes se vuelven cargadas de las
tentaciones hacia abajo, las tentaciones de letargo, las tentaciones
de la pereza, las tentaciones de la ignorancia, las tentaciones del
pecado.
Pero cada pensamiento tiende a reproducirse en un acto. Trapos,
por los suelos, y la suciedad están siempre en la mente antes de que
aparezcan en el cuerpo. Uno de los mayores obstáculos para el
crecimiento espiritual, o cualquier otro tipo de crecimiento, es tener
una mente negativa, y supongo que una de las funciones de una
gran fe es levantar nuestros pensamientos hacia arriba, para limpiar
nuestra mente, para barrer nuestras tentaciones "abajo", y llenar
nuestra mente con las "tentaciones de arriba".
Me gustaría ofrecer la idea de algunas de las tentaciones
emocionantes, las tentaciones de la cultura, las tentaciones del
servicio, las tentaciones de la gran industria, las tentaciones de
centrar nuestra atención en la espiritualidad, la tentación de creer en
Dios.
Estoy seguro de que el desperdicio más grande que hay en el
mundo no es la devastación que va con la guerra; ni es el costo que
acompaña a la delincuencia; ni es ambos juntos. El desperdicio más
grande en el mundo es que los seres humanos, usted y yo, vivimos
tan por debajo del nivel de nuestras posibilidades.
Henry Ward Beecher una vez le preguntaron si creía o no que el
cristianismo había fallado, y dijo que lo que él sabía, nunca se había
intentado. En comparación con lo que podría ser, sólo estamos
medio despiertos. Tenemos una gran preocupación de que nuestra
vida algún día podrían llegar a su fin, pero la verdadera tragedia es
que tantas vidas en realidad nunca tienen un principio. Los incendios
en nuestras almas necesitan ser reavivados. Al hablar de la
educación, Francis Bacon dijo, "Si quieres que un árbol produzca, no
te preocupes tanto de las ramas; fertiliza las raíces." A continuación,
supongamos que ceder a la tentación de estimular esos grandes
poderes dados por Dios dentro de nosotros mismos que nos pueden
levantar hacia el cielo.
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La creación bruta nos pone en cuatro patas, lo que tiende a fijar
nuestra mirada en el suelo. Pero el hombre que está de pie es la
imagen de su Hacedor y su visión puede llegar a las estrellas.
La misión de Jesús se había levantado. Incluso en Getsemaní con el
terrible peso de nuestros pecados sobre su alma, su cara miraba
hacia Dios. Pero cualquiera que sea la actitud del cuerpo, el espíritu
debe estar de pie. Cuando Jesús nos enseñaba a orar, insertó esa
maravillosa frase que dice: "Hágase tu voluntad". Pero incluso
cuando repetimos estas palabras inspiradoras, destinadas a
levantarnos, por lo general lo rodea un espíritu de renuncia
mártir. Cuando decimos: ". . . no se haga mi voluntad, sino la tuya."
(Lucas 22:42), podemos estar esperando lo mejor pero por lo
general se espera lo peor.
Llenamos nuestros corazones con demasiadas dudas y temores y
pensamientos negativos. Pero tratar de imaginar lo que el gran
Creador quiere que hagamos, si hacemos su voluntad. ¿Se puede
concebir cualquier límite que se colocaría sobre nuestro
progreso? ¿Qué quiere Dios que nosotros? Desde luego, no la
debilidad, o el fracaso, o el pecado. Ciertamente, él no quiere llenar
nuestras mentes con las tentaciones hacia abajo. El no está
contento cuando nos convertimos en los niños problemas de
Dios. Su voluntad es que nos convirtamos en seres bellos y
gloriosos como él.
Sin embargo, las grandes verdades de la vida llegan a ser conocidas
sólo por aquellos que están preparados para aceptarlas. Así que me
gustaría presentar a su consideración las tentaciones emocionantes
del Evangelio, las tentaciones para vivir de una manera digna en el
reino celestial, para alcanzar un cuerpo celestial, una mente
celestial, una personalidad celestial, vivir con una familia celestial y
amigos celestiales en una tierra celestial. El Evangelio nos ofrece la
tentación de aceptar el desafío de Jesús cuando dijo: "Sed, pues,
vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto." (Mateo 5:48)
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"Hágase tu voluntad", significa llegar a ser como Dios. Ahora trata de
imaginar como es la mente del Creador. En el caso de que usted
extraviara todas sus posesiones materiales, tendría razón en estar
deprimido. ¡Pero más pobre sería si usted perdiera su fe en Dios!
Mis hermanos y hermanas, que han vivido con éxito a través de los
largos siglos de una preexistencia. Ahora vivimos en la mortalidad
que es muy corta. Y estamos muy cerca del final de la carrera. Qué
desgracia sería relajarnos cuando estamos al borde del éxito, al
igual que el gran general romano, Cato, que se suicidó en la misma
víspera de su triunfo. Si a veces siente que el agua es un poco fría y
el camino está con un poco de niebla, entonces es el momento de
mirar hacia arriba y tener fe, porque hay tierra por delante.
"Si puedes creer, al que cree todo le es posible." (Marcos 9:23), y así
en nuestras devociones diarias cada vez más cerca del fundamento
de nuestra fe, la fórmula de Dios para el éxito "Nosotros creemos en
Dios" (Artículos de Fe 1)
Que Dios bendiga nuestra fe, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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"¿QUÉ, PUES,
HARÉ CON JESÚS?"

Mucho se ha dicho en esta conferencia sobre la vida y la misión del
Maestro. Oro para que lo que me permite la expresión no redunde
en detrimento de lo que ya se ha dicho.
Después de ese tiempo terrible de la noche de la traición y el juicio,
Jesús fue llevado ante Pilato. Pilato creía que Jesús era inocente de
cualquier mal e hizo un débil intento para tratar de salvar su vida
mediante el aprovechamiento de uno de sus privilegios como
gobernador romano para liberar a un prisionero de los judíos en el
momento de la Pascua. Pilato tenía en su custodia un insurrecto
notable y asesino con el nombre de Barrabás, y probablemente
confiando en el sentido de la equidad de los judíos que desde luego
no consienta en la divulgación de este notorio criminal y castigar a
un inocente, dijo Pilato:
". . . ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es
llamado el Cristo?" (Mateo 27:17).
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Y Pilato se debe haber sorprendido a escucharlos decir, "¡A
Barrabás!" (Mateo 27:21)
Él dijo: "Entonces, ¿Qué, pues, haré con Jesús, que es llamado el
Cristo?" Y los judíos respondieron: "¡Sea crucificado!" (Mateo
27:22)
Pilato les dijo: "¿A vuestro Rey he de crucificar?" Respondieron los
principales sacerdotes: "No tenemos más rey que César". (Juan
19:15)
Entonces Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo,
diciendo:
"Inocente soy yo de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros!"
"Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos."
"Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le
entregó para ser crucificado." (Mateo 27:24-26)
Podemos suponer con seguridad que tanto Pilato y los judíos
sintieron que se había establecido de forma permanente cualquier
cuestión que pueda haber surgido en relación con la vida de CristoPilato simplemente se lavó las manos, y los judíos exponiendo a la
muerte al mismo Hijo de Dios.
Pero hay una peculiar relación que existe entre la vida de Jesucristo
y todas las demás almas nacidas en el mundo. En ese gran período
de nuestra preexistencia, Jesús fue nombrado y ordenado para ser
el Salvador del mundo y el Redentor de los hombres, y no hay otro
nombre dado por el cual el hombre pueda ser salvo. Lo que hicieron
Pilato y los judíos a Jesús no alteró esa relación en lo más mínimo,
ni para ellos ni para nosotros. Jesús también cargó con nuestros
pecados, y por lo tanto somos parte en su sufrimiento y su expiación.
En nuestras vidas nos vemos obligados a tomar muchas
decisiones. Pero nuestras respuestas a las preguntas de la vida,
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determinan nuestro propio destino. James Russell Lowell escribió
algunas líneas importantes tituladas "La crisis actual." Él dice:

Una vez que todo a hombre y nación
le llega el momento de decidir
En la lucha de la verdad y la falsedad
Por el lado bueno o malo.
Una gran causa, nuevo Mesías de Dios
ofreciendo a cada uno la floración o el tizón
de piezas de las cabras sobre la mano izquierda
y las ovejas a la derecha.
Y la elección es para siempre
A la oscuridad o la luz.
Ciertamente, la pregunta más grande que debe ser decidida por un
hombre durante su vida es la sugerida por Pilato: "¿Qué, pues, haré
con Jesús?" Los judíos tomaron su decisión. Ellos dijeron:
"Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.", y así ha
sido. Y en lo que concierne a nosotros, porque la pregunta todavía
está delante de nosotros, y cada uno debe responder por sí mismo.
Jesús está de pie en el juicio todavía.
Usted puede ser un falso hacia él si quiere.
O puede servirle a él para bien o para mal.
¿Qué vas a hacer con Jesús?
Es posible que lo que Pilato intentó evadir
No se le puede servir lavándose las manos.
En vano luchará para ocultarse de él
¿Qué vas a hacer con Jesús?
¿Qué vas a hacer con Jesús?
Neutral no se puede ser,
Y algún día tu alma puede estar preguntando
¿Qué va a hacer conmigo?
Uno de los mejores métodos para resolver un problema es sopesar
cuidadosamente cada una de las alternativas. En este caso parece
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que hay tres. La primera es que podemos seguir el ejemplo de los
Judios y rechazarlo y, por tanto, como dice Pablo, crucificamos
nosotros mismos al Hijo de Dios de nuevo. Tal curso es
impensable. Pero gran parte de lo que hicieron los Judios, lo hicieron
en la ignorancia. En la cruz Jesús dijo: ". . . Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen." (Lucas 23:34) Los Judios no
entendían muy bien lo que estaban haciendo cuando condenaron a
muerte al Salvador del mundo. Pilato no sabía que este joven
carpintero campesino de pie delante de él era efectivamente el gran
Jehová que había creado la tierra.
Pero podríamos hacernos esta pregunta: ¿Por qué no lo saben? Es
probable que haya una sola respuesta: Les faltaba el esfuerzo
honesto, la investigación seria y humilde oración necesaria para
encontrar la verdad. Pero en gran medida, cometemos exactamente
los mismos errores. Cuando estamos ausentes de la reunión
sacramental, no entiendo muy bien lo que estamos
haciendo. Cuando no somos capaces de pagar el diezmo o cuando
estamos casados "hasta que la muerte nos separe", no sabemos lo
que hacemos. Es nuestra ignorancia, así como nuestros pecados
que se interponen entre nosotros y nuestra salvación.
Si los Judios sufrieron tan gran castigo por sus pecados cometidos
en gran medida por la ignorancia, ¿qué pasa con
nosotros? Tenemos toda la información que los Judios tenían, pero
además tenemos el juicio del tiempo que brilla sobre la vida de
Cristo. Tenemos el testimonio de los apóstoles, testimonio de su
divinidad sellado por el testimonio con su sangre.
Pero, además, una gran inundación de nuevos conocimientos ha
venido al mundo. En el comienzo de la primavera de 1820, Dios el
Padre y su Hijo Jesucristo, volvieron a aparecer sobre la tierra para
restablecer entre los hombres la creencia en Dios. Además de esto,
se nos han dado tres grandes volúmenes de nueva escritura
esquematizada y que explican con todo detalle los principios
sencillos del Evangelio. Si perdemos nuestro camino, será por
nuestra propia elección y no porque no podemos conocer la verdad,
excepto, si como los Judios, no somos capaces de ser lo
suficientemente atentos y diligentes, exponiéndonos así a nosotros
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mismos al riesgo de "ignorancia" rechazando a nuestro Salvador
personal y con él nuestras posibilidades de exaltación eterna.
La segunda alternativa de esta pregunta: "¿Qué, pues, haré con
Jesús?" (Mateo 27:22) es que podemos tratar de ser neutral, y no
creemos ni una cosa ni la otra. Eso es imposible, ya sea para Dios
es, o Dios no lo es. No hay término medio. Es todo o nada. Nosotros
tampoco lo aceptamos por diseño o nosotros lo rechazamos de
manera predeterminada. Porque cuando no somos capaces de
decidir una cuestión de una manera, decidimos de forma automática
a la inversa. Es decir, cuando no somos capaces de decidir
conseguir el tren, automáticamente decidimos permanecer fuera del
tren.
Sin embargo, hay un grupo de personas que insisten en tratar de
mantener esta neutralidad perjudicial. No es simplemente que no
creen; su escepticismo es más profundo. Ellos no dan una idea de
un modo u otro. Hay una cosa más grave que simplemente "no
creer", y es la de "no me importa."
Se ha dicho que hay una locura mayor que la del tonto que dice en
su corazón: no hay Dios, y es la locura de los que dice que no saben
si hay un Dios o no. De esta manera se hacen culpable de
incredulidad, y la incredulidad es por lo general una confesión de
que no se ha hecho suficiente investigación honesta y necesaria
para encontrar la verdad.
Si un hombre debe cometer el error de creer en el evangelio de
Jesucristo para saber si es verdadero, él no podría ser un perdedor
por error. Pero, ¿cómo es su irreparable pérdida si se inclina al
suponer que las revelaciones de Dios son falsas? Hay muchas
personas que tratan de deshacerse de esta pregunta: "¿Qué, pues,
haré con Jesús?" diciendo que no era más que un gran
maestro. Este es sin duda un pobre sustituto de conocer la
verdad. También es muy peligroso, por lo que se ha dicho:
Supongamos que hay un Cristo, pero que debería estar sin Cristo;
Supongamos que hay una limpieza, pero prefiero lo impuro;
Supongamos tenemos el amor de un Padre Celestial, pero prefiero
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seguir siendo un extranjero;
Supongamos que hay un cielo, pero prefiero ser echado al infierno.
Se ha dicho que "la mayor crueldad del hombre hacia el hombre no
es odiarlo sino ser indiferente a él." "El que es indiferente a su amigo
es poco amable con su amigo. Pero el que es indiferente a su
Salvador es inclemente a sí mismo."
Nuestra tercera alternativa a esta pregunta de "¿Qué, pues, haré
con Jesús?" (Mateo 27:22) es que lo acepte. Lo podemos aceptar
con entusiasmo. Podemos llenar nuestra mente con su palabra, y
consagrar nuestras vidas a su servicio. Tenemos nuestra propia
decisión sobre esta cuestión. En nuestros días, ha dicho:
"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." (Doctrina y
Convenios 4:2)
Cada uno de nosotros ha sido reservado para vivir sobre la tierra en
la más grande de todas las dispensaciones. Vivimos en una gran
marea de maravillas y conocimientos y los logros han sido la
liberación en el mundo. Nuestros antepasados vivían en una tierra
plana, artículos de papelería y araban su tierra con palos de
madera. Pero vivimos en una tierra asistida y la propulsión a
chorro. Noé predicó el Evangelio por muchos años y no pudo traer la
conversión a una sola persona ajena a su propia familia. Incluso en
la dispensación de Jesús, habían pasado menos de cien años y
todos los apóstoles habían sido ejecutados y el mundo siguió en un
camino de oscuridad hacia una apostasía completa.
Pero vivimos en un momento en que "el campo blanco está ya para
la siega" (Doctrina y Convenios 4:4) Tenemos ejemplos de
misioneros de estaca que han traído a la conversión en la vida de
cinco o diez o veinte almas humanas en un solo año, y como dijera
Samuel Walter Foss, "Dame los hombres para que coincidan con
mis montañas", la Iglesia está rogando por los hombres que
coincidan con las grandes oportunidades de la actualidad.
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En 1932 Walter Pitkin escribió un libro titulado La vida comienza a
los cuarenta. Sin embargo, la vida comienza cada mañana. La vida
comienza cuando comenzamos, y nuestro progreso real comienza
cuando aceptamos la respuesta de Dios a la pregunta más grande
de nuestras vidas, "¿Qué, pues, haré con Jesús?"
Que nuestro Padre Celestial nos inspiran para obtener la respuesta
correcta antes de que sea demasiado tarde, lo ruego en el nombre
de Jesucristo. Amén.
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HAMBRUNA

El domingo pasado celebramos el evento que inició en esta tierra la
resurrección corporal universal. Los grandes acontecimientos tienen
una forma de aumentar en importancia en nuestras mentes cuando
los hacemos para el estudio y la contemplación y tratamos de
determinar su importancia, sobre todo cuando se aplican a nuestras
propias vidas. Para ayudar en este proceso, hemos adoptado la muy
útiles costumbre de reservar un día especial para pensar en cosas
especiales. Además de Pascua tenemos muchos otros días
maravillosos.
Hemos apartado el trece del próximo mes como el Día de la Madre,
y que mantenga el significado de esta gran ocasión con todo lo que
ello significa, antes de nuestra mente, y como resultado, la calidad
de nuestra vida tiende a ajustarse hacia arriba para mantener el nivel
de nuestros pensamientos.
Cada Cuatro de Julio se reservó como un día para celebrar el
cumpleaños de nuestra nación, y pensamos en nuestra libertad, y lo
que significa, y lo que ha costado, y lo que sucedería si se perdiera,
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y lo que podría ser capaz de hacer para promover aún más la gran
idea de la libertad en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea.
El veinticinco de diciembre apartamos este día para poner ante
nuestra mente la vida y enseñanzas de aquel que fue ordenado para
ser el Salvador del mundo y el Redentor de los hombres.
Y pensamos en su ejemplo y su sacrificio y lo que significan para
nosotros, lo que tenía en mente cuando dijo:
"Y yo, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo."
(Juan 12:32)
Se ha dicho que la mente humana tiene algunas de las cualidades
de los zarcillos de una parra; es decir, que tiende a adherirse y
dibujarse hacia arriba por lo que se pone en contacto con. Dejamos
de lado en estos días especiales para poner nuestra mente en
contacto con las más grandes ideas e ideales en el mundo. Desde
este punto de vista, creo que lo que el efecto ha estado en Estados
Unidos durante los años para grandes y pequeños, de mirar hacia
arriba a las virtudes y los logros de Washington y Lincoln, ambos de
los cuales creemos que han sido levantado por Dios, uno para ser el
padre de este país divinamente favorecido y el otro para salvarlo de
la disolución. Las vidas de estos dos grandes hombres tan ricos en
integridad, honor y devoción al deber, son llevados a nuestra mente
y nos permiten conocer un nivel superior de pensamiento.
Este año será el 250 aniversario del nacimiento de Benjamín
Franklin, y durante este año en toda América mucho está siendo
escrito y se está hablando acerca de las cualidades de carácter
sobresalientes de este gran estadounidense. Y a medida que
nuestras mentes se unen, se tiende a absorber estas cualidades
para ennoblecer nuestra propia vida. Cada una de estas ocasiones
especiales sirve a un propósito necesario y diferente.
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Esta mañana me gustaría poner sus mentes en contacto con el
hecho de que este es el año 150 del aniversario del nacimiento del
profeta José Smith, cuya vida marca el inicio de la mayor y última
dispensación del Evangelio. La importancia de este gran evento
tiene un significado inusual y abrumador en la vida de cada ser
humano que vive en la tierra.
En la celebración de este pensamiento para su consideración, me
gustaría que le llevará atrás en la historia unos 3700 años hasta el
nacimiento de otro profeta con el nombre de José. Este José era el
hijo de Jacob y uno de los doce hermanos que luego se convirtieron
en los líderes de las doce tribus. Al igual que José Smith, este José
también recibió manifestaciones de la voluntad del Señor a una edad
muy temprana. Este favor aparente causó algunos celos entre sus
hermanos, y cuando José tenía diecisiete años de edad, fue enviado
por su padre para preguntar por el bienestar de sus hermanos que
estaban cuidando los rebaños de la familia en Dotán. Cuando vieron
que él se acercaba, dijeron: "He aquí viene el soñador" (Génesis
37:19), y convinieron en quitarle la vida. Sin embargo, por la
intercesión de uno de sus hermanos, se alcanzó un compromiso, y
ellos le vendieron por veinte piezas de plata (Génesis 37:28), que es
aproximadamente once dólares en dinero americano, a un grupo de
ismaelitas que iban hacia Egipto, para vender sus especias.
En Egipto Dios no abandonó a José, sino que continuó dándole
otras manifestaciones de voluntad divina (Génesis 41:157). Sabemos que algunos de estos hechos están asociados a José,
y quince años después, cuando el faraón tuvo un sueño que lo
perturbó, José fue enviado donde el Faraón. José dijo a Faraón que
llegarían siete años de gran abundancia. Estos serían seguidos por
siete años de hambre, y José aconsejó al faraón construir graneros y
almacenar el maíz en los años buenos para reducir el sufrimiento
durante los años de hambre. Faraón, al ver que José era un hombre
de capacidad y comprensión y que el Señor estaba con él, lo
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designó para ser el director de este gran programa de bienestar
egipcio. Entonces José construyó graneros y almacenó el trigo
durante estos siete años de abundancia.
Finalmente los años de abundancia habían terminado, y comenzó la
gran hambruna. Entonces José abrió los graneros, y todas las
naciones circundantes, incluyendo los hermanos de José, llegaron a
Egipto para comprar maíz. Cuando los hermanos se enteraron de
que José era ahora un hombre de gran autoridad y poder, quedaron,
naturalmente, muy asustados. Pero José calmó sus temores con
estas palabras. Él dijo:
Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de
vosotros. (Génesis 45:5)
Y así por once dólares aproximadamente varias naciones se
salvaron de morir de hambre.
Es un poco difícil de entender "hambre" cuando uno de nuestros
problemas más apremiantes es sobrante y el exceso de oferta. Pero
es aún más difícil cuando los hombres han sacado a Dios de sus
intereses, comprender otro tipo de hambre que él predijo vendría
sobre la tierra a consecuencia de la desobediencia y el pecado. Al
predecir esta hambruna, dijo el profeta Amos:
He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de
oír la palabra de Jehová.
E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el
oriente andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán.
(Amós 8:11-12)
Esto también se cumplió literalmente, como fue predicho por el
profeta Isaías cuando dijo:
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Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las
leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio
sempiterno. (Isaías 24:5)
El ministerio del Maestro mismo sólo duró tres cortos años. Luego,
uno a uno cada uno de los apóstoles fue muerto. Según la tradición
Pedro, Andrés, Simón, Felipe y fueron crucificados; Santiago y Pablo
fueron decapitados; Bartolomé fue desollado vivo; Mateo fue muerto
con un hacha; Tomás fue atravesado por una lanza; Juan fue
golpeado hasta la muerte; Tadeo fue atravesado por las
flechas; Bernabé fue apedreado; Marcos fue arrastrado a la muerte
por las calles de Alejandría; y Juan, el apóstol sobreviviente, fue
desterrado a esa pequeña isla rocosa en el mar Egeo llamada
Patmos.
La Iglesia, por tanto, quedó sin dirección divina, pronto se hundió en
el nivel más bajo de una institución estrictamente humana, y como
las condiciones fueron de mal en peor, la profecía de Isaías vio su
cumplimiento completo, él dijo:
"Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los
pueblos. . ." (Isaías 60:2)
Sin embargo, como se ha dicho, Dios siempre provee el remedio
antes que la plaga. Seiscientos años antes de Cristo un pequeño
grupo de israelitas que fueron descendientes de José fueron
conducidos fuera de Jerusalén por el Señor, se dirigieron a una tierra
lejana que ahora conocemos como América, con ellos trajeron sus
registros y los escritos de sus profetas, incluyendo los escritos de
este mismo profeta José, que fue enviado a Egipto "para
preservación de vida" (Génesis 45:5). Después de su llegada a la
tierra prometida, Lehi les leyó una profecía hecha por su antepasado
famoso, José, acerca de los eventos que deberían tener lugar en los
últimos días en esta nueva tierra.
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Él dijo:
Sí, José verdaderamente dijo: Así me dice el Señor: Levantaré a un
vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado
entre los de tu simiente. Y a él daré el mandamiento de que efectúe
una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de
mucho valor para ellos, aun para llevarlos al conocimiento de los
convenios que yo he hecho con tus padres.
Y su nombre será igual que el mío; y será igual que el nombre de su
padre. Y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve a
efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la
salvación. (2 Nefi 3:7,15)
José Smith cumplió estas profecías. José había dicho, "su nombre
será igual que el mío," José. "y será igual que el nombre de su
padre." El nombre del padre de José Smith era José. Entonces el
profeta dijo: "Y será semejante a mí." José, el hijo de Jacob, fue
enviado antes de la hambruna de Egipto para preservar la vida. Y
José Smith fue enviado antes de la escasez espiritual de la que
habló Amós (Amós 8:11-12), para exactamente el mismo propósito,
para desbloquear los graneros de la verdad espiritual, para disipar la
oscuridad que cubrió la tierra, y hacer posible que todo ser vivo
pudiera tener "la vida eterna" (Lucas 18:30)
Uno de los eventos más emocionantes que ha ocurrido en el mundo
vino como parte del cumplimiento de esta profecía, cuando en la
primavera de 1820, Dios el Padre y su Hijo, Jesucristo, volvieron a
aparecer sobre la tierra para abrir esta mayor y última dispensación
del evangelio. Y Dios ha puesto en las manos de los hombres tres
grandes volúmenes de nueva escritura, que describen con todo
detalle los principios sencillos del Evangelio, para que todos los
hombres puedan ser alimentados con el pan de vida y por lo tanto
estar habilitados para labrar su exaltación personal individual.
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Pero es posible que se pierdan, incluso en presencia de la
abundancia. En los primeros días de la fiebre de oro de este país
muchos hombres perdieron la vida tratando de cruzar lo que se
conoce como el gran desierto americano. Más tarde, cuando se
recuperaron sus cuerpos, se encontró que muchos de ellos habían
muerto en las proximidades de los pozos de agua. Con un poco de
conocimiento adicional, habrían podido salvar su propia vida.
Esta experiencia de los cuarenta y nueve tiene su contraparte
espiritual en nuestros días. Emerson indica esta posibilidad cuando
dijo:
Al borde de las aguas de la vida y la verdad estamos
miserablemente moribundos. A veces estamos más lejos cuando
estamos más cerca. Estamos al borde de un océano de energía,
pero cada uno debe dar el paso que le dejará allí.
Siempre es una tragedia patética cuando ese paso no se toma.
Esto se evidencia por el hecho de que mil novecientos años atrás los
hombres sin prestar atención vivían en la misma presencia del Hijo
de Dios, y en respuesta a su invitación a participar de las verdades
de la vida eterna se limitaron a decir: "Su sangre sea sobre nosotros,
y sobre nuestros hijos" (Mateo 27:25). Y así ha sido. Estaban tan
cerca y sin embargo estaban tan lejos. Esta prueba desafía nuestra
iniciativa y nos pone en nuestros pies, buscar anhelosamente la
mayor de todas las bendiciones, la exaltación eterna.
Pero mil novecientos años han pasado desde entonces, y las vidas
de los hombres todavía están siendo desperdiciadas por la
devastación de la hambruna espiritual. Es cierto es tan cierto ahora
como lo era entonces, que "no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12). Sin
embargo, de más de dos millones de personas que actualmente
ocupan la tierra, sólo un tercio incluso llevan el nombre de
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cristianos. Y esto de un tercio se divide en unas 250 sectas
contendientes, todos los que dicen aceptar la Biblia como la palabra
inspirada de Dios y la única regla autoritaria de fe y doctrina. Su
confusión incluso en los puntos más simples de la doctrina se indica
en el informe que algunos setenta y ocho de ellos bautizados por
inmersión, muchos espolvorean, sesenta y ocho tienen formas
opcionales, sesenta y siete practican el bautismo infantil, muchos no
tienen el bautismo. Treinta y nueve no requieren adherente al credo
o doctrina de ningún tipo.
Casi cada iglesia protestante llegó a existir a causa de "una protesta"
o un "argumento". La división de opiniones causada por la Guerra
Civil fue la responsable de la formación de muchas nuevas
iglesias. La Iglesia de Inglaterra se organizó porque el Papa se negó
a dar a Enrique VIII un divorcio. Hay muchas "iglesias del
estado." Fue el emperador Constantino, no a los servidores del
Señor, que hizo del cristianismo la Iglesia del Imperio Romano.
Y como esta hambre ha seguido su largo curso destructivo, muchas
de las verdades que Jesús vino a dar al mundo se han perdido,
incluso "conocer a Dios", que Jesús declaró que era "la vida eterna"
(Juan 17:3)
Uno de los más populares de los actuales ministros día dijo
recientemente: "Nadie puede saber acerca de Dios. Dios es
absolutamente inconmensurable, no se descubre e indiscernible." Él
dijo, "no tiene cuerpo o forma." San Agustín trató de describir la
naturaleza de Dios como un círculo cuyo centro estaba en todas
partes y la circunferencia en ninguna.
En la severidad de esta hambruna de la comprensión espiritual, los
hombres han negado la personalidad a la deidad. También le han
privado de su cuerpo. Lo han dejado sin sentidos, facultades o
sentimientos. Y, como consecuencia natural, el mundo en gran parte
sigue estando donde Pablo los encontró hace mil novecientos años
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atrás, adorando a los pies de un "Dios desconocido" (Hechos 17:23),
y esto sin la adecuada comprensión de incluso los principios más
simples enseñados por Jesús y registrados en la Biblia. Estos
incluyen doctrinas importantes como la resurrección literal del
cuerpo, los grados de gloria, la preexistencia del hombre, la
salvación de los muertos, las funciones del Sacerdocio Aarónico y el
de Melquisedec, la organización propia de la Iglesia, el nombre de la
Iglesia, la función de los sagrados templos, la unidad familiar
eternidad, y muchas otras doctrinas importantes vitales para nuestra
salvación y todo claramente enseñadas por Jesús y registradas en la
Biblia.
Por lo que yo sé, el hecho más importante que existe en el mundo
hoy en día es que Dios ha restaurado de nuevo el sacerdocio, y su
voz se ha dado esa comisión divina diciendo: ". . . Id y haced
discípulos a todas las naciones." (Mateo 28:19). Amos dijo que
muchos "andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán."
(Amós 8:12). Una de las razones por las que algunos no lo
encontramos es que como al principio, algunos tienen ojos que no
ven (Mateo 13:14-15). Hay algunos otros que no pueden encontrar,
porque algunos de nosotros que tenemos acceso a ella,
mantenemos nuestras luces ocultas debajo de un almud (Mateo
5:15). Hay otros que no pueden encontrarla a causa de su confusión
cuando nuestras vidas no están de acuerdo con nuestras
enseñanzas.
La restauración del Evangelio tiene una importancia vital en la vida
de cada persona sobre la tierra. Esto no se puede eludir ni
evitar. Tenemos que entender nuestra responsabilidad. En una de
las más significativas de todas las escrituras de los últimos días, el
Señor ha dicho: "Por tanto, quedan sin excusa, y sus pecados
descansan sobre su propia cabeza." (Doctrina y Convenios 88:82), y
se aplica a aquellos que no pueden oír, e incluso más en particular a
aquellos que no pueden enseñar, para los que llevan la comisión

47

En el servicio del Maestro

divina para dispensar la verdad espiritual también deben compartir la
condena respectiva de la que Pablo habló, cuando dijo:
"¡Ay de mí si no anunciara el evangelio!" (1 Corintios 9:16)
Y por lo que durante este año de aniversario, tenemos ante nuestras
mentes y las mentes de todos los hombres el mensaje tremendo de
la restauración, y rogamos que nuestras mentes pueden adherirse a
la palabra revelada del Señor con un poder tan grande, la diligencia
y la fe , y que esta devastadora hambruna pueda ser disipada, que
los hombres pueden ser capaces de encontrar las aguas de la vida
eterna, y que debido a nuestra obediencia al evangelio, Dios pueda
llevar a todos sus hijos a heredar el reino celestial.
Que Dios nos bendiga lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
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LAS DIMENCIONES
DE LA VIDA

Un

gran filósofo estadounidense dijo una vez que hay que

agradecer a Dios todos los días de nuestras vidas por el privilegio de
haber nacido. Y luego pasó a especular sobre la cuestión única de lo
desafortunado que habría sido si no hubiera nacido, y señaló
algunas de las maravillas que nos hubiéramos perdido.
Realmente para entender el enorme valor de la vida como se ha
revelado en múltiples ocasiones en el Evangelio. La vida es nuestra
posesión más valiosa. Sólo el hecho de vivir es una bendición
maravillosa, sobre todo vivir en estos días de asombro e iluminación
conocidos como la Dispensación del cumplimiento de los tiempos.
En los días de Job se dijo: ". . . Todo lo que el hombre tiene dará por
su vida" (Job 2:4) Para un propósito muy sabio, Dios ha implantado
en cada corazón humano un gran deseo natural de existencia
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continua. Nos aferramos a la vida con cada onza de nuestra
fuerza. Incluso en la enfermedad grave o problemas de opresión,
todavía podemos ir a casi cualquier longitud para prolongar la vida,
incluso durante una semana o un mes, aunque el período ganado
pueda ser uno de dolor y desesperanza. Pero vamos a sufrir casi
cualquier inconveniente o soportar casi cualquier dificultad sólo para
vivir.
Ahora bien, si la vida mortal es un valor tan grande, ¿cuánto vale la
vida eterna? ¿Y lo que significaría para nosotros si la
perdiéramos? Dios mismo puso un valor a la vida eterna cuando dijo
que era su mayor regalo para el hombre. Por lo tanto, se convierte
automáticamente en nuestra oportunidad más importante de
cooperación para ayudar a llevarla a cabo. Y un buen lugar para
comenzar es el lugar sugerido por el filósofo, es decir, vivir
agradecidos todos los días. Qué maravillosa manera de comenzar
esta búsqueda de la vida eterna, si siempre pudiéramos vivir el
sentimiento de la canción que dice:
Amo la vida, y yo quiero vivir,
Para beber de la plenitud de la vida, tomar todo lo que puede dar,
amo la vida, cada momento tiene que contar,
para la gloria en su sol y disfrutar de su fuente.
Incluso si hemos dado "todo" para asegurar la vida eterna, todavía
hemos hecho la más maravillosa ganancia en el mundo. William
James dijo: "El mayor uso de la vida es pasar por algo que dura más
que él." la exaltación eterna dura para siempre y es el mayor bien
posible.
Sin embargo, los beneficios de la vida eterna no se limitan a su
dimensión de longitud. Se ha señalado que la vida tiene cuatro
dimensiones:
En primer lugar, está la longitud de la vida o el tiempo que vivimos.
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En segundo lugar, está la amplitud de la vida o cuan interesante es
que vivimos.
En tercer lugar, está la profundidad de la vida o cuánto vivimos,
representada por esas grandes cualidades del amor, el adorar, la
devoción, servicio, etc.
A continuación, hay una cuarta dimensión de la vida, que puede ser
comparada con la misteriosa cuarta dimensión más o menos de
espacio, el propósito de la vida, o por qué vivimos.
En las situaciones ordinarias se multiplican las dimensiones para
obtener el volumen total. Supongamos, pues, que podríamos
multiplicar las dimensiones de la vida.
En primer lugar está la duración de la vida.
Hemos hecho algunos progresos en los últimos siglos en el aumento
de la longitud de la vida. Usted puede estar interesado en saber que
si hubiera vivido hace dos mil años en Jerusalén, su esperanza de
vida al nacer habría sido aproximadamente los diecinueve años. En
la época de George Washington en los Estados Unidos fue de treinta
y cinco años. En la América de nuestros días, es de setenta
años. No sólo hemos triplicado la longitud de la vida, sino también es
posible para nosotros tener mentes más claras y cuerpos fuertes y
vivimos en un mundo en el que en gran medida se ha eliminado el
dolor físico.
Pero nadie está satisfecho con este logro. La única vida que
buscamos es la vida eterna. Se ha dicho sabiamente que: "Si la
muerte del cuerpo debe terminar para siempre la vida humana y la
personalidad, entonces el universo sería tirar con despreocupación
absoluta su posesión más preciosa. Una persona razonable no
construye un violín con infinito cuidado, recolectando los materiales y
la conformación del cuerpo de ella, de modo que pueda reproducir la
composición de los maestros, y luego por un capricho, romperlo en
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pedazos. Tampoco Dios creó a su imagen la gran obra maestra de la
vida humana, y luego, cuando se acaba de empezar a vivir, todo a la
basura por completo."
Dios mantiene firmemente en sus manos las llaves de la vida eterna.
Ahora supongamos que podríamos multiplicar el largo por el ancho
de la vida.
La vida en su mejor momento, incluso en la mortalidad, está llena de
interés y maravillas. Después de la creación, Dios miró a la tierra y la
llamó bueno. Es una tierra de belleza sin límites y de fascinación sin
fin, donde podemos crecer continuamente en el conocimiento y la
apreciación. Cuando en nuestra existencia pre-mortal vimos los
fundamentos de la tierra siendo despedidos y sabíamos que íbamos
a tener el privilegio de vivir en ella, se nos dice que ". . . se
regocijaban todos los hijos de Dios " (Job 38:7) Y estoy seguro de
que si recordamos totalmente lo que sabíamos a ciencia cierta
entonces, estaríamos dispuestos a arrastrarnos sobre las manos y
las rodillas por la vida por el privilegio de haber nacido y tener la
oportunidad de probarnos a nosotros mismos nuestra fidelidad
durante las experiencias de mortalidad.
A continuación, nuestros primeros padres fueron puestos sobre la
tierra y se les pidió no comer del fruto del árbol del conocimiento y
después de haber comido, dijo Dios, "el hombre ha llegado a ser
como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal." (Génesis
3:22). Y me gustaría señalar de paso, que el tipo de conocimiento
todavía tiende a tener ese efecto sobre la gente. Todavía tiende a
hacer que se conviertan como dioses. Y la clasificación más
importante es el conocimiento de conocer a Dios y sus planes para
nuestro progreso. Cuando a principios de esa larga, terrible noche
de la traición y el juicio de Jesús ofreció la gran oración a su Padre,
dijo, "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).
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Vivimos en un día en que el Evangelio ha sido restaurado a la tierra
en una plenitud nunca antes conocida. Además de las cosas que
han tenido otras dispensaciones, ahora tenemos los tres grandes
volúmenes de nueva escritura, indicando, en cada detalle los
principios sencillos del Evangelio. El camino a la vida eterna ahora
ha sido perfectamente marcado y brillantemente iluminado, y nadie
ahora tiene que bajar por el camino recto y estrecho, sino por su
propia elección. Vivimos en un día en que podemos comer el fruto
del árbol del conocimiento del bien y el mal al contenido de nuestro
corazón. No hay una espada de fuego que guarda el árbol del
conocimiento, y algunas de las mayores alegrías de la vida son las
alegrías de la comprensión, nacidos en nuestra propia
mente. Edward Dyer dijo:
Mi mente para mí un reino es;
Tales alegrías agradables en ella me parece
que es excelente el resto de la dicha
que la Tierra produce o crece por la clase.
El don de la exaltación eterna incluye no sólo un cuerpo celestial,
sino también una mente celestial. Habremos acelerado nuestros
sentidos, ampliado nuestros poderes de percepción, y aumentado
enormemente la capacidad para la felicidad y comprensión.
Sabemos por experiencia de primera mano algunos de los rasgos y
características de los seres glorificados, inmortales, de los que han
visitado la tierra. Al describir al ángel Moroni, el profeta José Smith
dijo que, ". . . toda su persona era gloriosa más de lo que se puede
describir, y su faz era como un vivo relámpago. . ." No sólo era su
persona gloriosa, sino también el profeta dijo que su ropa era
brillante ". . . que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto
yo; y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda
presentar tan extraordinario brillo y blancura" (José Smith-Historia
32,31)
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Todos estamos familiarizados con la maravillosa oportunidad de
estar vestidos apropiadamente con hermosas ropas. Adornar
nuestros cuerpos y mantenerlos limpios y atractivo. Si la ropa
atractiva nos da placer, lo que debe ser la alegría de vivir para
siempre, vestidos con un glorificado y celestializado cuerpo y vivir
como una familia celestial y amigos en una tierra celestial, pero con
la gran fascinación añadida de tener una mente celestial, una que
piensa como Dios.
A continuación, supongamos que se multiplica el total de la longitud
y la anchura por la profundidad de la vida.
El objetivo de la vida no sólo para vivir mucho tiempo, sino también
para vivir bien. No es sólo para adquirir sino también para
compartir; no es sólo para recibir beneficios, sino también para
prestar servicio. La riqueza no consiste tanto en lo que tenemos sino
en lo que somos y hacemos. Supongo que las ocho palabras más
importantes que jamás se hablaron son los siguientes: "Y creó Dios
al hombre a su imagen" (Génesis 1:27). Pero no sólo cada uno de
ustedes ha sido creado a imagen de Dios, sino que cada uno ha sido
dotado de un conjunto de atributos de la divinidad, cuyo desarrollo
es uno de los fines para los que vivimos. Como Jesús nos advirtió:
"Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en
los cielos es perfecto" (Mateo 5:48). El plan de progreso eterno
contempla que la descendencia en última instancia, puede llegar a
ser como el padre, y por lo tanto cumple con la escritura que dice
que "existen los hombres para que tengan gozo" (2 Nefi 2:25), ya
que las mayores alegrías de la vida son la alegrías de ser.
Entonces está el propósito de la vida, lo que da a la vida su
significado.
Para un propósito sabio y glorioso
Tú [Dios] nos has colocado aquí en la tierra
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y retenida el recuerdo
de nuestros antiguos amigos y nacimiento.
(Eliza R. Snow)
Algún día esos recuerdos y esas amistades serán dados de nuevo a
nosotros, pero mientras tanto, lo que es un estímulo maravilloso es
saber que la vida no es un accidente o un elemento secundario o
como resultado de un azar ciego. El gran plan de salvación fue
diseñado por Dios nuestro Padre para nuestro beneficio. Hemos
estado trabajando para lograr la meta de la exaltación eterna a
través de un largo período de existencia premortal. Luego
caminamos por la vista. Él es nuestro Padre. Vivíamos con él. Vimos
su glorioso cuerpo celestial, resucitado. Nosotros sentíamos la
maravilla de su mente celestial y el deleite de su maravillosa
personalidad. Queríamos ser como él. Nos dimos cuenta de que hay
que seguir su ejemplo. Hay que aprender la obediencia. Tenemos
que aprender a caminar un poco por la fe. Hay que pasar la prueba
final de la mortalidad, donde tenemos la libertad de elegir por
nosotros mismos. Nosotros debemos ser educados y probados y
santificados y redimidos.
Y cuando por fin hayamos demostrado que somos dignos de la
exaltación, a continuación, la eternidad será la medida de la longitud
de la vida; gloria celestial será la medida de su anchura; ser como
Dios será la medida de su profundidad.
Nuestra salvación está compuesta por tantos pensamientos y actos
y horas de esfuerzo individuales, sin duda sería el colmo de la
necedad temer a tirar la vida mortal de una sola vez, para luego
deliberadamente tirar a la basura la vida eterna. Se ha dicho que
pocos, si alguno, jamás perderá su salvación por un reventón. Sobre
todo la salvación se pierde por una serie de filtraciones, un poco de
indecisión, un poco de indiferencia, un poco de la dilación, un poco
de pereza.
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La desobediencia puede reducir la longitud de la vida mediante la
producción de la muerte espiritual. El letargo puede reducir su
amplitud e intensidad. El pecado puede destruir su profundidad, su
piedad, su alegría. La ignorancia puede frustrar su propósito.
Hermanos y hermanas, el Evangelio ha sido dado para ayudarnos a
aumentar las dimensiones de nuestras vidas. Esa fue también la
misión del Salvador del mundo que dijo:
". . . Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia." (Juan 10:10)
". . . Todo lo que el hombre tiene dará por su vida." (Job 2:4)
Sigue siendo el mejor negocio en el mundo. Que Dios nos ayude a
pasar nuestras vidas de manera efectiva a tal fin, lo ruego en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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DÍA
DEL PADRE

Cada año, el segundo domingo de mayo dejamos de lado un día
muy especial que llamamos Día de la Madre. Este es un día para
honrar a nuestras madres, y es tradicionalmente un día de unidad
familiar y felicidad. En este día nos ponemos las mejores ropas y
realizamos nuestros actos más reflexivos para honrar y agradar a
nuestras madres.
Hace dos días era una especie de Día de la Madre especial para mí,
ya que era el cumpleaños de mi madre, y aunque hace tiempo que
partió de esta vida, estoy muy agradecido por el privilegio que es
mío de recordarla y honrarla.
Estrechamente asociado con el Día de la Madre, dejamos a un lado
otro día especial en el tercer domingo de junio que llamamos el Día
del Padre. La importancia a estos dos grandes días y la aprobación
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divina se dio hace unos 3.400 años, cuando Dios descendió en el
fuego sobre el monte Sinaí, y con el acompañamiento de
relámpagos y truenos, dijo:
"Honra a tu padre y a tu madre. . ." (Éxodo 20:12)
Como yo lo entiendo, la observancia a este mandamiento trae más
beneficio para los hijos que para los padres, cuando honramos a un
ideal, nuestras vidas son elevadas por ello. Se ha dicho que "los
pecados de los padres recaen sobre los niños" (Éxodo 20:5), Pero
que también se puede aplicar a sus virtudes porque, como el poeta
escribió:
Cuando el corazón alto magnificamos
Y la visión seguro celebramos
y la grandeza de la adoración que pasa,
nosotros mismos nos hacemos grandes.
En gran libro del presidente McKay Ideales del Evangelio, dijo, "La
otra noche soñé con mi madre." Y luego dijo: "Me gustaría soñar con
mi madre más a menudo." Es decir, en su sueño, su mente se quedó
atrás y revivió esas experiencias importantes cuando que él aprendió
de su madre, las lecciones de la vida que le ayudaron a prepararse
para su actual lugar en el mundo. Cada vez que volvemos a vivir
alguna experiencia sagrada, esa experiencia se renueva con
vitalidad, y somos capaces de reabsorber el bien original.
Fue al tratar de revivir la devoción de mi propia madre en su
cumpleaños, que he seleccionado el título por lo que me gustaría
decir a ustedes esta mañana. El título que creo que sería complacer
a su mayor parte es el "Día del padre". Y no me refiero al Día del
Padre que viene en el tercer domingo de junio. Me refiero al Día del
Padre que viene en el primer día de cada semana, cuando tratamos
de honrar y agradar a nuestro Padre Celestial.
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El apóstol Pablo nos ha recordado que: ". . . tuvimos a nuestros
padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos, ¿por
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos?" (Hebreos 12: 9)
La importancia relativa de este gran día que llamamos el sábado
podría ser indicada con una frecuente repetición. Es decir, tenemos
un día para honrar a Washington, un día en honor a Lincoln, un día
de Acción de Gracias, un día para el cumpleaños de nuestra
nación. Y entonces nuestro Padre en el cielo, en su sabiduría, ha
destinado una séptima parte de todos los días en honor a Dios. Este
día
también
se
destina
principalmente
para
nuestro
beneficio. Cuando uno rinde homenaje a una madre maravillosa,
tiende a hacer sus normas propias, y cuando uno honra a Dios
tiende a ser como Dios, y por lo tanto ayuda a llevar a cabo su
propia exaltación eterna.
Estos cincuenta y dos días del padre también han llegado hasta
nosotros desde ese día impresionante en el Sinaí hace treinta y
cuatro siglos, cuando en medio del fuego Dios dijo:
"Acuérdate del día del reposo para santificarlo." (Éxodo 20:8)
De hecho, se ha pensado que nuestra civilización no podría haber
sobrevivido durante medio siglo, si no hubiera sido por este día siete
que llamamos domingo. Este es el día cuando tratamos de llegar a la
cima en nuestras vidas, viviendo nuestro mejor momento. Este es el
día en que prestamos especial atención al lavado de nuestros
cuerpos. Este es el día en que nos ponemos las mejores ropas y
nuestros mejores pensamientos y leemos nuestros mejores
libros. Este es el día en que nos relacionamos con las personas que
más queremos. Este es el día para el que normalmente se reserva la
mejor comida de la semana. Este es el día en que dejamos a un lado
los cuidados que normalmente nos ocupan durante los otros seis
días, mientras nos vamos a la casa de oración y dejamos que
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nuestra mente se dirija hacia arriba para tratar de entender las cosas
de Dios y la eternidad. Este es el día especial cuando adoramos a
Dios, y lo honramos en nuestras vidas. La correcta observancia del
sábado es el proceso por el cual ponemos nuestra vida en armonía
con la Deidad.
Debido a que el presidente McKay ha amado a su madre y trató de
complácela, esto le ha permitido ayudar a orientar y enriquecer su
vida. Y debido a que el presidente McKay ha honrado y amado a su
Padre Celestial, Dios ha sido capaz de ensalzarlo y hacerlo grande.
Una cosa que me molesta enormemente a medida que avanzo un
poco en torno a la conciencia de la gran cantidad de personas que
están perdiendo sus oportunidades y sus bendiciones por el mal uso
del día de reposo. Toda nuestra vida hemos oído de las grandes
maravillas que se pueden lograr incluso por quince minutos un día
dedicado a estudiar bien dirigido y bien concentrado en nuestros
pensamientos. Sabemos de los muchos que se han elevado a
grandes alturas de logros por este medio simple. Pero pensamos lo
maravillosamente que podemos actualizar nuestra espiritualidad,
haciendo uso efectivo de "El día del Señor" (Doctrinas y Convenios
59:12), el que se ha destinado especialmente para enriquecer
nuestras vidas.
Alexander Hamilton una vez dio el secreto de su éxito extraordinario
y podemos aplicar su fórmula a la observancia del día de reposo. El
Sr. Hamilton dijo: "Los hombres me dan algo de crédito por ser un
genio, pero todo el genio tengo se encuentra en esto, cuando tengo
un tema en mente lo estudio profundamente día y noche es antes de
que yo exploro en todos sus aspectos. Mi mente se impregna con
ello. El resultado es lo que algunos hombres llaman los frutos del
genio, que es en realidad es el fruto del estudio y trabajo."
Es una idea emocionante pensar en la posibilidad de convertirse en
un "genio" en las cosas del espíritu, un "genio" en la obra del
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Señor. En realidad, esto puede ser provocado por dedicar nuestras
mentes y nuestros corazones a las consideraciones importantes
para el cual se apartó un día de siete.
Sigue siendo cierto que, ". . . cual es su pensamiento en su corazón,
tal es él." (Proverbios 23:7) Todo comienza a partir de lo que uno
comienza.
La mente es el poder principal
que moldea y hace,
Y el hombre es mente.
Y cada vez más toma las herramientas del pensamiento
y las modas lo que quiere,
Trayendo mil alegrías, mil males.
El piensa en secreto, y trata de pasar
el Medio Ambiente no es más que su espejo.
James Allen Lane, mañana y tarde las Pensamientos
Alguien ha hecho esta propuesta ambiciosa: "¿Cómo le gustaría
crear su propia mente?" ¿Pero no es eso exactamente lo que cada
uno de nosotros hace? William James dijo: "La mente está
compuesta de lo que se alimenta".
Esta idea fue sorprendentemente ilustrada para mí hace algún
tiempo en una conversación con un amigo que dijo: "Pero yo soy
simplemente no religioso", y él se encogió de hombros como
diciendo, "No hay nada que yo pueda hacer al respecto." Con la
esperanza de ayudarlo, le dije: "Bill, estoy seguro de que lo que dice
es cierto, que no es religioso. Pero, ¿ha pensado alguna vez en las
circunstancias que llevaron a esa situación? no estudias religión; no
lees las Escrituras; no vas a la iglesia, no oras a Dios, no piensa en
él; no meditas acerca de las cosas religiosas. ¿Cómo podría alguna
vez tener la esperanza de ser religioso? "
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Alguien dijo una vez a un niño pequeño, "¿Quién te dio ese ojo
negro?" El muchacho dijo: "Nadie me dio ese ojo negro. Tuve que
luchar por el." Eso es lo que tenemos que hacer por cada cosa que
vale la pena en nuestras vidas. Hay que luchar por ello. Ciertamente
hay que ganarse el derecho de ser religioso.
Le dije a mi amigo sobre un pequeño juguete de payaso que vi en
Navidad. Era una figurita de plástico que tenía un peso muerto en la
coronilla de la cabeza, que siempre lo llevaría a una posición boca
abajo. Si lo has puesto sobre su espalda, él volteaba
inmediatamente de cabeza. Si lo pones de pie, volverá rápidamente
a su posición.
¿Pero no es eso exactamente nuestro propio método de la
respuesta? Podemos depender absolutamente de este hecho, que
allí donde ponemos el peso de nuestro interés, será el lugar en el
que vamos a responder más o menos de forma automática; por
ejemplo, mi amigo estaba muy interesado en el atletismo; pasaba
sus domingos y otro tiempo libre leyendo sobre y participando en
diversos tipos de deportes. Me dijo que podía citar los promedios de
bateo de todos los jugadores de béisbol de grandes ligas
importantes en los Estados Unidos, y al mismo tiempo, confesó que
no podía citar un solo verso de la palabra de Dios.
Mi amigo entendido completamente la importancia de tomar una
píldora de vitaminas todos los días, pero no tenía idea de la
conveniencia o los métodos para el desarrollo de la salud espiritual y
la vitalidad. Alguien dijo una vez: "Nunca puse la religión fuera de mi
mente. Era tan abierto de mente que nunca estuvo fuera."
Nuestra salud espiritual debe ser siempre nuestra propia
responsabilidad. Un médico juzga la salud por el apetito, y nuestra
espiritualidad puede ser juzgada de la misma manera. Es fácil
arruinar nuestro apetito por las cosas de Dios cuando construimos
bares en nuestros hogares, en lugar de altares. Por la profanación
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del día de reposo podemos llegar a estar más interesados en una
carrera de caballos que en el reino celestial.
William James dijo: "Lo que mantiene nuestra atención determina
nuestra acción." Esta norma se aplica a un combate de boxeo o el
reino celestial. Nosotros mismos elegimos los intereses que darán
forma a nuestro destino. Pero ninguna vida puede en su análisis final
tener éxito si se ocupa principalmente de sus propios placeres
superficiales y estrechos intereses, y no puede encontrar el tiempo
para el autor de nuestras vidas y nuestras bendiciones. Alguien dijo:
No hay tiempo para Dios,
qué tontos somos
el desorden de nuestras vidas
con cosas sin valor
y dejar al Señor de la vida
y la vida misma.
¿No hay tiempo para Dios?
Es mejor decir
sin tiempo para comer, dormir, vivir, morir.
Tome tiempo para Dios
o una cosa deforme pobres serás
entrar en la eternidad,
y le diré
que no tenía tiempo para ti.
Sólo cuando hacemos de Dios y su palabra el centro de nuestras
vidas, podemos desarrollar ese maravilloso talento religioso que nos
conducirá de nuevo a su presencia.
En 1935, Clarence Day, Jr., escribió una obra titulada La vida con el
padre, y me gustaría tomar prestado el título esta mañana para
aplicarlo a su vida eterna. En la sección 76 de Doctrina y Convenios,
el Señor nombra a los que clasificarán para el reino celestial. Él dice:
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"Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre
jamás." (Doctrina y Convenios 76:62)
"De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios."
(Doctrina y Convenios 76:58)
"Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la
del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está
escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento." (Doctrinas y
Convenios 76:70)
A continuación, a modo de contraste, me gustaría ofrecer a su
consideración la perspectiva de la "vida sin padre." Supongamos que
debemos ser parte de esa compañía de muchos millares que
pasarán la eternidad en el reino telestial, de los cuales se dice,
"Donde Dios y Cristo moran no podrán venir, por los siglos de los
siglos." (Doctrinas y Convenios 76:112)
Me gustaría señalar de paso que es un tiempo muy largo para ser
excluido de la asociación con los que nos gustaría estar más con
ella.
Uno de los más devastadores de todas las emociones humanas es
la sensación de estar solo, de no ser querido, de ser
indigno. Supongamos que en algún momento nos encontramos con
que ya hemos ponderado nuestros intereses en los lugares
equivocados, que hemos dejado de ser apto para detectar la
presencia de Dios y por lo tanto hemos perdido nuestra mayor
bendición. Como detalle curioso sucede cuando nos encontramos en
nuestras cabezas por así decirlo, porque entonces nos parece que
todo el mundo está al revés, y luego no somos capaces de evaluar
adecuadamente los valores.
Lo más valioso en la vida es la vida misma. El regalo más grande de
Dios es vida eterna, es decir, "La vida con el Padre." Por lo tanto,
estos cincuenta y dos días maravillosos se han reservado
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especialmente para ayudarnos a prepararnos para esa magnífica
experiencia, que está justo más allá de la mortalidad. Uno de
nuestros himnos más inspiradores dice
Creemos que es un placer servirte a Ti,
y por amor obedecer Tu mandato.
William Fowler
Y uno de los más importantes de estos cometidos tiene que ver con
nuestra observancia de ese gran día en el que tratamos de agradar
a Dios, el día que me gusta pensar en el "Día del padre", el cometido
divino con respecto a los cuales no sólo se redujo a nosotros a
través de las edades de los fuegos del Sinaí, sino a través de nuevo
mando directo de Dios en nuestros días. Lo que Dios nos ha dicho
de nuevo en sustancia, para nuestros propios intereses es:
"Acuérdate del día del reposo para santificarlo." (Éxodo 20:8)
Que Dios nos ayude a hacerlo así, lo ruego en el nombre de
Jesús. Amén.
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EL SEGUNDO
GRAN MANDAMIENTO

La necesidad más grande en la naturaleza humana es la necesidad
de Dios. La segunda es la de ser apreciado, amado y ayudado por
nuestros semejantes. Por lo tanto, el primer gran mandamiento se
refiere, naturalmente, a nuestra relación con Dios, y el segundo gran
mandamiento fue dado para cumplir con nuestra necesidad de los
demás. El Señor dijo
“. . . Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 19:19)
Eso es enormemente importante. Implica un interés activo, una
comprensión mutua y un servicio devoto, no sólo con el
consentimiento mental sino también en la práctica diaria.
Esta es una orden bastante grande y necesita mucha atención de
nuestra parte.
Jesús indicó la importancia del segundo gran mandamiento y en sus
enseñanzas le dio un segundo lugar. Las parábolas del buen
samaritano, del hijo pródigo, los obreros de la viña el sembrador, la
oveja perdida y muchas otras se refieren a este mandamiento que se
ocupa de este gran campo las relaciones humanas.
No solo es segundo en importancia con respecto a nuestras
necesidades sino también con respecto al placer que nos
proporciona. Muchas de nuestras grandes satisfacciones vienen por
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causa de los demás. No nos gustaría estar aislados de nuestros
semejantes. El sentimiento de estar solo o no ser querido es una de
las emociones humanas más devastadoras. La “segunda muerte” es
el apartamiento de la presencia de Dios. Le seguiría en severidad el
ser apartado de nuestros semejantes. Las personas que aman a los
demás encuentran gran placer en su compañía. A una madre no le
gusta estar separada de sus hijos. A los que se aman les gusta estar
juntos. Aquellos que han estado felizmente casados durante muchos
años a veces llegan a parecerse.
El Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto
las familias se unen por tiempo y eternidad.
Pablo dice:
“. . . El amor de Cristo, excede a todo conocimiento. . .” (Efesios
3:19)
Y el Señor ha dicho:
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como
yo os he amado, que también os améis los unos a los otros.”
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los
unos por los otros.” (Juan 13:34-35)
Es una cosa relativamente simple comprender lo que significan estas
palabras, pero no es tan simple ponerlas en acción, practicando
realmente esta ley fundamental de amor y servicio.
Desde el principio, uno de los problemas más grandes del mundo ha
sido que tendemos a separar nuestras obras de nuestra fe, nuestra
profesión de nuestra práctica. Es muy fácil consentir mentalmente y
luego sentir que en esta forma hemos descargado toda nuestra
responsabilidad.
En la epístola de Santiago se hace referencia a lo que alguien llamó
“cristiandad verbal”. Esta es una de las cosas a las que el Señor se
opuso tan vigorosamente con respecto a los sectarios de nuestra
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época. Practican la cristiandad con los labios, pero sus corazones se
hallan en otra parte (José Smith Historia 19)
Deberíamos examinarnos para ver cuán libres nos hallamos de este
problema. Se ha dicho que la mayor blasfemia no es jurar servir sólo
con los labios. Tal como el hijo del viñatero, a veces decimos: “Ya
voy,” pero no lo hacemos. Es muy fácil dar servicio con los labios
para descargar nuestra responsabilidad, orar por la gente y luego
olvidarla. Pero el verdadero discípulo de Cristo es el que toma la
iniciativa y cumple con la obra. Él es un “hacedor” de la palabra, y no
tan solo un oidor.
Muchos de nuestros problemas más serios en la Iglesia y en el
mundo podrían solucionarse inmediatamente si pudiésemos
aprender realmente a ser “hacedores” poniendo en práctica este
segundo gran mandamiento.
Esta puede ser la parte en que cometemos algunas de nuestras
violaciones más serias de la voluntad del Señor. Muchas personas
se encuentran inactivas en la Iglesia no porque no crean en su
doctrina (consciente o inconscientemente) por causa de alguna
ofensa real o imaginaria o porque han sentido que no se les aprecia
o se les quiere.
Todos necesitamos ser parte, ser incluidos. Cualquier cosa adquiere
mayor importancia cuando sabemos que ella nos incluye a nosotros.
Miremos cualquier fotografía de un grupo y veamos cuál es la
persona que encontramos primero.
Sería maravilloso si siempre pudiésemos demostrar igual interés por
nuestro “prójimo,” especialmente por aquel que está en peligro de
perder sus bendiciones por causa de la inactividad en las cosas
espirituales.
Podemos mejorar el número de asistentes a la Iglesia siendo más
amistosos. Usualmente no vamos a donde no somos invitados o
donde nos sentimos extraños o indeseados, mientras que nada
podría alejarnos de la Iglesia si realmente nos sintiésemos
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necesarios y deseados, y si comprendiésemos la importancia de la
obra del Señor.
La próxima vez que vayamos a la Iglesia y pasemos un rato muy
bueno, tratemos de determinar qué fue lo que hizo que la ocasión
resultase tan placentera.
Puede haber sido algo que dijo el orador o porque nos gustó la
música o porque nos sentimos elevados por nuestro propio
sentimiento de devoción y adoración; pero es casi seguro que fue
también porque algunos buenos amigos nos dieron el agradable
sentimiento de nuestra propia importancia.
Hay personas que cuando van a la Iglesia no sienten calor y
amistad, y entonces se alejan de ella. Puede que en parte sea culpa
de ellas mismas, pero eso no altera el resultado.
La gente ni siquiera irá a una casa de negocios en la que no se lo
trate cordialmente. Una atmósfera cálida y amistosa y una
personalidad interesada en servir a los clientes son las cosas que
más atraen en los negocios.
Jesús también puso esta cualidad amistosa como segunda en
importancia en la gran empresa que Él llamó “los negocios de mi
Padre”. La gente necesita una evidencia más comprensible de
nuestro interés y deseo de ayudar.
Es nuestra responsabilidad hacer entrar en acción en nuestras vidas
y en las de los demás esta cualidad de amor y amistad; es decir,
necesitamos más práctica de este segundo gran mandamiento, no
solo en nuestros corazones y mentes sino también en nuestra
conducta diaria.
La gente necesita una evidencia más comprensible de nuestro
interés y deseo de ayudar. Se ha dicho que a veces la única Biblia
que la gente lee es la Biblia de nuestras vidas. Podemos pensar que
la gente debería ir a la Iglesia por causa de su amor a Dios, pero
algunas personas pueden ser traídas más rápidamente a Dios por
nuestro amor y ejemplo. Nosotros debemos tomar la iniciativa.
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Una de las influencias que más perjudican la personalidad y el
progreso humano es la inercia, esa cualidad que el diccionario
describe como flojedad, inacción. Tenemos una tendencia a
“dejarnos estar”. Necesitamos que alguien nos anime para hacer las
otras cosas valiosas de la vida, incluyendo el logro de nuestra propia
salvación.
Ciertamente, necesitamos ayuda y ánimo en el segundo gran
mandamiento, porque si alguien no interviene por nuestro bien
podemos perder nuestras bendiciones.
El poder más grande del mundo para hacer surgir la bondad de la
gente es el poder del amor. Un interés sincero y un deseo amable de
servir a nuestros semejantes pueden vencer cualquier obstáculo.
Napoleón dijo que la providencia estaba del lado del ejército que
poseía los regimientos más fuertes. Pero en la obra de las relaciones
humanas, en la obra de la Iglesia, el éxito se encuentra con aquellos
que tienen en sus corazones el amor más fuerte y la mayor energía
en su equipo locomotor para hacer sentir ese amor.
Si amásemos realmente a nuestros semejantes como nos amamos a
nosotros mismos, muchos millones más de hijos de nuestro Padre
entrarían en el reino celestial.
Nosotros conocemos la tremenda importancia de la actividad en la
Iglesia, incluyendo el estudio de la doctrina, tener el verdadero
espíritu, pensar los pensamientos justos y vivir la vida digna. Y una
de las mejores formas de afirmar las bendiciones del Señor sobre
nuestros semejantes es poner en acción el segundo gran
mandamiento.
He aquí algunas cosas que podemos hacer:
1) Extender a la gente con quien trabajamos una invitación personal
y amable a ser activa en la Iglesia, haciendo eso en forma tal que no
pueda menos que sentir nuestro interés en él. Ningún anuncio
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general, escrito o hablado, puede satisfacer esta necesidad de
reconocimiento personal.
No hay absolutamente ningún sustituto de la personalidad humana
en la expresión efectiva. Aun el procedimiento de extender una
invitación puede resultar una experiencia emocionante en la
satisfacción de esta necesidad humana.
2) Esta invitación a la actividad debe ser extendida frecuentemente.
Muy pocas veces puede lograrse mucho bien con una sola tentativa.
Un maestro trata a sus alumnos muchas veces. Todo, incluyendo el
amor y el entusiasmo por el evangelio, nace pequeño y su
crecimiento es un proceso gradual.
3) Cuando los invitados aceptan nuestra invitación a ser activos y
asistir a la Iglesia, debemos estar preparados para darles algo digno,
incluyendo un sentimiento de pertenencia. Si invitamos a alguien a
nuestro hogar y luego lo ignoramos, probablemente nos resultará
muy difícil hacerlo volver. Pero algunos que han sido invitados a la
Iglesia han sentido que eran tratados cordialmente. A veces les
hemos ofrecido pan y les hemos dado una piedra.
Emerson dijo una vez: “Hay mucha más bondad de la que alguna
vez se expresa. Toda la familia humana está bañada de un elemento
de amor como un fino éter. Cuántas personas conocemos a quienes
apenas hablamos, y sin embargo las honramos y ellas nos honran a
nosotros. Cuántas personas encontramos en la calle o nos sentamos
junto a ellas en la Iglesia y, en silencio, nos regocijamos por estar
con ellas.”
Esta expresión no debe ser demasiado silenciosa. Uno de nuestros
objetivos principales en la obra del Señor es hacer felices a los
demás. George Bernard Shaw dijo que no tenemos un derecho
mayor a consumir felicidad sin producirla que el que tenemos a
consumir riqueza sin producirla.
Sidney Smith dijo que amar y ser amado constituye la mayor
felicidad de la existencia. Y, ciertamente, la gente debería sentir esa
felicidad en la obra del Señor y en la adoración del mismo, sintiendo
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no sólo amor que sube y baja entre Dios y el hombre sino también el
amor que sale y es devuelto, entre un hombre y el otro. El amor,
como la misericordia de Shakespeare, bendice al que lo da y al que
lo toma y es uno de los poderes más grandes para lograr el bien en
nuestras vidas.
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NO LO
OLVIDEMOS

Desde la última conferencia general ha sido un privilegio, estar en
compañía del presidente y la hermana de Henry A. Smith, y recorrer
la Misión Central de los Estados del Atlántico. Nuestros viajes nos
han llevado a Jamestown, Virginia, donde durante el pasado año,
unos $ 25 millones se ha gastado para conmemorar el 350
aniversario de la creación del primer asentamiento Inglés en Estados
Unidos. Durante estos 350 años, se han incorporado en este
continente la nación más grande, que tiene el más alto nivel de vida,
que ha conocido el mundo. He pensado muchas veces, lo que una
inversión maravillosa de $ 25 millones sería si nos pudiera ayudar a
entender la fuente de nuestras bendiciones y lo que podríamos
hacer para conservarlos.
Mientras estaba parado, en Jamestown pensé en las maravillosas
ventajas de vivir en esta tierra de libertad y oportunidad, mi mente
volvió a hacer una comparación con los antiguos hebreos que se
establecieron en la tierra prometida. Antes de cruzar el Jordán, Dios
les dijo:
“Y acontecerá que, cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en
la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría,
en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste.”

73

En el servicio del Maestro

“Y casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, y
cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no
plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado.”
(Deuteronomio 6:10-11)
Cada estadounidense se encuentra en la misma situación.
Ciertamente, no hay nadie en el sonido de mi voz que no come de
viñas que no plantaron.
Entonces el Señor le dijo algo a los hebreos que es particularmente
apropiado para nosotros. Él dijo:
"Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de
Egipto, de la casa de servidumbre." (Deuteronomio. 6:12)
Hay un poder estimulante derivado de recordar nuestras bendiciones
y la fuente de la que proceden. Las naciones, como los individuos,
en el pasado han caído cuando se han olvidado de Dios.
Ciertamente, el mayor peligro que enfrenta Estados Unidos a medida
que pasamos este importante hito en nuestra historia, no es tener
armamentos inferiores, y no es una producción industrial en retraso,
y no es un suministro insuficiente de alimentos. De hecho, se ha
dicho que nuestro problema nacional es el excedente; nuestra
enfermedad nacional tiene sobrepeso; nuestro pecado nacional es el
olvido. Y la mayor necesidad de nuestra vida es recordar la fuente
de nuestras bendiciones.
Para ayudar a recordar el antiguo Israel, el Señor instituyó entre
ellos la costumbre de usar filacterias. Es decir, que estaban
obligados a escribir los pasajes más importantes de su escritura en
trozos de pergamino y luego atarlos en la frente y entre sus ojos y en
sus muñecas y en el cuello, por lo que no importa dónde estaban, o
lo que estaban haciendo, estos pasajes estarían siempre en
presencia de ellos, y por consiguiente en sus pensamientos.
Uno de estos pasajes de filacteria se registra en el sexto capítulo de
Deuteronomio, en el que el Señor señaló su necesidad diciendo:
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“Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas.”
Y luego añadió:
“Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.”
“Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te
levantes.”
Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales
entre tus ojos.” (Deuteronomio 6:5-8)
Supongo que una adaptación moderna de esta idea sería que para
algunos de ustedes maridos. Cuando su esposa ha querido que
recuerden alguna cosa en particular, ella puede haber atado un hilo
rojo en el dedo, con un arco en la parte superior por lo que no
importa dónde fue, o lo que estaba haciendo, siempre sería
consciente de la cadena en el dedo y le recordaría de las cosas en
particular por hacer. Tenemos que hacer algunas de nuestras
propias adaptaciones de esta idea para ayudarnos a recordar a Dios
y lo que requiere en nuestras manos. Nuestra vida eterna depende
de ello.
Kipling escribió una vez lo que podría llamarse una oración filacteria,
titulado, "La Despedida", en la que se repite una y otra vez esta
importante frase:
"Señor Dios de los ejércitos, estará con nosotros, sin embargo, no
olvidemos, no lo olvidemos."
Es decir, hay ciertas cosas que hay que recordar si nuestras vidas
van a tener éxito. Una de ellas es que la mayor necesidad del
hombre es para con Dios. Y por eso Dios hizo nuestra relación con
él el tema principal y más grande de todos los mandamientos. Y si
queremos mantener nuestra nación y nuestras bendiciones
individuales, debemos hacer de todos los días del año, un día
conmemorativo. Para ayudarnos a entender, y para ayudarnos a
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recordar, el Señor en nuestros días nos ha dado tres grandes
volúmenes de nueva escritura. Una de ellas tiene sobre todo que ver
con nuestra tierra y los que la han ocupado antes que nosotros. En
este gran volumen Americano de escritura, aprendemos de los
decretos de Dios, que han gobernado esta tierra y que siempre
deben regir las vidas de los que la ocupan. Sin esta importante
información, que en gran medida son extraños en nuestra propia
tierra, no ser consciente de las leyes que rigen nuestro propio
bienestar.
Nos referimos a George Washington a menudo como el "Padre de la
patria." Pero me gustaría sugerir el nombre de otro hombre que
puede considerarse en un sentido más real como el "Padre de
América." Después de que las aguas se habían retirado de sobre la
faz de esta tierra, un pequeño grupo de personas fueron dirigidos
por el Señor después de la confusión de lenguas en Babel, de nuevo
a esta tierra de la promesa, para repoblar y para reabastecer a los
Estados Unidos con la vida vegetal y animal. El Señor dijo al
hermano de Jared, que, bajo su dirección, llevó a esta pequeña
colonia para este nuevo comienzo.
“E iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las
regiones de la tierra.” (Éter 1:42)
El Señor dio a los Jareditas muchos decretos divinos en cuanto a
esta tierra: que debe ser preservada para siempre como un
santuario de libertad, que no debe haber reyes sobre esta tierra, que
él iba a ser el Dios de esta tierra, y quienes poseyeran esta tierra de
promisión, desde entonces y para siempre, deberían servirlo a él, el
verdadero y único Dios, o serían exterminados cuando cayera sobre
ellos la plenitud de su ira. El Señor dijo que la plenitud de su ira
caería sobre ellos cuando hayan "madurado en la iniquidad" (Éter 2:
8-9)
Me gustaría señalar de paso que estos decretos no han sido
revocados.
Los Jareditas se convirtieron en una gran nación y florecieron en
esta tierra durante aproximadamente nueve siglos o casi toda la
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longitud exacta de tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento
de Jesús hasta nuestros días. También fue más de cinco veces la
longitud del período comprendido entre el comienzo, en Jamestown
hasta la actualidad. Los Jareditas amaban esta tierra y disfrutaron de
sus bendiciones, como lo hemos hecho nosotros. El Señor les
prometió que no habría mayor nación en la tierra que la que se
levantaría
en
esta
tierra.
Los
Jareditas
vivieron
contemporáneamente con Babilonia, Asiria, China, y las otras
grandes naciones de ese día.
Pero después de que habían comido y estaban llenos, se olvidaron
de Dios, y que fueron destruidos. Otras culturas sobre esta tierra
siguieron el mismo patrón y tuvieron el mismo fin.
Mientras estaba parada, en Jamestown, pensé en lo agradecidos
que deberíamos ser en Estados Unidos por este nuevo comienzo,
esta última oportunidad para servir al Dios de esta tierra, y el
cuidado con que debemos estudiar los decretos divinos que
controlan nuestras bendiciones y destino. Ciertamente, nadie puede
estar familiarizado con la historia de nuestra gran nación hasta la
fecha sin ser muy conscientes del providencial favor especial, que ha
asistido a esta tierra desde el principio. Abraham Lincoln señaló este
hecho notable en el Día Acción de Gracias de la proclamación de
1863, que suena como si hubiera sido dictada por uno de los
grandes profetas del Libro de Mormón que conocía, incluso mejor
que Lincoln, de la relación especial existente entre Dios y esta tierra.
El Presidente Lincoln dijo:
Hemos sido los destinatarios de las generosidades del cielo. Se nos
ha conservado todos estos años de paz y prosperidad. Hemos
crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha
crecido.
Luego se indicó nuestro problema perenne, y dijo:
Pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de la buena
mano que nos preservó en paz y nos multiplicó y enriqueció y nos ha
fortalecido y nos hemos imaginado en vano en el engaño de
nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas
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por una sabiduría superior o virtud de nuestro propio embriagado
éxito ininterrumpido, hemos llegado a ser demasiado autosuficientes
para sentir la necesidad de la gracia redentora que nos ha
preservado, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo.
Nos corresponde entonces humillarnos ante el poder ofendido,
confesar nuestros pecados nacionales y orar por la clemencia y el
perdón.
Pero a pesar de nuestras muchas debilidades, y a pesar de los
castigos leves que Dios nos ha administrado de vez en cuando en
los intereses de nuestra reforma, todavía nos ha bendecido con el
más alto nivel de vida que ha conocido el mundo. Se dice que en los
Estados Unidos, con un 6 por ciento de la población del mundo,
tenemos aproximadamente el 50 por ciento de los teléfonos, las
radios, los automóviles, los televisores y los otros dispositivos de la
civilización.
Pero el acontecimiento de mayor trascendencia en la bendición de
América llegó en la primavera de 1820, cuando Dios el Padre y su
Hijo, Jesucristo, reaparecieron en este continente en lo que es
probablemente la más grande manifestación divina jamás dada en el
mundo. Llegaron a restablecer entre los hombres la creencia en el
Dios del Génesis, la creencia en el Dios de esta tierra. Llegaron a
establecer el Evangelio en esta tierra por última vez, y para hacernos
saber que estos decretos eternos de Dios todavía gobiernan en esta
tierra que actualmente poseemos.
Qué manera tan inspiradora para abrir esta era de maravillas y la
iluminación y la oportunidad y la abundancia y la libertad, lo que
conocemos como la ¡Dispensación del cumplimiento de los tiempos!
La mayoría de las religiones en conflicto de la actualidad que se han
importado a los Estados Unidos. Han sido traídos de Italia e
Inglaterra y Suiza y Escandinavia y Escocia, Arabia y China y Japón
y la India. Pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días nació en esta tierra elegida de América para abrir la más
grande y la última de todas las dispensaciones.
Pero Estados Unidos era una tierra favorecida por Dios antes de que
Colón y antes de Jamestown y antes de los pioneros mormones.
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Sabemos, por medio de la revelación divina, que el Jardín del Edén
fue establecido en esta tierra. Este fue el hogar de muchos de los
más grandes profetas que han vivido. Pero la grandeza de Estados
Unidos no está todo en el pasado. Este también será el lugar de la
Nueva Jerusalén. El décimo Artículo de Fe dice que "Sion (la Nueva
Jerusalén) será edificada sobre el continente americano; que Cristo
reinará personalmente sobre la tierra, (con una de sus capitales en
esta tierra occidental) y que la tierra será renovada y recibirá su
gloria paradisíaca." (Artículos de Fe 10). Esta tierra con el tiempo se
convertirá en el reino celestial de Dios (Doctrinas y Convenios 88:
25-26)
Entonces, incluso aquellos que han vivido aquí, pero que han
olvidado a Dios, deberán ser echados fuera; tienen que vivir en
algún otro lugar. Pero los que tienen derecho a vivir en esta tierra
cuando sea celestializada entonces no sólo disfrutarán del más alto
nivel de vida, sino también del más alto nivel de felicidad jamás
conocido por el hombre. Pero todo esto se basa en nuestra
capacidad de recordar y servir a Dios.
En este importante aniversario, tenemos que recordar que no somos
la primera, sino la quinta cultura que ha vivido sobre esta tierra, cada
uno de las otras cuatro ha sido destruida debido a que han olvidado
a Dios. Debemos tener siempre en cuenta que nuestro bienestar
nacional, así como individual se ha puesto en nuestras manos, y la
ley que rige nuestro bienestar nos ha sido dicho claramente a
nosotros.
No sólo tenemos las más grandes bendiciones, sino también
tenemos
las
mayores
responsabilidades.
Tenemos
la
responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio "a toda nación,
tribu, lengua y pueblo" (Apocalipsis 14:6). Tenemos la
responsabilidad de poner el Evangelio en vigor en nuestras propias
vidas. Debemos ejercer un tipo de liderazgo que corresponde a
nuestras oportunidades y nuestras bendiciones. Ciertamente, no hay
que contentarse con vivir en la casa construida por los peregrinos y
los pioneros. Debemos hacer historia nosotros mismos. El más alto
nivel de vida es importante, pero es mucho más importante tener el
más alto nivel de honor y el más alto nivel de obediencia y el más
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alto nivel de "recordar". A continuación, nuestro país estará a salvo y
nuestra libertad y nuestra felicidad estará asegurada. Entonces
podemos ganar el derecho de vivir para siempre en esta tierra
favorecida en esta tierra celestializada.
Termino con el poema inspirador de Henry Carey, "América"
¡Mi país! es de ti,
Dulce tierra de libertad,
A ti te canto;
Tierra donde mis padres murieron,
Tierra del orgullo del peregrino,
Desde cada ladera de la montaña,
Que repique la libertad.
Mis orígenes, de ti,
La tierra de los nobles libre,
Tu nombre me encanta;
Yo he amado tus rocas y riachuelos,
Tus bosques y colinas de templos;
Mi corazón con éxtasis emociones
Igual que anteriormente.
Deje que la música se hincha con la brisa,
Y el anillo de todos los árboles,
El canto de la libertad dulce;
Lenguas mortales despiertas,
Deje todo lo que respira participar en ella,
Mece sus vacaciones de silencio,
El sonido prolongado.
Dios de nuestro padre! a ti,
Autor de la libertad,
A ti cantamos;
Larga puede ser brillante nuestra tierra
Con la santa luz de la libertad,
Protégenos por tu fuerza,
Gran Dios, nuestro rey!
Que siempre podamos recordar la fuente de nuestras bendiciones, y
que podemos demostrar que somos dignos de aquel que es su
autor, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
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SIETE IDEAS
SOBRE EL ÉXITO

Nuestras

escrituras nos sirven de diferentes maneras. Son
importantes por motivo de la doctrina e inspiración que contienen,
pero también nos sirven como una especie de “libro de
instrucciones” para lograr el éxito. Es decir, nos ayudan a
funcionar más eficazmente en nuestros varios llamamientos y
responsabilidades. Las Escrituras no sólo nos dicen muchas
cosas, sino también nos enseñan cómo efectuarlas con mayor
eficacia.
El éxito en los asuntos de la Iglesia, igual que el éxito en otros
asuntos, se compone de varias cosas, entre ellas, el
conocimiento, la actitud, habilidades, hábitos y rasgos de
carácter. Podemos desarrollar éstos con mayor rapidez y
beneficio cuando se nos orienta debidamente sobre la manera de
proceder.
Cuando verdaderamente fijamos nuestra atención en ideas
significantes, éstas tienden a reanimarse en nuestras manos e
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influyen en lo que efectuamos con una fuerza que anteriormente
no tenían. Este fenómeno de fuerza ocasiona la pregunta: “¿Qué
es esa ley extraña de la mente que causa que una idea, por
mucho tiempo descuidada y hollada como piedra inservible,
repentinamente brille con nueva luz y se convierta en un diamante
refulgente?”
La cuarta sección de Doctrina y Convenios es una de estas
significativas “fórmulas de éxito” que posee una fuerza grande
para producir resultados, si se entiende y se obedece
debidamente. La sección cuatro se compone de siete párrafos o
frases, con un total de ciento cincuenta y un palabras. Uno tarda
aproximadamente cuarenta y cinco segundos en leerla. Pero
contiene una fuerza inmensamente grande en proporción a su
tamaño.
Tomemos cada una de estas siete importantes oraciones, una por
una, y veamos qué podemos sacar de ellas para aumentar la
eficacia de nuestra obra en el Iglesia.
La primera oración dice:
1.- “He aquí, una obra maravillosa está a punto de aparecer entre
los hijos de los hombres.”
Hay peligro de que idea parezca ser tan evidente de por sí y, por
consiguiente, algo muy común para nosotros que nos hemos
familiarizado íntimamente con la restauración del evangelio. No
obstante, en esta gran declaración se encuentra el fundamento
mismo de todo el éxito.
El primer principio del evangelio es “fe”, y el primer requerimiento
de todo éxito es la fe. Uno tiene que estar convertido antes que
pueda efectuar algo que verdaderamente valga la pena.
¿Entendemos verdaderamente el significado del hecho de que el
evangelio está otra vez en la tierra, con el poder de llevar a cabo
la exaltación de la familia humana?
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Cuando este hecho quede firmemente establecido en nuestra
mente, nuestro corazón y nuestra vida, todo logro rehace fácil. No
sólo debemos sentir y entender la tremenda importancia de las
“obras”, sino también hemos de sentir y entender la igualmente
tremenda importancia del “obrero”. Algunas veces la gente no
puede distinguir entre los dos, y juzgan la importancia de la obra
por la clase de vida de los que la están llevando a cabo. Algunas
veces se ha dicho que la única Biblia que otras personas leen es
la Biblia de nuestras vidas.
Esta primera oración de la sección cuatro encierra otra
consecuencia significativa en el sentido de que podemos
participar en esta obra maravillosa al grado que queramos.
Podemos alcanzar la bendición que deseamos si estamos
dispuestos a vivir por ella.
Sin embargo, muchos de nosotros fracasamos en alcanzar
nuestras posibilidades máximas, simplemente porque no
entendemos verdaderamente la trascendental importancia de esta
“obra maravillosa”. Esta es la mayor y última de todas las
dispensaciones del evangelio.
Las otras dispensaciones han sido destruidas por la apostasía.
Pero nosotros hemos sido reservados para tomar parte en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación
que preparará el camino para la gloriosa segunda venida del
Señor. ¿Nos viene al pensamiento otra cosa del mundo que sea
más emocionante que esta idea? ¡Cuán vigorosamente
deberíamos estar desempeñando nuestra parte en esta obra
maravillosa con una correspondientemente maravillosa habilidad
y devoción!
José Smith inicia la dispensación del cumplimiento de los tiempos
La segunda oración dice:
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2.- “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.”
Cuando iniciamos una empresa tan importante como la obra de
Dios, tanto nuestro Padre Celestial como nosotros mismos
debemos tener la seguridad de que nos esforzaremos con toda el
alma. Debemos determinar, de una vez por todas, que nuestro
servicio será entusiasta, vigoroso, continuo y de la mejor calidad.
El éxito no se compone de una devoción fragmentaria ni de un
mínimo empeño. El éxito no viene fácilmente al que queda
incapacitado por cualquier desánimo o problema pequeño; ni
tampoco lo logra aquel que tiene una proporción grande de
irresponsabilidad personal.
Igual que la primera oración, ésta también encierra una de las
grandes llaves del éxito en cualquier empresa: la habilidad de
coordinar todas nuestras facultades en un esfuerzo cooperativo.
Esto significa un esfuerzo unido por parte del corazón, la mente y
la fuerza física. Servir a Dios con todo nuestro corazón significa
que nuestra devoción debe concentrarse y enfocarse sobre este
objeto particular.
Servirlo con toda nuestra alma es emplear hasta lo último nuestra
determinación y fuerza de voluntad. No significa andar por el
camino fácil de la irresolución y la morosidad. Servirlo con toda
nuestra mente exige una actitud mental fuerte y positiva. Significa
estudio, meditación y decisiones firmes y positivas concernientes
a cada uno de los problemas en cuestión. Servirlo con toda
nuestra fuerza requiere actividad física vigorosa, persistente y
continua.
Mediante este procedimiento de consolidación y acción unida,
uno puede concentrar todos los elementos de la eficacia personal
en un esfuerzo unido y potente. De esta manera logramos una
meta para nuestro propósito. Nuestro esfuerzo llega a ser no sólo
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sumamente concentrado, sino acertadamente orientado.
Hablando psicológicamente, tal persona se compone de una sola
unidad, más bien que de un atado de impulsos contendientes y
desorientados, sostenidos por el no muy apretado nudo de las
circunstancias. La personalidad que se ha consolidado en la
forma descrita es capaz de una eficiencia y realización máximas.
3.- “De modo que, si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados
a la obra;”
Difícilmente se puede imaginar un principio del éxito mayor que
éste. Un deseo que consume es la calificación mayor para lograr
cualquier éxito. Si nuestro deseo tiene la fuerza suficiente, está
segura la realización. Pero si uno no quiere hacerlo, es imposible
realizarlo.
El médico juzga la salud física por el apetito de la persona. Dios
juzga nuestra devoción por nuestro “deseo” de servir, y lo ha
puesto como la calificación principal. Es fácil perder nuestro
apetito por las cosas de Dios cuando nos falta el ‘deseo’.
Deberíamos llenarnos de emoción con estas doce palabras: `Si
tenéis deseos de servir a Dios sois llamados a la. Esto constituye
no solamente nuestra oportunidad; es también la prueba grande
que cada uno de nosotros tiene que pasar. Tenemos que
aprender a tener hambre y sed de justicia. Nuestro deseo mayor
es aprender a querer servir a Dios. Debemos desear con mayor
intensidad. El deseo es el padre de la iniciativa, la ingeniosidad,
ambición y todas las otras virtudes. El deseo es esa cualidad que
nos provoca a querer ‘hacer muchas cosas de nuestra propia y
libre voluntad’. Todos los demás poderes son inferiores al ‘deseo’.
4.- “Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega; y he
aquí, quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí, de modo
que no perece, sino que trae salvación a su alma;
Esta es la oración o la frase de la oportunidad. Estamos viviendo
en uno de los tiempos de siega más productivos del evangelio en
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la historia del mundo. No es una época de espigar o de falta
reproducción; es la cosecha de grande abundancia.
Comparémosla con las otras dispensaciones. Noé trabajó ciento
veinte años y sólo logró convertir a su propia familia. Aun la
dispensación que Jesús estableció duró un tiempo relativamente
corto, y no mucho después todos los apóstoles habían sido
muertos o desterrados y se cumplió la profecía de Isaías: “Porque
he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos…”
(Isaías 60:2)
Más en nuestra época tenemos muchos ejemplos de misioneros
que han traído a la Iglesia más personas en un solo mes que Noé
en toda su vida. ¡Qué tiempo tan magnífico para estar viviendo!
Pensemos en las oportunidades que tenemos de estar en el
‘campo’, en esta época de tan abundante cosecha. Dios nos
ayude para que nonos falte fuerza.
5.- “Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta
únicamente en la gloria de Dios, lo califican para la obra.”
Una de las calificaciones más esenciales para el éxito espiritual
es tener puesta “nuestra mira en la gloria de Dios” Esto significa
concentración, significa enfocar nuestra vista en un solo objeto.
Cuando empezamos a ver “doble” o “triple”, nos confundimos, y el
resultado natural es el conflicto y el fracaso. Las Escrituras dicen:
“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”
(Santiago 1:8) “Ninguno puede servir a dos señores. . . ” (Mateo
6:24)
Es fácil servir a Dios si lo hacemos con propósito íntegro, todo el
tiempo, en cualquier circunstancia. Cuando hacemos las cosas
buenas parte del tiempo y las cosas malas la otra parte, es
entonces que tropezamos con dificultades. Emerson dijo: “La
virtud grande de la vida es la concentración.” No hay conflicto si
somos constantes. Debemos llegar a un acuerdo en nuestras
mentes sobre lo que es de valor y la dirección en que vamos a
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caminar, y entonces, concentrar todos nuestro esfuerzos a este
fin. No podemos montar dos caballos en la misma carrera. Todos
los que lo han intentado han descubierto que tarde o temprano los
caballos corren por los lados opuestos del árbol. Pero siempre se
puede confiar en que una sencillez de propósito devoto obrará un
milagro de realizaciones.
6.- “Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza,
la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad,
diligencia.”
Hay en la naturaleza aproximadamente cien elementos, incluso el
hidrógeno, nitrógeno, carbón, oxígeno, hierro, etc. Estos son los
materiales de construcción de la naturaleza. Con éstos, mediante
las combinaciones y proporciones correctas, la naturaleza puede
formar cualquiera de las cosas materiales del mundo. Alguien ha
dicho que en la personalidad humana hay cincuenta y un
elementos. Algunos de éstos son la bondad, fe, conocimiento,
virtud, piedad, caridad, diligencia y todas las virtudes que el Señor
nos insta a que tengamos presente. Cuando éstas se hallan en la
personalidad humana, en la correcta proporción y combinación, el
resultado es lo que alguien ha llamado “un espléndido ser
humano”. La obra maestra de la creación, y a la vez la fuerza más
grande del mundo, es un hijo de Dios en su estado perfecto.
7.- “Pedid, y recibiréis; llamad, y se os abrirá. Amén.”
Así, con esa facilidad podemos recibir todas nuestras
bendiciones. Todo lo que necesitamos hacer es tomarlas. Todos
los beneficios del evangelio son nuestros con tan sólo pedir, y la
única condición es que los procuremos a tiempo.
Desgraciadamente, por lo general no estimamos nuestras
bendiciones hasta que las perdemos. Vamos a suponer que
tuviésemos que comprar nuestras bendiciones a un precio que
nosotros mismos gustosamente pagaríamos para recobrarlas una
vez que estuviesen perdidas. ¿Cuál sería un precio justo por ‘el
arrepentimiento’, si uno no pudiera arrepentirse? ¿Cuánto valdría
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el poder vivir para siempre en el reino celestial, si hubiésemos
sido consignados a vivir en otro lugar? ¿Cuánto estaríamos
dispuestos a pagar por volver a tener familias a tener a nuestras
familias, si estuviesen perdidas eternamente? Procuremos
establecer un precio justo por el sacerdocio, o el carácter piadoso,
o el progreso eterno. ¿Qué valor le pondríamos a un cuerpo
celestial, a una mente celestial, a una personalidad celestial, a la
oportunidad de vivir para siempre en una tierra celestial con
amigos y seres queridos celestiales?
Se han proveído para nosotros estas cosas y miles más. Y,
¿cuánto nos cuestan? La manera de obtenerlas es sencillísima:
“Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá”.
¡Qué oportunidad tan maravillosa! ¡Qué ideas tan trascendentales
están comprendidas en cada una de estas siete oraciones breves!
¡Qué riqueza y poder espirituales pueden ser nuestros, si vivimos
de acuerdo con sus preceptos!
Tratemos de imaginar la transformación que se efectuaría en
nuestra eficacia personal, si tan solamente creyésemos y
practicásemos estos cuarenta y cinco segundos de ideas sobre el
éxito, que el Señor nos da en la sección cuatro de Doctrina y
Convenios.
Constantemente debemos recordarnos a nosotros mismos que el
asunto principal de la vida es lograr el éxito. No se nos ha puesto
aquí para que desperdiciemos nuestras vidas en el fracaso No
podemos vivir en el estado mortal más que una vez, y esta vida
es sumamente breve. Pero si somos estériles e improductivos en
nuestra mayordomía terrenal, tendremos toda la eternidad para
recordar y lamentarnos. La gran tragedia de mundo no es los
destrozos de la guerra; es que los seres humanos, vosotros y yo,
llevamos vidas tan lejos de nivel de nuestras posibilidades.
Por tanto, el señor nos ha dado estas siete ideas esenciales para
garantizar nuestro éxito. Debemos grabarlas en nuestras mentes
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y corazones y músculos, como si el Señor mismo las hubiese
escrito para nuestro beneficio individual, y como Él escribió sobre
la Liahona para guiar a Lehi en el desierto. La sección cuatro es
la importante aguja que nos indica el camino. Si la seguimos, nos
conducirá a una maravillosa actuación de nuestra parte en la obra
del Señor.
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¿DIRECTORES
O PENSADORES?

El objetivo que persigue la Iglesia es lograr que la gente entre en el
reino celestial. El problema que se presenta al tratar de llevar a cabo
este propósito es la habilidad para dirigir. Por lo general, existe sólo
un problema en el mundo, y poco importa que el resultado deseado
tenga que ver con obrar en la Iglesia o establecer un negocio o
gobernar un imperio. El problema es siempre el mismo: la habilidad
para dirigir.
La resolución del problema consiste en el desarrollo de esta
habilidad por medio de la instrucción. El hombre que ha recibido
preparación es generalmente más eficaz que el que no la ha recibido
Se aplica el mismo principio, ya sea que se trate de un cirujano, un
licenciado, un agricultor, un atleta o un obrero en la Iglesia.
En este programa o sistema de desarrollo están comprendidos seis
pasos:
1.- Selección
“Hay algo mucho más escaso y de mucho más valor que la
habilidad, y esto es la habilidad para reconocer la habilidad.”
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El primer paso en el desarrollo de un director, de un “líder”, como
algunos suelen llamarlo, consiste en colocar al hombre, el hombre
indicado, en el lugar indicado. Cuando no se hace, es como querer
rellenar un agujero redondo con un palo cuadrado. Esto sucede con
demasiada frecuencia.
Hay muchos que se hallan descontentos con lo que están haciendo.
Son muchos los nombramientos que se hacen por razón de
conveniencia o urgencia sin considerar debidamente todos los
factores que intervienen en el caso.
Hay muchas personas que tienen tantos puestos, que les es
sumamente difícil lograr el éxito en cualquiera de ellos.
La selección defectuosa sólo resulta en una ineficacia pródiga,
cambios frecuentes en el puesto y un sentimiento general de
desánimo.
Todo aquel que tiene la responsabilidad de seleccionar el personal
debe analizar cuidadosamente a todo candidato disponible.
Los comercios y empresas dedican mucho tiempo y dinero a un
examen de la aptitud del candidato, entrevistas personales, etc., con
objeto de mejorar su manera de seleccionar a los que van a
emplear.
Ciertamente el individuo más apto para el puesto no es
precisamente aquel en quien se piensa primero. Bien puede ser que
el hombre no esté presente o en la actualidad no sea “activo”.
Necesitamos extender nuestra mira más allá de lo presente y
formarnos una visión de la forma en que los candidatos se adaptarán
al programa. “Hay algo mucho más escaso y de mucho más valor
que la habilidad, y esto es la habilidad para reconocer la habilidad.”
Es posible aprender a reconocer la habilidad aun antes que haya
empezado a florecer. Miguel Ángel hacía hombres de piedra. Pero
antes de llegar a ser el gran maestro, aprendió a ver el producto
terminado con tan sólo ver la materia en bruto. Dijo así: “En todo
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pedazo de mármol veo una estatua; la veo tan claramente como si
estuviese delante de mí, formada y completa en cuanto a actitud y
movimiento. No tengo más que echar abajo las toscas paredes que
encarcelan la hermosa visión para revelarla a otros ojos en la forma
en que los míos ya la han visto.”
Así también en nuestra obra. Primero debemos aprender a ver la
posibilidad, y entonces hacer las cosas necesarias para realizarla.
Es un error común pensar que únicamente aquellos que actualmente
están en posiciones dirigentes tienen habilidad. Jesús escogió a
hombres como Pedro y José Smith, y entonces desarrolló las
capacidades que había en ellos. Todavía existe en la gente mucha
habilidad que está dormida e inactiva. Hay incontables directores
espléndidos que nadie conoce todavía; ni aun ellos mismos.
Podemos lograr que un número mayor de personas entren en el
reino celestial, si tenemos más cuidado en la selección del personal
y ejercemos un poco más de precaución al hallar al “hombre
indicado” en primer lugar, más bien que llamar a la persona que es
más fácil conseguir.
Se debe informar cabalmente al obrero en cuanto a lo que el trabajo
va a requerir. No debe pasarse por alto ni considerarse como cosa
de poca importancia el asunto del “tiempo”, “preparación”, “trabajo” u
“oportunidad” que su llamamiento le va a exigir.
2.- Reclutamiento
Hay un paso al cual puede llamarse “reclutamiento”, que tal vez sea
una ayuda de mucho valor en el desarrollo de la habilidad para
dirigir.
Con frecuencia se coloca a las personas en posiciones que no
entienden y para las cuales no están preparadas, o en las cuales no
está su corazón.
Si una persona emprende un llamamiento con una actitud incorrecta
o no está convertida por completo a su trabajo, nuestro propósito es
derrotado aun antes de empezar.
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El que efectúa su obra con renuencia desempeña un trabajo
inaceptable.
”Qué resultados tan diferentes se producen, si el líder inteligente
dedica un poco más de esfuerzo a esta obra de “reclutar”.
Durante este paso, se debe informar cabalmente al obrero en cuanto
a lo que el trabajo va a requerir.
No debe pasarse por alto ni considerarse como cosa de poca
importancia el asunto del “tiempo”, “preparación”, “trabajo” u
“oportunidad” que su llamamiento le va a exigir.
Se puede engendrar la convicción y entusiasmo en el obrero, y
establecer un fundamento sólido para su éxito.
Debe entender por completo la importancia de su responsabilidad
particular.
Esta es la ocasión precisa para descubrir si hay objeciones, y tratar
francamente los problemas por resolver, a fin de llegar a un acuerdo
satisfactorio. Este es el momento en que se debe lograr la
conformidad de pensamientos.
En este reclutamiento es donde se hace la “oferta” y también la
“aceptación”. Por supuesto, la aceptación debe ser “en firme” y sin
muchas reservas.
Si el candidato tiene algún rasgo de carácter o actitud que no
convienen a esta obra, o si no quiere desempeñarla, o si no puede o
no quiere darle el tiempo necesario, tal vez no es el hombre
indicado.
Todas estas cosas deben saberse y arreglarse antes de hacerse el
nombramiento. Es preciso que el futuro obrero entienda claramente
los siguientes puntos y que se comprometa en firme respecto de
cada uno de ellos:
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1. Debe entender la oportunidad.
2. Debe entender que va a asumir la responsabilidad completa
comprendida en este llamamiento.
3. Debe estar dispuesto a dedicar el tiempo que sea suficiente para
planear y preparar, y debe estar presente en todas sus reuniones.
4. Debe entender que la eficacia de cualquier llamamiento de la
Iglesia usualmente consiste en mucho trabajo personal e individual.
5. Debe vivir de acuerdo con el evangelio. Uno no puede enseñar
eficazmente lo que no se siente y vive adecuadamente.
6. Debe tener el deseo de aceptar este llamamiento. El Señor dijo:
“Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra”. (Doctrina
y Convenio 4:3) Si no quiere hacerlo, no puede hacerlo. “El deseo es
el piloto del alma.”
7. Ayuda mucho a un obrero el saber anticipadamente que se le
exigirá un trabajo bueno, y que habrá mucha supervisión.
A todos les gusta formar parte de un equipo vencedor, uno que tiene
normas elevadas y disciplina eficaz. A nadie le agrada asociarse con
la indiferencia, la ineficacia, la confusión y el fracaso. Es mucho más
fácil “reclutar” gente para un equipo vencedor.
3.- Iniciación
El candidato debe ser sostenido siguiendo los requerimientos del
llamamiento, especificados en los manuales, y ser apartado para
ocupar su oficio.
Se le deben entregar los materiales básicos con los que va a
trabajar, por ejemplo:
Manual de instrucciones
Material para enseñar
Detalle de materiales disponibles en la Biblioteca
94

Sterling W. Sill

Debe ser presentado a quienes lo ayudarán en su instrucción y lo
supervisarán. Tanto el uno como el otro deben entender desde el
principio la naturaleza de esta asociación.
Debe ser presentado a su clase o a aquellos a quienes presidirá, y
se debe establecer un medio adecuado para lograr el respeto mutuo.
4.- Instrucción
Se ha dicho que la habilitación en un procedimiento continuo y debe
seguir un curso circular, cuya fórmula es la siguiente: 1 Instruir - 2
Demostrar – 3 Observar – 4 Evaluar
Todo aquel que es iniciado debe ser instruido debidamente. Sin
embargo, la instrucción no es suficiente. Debemos mostrarle cómo
hacerlo. Aprendemos más rápidamente por medio de la vista que por
medio del oído. La obra que cada uno hace en la Iglesia debe ser
observada continuamente, a fin de ayudarle a mejorar. Es mucho
más fácil para el observador darse cuenta de los errores que se
comenten al efectuar la obra, y esto sirve de base para prestar
ayuda.
Uno de los defectos más molestos de la evaluación viene como
consecuencia de nuestro temor de prestar ayuda de un modo
constructivo. Tenemos miedo de que el que está aprendiendo
pensará que los estamos “criticando”, de modo que pasamos por
alto lo acontecido.
Sin embargo, si tanto el que está aprendiendo como el que está
enseñando entienden el sistema de habilitar o capacitar, antes de
comenzar, no hay motivo para que se desarrolle una situación
desagradable.
“Aprender por hacer”, es el fundamento del éxito de los negocios; es
también la llave a la obra eficaz en la Iglesia y se precisa llevarla a
cabo experta y francamente.

95

En el servicio del Maestro

5.- Supervisión
El antiguo concepto de que la manera de instruir a alguien era
colocarlo en un trabajo y dejarlo para que “se las arreglará” lo mejor
que pudiera, es generalmente inaceptable en nuestra época. Las
empresas comerciales, gobiernos y otras empresas han descubierto
que la “supervisión constante” de todos, redunda en grandes
beneficios. Esto asume una importancia mucho más grande al
tratarse de salvar almas.
6.- Estímulo
El ser humano es más o menos como un termómetro. Su
entusiasmo puede estar a cincuenta grados bajo cero, o a noventa
grados. El calor, fervor, siempre se ha usado apropiadamente como
figura de dicción para indicar la cualidad de nuestro entusiasmo y
actuación.
En el Apocalipsis hallamos que San Juan dice de los laodicenses:
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.” (Apocalipsis
3:15)
Puede desarrollarse o encenderse en la gente el fuego del
entusiasmo. También puede comunicarse de una persona a otra.
Alguien ha dicho: “Un corazón puede inspirar a otros con su fuego.”
Este principio encierra un gran poder. La habilidad para impulsar a la
personalidad humana hacia su aspecto espiritual, es probablemente
la habilidad más útil del mundo.
Los seis pasos que acabamos de mencionar no se aplican
únicamente a las personas recién llamadas. Se puede emplear de la
misma forma para descubrir lo que está estorbando el éxito de los
que ya están ocupando un puesto. Entrevistemos individualmente a
cada uno de los obreros que estén bajo nuestra dirección y
consideremos estos pasos con cada uno de ellos personalmente.
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1.- “Re”-seleccionar: ¿Es él o ella la persona mejor indicada para
este llamamiento o asignación en particular? Si no, ciertamente debe
efectuarse un cambio. Es inconcebible que se vaya a permitir que
fracase la obra de la salvación meramente porque está ocupando el
lugar un individuo que no conviene. Por otra parte, si es el más
indicado, pero no está logrando el resultado deseado, debemos…
2.- “Re”-reclutar: Consideremos este paso de volver a reclutar como
lo haría un gerente de un negocio con algún empleado que
estuviese causándole pérdidas a la compañía. ¿En qué sentido está
fracasando el empleado? ¿Entiende con claridad lo que se requiere
de él? ¿Tiene el deseo de hacerlo? ¿Ha formulado planes para
mejorarse? ¿Está dispuesto a esforzarse un ciento por ciento en lo
futuro? Debe haber conformidad de pensamientos, o como dice la
escritura “un solo parecer”.
3.- “Re”- iniciar: ¿Tiene el material adecuado con qué trabajar? Si
no, debe procurarlo inmediatamente, y debemos investigar por qué
no lo consiguió antes. ¿En qué aspecto está fracasando nuestra
organización?
4.- “Re”-instruir: La habilitación y la rehabilitación son la vida del
éxito. Es el procedimiento o sistema mediante el cual se establecen
y mejoran el entendimiento, las aptitudes, las actitudes y los hábitos.
Con instrucción constante y eficaz se logra que el trabajo sea
productivo y agradable. Cuando uno está logrando buenos
resultados con su trabajo, siente un gran amor por lo que está
haciendo. Cuando el trabajo no produce, nos agobia, o lo
aborrecemos. La preparación cabal mejorará y aumentará toda
nuestra realización. Hará crecer la satisfacción. Disminuirá la
frustración, el desánimo, el constante cambio de líderes y maestros y
la pérdida de tiempo. También disminuirá el número de los hijos de
Dios que perderán su exaltación eterna.
5.- “Re”-vigilar: ¿Estamos en contacto constante con los que se
hallan bajo nuestra dirección? ¿Conocemos sus puntos fuertes y
débiles? ¿Estamos capacitados y dispuestos para prestar la ayuda
necesaria a fin de efectuar un mejoramiento constante?
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6.- “Re”-estimular: Una de las características de la naturaleza
humana es que cuando se deja de vigilar a la gente, con frecuencia
se le acaban los deseos de trabajar. Se les “acaba la cuerda”, se
desaniman. A veces le sobreviene a la gente una especie de
agotamiento, como el soldado que ha estado en el frente de batalla
por mucho tiempo. La mayor parte de nosotros necesitamos o
precisamos de algo o alguien que atice nuestra fe; que anime
nuestro entusiasmo y nos “re”-inspire para llevar a cabo nuestro
propósito. Se necesita re- encender el fuego dentro de nuestra alma
ocasionalmente, y todos necesitamos de alguien que continuamente
esté interesado en lo que realizamos.
Muchas de las grandes empresas relatan que sus directores más
eficaces pasan de cuarenta a sesenta por ciento de su tiempo
trabajando directamente con aquellos que se hallan bajo su
dirección, a fin de ayudarlos a conservar su entusiasmo y ánimo.
Deben estudiarse y ponerse en práctica constantemente los pasos
anteriores. Mediante el uso eficaz de este sistema podremos
ayudarnos a nosotros mismos a desarrollar una habilidad inspirada
para dirigir y ésta puede resultar en una influencia mayor para hacer
bien en el mundo.
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LA IMPORTANCIA
DE PLANEAR

El fundamento de todo éxito estriba en saber hacer planes. El
militar que recibe el sueldo más alto es el que planea. Es el que
piensa, el que idea la estrategia y detalla lo que se ha de efectuar.
Las batallas se ganan en la tienda de campaña del general. Ese
mismo principio tiene igual aplicación en cualquier otro campo. El
arquitecto dibuja en papel todo detalle del edificio antes de
empezar la construcción. Henry Ford dijo una vez que la
diferencia entre el antiguo “Modelo T” y el nuevo “Lincoln” se
encontraba en los planes.
Este asunto de hacer planes es más importante todavía en la
obra de la Iglesia, donde está de por medio el bienestar de las
almas inmortales. El hacer proyectos es la madre de casi toda
otra habilidad. Es en esto que el hombre más se parece a Dios. Si
deseamos aumentar nuestra eficacia en la obra de la Iglesia y
ayudar a conducir a más personas al reino celestial, el mejor lugar
para empezar es aprender a planear nuestra obra, organizar
nuestros pensamientos, dirigir nuestros esfuerzos y utilizar
nuestro tiempo. Esto es lo que significa planear, y haciéndolo
aprendemos a hacerlo.
La siguiente fórmula que nos puede ayudar a proyectar, viene de
James G. Harboard, general durante la guerra mundial y
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anteriormente presidente de la junta de la empresa The Radio
Corporation of America. Dijo que ninguna de los que obraban bajo
su dirección intentaba lleva a cabo una misión sin poner por
escrito estas cuatro cosas:
1. Declarar por escrito lo que deseaba llevar a cabo.
2. Hacer una lista o inventario, por escrito, de todos los
recursos disponibles. (Anotando todas las posibilidades de
refuerzos.)
3. Hacer por escrito una lista de los recursos del enemigo
(Enumerar todas las causas que puedan malograr la
misión)
4. Preparar por escrito un plan, en el que se explica
claramente cómo se propone emplear esos recursos para
triunfar sobre los del enemigo y realizar el objetivo.
Despejamos nuestros pensamientos cuando los escribimos.
También se inculcan más profundamente en las células de
nuestro cerebro cuando constantemente los tenemos escritos
delante de nosotros. El escribirlos nos ayuda a completar
nuestros planes mentales antes de empezar a obrar. Antes de
poder escribir un plan, es preciso entenderlo claramente.
Casi todos los planes que no se escriben son como las
resoluciones de Año Nuevo: indefinidos, incompletos y pronto se
olvidan. Si escribimos nuestras resoluciones y fijamos el tiempo
en que hemos de efectuarlas, el éxito será más fácil y seguro.
Es mucho más fácil reconocer y eliminar los defectos cuando uno
escribe sus planes. Acuden a nuestros pensamientos muchas
ideas excelentes mientras estamos haciendo nuestros proyectos.
El plan escrito puede entregarse al “general”, el encargado del
trabajo que debemos desempeñar. Este a su vez puede
estudiarlo, y de esa manera todos se benefician de las
sugerencias propuestas. Un “plan” debe representar lo que piensa
el grupo. Si se escribe, los demás interesados pueden entenderlo
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con mayor facilidad; pueden referirse a él regularmente y eliminar
olvidos.
El pecado mayor de un comandante militar es perder la batalla.
Es también el pecado más grave de los obreros de la Iglesia.
Cuando el Señor nos da la responsabilidad de salvar almas, Él
quiere que logremos el éxito. El fracasar en esto constituye un
pecado, no sólo por el propio hecho, sino también por lo que
representa, ya que puede ser una indicación de desidia,
ignorancia, indiferencia, desobediencia o pereza en nosotros.
Los generales dan la apariencia de invulnerabilidad, porque
nunca permiten que haya una excepción del éxito. También
nosotros podemos llegar a ser “invulnerables” si formamos un
plan de lo que vamos a hacer y entonces seguimos nuestro plan
hasta el límite.
El mejor lugar para empezar a proyectar es establecer un
propósito definitivo. Debemos saber dónde queremos ir antes de
empezar. Por otra parte, el éxito es más fácil de lograr cuando
tenemos un propósito fijo. Por ejemplo un atleta puede saltar más
alto si coloca una vara de bambú horizontalmente sobre sostenes
que le indiquen la altura y entonces tratar de brincar sobre ella.
Nada lograría con tal solamente brincar en el aire sin saber si
progresa o no. Es mucho más fácil lograr el progreso cuando se
mide, se calcula y observa el tiempo que requiere. Establecida la
meta, podemos trabajar hacia ella hasta lograr el éxito.
Por ejemplo, conozco a un agricultor que el año pasado recogió
mil costales de papas por hectárea. Un vecino que tenía la misma
clase de terreno, recogió ciento cincuenta costales. ¿Por qué? Y
¿qué puede hacer? Aristóteles dijo en cierta ocasión que nunca
conocemos una cosa hasta que la conocemos por sus causas.
Igual que la indigestión y la gordura, todo fracaso tiene una causa
y todo éxito tiene una causa.
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El agricultor que no recogió más que ciento cincuenta costales
debe saber cuál es la causa de su cosecha tan reducida. Puede
ser mala semilla, falta de abono, descuido, alguna enfermedad. Si
acaso llega a saber la causa del fracaso, puede eliminarlo. Si
nosotros llegamos a saber lo que causa el éxito, podemos
producirlo. Teniendo una meta definitiva, podemos hacer lo que
sea necesario para lograr los resultados deseados.
Debemos saber con qué vamos a trabajar. El general prudente
tiene un inventario exacto de sus tanques, cañones,
combustibles, hombres y alimentos. El agricultor tiene tierra,
abono, agua, semilla, labor, clima, etc. El que obra en la Iglesia
tiene el Evangelio, el Espíritu del Señor, el programa de la Iglesia,
sus consejeros y maestros, los miembros de su organización, los
padres de estos, etc. Tiene su propio tiempo, ingeniosidad,
iniciativa entusiasmo, aptitud para preparar, dirigir, motivar e
incontables otras habilidades que el hombre común nunca usa
realmente.
Abraham Lincoln solía decir cuando se estaba preparando para
un debate, que dedicaba la cuarta parte de su tiempo a pensar en
lo que él iba a decir, y las tres cuartas partes a lo que su contrario
iba a decir. Cuando se va a entrar en la batalla, cuánto más se
sepa del enemigo, tanto mejor.
El enemigo del agricultor de poca producción era lo que le estaba
causando su cosecha reducida. Si el que está obrando en la
Iglesia desea formar planes para aumentar su eficacia, debe
saber en qué aspectos está fracasando.
Aristóteles le dijo a Alejandro Magno que el enemigo más grande
de un ejército jamás se halla en las filas del enemigo, sino
siempre en su propio campo.
"Establecida la meta, podemos trabajar hacia ella hasta lograr el
éxito"
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Es una verdad eterna. El mayor enemigo que tiene un país es la
debilidad que hay dentro de él mismo.
¿Quién es el enemigo más grande que tiene la Iglesia? El profeta
José Smith tenía menos miedo de los hechos del populacho que
de aquellas personas que podían traicionar a su propio pueblo.
En diciembre de 1843 se expresó de esta manera ante el
ayuntamiento: “Me veo en mucho mayor peligro de los traidores
entre nosotros mismos que de nuestros enemigos por fuera. . .
Todos los enemigos sobre la faz de la tierra pueden rugir y ejercer
todo su poder para efectuar mi muerte, pero nada pueden llevar a
cabo, a menos que algunos de los que se hallan entre nosotros...
que han disfrutado de nuestra sociedad, que han estado con
nosotros en nuestros concilios, participado de nuestra confianza,
estrechado nuestra mano, llamándonos hermano y saludándonos
con un beso, se unan a nuestros enemigos, conviertan nuestras
virtudes en faltas, y por calumnias y engaños enciendan su ira e
indignación, en contra de nosotros, y traigan su venganza e ira
sobre nuestra cabeza." (Documentary History of the Church, tomo
6 página152)
La historia de lo que aconteció en los siguientes meses
claramente muestra que José tenía razón en temer que los
traidores dentro de sus propias filas los perjudicarían. Uno de sus
enemigos William Law, ayudó a entregarlo en manos de sus
enemigos, y la orden de arresto con que lo aprehendieron venía
firmada por un individuo llamado Higsby, que en otro tiempo
había sido miembro de la Iglesia.
El presidente McKay dijo en una ocasión:” La Iglesia rara veces
es perjudicada por la persecución de enemigos ignorantes, mal
informados y perversos. El estorbo mayor a su progreso vienen
de los que critican, violan los mandamientos y rehúyen sus
deberes dentro de la Iglesia”.
Uno de los grandes secretos del éxito es saber quiénes son
nuestros enemigos. ¿Qué es lo que está evitando el progreso del
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agricultor? ¿Qué es lo que me conserva ignorante, pobre y en el
fracaso? ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Quién lo negó? ¿Quién fue
el que estuvo durmiendo mientras lo juzgaban? Y en tu caso
particular, ¿quién o qué es el que te estorba?
En ocasiones es poco difícil analizar acertadamente al “enemigo”
que se halla tan cerca de nosotros. Nuestras flaquezas, igual que
nuestras bendiciones, suelen llegar disfrazadas. Algunos hombres
pasan la vida entera sin descubrir jamás qué estaba causando su
fracaso. Unos ni siquiera saben que están fracasando. La
debilidad mayor de una persona es no darse cuenta de que tiene
faltas. La segunda debilidad es querer echarle la culpa al que o a
lo que no la tiene.
¿Qué es lo que está estorbando el progreso de tu organización en
particular? Ciertamente no son los enemigos de afuera. Una de
las la lecciones más grandes que podemos aprender es que por
lo general nuestros enemigos verdaderos se encuentran en
nuestro propio campo.
La razón por la que fracasamos el año pasado bien pudo ser
porque no teníamos ningún propósito definitivo. Puede ser que
por motivo de nuestra propia inercia, irregularidad,
irresponsabilidad, falta de estímulo, determinación, o por carecer
de cierta habilidad particular para efectuar nuestra obra
debidamente, nosotros mismos estamos estorbando la obra del
Señor.
Una vez vino a mí un miembro de la Iglesia para quejarse de su
falta de progreso. Le pregunté qué le pasaba. Me contestó que no
tenía la menor idea. No solamente no sabía, sino que tampoco
tenía el interés o la prudencia suficientes para indagar la causa.
¿Cómo creemos que Dios juzgará esta debilidad? La misma cosa
sucede con muchos de nosotros. No nos analizamos a nosotros
mismos. Pero si estamos fracasando, nos conviene saber por
qué. Es nuestra responsabilidad. El Señor lo espera de nosotros.
Ha dicho que Él “requiere de la mano de todo mayordomo un
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informe de su mayordomía, tanto en esta vida como en la
eternidad”. (Doctrina y Convenio 72:3)
Debemos poder identificar, aislar y destruir a los enemigos del
Señor. También debemos enterarnos de nuestras fuerzas y
aprender a aumentarlas. Elbber Hubbard dijo en una ocasión que
“el secreto del éxito es la constancia del propósito”. Esto quiere
decir que debe haber un plan general que abarque un período
extenso. Disraeli dijo más o menos la misma cosa: “El genio es la
facultad para hacer un esfuerzo continuo”. Otro ha dicho que “el
éxito es la habilidad para formarse una visión de su propósito”.
Esto es algo que no puede lograr aquel que no tiene ni objetivo ni
plan.
Cuando uno sabe a dónde quiere ir, los recursos con que se
cuenta y lo que probablemente le impedirá avanzar, solamente
hasta entonces está en posición de decidir la estrategia que ha de
emplear y preparar su curso e itinerario para lograr el éxito. Esto
es lo que significa proyectar.
¿Exactamente en que forma vamos a emplear nuestros recursos
para vencer a los del enemigo y realizar nuestro objetivo?
Debemos aumentar nuestra habilidad. En segundo lugar,
debemos llevar cuenta de nosotros mismos.
Formemos en nuestra mente una visión del objetivo que
perseguimos mientras conservamos nuestras estadísticas delante
de nosotros.
Esta imagen de éxito se puede grabar tan fuertemente en nuestra
mente, que efectivamente se llevará a cabo.
Nunca debes permitir que ocurra una excepción del éxito. Piensa
en la importancia de tu trabajo. Es inconcebible que le seas falso
a Dios. Calcula lo que te hace falta para realizar tu propósito.
¿Qué has preparado para conocer el programa al derecho y al
revés? ¿Qué has proyectado para que tus consejeros y maestros
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conozcan el programa? ¿Qué programa has preparado para
lograr que los padres trabajen contigo en lugar de contra ti?
¿Cómo vas a lograr que los miembros de tu organización se
organicen, se preparen y se llenen de ánimo? ¿Cómo vas a
eliminar las debilidades que te hicieron fracasar el año pasado?
¿Qué habilidades, disposición y hábitos hay que desarrollar a fin
de lograr algo que agrade a Dios?
Debemos lograr el éxito en la obra del Señor. El fracaso significa
debilidad. Todo éxito es comparativamente sencillo una vez que
tenemos un objetivo y un plan respaldados por suficiente
determinación e industria.
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LOS TRES
GRANDES

Uno de los negocios más importantes en el mundo es el negocio de
la celebración de convenciones. Esta semana en cada centro
importante en este y en otros países hombres y mujeres se reúnen
en grupos para discutir sus problemas, intercambiar ideas, y
desarrollar técnicas para la realización. He tenido una experiencia
interesante durante estos últimos meses al reunirme con varios
grupos ocupacionales y escucharlos discutir sus intereses. Después
de cada experiencia he pensado cuánto más interesante, y lo
tremendamente más importantes, son las cosas que se discuten en
la Iglesia, donde nos encontramos y hablamos de Dios y la vida
eterna y la forma de construir el carácter y la piedad en nuestras
propias vidas.
Toda la educación es sobre todo acerca de nosotros
mismos. Estudiamos medicina para aprender a mantenernos bien
físicamente. A través de los estudios de la mente —la psicología y la
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psiquiatría— se aprende cómo mantenernos bien a nosotros
mismos
mentalmente. La
agricultura
es
la
forma
de
alimentarnos. Los estudios sociales nos enseñan a vivir juntos, con
éxito. Estudiamos leyes para tratar de mantenernos fuera de
problemas. Entonces tenemos este importante campo de la religión
mediante el uso del cual miramos hacia fuera para nuestro bienestar
espiritual.
Los problemas más grandes que participan en cualquiera de estos
campos se centran en nosotros. Probablemente lo que menos
sabemos acerca de cualquier otra cosa en el mundo es nuestro
propio ser individual. Usted puede hacer a un hombre muchas
preguntas acerca de ciencia, la invención, o de historia, y él le
responderá. Pero si le pide escribir un análisis de sí mismo, para
informarle sobre su mente y las cualidades del alma, o si se le
pregunta cómo llegó a ser el tipo de hombre que es, usted no podrá
conseguir muy buenas respuestas. O supongamos que se le
pregunta de dónde viene, por qué está aquí, o a dónde va. ¿Qué
tipo de respuesta cree que le darán? ¿Cuánto tiempo cree que se
necesitaría para que alguien llegue a un destino determinado si él no
sabe a dónde va ni por qué está haciendo el viaje? "Las tres
grandes", preguntas de la vida son: ¿De dónde vinimos? ¿Por qué
estamos aquí? y ¿Hacia dónde vamos después de esta vida?
El viejo filósofo persa Omar Khayyam luchó largo y duro con estas
preguntas sin obtener ninguna respuesta muy satisfactoria. Él
resume sus conclusiones de la siguiente manera:
Vine como el agua, y como viento voy.
En este universo, y por no saber
ni de dónde, como el agua que fluye de cualquier manera:
Y fuera de él, como el viento a lo largo del Residuo,
no sé dónde, se quiera o sopla.
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Hasta desde el Centro de la Tierra a través del séptimo Portal
Me levanté, y en el Trono de Saturno,
Y más de un nudo por el camino;
pero no el capitán del nudo del destino humano.
Había una puerta a la que no he encontrado ninguna clave:
Hubo un velo en pasado que no deja ver.
(Rubaiyat , estrofa 28-29, 31-32).
Macbeth de Shakespeare dio su opinión sobre la importancia y el
propósito de la existencia diciendo: "Es [la vida] un cuento contado
por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada" (Macbeth,
acto V, escena 5).
Y Hamlet añadió: "Cómo cansados, rancio, plana y poco rentable,
me parecen todos los usos de este mundo. Es como un jardín sin
maleza, que se va a sembrar." (Hamlet, Acto I, escena 2).
Lo que me gustaría decir esta mañana es que algunas de las ideas
más estimulantes que se conocen en el mundo son las respuestas
emocionantes a las tres grandes preguntas dada en las revelaciones
del Señor.
Nuestras vidas se han dividido en tres períodos generales. Primero
hubo una larga existencia premortal cuando vivíamos como hijos
espirituales de Dios. Esto es seguido por una breve
mortalidad. Luego vendrá una inmortalidad eterna. Hay un propósito
definido para llevar a cabo cada uno de estos períodos, y nuestro
éxito en cada uno de ellos depende de lo que hicimos en esos
períodos anteriores. En este sentido, podríamos comparar la vida
con una obra de teatro en tres actos. Si usted entra al teatro
después de que el primer acto ha terminado y antes de que
comience el tercer acto, es posible que no entienda la trama. Por las
mismas razones sobre esta vida, si tomamos un acto por sí mismo,
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simplemente no tiene sentido para Hamlet, Macbeth, o Omar
Khayyam. Sin embargo, cada época tiene un gran significado.
El Señor ha dicho:
"Y a los que guarden su primer estado les será añadido; y aquellos
que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino
con los que guarden su primer estado; y a quienes guarden su
segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para
siempre jamás." (Abraham 3:26)
Con el fin de hacer una hoja de ruta inteligente para la realización de
nuestras vidas tenemos que saber lo que ocurrió en el primer
acto. También tenemos que comprender la enorme importancia de
los propósitos a alcanzar en el segundo acto. Y necesitamos saber
muchas cosas sobre el tercer acto, y lo que necesitamos saber antes
de que comience el tercer acto. Tengo un pariente que cuando lee
un libro siempre lee el último capítulo primero quiere saber a dónde
va antes de que se inicie. Y eso es una muy buena idea para aplicar
a nuestro propio futuro. Una "vista previa" inteligente del tercer acto
puede ser lo más importante para el resultado final. Pero en primer
lugar, supongamos que volvemos atrás y revisamos brevemente el
primer acto.
En la preexistencia, al igual que en los otros dos períodos, Jesús es
nuestro ejemplo. Nada podría ser más claro en las escrituras que la
vida de Cristo no comenzó en Belén, ni se terminó en el Calvario. Es
igualmente cierto que nuestras vidas no comienzan o terminan
dentro de los estrechos límites de la mortalidad. Las primeras cosas
que sabíamos acerca de nosotros mismos estaban en el gran
consejo en el cielo donde se discutía nuestro propio futuro. Tú
estabas ahí; Dios estaba allí; todos los hijos espirituales de Dios
estaban allí. Luego caminamos por vista. Todos hemos visto a
Dios; él es nuestro padre; nos estaba ayudando a prepararnos para
las grandes experiencias de nuestro segundo estado.
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Toda la vida es principalmente una preparación. Nos preparamos
para la escuela; nos preparamos para el matrimonio;
nos preparamos para el trabajo de nuestra vida; nos preparamos
para la muerte. Nuestra preexistencia fue también una
preparación. Fue la infancia de nuestra inmortalidad. Habíamos
llegado a un lugar en nuestra preparación de donde todos los
jóvenes siempre vienen, donde es deseable que se alejan de las
casas de sus padres donde pueden crecer por sí mismos. A pesar
de que sus nuevas casas pueden carecer de algunas de las ventajas
de las casas de sus padres, todavía es importante para ellos
aprender a pararse sobre sus propios pies, y ser probados. En
nuestro caso, Dios quiera que podamos diferenciar entre el bien y el
mal y aprender a tomar las decisiones más correctas en nuestra
vida. Tenemos mucha más libertad en este caso que viviendo en la
presencia de Dios.
En el gran consejo nuestro segundo estado se nos explicó que una
tierra debería ser creada para servir como nuestro nuevo hogar. Se
nos darían maravillosos y bellos cuerpos, de carne y huesos sin el
cual no podríamos tener una plenitud de gozo. Por primera vez en
nuestra existencia tuviéramos que estar dotado de los poderes de la
procreación. Íbamos a tener el privilegio de organizar una familia que
duraría por tiempo y eternidad. Esta debía ser unida por la autoridad
del sacerdocio y se sella y santificada en el templo del
Señor. Tendríamos la oportunidad de ganar experiencia en el
ejercicio de nuestro libre albedrío que nos ayudaría a ser almas
soberanas. En este gran consejo fue seleccionado el Salvador y
ordenado para venir a la tierra y redimirnos de nuestros pecados.
A Abraham, en una visión que se le dio de la preexistencia dijo:
"Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que
fueron organizadas antes que existiera el mundo; y entre todas estas
había muchas de las nobles y grandes."
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"Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de
ellas, y dijo: A estos haré mis gobernantes; pues estaba entre
aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos; y me dijo:
Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer. "
(Abraham 3:22-23)
Agregando a la declaración de Abraham que había muchos nobles y
grandes que fueron ordenados a puestos de responsabilidad, José
Smith indica que también fuimos ordenados. Él dijo:
"Todo hombre que recibe el llamamiento de servir a los habitantes
de esta tierra fue ordenado precisamente para ese propósito en el
gran concilio en el cielo antes de que el mundo fuese" (DHC, 6: 364)
Después que esta parte de nuestra preparación se había
completado, se nos dice que "se regocijaban todos los hijos de Dios"
(Job 38:7). Estoy seguro de que si supiéramos lo que entonces
entendimos perfectamente, estaríamos dispuestos a ir en nuestras
manos y rodillas por la vida y tener la oportunidad de probarnos a
nosotros mismos que seríamos fieles y merecedores de estas
magníficas oportunidades.
Entonces entramos en nuestro segundo estado a través del milagro
de la vida. Hay algunos que dicen que tienen dificultad en creer en la
posibilidad de una resurrección corporal literal física. Me parece que
nadie debe tener ningún problema en creer en la vida eterna del
cuerpo que pueden creer en su creación a través del nacimiento,
para empezar, que las dos células microscópicas pueden unirse y
por un proceso espontáneo de la subdivisión crear esta gran obra
maestra que es un ser humano, incluyendo el cuerpo, la mente y la
personalidad.
Con referencia al nacimiento del Salvador, Mateo dijo:
"Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey
Herodes, he aquí, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén."
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"Diciendo: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle." (Mateo 2:
1-2)
Esa es la pregunta que los magos han estado haciéndose desde
que ese día, hace casi dos mil años, los magos han estado
preguntando, "¿Dónde podemos encontrar a Jesús? ¿Cómo
podemos conocer al Salvador "porque" no hay otro nombre dado por
el cual el hombre pueda salvarse?" (Doctrina y Convenios 18:23) El
viaje de los magos había terminado cuando encontraron el rey; Y
también lo será para nosotros.
Luego entramos en el tercer acto. La mayor parte de
recompensas vienen en el último acto. Allí es donde
encontramos con "los finales felices." también es en la
descubrimos las tragedias, dependiendo de la clase de vida
hemos vivido en nuestro segundo estado.

las
nos
que
que

Hay una antigua obra griega escrita en torno a la caída de
Atenas. Se habla de un general romano que había capturado a un
filósofo ateniense. El romano había dicho al ateniense que iba a ser
condenado a muerte, pero el filósofo no parecía muy perturbada y el
romano pensado que probablemente él no entendía. Les dijo a los
atenienses que tal vez él no sabía lo que significaba morir. El
ateniense expresó que entendía pero sintió el romano no
entendía. Le dijo a su captor:
"Tú no sabes lo que es morir, porque no sabes lo que es vivir. Morir
es empezar a vivir. Es terminar todo el trabajo duro y cansado y
comenzar uno noble y mejor. Es dejar la compañía de bribones
engañadores para asociarnos con los dioses y la bondad".
Ese es nuestro objetivo correcto para el último acto. La muerte es la
puerta de entrada a la inmortalidad. La parte más importante de la
vida es la muerte. El pequeño personaje de James M. Barrie, Peter

113

En el servicio del Maestro

Pan, en una extremidad gritó con valor, "Morir será una gran
aventura horrible." ¿Quién puede dudar de que así será? Vivimos
para morir, y luego morimos para vivir.
Ayer las madres nos inspiraron con canto de los versos inmortales
de John Howard Payne, "Hogar, dulce hogar." Cuando esta canción
fue escrita en 1822, John Howard Payne vivía en París, lejos de la
antigua hacienda a la que conocía y amaba tan bien. Pero él estaba
en el proceso de preparación para ir a casa para unas vacaciones
muy esperadas. Él sabía, como sabemos que las vacaciones más
felices son los que nos vamos a casa. Volver a casa es volver donde
crecimos; es el hogar donde la madre y el padre están; y John
Howard Payne se iba a casa. Pero no pasará mucho tiempo antes
de cada uno de nosotros también se vaya a casa. También vamos a
volver a donde crecimos; vamos a volver a donde Dios está, donde
nuestras madres, padres y familias están.
Después de la resurrección tendremos estos cuerpos maravillosos,
celestializados y glorificados, con los sentidos acelerados, con los
poderes de percepción amplificados y una mayor capacidad de
comprensión, el amor y la felicidad. No sólo nuestros cuerpos
inmortales y celestiales, sino que nuestras personalidades serán
inmortal y celestiales también. Si nos hemos preparado
adecuadamente durante nuestro segundo estado, después con qué
entusiasmo vamos a cantar con John Howard Payne, "No hay lugar
como el hogar".
Me gustaría dejar mi testimonio de que el Evangelio de Jesucristo ha
sido restaurado a la tierra con la autoridad para administrar todas las
ordenanzas que tienen que ver con el reino celestial. Una gran
inundación de nuevos conocimientos ha entrado recientemente en el
mundo, incluyendo tres grandes volúmenes de nueva escritura que
describen con todo detalle las respuestas a las preguntas más
importantes de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a comprender y
vivir esas respuestas, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
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EL MILAGRO DE
LA PERSONALIDAD

Ningún

examen del desarrollo de la habilidad para dirigir podría

considerarse completo si no se considerara la personalidad del
director. La cosa más potente e inspiradora del mundo es una
personalidad humana noble y grande.
La obra maestra de toda creación es un ser humano en su
perfección. Y la mejor manera de adquirir la habilidad para dirigir es
por medio de un desarrollo eficaz de la personalidad.
El diccionario nos dice que la personalidad es aquella “particularidad
que distingue a una persona de todas las demás. . .” el “conjunto de
cualidades que constituyen a la persona o supuesto inteligente”. La
personalidad de uno es lo que lo distingue como individuo.
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En ella están comprendidos sus hábitos, cualidades y rasgos de
carácter y comportamiento, expresados por medio de las actividades
y actitudes físicas y mentales. Algunos han calculado que hasta el
ochenta y cinco por ciento de todo el éxito depende de la
personalidad. Lo que somos determinará en gran manera nuestra
habilidad para dirigir.
¿Cuál, pues, es la mejor manera de desarrollar estas cualidades a
fin de lograr nuestra eficacia máxima? Sócrates dijo: “Conócete a ti
mismo.” El estudio del propio yo puede ser muy útil. También
podemos mejorarnos a nosotros mismos estudiando a otros. Si
podemos identificar un rasgo perjudicial en otra persona, podemos
eliminarlo de nuestra propia personalidad. Cuando descubrimos una
cualidad útil en otro, podemos reproducirla en nosotros mismos.
Probablemente la mayor influencia del mundo es el ejemplo.
Aprendemos a andar, hablar y comer mirando y oyendo a otros. La
mayor parte de nuestras maneras de conducirnos, nuestra moral y
rasgos de personalidad son adoptados. Aun Jesús mismo dijo:
“. . . No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer
al Padre. . . ” (Juan 5:19)
Difícilmente podemos comprender la influencia tan poderosa que
una personalidad ejerce sobre otra. Pensemos en el efecto que la
vida de Aristóteles ejerció en Alejandro Magno, o la de Jesús en
Simón Pedro.
Toda personalidad es un compuesto y cada uno de nosotros
edificamos con lo que vemos y miramos en otros. Esto pone de
relieve una de las ventajas de asociarse con buenos amigos y leer
buena literatura, particularmente las Escrituras. Existe en nosotros la
tendencia de lograr aquellas cualidades que más impresionan a
nuestras mentes; y nuestras impresiones más profundas son lo que
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procede de otros. Tomas Carlyle dijo: “No puede uno observar a un
gran hombre sin adquirir algo de él.” Es más fácil absorber un rasgo
de personalidad cuando lo vemos claramente en un ambiente
favorable.
Por ejemplo, Luis Fischer escribió un libro sobre la vida del patriota
hindú, Mohandas K. Gandhi. Este hombre pequeño de tez morena
apenas pesaba 51 kilos. Para cubrir su desnudez no usaba más que
una sábana; vivía en una cabaña hecha de lodo, sin las
comodidades de luz eléctrica, agua en la casa o teléfono. No tenía
automóvil. Jamás buscó ni ocupó puesto público alguno; carecía de
posición política, distinción académica, realizaciones científicas o
dones artísticos. No tuvo ejércitos ni diplomáticos, ni propiedad. Sin
embargo, le rindieron homenaje los jefes de grandes gobiernos y
poderosos ejércitos. Los discípulos de Gandhi lo bautizaron con el
nombre de “Mahatma”, que significa Alma Grande.
El potente gobierno británico no tardó en descubrir que no podía
gobernar a la India contra Gandhi, pero tampoco podía gobernarla
sin él. Llegó a ser, por decirlo así, el alma misma de la India. Por el
solo poder de su gran personalidad, llegó a ser jefe indiscutible de
quinientos millones de personas y se convirtió en la fuerza más
potente de India y probablemente del mundo. Luis Fischer llama este
fenómeno, por medio del cual un ser humano de ni siquiera mediana
condición puede elevarse a grandes alturas en lo que respecta a sus
realizaciones, el “Milagro de la Personalidad”. Este “milagro”
aumenta en importancia por el hecho de que cada uno de nosotros
puede obrarlo por sí mismo.
Gandhi empezó su vida con algunas desventajas serias. El mismo
se consideraba cobarde. Le tenía miedo a la oscuridad. Tenía
complejo de inferioridad perjudicial en extremo. No podía dominar su
genio.
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A causa de estas y otras desventajas con que empezó su vida,
trabajó hasta el fin de sus días, la edad de 78 años, a fin de
regenerarse, y en una ocasión dijo que era un hombre que se había
“rehecho” a sí mismo.
El mejoramiento personal es necesario para toda efectuación. Es
imposible que un director sea más de lo que es como individuo. Una
de nuestras debilidades más comunes es que con demasiada
frecuencia queremos alterar nuestras circunstancias, pero no
estamos dispuestos a cambiarnos a nosotros mismos.
Gandhi creía en ser, no en tener o aparentar ser algo. Creía que la
diferencia entre lo efectuado y lo opinado constituye la raíz de
innumerables defectos de nuestra civilización. Creía que esta
discordia era la debilidad de las iglesias, estados, partidos y
personas.
Gandhi opinaba que creer una cosa y no practicarla era manifestar la
falta de honradez, y que esto daba a las instituciones y a los
hombres personalidades divididas, mientras que el hombre debe ser
íntegro, una sola pieza.
Gandhi jamás malgastaba tiempo. Se sometió a un régimen severo
de autodisciplina toda su vida. Para Gandhi, creer era obrar. No
había ninguna pretensión. El querer salvar las apariencias era para
él un concepto ininteligible.
Cuando determinaba que algo era bueno, se forzaba a sí mismo a
seguirlo y a convertir pensamiento en hechos.
La madre de Gandhi le enseñó que el comer carne no era bueno, ya
que exigía la destrucción de otra vida. De modo que el joven Gandhi
prometió ser rígidamente vegetariano toda su vida.
Muchos años después de la muerte de su madre, Gandhi se hallaba
gravemente enfermo, y no se esperaba que viviera. Sus médicos
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intentaron convencerlo que tomara un poco de caldo de carne para
salvar su vida. Pero él dijo: “Aun por el amor de la vida misma, no
podemos hacer ciertas cosas. No me queda más que una
alternativa, morir pero nunca violar mi palabra.”
Imaginemos lo que significaría para el mundo, si todos los jefes
actuales de las naciones poseyeran una integridad semejante, y de
cuya palabra se pudiera depender en lo absoluto. La confianza es el
fundamento de toda relación meritoria.
En lo que concernía a la formalidad, Gandhi fue superior. Todos
entendían que era absolutamente honrado, que se podía confiar en
él, que sus motivos eran rectos. Cuando decía algo, todos sabían
que eso era precisamente lo que estaba pensando. Millones de
personas confiaban en Gandhi; millones lo obedecían y multitudes lo
seguían. Pero lo raro es que sólo unos pocos intentaron hacer lo que
el hacía.
La grandeza de Gandhi consistió en hacer lo que todos pueden
llevar a cabo, mas no lo hacen.
Una de las ambiciones mayores de la vida de Gandhi fue de ver a la
India independiente. Pero juzgaba que antes de poder librarla de los
ingleses, él mismo tenía que libertarse de las dificultades que lo
tenían sujeto. Para alcanzar su eficacia máxima, el hombre debe
tener dominio perfecto sobre sí mismo. Gandhi resolvió convertirse
en un instrumento eficaz de gestiones por el bien de la India. Todo el
mundo conoce el éxito que logró.
En la opinión del Sr. Fischer, el mundo no ha conocido desde los
días de Sócrates, otro que iguale a Gandhi en lo que respecta al
dominio sobre sí y serenidad absolutos. Algunos han dicho que es la
persona del mundo cuyas cualidades se aproximaron a las de Cristo,
y sin embargo, no era cristiano.
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Gandhi se imponía largos ayunos para disciplinarse. Razonaba que
si no podía refrenar su hambre de alimentos ¿cómo podía manejar
las situaciones más difíciles de la vida? Solía decir: “¿Cómo puedo
dominar a otros, si no puedo dominarme a mí mismo?”
Gandhi comprendió en su juventud que la integridad y la actitud
varonil son dos de los instrumentos de fuerza más importantes. Este
entendimiento le dio una ventaja importante. Decía: “No puedo
concebir una pérdida más grande para el hombre, que perder su
dignidad.”
Aun mientras se disputaba con Inglaterra la independencia de la
India, Gandhi fue fiel en todo sentido a Inglaterra y se granjeó el
respeto y confianza constantes de los oficiales británicos.
Su lema era: “Armonía en la adversidad; amor a pesar de las
diferencias.”
Hubo una época, durante la segunda guerra mundial, en que el
destino de Inglaterra parecía estar pendiente de un hilo, y no podía
disponer de un solo soldado para la defensa de la India. Muchos
jefes hindúes prominentes favorecían librarse del dominio británico
mientras Inglaterra se hallaba indefensa. Sin embargo, Ghandi dijo:
“No; no hemos de robar ni siquiera nuestra independencia.”
Indudablemente hubiera dado su vida en cualquier momento a
cambio de la libertad de su país, pero no quería la independencia si
no podía ganarse honorablemente. Gandhi creía que las ideas y la
razón, la imparcialidad y el entendimiento son superiores a la fuerza,
como instrumentos para gestionar.
Creía esto, aun cuando tenía el poder absoluto para hacer lo que
bien le pareciera. ¡Cuán inspirador es el espíritu de un hombre
verdaderamente grande! Como contraste, pensemos en las
personas que viven actualmente, hombres que no vacilarían un
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instante en usar los medios que fuesen para esclavizar a todos los
habitantes del mundo, si opinaran que había manera de lograrlo.
La tremenda fuerza personal de Ghandi con frecuencia permanecía
inusitada. Solía decir: “No podemos aprender la disciplina por medio
de la compulsión.” Nunca quiso tomar represalias. Su razón le decía
que la política de “ojo por ojo”, si se llevaba a cabo, por fin dejaría
ciegos a todos. Nunca procuró ser “listo”. Una vez declaró: “No he
tenido que recurrir a la astucia en toda mi vida.” Sus pensamientos y
emociones estaban tan completamente a la vista del público como
su cuerpo casi desnudo.
Entonces llegó el día fatal, el 30 de julio de 1948. A las 5.05 pm
Gandhi se dirigía al sitio de oraciones de la aldea. En la primera fila
de los adoradores que se habían congregado, se hallaba un tal
Nathuran Godse, con una pistola en el bolsillo. Al estar los dos
hombres cerca el uno del otro, casi tocándose, Godse disparó tres
balas contra el cuerpo de Mahatma. Ante el jurado, Godse testificó
que no le tenía mala voluntad a Ghandi. Dijo: “Por cierto, antes de
hacer los disparos, le di el parabién y me incliné ante él con
reverencia.” Correspondiendo al homenaje de Godse, Gandhi juntó
las palmas de sus manos, sonrió y lo bendijo. En ese momento,
Godse tiró del gatillo, y la existencia mortal de Gandhi llegó a su fin.
De modo que, aún en el momento de su muerte, este hombre
pequeño de tez morena se hallaba en el acto de estar bendiciendo a
la gente y haciendo bien.
A los pocos minutos de la muerte de Ghandi, el Primer Ministro
Nehru habló por la radio y dijo: “La luz de nuestra vida se ha
apagado, y por todas partes hay tinieblas, porque nuestro amado
caudillo, el padre de nuestra patria, ya no existe.”
¡Qué poder tan admirable para dirigir puede crecer dentro de
nosotros mismos, si tan solamente desarrollamos hasta su grado
máximo estas grandes cualidades dadas por Dios!
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Podemos seleccionar, adaptar y refinar de las fuentes de mayor
inspiración.
En la naturaleza se hallan más de cien elementos conocidos, incluso
el nitrógeno, hidrógeno, hierro, carbono y oxígeno. Estos elementos
son los materiales de construcción de la naturaleza. Con éstos,
mediante las combinaciones y proporciones correctas, la naturaleza
puede formar todas las cosas materiales del mundo; por ejemplo, es
una combinación de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno.
Todas las cosas materiales llevan dentro de sí su propia fórmula.
También se ha dicho que en la personalidad humana existen
cincuenta y un elementos, entre ellos, la bondad, fe, espiritualidad,
industria, devoción, valor, emoción e integridad.
Juntemos éstos en la proporción y combinación correctas, y
resultará lo que alguien ha designado como “un ser humano
espléndido”. ¿Qué hizo a Napoleón Bonaparte lo que fue? Napoleón
tenía algunas cualidades nobles, pero estaban mezcladas con la
injusticia y el menosprecio de Dios, crueldad, ambición e ignorancia.
El resultado fue que sus propios compatriotas lo desterraron a la
edad de 46 años.
Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades que necesitamos para
efectuar nuestra parte correspondiente en la obra del Señor? Él
mismo ha dicho:
“Y fe, esperanza, caridad amor, con la mira puesta únicamente en la
gloria de Dios, lo califican para la obra.”
Y entonces añadió:
“Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la
paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad, diligencia.”
(Doctrina y Convenios 4:5-6)
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¡Cómo no hemos de llenarnos de emoción al pensar que podemos
incorporar estas cualidades en nuestra propia personalidad de
acuerdo con la combinación que nos plazca!
Dios ha colocado estos talentos y habilidades potenciales en el alma
humana sólo para un propósito: que los desarrollemos hasta su
punto máximo. Es el procedimiento por medio del cual el hombre
algún día puede llegar a ser como Dios.
Lorel Bulwer-Lytton afirmó: “Lo que los hombres necesitan no es
solamente talento, sino propósito; no sólo la facultad para efectuar,
sino la voluntad para trabajar.” Esa es la llave del desarrollo de
nuestra propia personalidad, y cada uno de nosotros tiene que
asumir la responsabilidad completa en este respecto. Sabemos qué
es lo que el Señor desea que hagamos. Sólo falta que pongamos a
obrar esas cualidades de la personalidad a fin de efectuar el hecho.
Un gran filósofo declaró en cierta ocasión: “No pases por alto ni un
solo esfuerzo por hacerte notable en algún talento.”
Esto es lo que constituye el comienzo del milagro más grande que el
mundo conoce: “El milagro de la personalidad”.
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PREPARACION

Una de las palabras más hermosas, notables, útiles y eficaces en
nuestro idioma es preparación. El hábito de estar apercibido ha
logrado más éxito, ha sido la causa de más felicidad, ha realizado el
mayor bien y salvado más almas que cualquier otra cosa particular.
Los obreros más productivos, los amigos más afables, los
ciudadanos más útiles y los mejores líderes de la Iglesia son
aquellos que siempre están completamente preparados.
Casi toda la vida se compone de preparación. El grado de
preparación determina el éxito. Nos preparamos para la escuela; nos
preparamos para el matrimonio; para nuestra carrera; para la vida
misma; para la muerte. Alguien ha dicho: “El futuro es de aquel que
se prepara para lograrlo.”
Esto no se aplica únicamente a lo futuro sino también a lo presente.
También se aplica a nuestra exaltación eterna en el Reino Celestial.
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La palabra que probablemente representa la tragedia más grande de
nuestra vida es el vocablo desprevenido. Es una palabra trágica
porque indica que el fracaso pudo haberse evitado. Tratemos de
imaginar la vergüenza y chasco innecesarios de las cinco vírgenes
insensatas que se hallaron sin aceite para sus lámparas. Su
insensatez fue su descuido.
Todos los días vemos la tragedia de jóvenes cuyas mentes no están
preparadas, cuyos espíritus carecen de instrucción. Los beneficios
están disponibles, pero ellos no reciben el don.
Recientemente asistí a una importante reunión de la Iglesia, a la cual
habían sido invitados cien directores. En primer lugar, los que
estaban encargados de la reunión llegaron tarde. La sala en donde
se iba a verificar la reunión se hallaba en completo desorden, lo que
indicaba que no se había manifestado ningún interés de antemano.
No se habían arreglado las sillas, la sala no estaba ventilada, no
había flores, ni himnarios o alguna otra evidencia de que los
encargados hubiesen pensado siquiera en esta importante ocasión.
La propia reunión no estaba organizada y, consiguientemente, no
logró su propósito. Y los que estaban dirigiendo la reunión se
hallaban en tan grande estado de confusión como la sala.
La falta de preparación es significante por varias razones. Es
usualmente la causa del fracaso; pero es más importante aún por lo
que manifiesta en cuanto a la gente. Demuestra apatía, negligencia
en forma palpable y presenta un cuadro mental de falta de voluntad
por parte de aquellos a quienes incumbe asumir su propia
responsabilidad. Salomón dijo que donde no hay visión, la gente
perece. Es muy cierto.
Si no podemos ver las cosas pequeñas que están ante nuestros
ojos, ¿cómo podemos esperar ver las grandes cosas que se hallan
en el futuro distante?
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Cuando Jesús apareció sobre el continente americano, después de
su resurrección, la gente no estaba preparada para recibirlo. Por
muchos años los profetas les habían dicho y hablado de su venida
para redimir al mundo. Sería uno de los acontecimientos más
grandes que ocurrirían, y no acontecería sino una vez en la historia
del mundo. Sin embargo, cuando Jesús vino, la gente no estaba
lista. Estaban incapacitados aún para aprender. Jesús 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.”
“Por tanto, id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he dicho,
y pedid al Padre en mi nombre que podáis entender;
y preparad vuestras mentes para mañana, y vendré a vosotros otra
vez.” (3 Nefi 17:2-3)
No era suficiente que Jesús hubiese dado su vida por ellos. Ahora
tenía que esperar hasta que preparasen sus mentes para entender
su mensaje. En los días de Noé, la gente estaba desprevenida;
tampoco estaban preparados en Jerusalén; lo mismo sucedió en el
continente occidental. Y nosotros todavía estamos desprevenidos
cuando vuelva otra vez en gloria en las nubes del cielo.
La preparación es la parte más importante de nuestras vidas. Es la
enseñanza principal del Señor. Jesús mismo vivió en la tierra
únicamente treinta y tres años, treinta de los cuales pasó
preparándose.
"Id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he dicho..."
Si buscamos la proporción, hallamos que es más del noventa por
ciento. Abundan en las Escrituras amonestaciones tales como:
“Preparad el camino del Señor”, “Preparaos para lo que está por
venir”, “Preparad a mi pueblo para ese gran día”, “Preparad vuestros
corazones”. La necesidad apremiante de nuestras vidas es una
preparación adecuada.
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El diccionario dice que preparación significa “Acción y efecto de
prepararse”, es decir, “disponer y ordenar una cosa para que surta el
efecto deseado… disponerse para ejecutar una cosa”.
Esto se aplica a nuestros pensamientos, nuestras mentes y nuestras
vidas. Necesitamos llevarlo a la práctica todos los días y en las
cosas diarias.
Se nos concede toda una vida para que dispongamos nuestras vidas
de acuerdo con una fórmula divina, y sin embargo, aun cuando tiene
toda una vida para prepararse, la mayor parte de la gente no está
dispuesta cuando llega el momento. La gran mayoría de todos los
que han vivido o que vivirán sobre la tierra se presentarán ante Dios
en el día del juicio, desprevenidos para entrar en el reino celestial.
¡Qué mejoría tan maravillosa podemos efectuar en nuestras vidas si
adquirimos no solamente la “habilidad” sino también el “hábito” de
estar preparados, de siempre tener las cosas bien organizadas y
arregladas de antemano¡.
Napoleón decía que la Providencia estaba del lado del ejército que
tenía los batallones más fuertes. Reconocía la tremenda ventaja
militar de que disponían aquellos que estaban adiestrados y
organizados y enteramente preparados de antemano. Ciertamente el
Señor está del lado de aquellos que se hallan preparados, aquellos
que se han adiestrados para ser valientes, industrioso y fieles. Son
los que llevan determinada la mente y resuelto el corazón. El Señor
está con aquellos que se han preparado a sí mismos física, mental,
emocional y espiritualmente. Los premios más valiosos de la vida
son para aquellos que están preparados.
En una ocasión le preguntaron a Walter Hagen, uno de los más
destacados de todos los campeones de golf, cuál era el secreto del
éxito. Contestó que casi desde el principio de su carrera descubrió
que no podía superar a sus competidores en el juego, a menos que
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los superara en los ensayos. Venció en muchos campeonatos
porque ensayaba hora tras hora. Solía practicar cada golpe hasta
que lo perfeccionaba. Así, cuando tenía que disputar el campeonato,
estaba preparado.
Vamos a suponer que seguimos ese curso en nuestra obra en la
Iglesia y en nuestras vidas generalmente. ¿Hay mejor manera de
desarrollar la habilidad para dirigir que por medio de la preparación,
el estudio constante y la práctica intensa? Si le fue benéfico a Walter
Hagen, tratándose de la preparación para la competencia en el golf,
ciertamente nos será benéfico a nosotros al tratarse de la
preparación para el reino celestial.
Otro campeón destacado dijo una vez que la razón principal de su
éxito podía atribuirse al hábito “de estar siempre preparado”, más
bien que al resto de sus habilidades, y justamente ése es el objeto
que se persigue. Ciertamente la preparación es nuestra oportunidad
más admirable. Sin embargo, cuán pocas veces verdaderamente la
aprovechamos. ¡Cuán raro es hallar a un hombre o mujer joven que
esté dispuesto a prepararse verdaderamente para la misión de su
vida! ¡Un poco de educación es todo lo que buscan la mayor parte
de los jóvenes, un conocimiento superficial de los libros! Por regla
general así sucede con aquellos que obran con las almas humanas
en “los negocios de nuestro Padre”. La mayor parte, estamos sin
preparación.
Una de las más extrañas de todas las paradojas es que casi todos
desean mejorar sus circunstancias, pero casi nadie quiere mejorarse
a sí mismo. Y sin embargo, nuestra preparación personal es la llave
de todo éxito, de la felicidad y la forma en que multiplicamos
nuestras habilidades; es la manera de agradar a Dios. Solamente
por medio de la preparación eficaz podemos hacer o utilizar
cabalmente todos nuestros talentos dados por Dios. Si acaso
carecemos de una cosa, no es la habilidad, sino la pulidez en cuanto
a nuestra preparación.
128

Sterling W. Sill

Cuando no nos preparamos para lograr el éxito, automáticamente
estamos preparándonos para fracasar. Cuando cesamos de
progresar, empezamos a resbalarnos en dirección contraria.
Una vez se le preguntó a un destacado almirante si estaba
preparado para la derrota. Contestó: “Por supuesto que no. Estoy
preparado para el triunfo.”
Cuando no nos preparamos para la victoria, automáticamente nos
estamos preparando para la derrota. La victoria resulta de la
previsión; la derrota de la imprevisión.
El Señor te necesita para un servicio importante en la Iglesia. Pero
“muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué no
son escogidos? (Doctrinas y Convenios 121:34) Porque sus
pensamientos han estado en otras cosas y no se hallan preparados.
Si no están preparados, ¿cuál es la razón? Y ¿qué vamos a hacer
para remediarlo? No queda mucho tiempo. Abraham Lincoln dijo:
“Me prepararé hoy y me aventuraré cuando llegue la oportunidad”.
Lincoln empezó a formar su carácter desde su niñez, aun así,
difícilmente se hallaba listo cuando se presentó la necesidad.
Vamos a suponer que el Señor viniera hoy. ¿Cuánto aceite tenemos
en nuestras lámparas? ¿Estaremos en mejor posición en un año?
¿En diez años? Cada uno de nosotros se está preparando para algo.
¿Será para el fracaso o el éxito? ¿Y hasta qué grado?
Se dieron todos los principios del evangelio a fin de prepararnos
para el reino celestial. No se dio ningún principio del evangelio para
alistarnos para los reinos más bajos. Recibimos los reinos menores
por causa de la imprevisión. Los que heredan los reinos menores
son aquellos que no están preparados para el más alto. Todo éxito
viene por motivo de la previsión; el fracaso, por la imprevisión.
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Nos da algo que pensar el hecho de que la gran mayoría de los hijos
de nuestro Padre Celestial irán a uno de los reinos menores donde
no era ni su intención ni su deseo ir, sencillamente porque no
estaban preparados para el lugar mejor. La realización espiritual no
depende principalmente del número de células que tiene nuestro
cerebro, ni de lo que heredamos de nuestros antepasados, ni de
nuestro ambiente, sino más bien, de nuestra preparación.
El éxito en la vida es de tan tremenda importancia, que nadie debe
tratar de sostenerlo solamente con la punta de los dedos.
Necesitamos asirlo firmemente. Nos estamos preparando para la
carrera más alta posible. Necesitamos pensar y hacer planes de
antemano, a fin de que estemos listos cuando llegue el tiempo.
Trataremos el tema de la preparación con algunas divisiones:
1.- La preparación física: En cualquier empresa, tal como una
reunión de la Iglesia, etc., pensemos en lo mucho que se puede
agregar por medio de la preparación. Se puede hacer un ambiente
atractivo, la propia casa de oración puede limpiarse, asearse y
ponerse en orden; las sillas, himnarios, etc., pueden estar en su
debido lugar. Flores y otras muestras de atención elevarán el espíritu
y ayudarán a convertir cada reunión en una ocasión inolvidable. La
casa del Señor es una casa de orden, pero no sólo debe estar en
orden su casa, sino también nuestras vidas y debemos emplear el
esfuerzo que sea necesario para efectuar ese orden.
2.- La preparación mental: Casi todas las satisfacciones de la vida
vienen o derivan de la manera en que nosotros mismos pensamos.
Hemos oído hablar de una mente negativa; de una mente
malhumorada; de una mente depravada; de una mente condenada.
Todas son el resultado de cierta clase de preparación. Si algún día
queremos tener una mente celestial, debemos practicar la piedad.
Para esto se necesita preparación.
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Conozco una excepcional maestra de la Escuela Dominical que
nunca presenta su lección sin pasar un promedio de ocho horas
preparándose. ¡Qué experiencia tan emocionante han de sentir sus
alumnos! Hay otros que dedican muy poco tiempo, y por regla
general, lo que efectúan va en igual proporción. Al paso que los
maestros y oradores leen, piensan, organizan y oran, se puede
causar que las ideas se revistan de nueva belleza, madurez e
importancia. Jesús dijo a la gente de este continente que fueran a
sus casas y “prepararán sus mentes”. Si no estaban preparados ni
aun para entender, ciertamente no estaban preparados para
enseñar o predicar. No es justo tomar el tiempo de una congregación
cuando uno no tiene nada o muy poco para darles.
3.- La preparación emocional: Todos saben cuán importante es
que el músico afine su piano antes de presentar un concierto. Nos
preocupamos porque el motor del automóvil funcione debidamente
antes de emprender un viaje largo. También es importante que el
espíritu humano esté afinado y que la mente funcione debidamente.
Podemos adquirir el espíritu del evangelio mediante la preparación.
Conozco a un presidente de rama que va a la Iglesia los domingos
en la mañana una hora antes que llegue cualquier otro. La belleza
de la casa de oración provee un ambiente eficaz para meditar,
reflexionar y acondicionar las emociones. Jesús dijo: “Preparad
vuestras mentes”. También necesitamos “preparar nuestros
corazones” y nuestros sentimientos.
Una de las bases esenciales de la organización de los exploradores
(Boy Scouts) es “estar preparados”. El Señor también quiere que
nosotros estemos preparados. Dudo que existan palabras más
importantes en todo el idioma.
Debemos grabar estas palabras en nuestras mentes y ver que las
pongamos en práctica todos los días de nuestras vidas. El Señor
probablemente se complacerá con lo que hagamos en el
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“campeonato” si, igual que el campeón de golf, nos esforzamos con
toda el alma durante la “preparación”.
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¿QUIÉN ES
MI ENEMIGO?

La

bella e inspiradora parábola del Buen Samaritano fue la

respuesta de Jesús a la interrogación del doctor de la ley, “¿Y quién
es mi prójimo?” (Lucas 10:29)
En los años que la gente ha estado meditando esa respuesta, se
han grabado en sus mentes algunas ideas constructivas. La historia
adecuada ilustra y clarifica las ideas de tal manera, que a veces las
hace más valiosas que el propio acontecimiento. Los conceptos
útiles primero deben ser claros, y así pueden penetrar nuestras
mentes con una profundidad cada vez mayor y aumentar de esta
manera la eficacia su influencia.
No hace mucho, otro “doctor de la ley” hizo una pregunta. Después
de alguna discusión y confusión sobre algunos problemas
personales, dijo en substancia: “¿Quién es mi enemigo?”
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Esta es una pregunta que nos da en qué pensar, y no siempre
podemos hallar la respuesta correcta. Así como nos es difícil en una
película determinar quién es el “villano” y desenlazar el misterio, en
igual manera se nos dificulta distinguir entre nuestros amigos y
enemigos en la vida. Jesús fue el mejor amigo que la gente de esta
tierra ha tenido, y sin embargo, en su propia época, así como en la
nuestra, no siempre se le reconoce como tal.
Una de las desgracias comunes de la experiencia humana es la
“identificación errada”. El lobo que anda entre nosotros con vestido
de oveja es ocurrencia diaria, y con la misma frecuencia la gente les
vuelve las espaldas a sus mejores amigos sin darse cuenta de ello.
Los amigos y los enemigos, igual que las bendiciones, a veces
llegan disfrazados. Pero aun sin el disfraz, es pésima nuestra
habilidad para reconocer a unos y otros. No siempre reconocemos a
nuestros padres o directores religiosos en su verdadero aspecto. Al
mismo tiempo, permitimos que el enemigo con los más ridículos
disfraces infiltre nuestras filas y nos robe de nuestras bendiciones
sin que nos demos cuenta siquiera de que las estamos perdiendo.
“¿Quién es mi enemigo?” es una pregunta muy oportuna.
Si nos ponemos a reflexionarla quizá podremos desarrollar nuestra
habilidad para identificar y reconocer. Tal vez una ilustración más
nos ayude a clarificar algunas ideas.
Una de las historias más instructivas de cualquier edad, es la de
Marco Antonio, amigo de Julio César. Un grupo de treinta y ocho
conspiradores acababan de asesinar a César con la intención de
apoderarse del gobierno del Imperio Romano. Entró entonces en la
escena Marco Antonio, y tras una arenga muy eficaz durante los
funerales de César arrebató la iniciativa a los conspiradores.
Entonces Antonio y Octavio César organizaron sus fuerzas y dieron
principio a una larga y reñida contienda para lograr el dominio.
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Plutarco, el gran moralista e historiador griego, contemporáneo de
Antonio, nos relata como éste, dotado de oratoria convincente,
lógica, valor y habilidad para dirigir grupos de hombres, quitó el
mundo a los conspiradores.
¿Y quién es mi prójimo?
Marco Antonio pasó de un éxito a otro y llegó a ser quizá el hombre
más ilustre y potente de su época. Venció toda dificultad. Soportó las
marchas más arduas; vivió por largos períodos sin más comida que
insectos y la corteza de árboles. Compartió estas extremas
dificultades con sus hombres en medio de un ánimo asombroso. Se
granjeó la incuestionable lealtad y devoción de sus soldados, los
cuales estaban dispuestos a seguirlo en cualquier empresa.
Sin embargo, cuando el poder de Antonio parecía estar seguro y
aparentemente no había más necesidad de seguir luchando, nuestro
héroe se tornó inactivo.
Se enamoró de la seductora reina Cleopatra de Egipto y cayó
víctima del blando lujo y elegancia perfumada de la corte egipcia. Su
gran inteligencia se empañó con los vapores del vino. Perdió el
interés en el régimen que lo había llevado al éxito. Llegó a ser lo que
Plutarco llama “general de la vara de pescar”, y Shakespeare dice
que se convirtió en el “bufón de la cortesana”.
Así como la han hecho tantos otros desde esa época, Marco Antonio
abandonó su naturaleza más noble. No dilató mucho, pues, en
comenzar a disiparse su poder. Empezó a perder su prestigio; se
eclipsó su personalidad dominante, y menguó su habilidad para
efectuar. Perdió su sentido de moralidad y responsabilidad. Perdió la
lealtad de sus hombres, la admiración del pueblo y el apoyo de
Octavio. La espléndida tarea de Marco Antonio se redujo a
escombros. Por último, Octavio mandó tropas a Egipto para que
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apresaran a Antonio, y éste prefirió darse muerte con su propia
espada que verse preso.
Y mientras yacía moribundo expresó a Cleopatra la idea tan
significante de que no había habido ningún poder en la tierra
suficientemente para derribarlo, sino el suyo. Antonio se deshizo a sí
mismo. “Solamente Antonio pudo vencer a Antonio”—fue lo que dijo.
Todo lo que había deseado en el mundo, lo había tenido firmemente
asido entre sus manos. No existía ningún poder terrenal con la
fuerza suficiente para arrebatarle aquello, sino el que él mismo
poseía. La oposición de los conspiradores sólo lo hizo más resuelto;
los problemas planteados por las dificultades fueron la causa de sus
más nobles esfuerzos; los desiertos y montañas que conquistó le
dieron más fuerza.
En realidad, sus dificultades y problemas aumentaron sus
habilidades. Sin embargo, cuando se “apartó de los senderos de la
gloria” y comenzó a guerrear contra sus propios intereses, no hubo
poder que pudiera salvarlo. Fue él mismo quien deliberadamente se
postró en el polvo. De su propia voluntad “locamente arrojó de sí un
mundo”.
Cuán notable este paralelo con lo que pudiera ser nuestra propia
situación. Hay muchas personas que en este momento tienen a su
alcance todas las bendiciones, pero deliberadamente las están
echando de sí, inclusive el reino celestial y todo lo que lo acompaña.
Dios nos ha dado el dominio sobre nuestro propio bienestar. Si
fracasamos será porque, igual que Marco Antonio, nos hemos
destruido a nosotros mismos.
Aristóteles citó a Alejandro Magno una verdad importante con la cual
conviene que todos estemos bien familiarizados. Dijo: “El peor
enemigo con el cual tiene que enfrentarse un ejército nunca se halla
en las filas del enemigo, sino siempre en nuestro propio campo.”
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No sólo es esta verdad una de las más importantes, sino una de las
más trabajosas de aprender. Es sumamente difícil protegernos de
nosotros mismos. Esto se aplica a individuos, como a iglesias,
ejércitos y naciones.
Por ejemplo, ¿quién es el enemigo más temible de una democracia?
El peor enemigo de una democracia no es un país, sino la debilidad
y el pecado internos. Las grandes civilizaciones de los jareditas y los
nefitas se destruyeron a sí mismas, tal como lo hizo Marco Antonio.
¿Quién es el enemigo más formidable de la Iglesia? Ningún poder
“fuera” de la Iglesia puede contener su progreso. La única gente que
puede estorbar nuestra parte de la obra del Señor somos nosotros
mismos. Desde 1834 el Señor declaró que “. . . si no fuera por las
transgresiones de mi pueblo. . . bien habrían sido redimidos ya”.
(Doctrina y Convenios 105:2)
Hay ocasiones en que nos destruimos a nosotros mismos por las
cosas más triviales. La caída de Antonio empezó por su inactividad y
la impía atracción de una reina egipcia. Otros desechan sus
bendiciones sin tener mayor pretexto. Se pierde la fe porque en el
interior yacen la inactividad, el ocio y el pecado.
El profeta José Smith tenía menos temor de los actos del populacho
que de aquellos que pudiesen tornarse traidores entre su propio
pueblo.
Guillermo Law, uno de los consejeros de José Smith, ayudó a
entregarlo en manos de sus enemigos, y el 12 de junio de 1844 el
alguacil David Bettisworth de Carthage llegó a Nauvoo con órdenes
de aprehender a José y a Hyrum. El mandamiento de prisión se
expidió a raíz de una acusación hecha por Francisco M. Higbee, que
había sido miembro de la Iglesia.
El Presidente David O. McKay ha dicho: “Raras veces, si acaso las
ha habido, es perjudicada la Iglesia por causa de la persecución de
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nuestros enemigos ignorantes o mal informados o perversos.
Constituyen una barrera mucho más grande a su progreso aquellos
que critican, los que violan los mandamientos, los que no quieren
hacer nada dentro de la Iglesia. “
Es menester que indiquemos a los enemigos actuales de la Iglesia si
es que vamos a resolver nuestros problemas. ¿Quién está
impidiendo el progreso de las varias estacas, ramas y misiones?
¿Quién tiene la culpa de que estén perdiendo sus bendiciones el
crecido número de miembros menos activos? ¿Quién es el
responsable de la orientación familiar que no se lleva a cabo? No
puede haber sino una respuesta. La dificultad estriba en los
miembros de la Iglesia, tanto en los que se niegan a dirigir como en
los que no quieren seguir.
El Señor no nos tendrá por inocentes. Él ha dicho que todo hombre
quedará “sin excusa”. (Doctrina y Convenios 88:82) Y esto se aplica
a los que no quieren escuchar, y más particularmente a los que no
quieren enseñar. El que está dirigiendo corre peligro de incurrir en la
condenación a la que se refirió el apóstol Pablo que dijo:
“¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16)
Es la cosa más sencilla caer en las garras de esa grave debilidad de
la naturaleza humana que incita a querer “justificarnos” por las cosas
que hacemos, sean buenas o malas. Disimulamos nuestras propias
debilidades. Se nos ofusca la vista cuando se trata de ver nuestras
propias flaquezas. Una de las razones por las que debemos “amar a
nuestros enemigos” es porque ellos tienden a señalar nuestras
debilidades y de este modo nos aguijan a que seamos activos. Por lo
menos, nos alertan; mientras que nuestros “amigos” a veces nos
seducen a cometer el pecado de engañarnos a nosotros mismos,
que es el principio del desastre.
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Tomas Carlyle dice que “la mayor de todas las faltas es no darse
cuenta de que las hay.”
Más que cualquier otra cosa, necesitamos saber analizarnos,
criticarnos y examinarnos objetivamente a nosotros mismos.
El Señor nos ha indicado el gran gozo que será nuestro si nos fuera
posible traerle un alma. ¿No será lógico suponer que el dolor será en
igual proporción si dejamos perder un alma por causa de nuestra
negligencia o si la desviamos por motivo de nuestro mal ejemplo?
Sobre esto, el Señor ha dicho:
“¡Y ay de aquel por quien vino esta ofensa!. . . ” (Doctrina y
Convenios 54:5)
Nuestra propia debilidad o falta de integridad o capacidad inferior
para dirigir pueden fácilmente ser una piedra de tropiezo más grande
que la oposición deliberada, y si no estamos enterados de nuestros
problemas, nuestras ofensas pueden llegar a ser más grandes y
numerosas. Debemos estar seguros que la obra del Señor no sufrirá
internamente por causa de nosotros.
Podemos aplicar esta pregunta de “¿Quién es mi enemigo?” a
nosotros personalmente. ¿Qué es lo que me conserva ignorante y
pobre y en el fracaso? ¿Por qué no puede impresionarnos esta idea
tan importante de que el Señor ha colocado ante nosotros toda
bendición y oportunidad para esta vida y la eternidad? El reino
celestial para nosotros y nuestros prójimos está a nuestro alcance.
No hay poder en el mundo suficientemente fuerte que nos impida
obtener esas bendiciones sino nosotros mismos. “Solamente Antonio
puede vencer a Antonio”.
Ni aun Satanás puede obligarnos a hacer lo malo contra nuestra
voluntad.
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Somos responsables de nuestros propios hechos. El pecador trae
sobre sí su propia condenación. El perezoso pierde las bendiciones
del trabajo que deja de efectuar. Si verdaderamente creyésemos lo
que decimos que creemos, algunos de nosotros no haríamos lo que
hacemos. Porque si perdemos las bendiciones del reino celestial,
será únicamente porque nosotros mismos nos hemos “apartado de
los senderos de la gloria” y deliberadamente arrojamos nuestras
bendiciones por la ventana, pues no hay otro poder en el mundo que
impida nuestra eterna exaltación y felicidad más que nosotros
mismos.
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LIDERES
ESTIMULANTES

La

misión más importante del que dirige consiste no tanto en

impartir conocimiento, como en estimular eficazmente la mente y los
sentimientos. El éxito mismo no es acumular información, como
quien almacena agua en un pozo; más bien, es semejante al
descubrimiento de un manantial.
Se precisa que el director tenga interés en la habilidad para
desarrollar y utilizar la iniciativa y la ingeniosidad de la gente. Son
estas cualidades que tienden a vencer la inercia básica, esa fuerza
que conserva a la gente bajo el dominio de la inactividad.
Uno de los primeros pasos que conduce al éxito es provocar el
movimiento. Esto viene como consecuencia de un procedimiento
estimulador. La habilidad para estimular e incitar es el arma secreta
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del progreso mental y espiritual. Cada uno de nosotros ha sido
creado a la imagen de Dios, y a cada cual se nos ha conferido un
número de los atributos de la divinidad. Uno de éstos es el poder de
la inspiración.
Hablamos mucho acerca de nuestro privilegio de recibir “inspiración”
de Dios. Por otra parte, no entendemos muy bien nuestra habilidad
para “dar” inspiración. Sin embargo, ésta es una de las fuerzas más
grandes que Dios ha puesto en las manos humanas. Una de las
experiencias más hermosas de la vida es poder asociarnos con
aquellos que llamamos “personas inspiradoras”, que son las que
tienen la fuerza para incitar y animar nuestros espíritus y
estimularnos a aumentar nuestro compromiso y nuestra actividad. La
persona inspiradora es aquella que puede “abrir los manantiales del
espíritu”.
Tal persona pone en marcha los impulsos y despierta deseos,
apetitos y ambiciones mejores y más fuertes.
No siempre son necesarias las ideas nuevas en este procedimiento
de estimular. Puede ser que el estímulo sencillamente comunique
más fuerza y mayor actividad a las ideas viejas.
Las verdades antiguas pueden grabarse más profundamente en el
pensamiento, y así causar impresiones e influencias mayores.
Algunas ideas comunican información; otras transmiten fuerza. La
función de la primera es enseñar; de la segunda, mover.
La habilidad de algunos de nuestros hombres más destacados ha
consistido no sólo en impartir la verdad, sino también en producir la
acción.
Preguntando, participando en discusiones y examinando, Sócrates
pudo hacer que la gente pensara y la condujo a que tomara
resoluciones sobre cosas que quizás ya habían sabido, pero
respecto de las cuales nada se había hecho. Sócrates podía tomar
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una idea familiar que ya existía en la mente de una persona y ayudar
a darle el significado y movimiento necesarios para convertirla en
actividad. Una idea activa de cualidad inferior puede ser de mayor
utilidad que una idea superior que sólo existe en la mente. Las ideas
inactivas por lo general son de poca utilidad.
Por supuesto, Jesús fue el maestro consumado en el arte de
cambiar la vida de la gente por el uso de ideas estimulantes. Ayudó
a los publicanos y pecadores a elevarse a la categoría de santos y
apóstoles. Este campo de estimular y motivar es probablemente el
que ofrece las mayores oportunidades en todo el mundo. Consiste
en transmitir importancia y utilidad activa a las ideas que
previamente eran inactivas e impotentes. El estímulo da a las ideas,
ideales y ambiciones una misión más definitiva y una
responsabilidad mayor.
Todos han pasado por la experiencia de tener una idea que ha
estado dormida e inactiva en la mente, y luego, por causa de algún
estímulo eficaz, esta idea ha adquirido una actividad y utilidad de
una madurez y fuerza que su poseedor no había imaginado
previamente. Este suceso puede compararse al despertar de un
gigante que se halla dormido dentro de nosotros.
Hace muchos años aprendí de memoria la sección 4 de Doctrina y
Convenios. Pensaba que la entendía perfectamente y que estaba
recibiendo de ella todo el bien que contenía. Algunos años después
escuché a una de las Autoridades Generales de la Iglesia hablar a
un grupo de misioneros jóvenes sobre esta sección, y
repentinamente adquirió una importancia e influencia divina en mi
vida que nunca jamás había tenido.
Alguien ha preguntado: “¿Qué es esa ley extraña de la mente por
medio de la cual una idea, por largo tiempo olvidada, descuidada y
aun hollada como piedra inútil, repentinamente se cubre de luz
nueva como un diamante fino?”
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El conocimiento por sí solo puede ser inútil, pero surge la fuerza
cuando ese conocimiento se activa, se utiliza y se lleva a la práctica.
Es posible despertar y aumentar los ideales y las ambiciones de la
gente, así como se puede estimular el apetito físico. Hay una parte
de nuestra dieta que nosotros llamamos aperitivo. Como sabemos,
el aperitivo es la porción pequeña de bebida o comida que se usa
para abrir el apetito.
Bien sea que se refiera al conocimiento, a los alimentos o la
efectuación, el apetito es el mismo. El diccionario nos dice que el
apetito es “la gana de comer o lo que incita a desear una cosa”. La
habilidad para dirigir es también mayormente asunto de apetito.
Igual cosa se puede decir de lo que se desea lograr. El que dirige es
una “persona estimulante” si sabe como emplear bocados apetitosos
de pensamientos y motivos que inician la acción. Este es el que
sabe intensificar el deseo y abrir el apetito espiritual.
El hambre produce una fuerza muy potente, y se puede usar para
vencer las influencias negativas de la timidez o la hurañía.
Jesús dijo:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.” (Mateo 5:6)
El hambre siempre busca la manera de satisfacerse. El objetivo de
Jesús fue de aumentar el hambre espiritual de la gente. El nuestro
es usar las ideas, los ejemplos, motivos, etc. para estimular la
ejecución de obras.
Algunas de las cosas que usualmente consideramos como
estimulantes, realmente son sedantes.
El objetivo de un estimulante debe ser:
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 Mejorar la calidad de nuestras metas.
 Aumentar el incentivo.
 Vigorizar.
 Provocar el pensamiento.
 Incitar la actividad.

Mejorar la calidad de nuestras metas.
En una de las paredes de la Biblioteca del Congreso de EEUU se
halla escrito lo siguiente: “El que no construye hasta llegar a las
estrellas construye demasiado bajo”. La mayor parte de la gente
padece de metas sin mérito o que carecen de suficiente altura.
El objeto por cumplirse, cuando tiene mérito, es en sí un estimulante
de mucha potencia.
En una ocasión, una de las revistas más populares hizo un estudio
entre un número elevado de personas. Se les preguntó cuáles eran
sus metas principales en la vida. El noventa y cinco por ciento
contestó que no sabía. A estas personas les faltaba la fuerza motriz
que necesitaban sus vidas. Sin un propósito firme y estimulante, no
es muy probable el éxito.
Casi toda la vida es asunto de preparación. Nos preparamos para
nuestra obra vital, nos preparamos para el matrimonio, para la vejez,
etc. Nuestro objetivo principal debería ser prepararnos para la vida
eterna. Pero, ¿de dónde va a venir el poder, si no tenemos un
propósito firme ni sabemos si estamos preparándonos o no para
cierta cosa? El director capaz puede ayudar a la gente a reconocer
los propósitos dignos que por fin señalarán hacia el reino celestial; y
no sólo reconocerlos, sino recibir ánimo de ellos.
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Aumentar el Incentivo
El incentivo es lo que nos mueve a obrar. Es como un grabado que
colocamos dentro de nuestra mente. Es lo que causa que nuestra
ambición se ponga en marcha. ¿Qué incentivo posee el evangelio y
cuál es la mejor manera de usarlo para beneficiar a la gente? “Sólo
pan” no es el incentivo de mayor mérito para una vida digna. Cuando
se aumenta el incentivo, se aumentan también las obras. El que es
buen director puede ayudar a establecer un estímulo más fuerte y un
criterio más favorable hacia las cosas más elevadas. El “oro” o la
“diversión”, como incentivo para movernos a obrar son inferiores a
“Dios”, “gloria” y “bondad”, que el evangelio pone por metas en
nuestros pensamientos. Una manera de aumentar nuestro incentivo
es transformarnos nosotros mismos. En lugar de ser gente que
“necesita” religión, seamos personas que “quieren” religión. Si
nuestro apetito recibe el estímulo necesario, llegamos a “poseer” la
religión, porque cuando amamos y deseamos una cosa lo suficiente,
no tardamos mucho en tenerla. Desear es lograr; aspirar es efectuar.
David expresó esta idea del incentivo cuando dijo: “Como el ciervo
brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el
alma mía.” (Salmo 42:1)
Vigorizar
Qué habilidad tan grande es poder inspirar y fortalecer el “propósito”
de la gente, llenar sus mentes de energía, despertar el vigor y
entusiasmo en las personas. Una de las palabras más severas que
Jesús pronunció contra aquel que había escondido su talento en la
tierra fue tacharlo de “negligente”. Esto es lo contrario de vigor. Es
una habilidad maravillosa poder estar uno lleno de ánimo hacia las
cosas que tienen mérito. San Pablo dijo a Timoteo: “…te aconsejo
que despiertes el don de Dios que está en ti.” (2 Timoteo 1:6)
El pensar y obrar vigorosamente despertará nuestros dones y les
dará mayor ardor y fervor. El entusiasmo apoya e incita la razón para
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que sea activa. El estímulo eficaz puede ayudar a producir el celo,
que es una actividad vigorosa e infatigable. La conciencia bien
adiestrada es también un instrumento que sirve para vigorizar.
Provocar el Pensamiento
Provocar viene de la misma raíz que “evocar” e “invocar”. Una de
nuestras oportunidades mayores es la facultad de invocar los
pensamientos. Nadie es mayor que su habilidad para pensar.
Alguien ha dicho que somos como tachuelas. No podemos ir más
allá de lo que nos permite la cabeza. A veces nos llenamos a tal
grado de juegos, cines y diversiones, que no dejamos lugar para los
pensamientos sobre Dios y la vida eterna. Cuando nuestro intelecto
espiritual se halla en la pobreza, se manifiesta luego en nuestra
conversación vana. Nuestros pensamientos y conversación diarios
deben empeñarse en cosas más importantes, en desarrollar anhelos
más profundos y abrir apetitos de mayor mérito. Debemos aprender
a amar la actividad que tiene que ver con pensamientos religiosos y
experiencias espirituales serias.
Incitar la Actividad
Tomás Huxley dijo: “El gran objeto de la vida no es conocimiento,
sino acción.” Seremos juzgados no solamente por lo que creamos
sino también por lo que hayamos hecho.
Salomón dijo:
“. . .Y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento.”
(Proverbios 4:7)
Otro modificó un poco estas palabras para que dijeran: “ante toda tu
posesión adquiere la diligencia.”
La actividad es la base de toda realización. Se pueden utilizar las
aguas corrientes de un arroyo, pero ¿qué se puede hacer con el
agua estancada?
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El hombre inactivo a veces padece una especia de muerte espiritual
en abonos. Es posible hacer crecer la importante actividad mental y
espiritual que conduce a realizaciones más dignas.
He aquí un ejemplo del estímulo. En 1923 se hallaba en una prisión
de Alemania llamado Adolfo Hitler, que había fracasado en muchas
cosas. Pero ahora estaba escribiendo su libro, Mein Kampf (Mi
lucha), su plan para convertir a Alemania en la nación principal del
mundo. El hecho de que él solo casi trastornó el mundo entero indica
que poseía algo. ¿Cómo pudo lograrlo? La respuesta se halla en su
libro. Una de las cosas que dijo fue: “El asunto de que Alemania
recupere su poderío no consiste en saber cómo fabricar y distribuir
armas, sino como producir en la gente el deseo de triunfar, ese
espíritu de determinación que produce mil maneras diferentes, cada
una de las cuales termina con las armas.”
No se ganan las guerras con tanques o cañones o aeroplanos o
aceite, sino con ese espíritu de determinación que se halla dentro de
la gente. Y precisamente así es como se salvan las almas, y así es
como efectuamos todo lo que vale la pena en el mundo.
Un escritor ha dicho: “Cuando la vida comunica el entusiasmo a
aquel que la vive, se convierte en algo genuinamente significativo.”
Pensemos en la siguiente idea y como debería estimularnos:
“Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él,
este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él:
¡Que vive!”
“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar
que él es el Unigénito del Padre.”
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“Que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron
creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios.”
(Doctrina y Convenios 76:22-24)
Dios ha colocado en nuestras manos el importante poder del
estímulo, que es la facultad para iluminar, la fuerza para infundir el
entusiasmo, el poder para plantar las semillas de la fe. La fuerza por
medio de la cual se produce la acción. Mediante este poder
podemos persuadir y convencer, incitar e inspirar. El estímulo es la
fuerza para tocar una vida y causar que florezca en algo mayor de lo
que era. Este poder está en nuestras manos, y podemos aprender a
usarlo para disipar la ignorancia, mejorar la calidad de nuestras
metas e incitar la actividad en la mayor empresa que jamás se ha
iniciado en la tierra, a saber, la obra de la exaltación humana.
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MUÉSTRANOS
AL PADRE

Después

de la última cena, Jesús estaba dando algunas

instrucciones finales a sus discípulos. Estaba tratando de
prepararlos para la pesada carga de responsabilidad que pronto
descansaría sobre ellos. Habló con ellos mucho acerca de su propia
misión, su asociación con su padre y cuál es su relación con
Dios. Durante la discusión Felipe dijo a Jesús:
". . .Señor, muéstranos al Padre, y nos basta." (Juan 14: 8)
Esta pregunta apunta a lo que es probablemente la mayor
responsabilidad de nuestra vida, no sólo para conocer a Dios, sino
también para comprender el plan del Evangelio y vivir en armonía
con el. La relación adecuada entre el hombre y Dios da a la vida su
propósito. No importa mucho si montamos en un carro de bueyes o
en un misil interplanetario si el viaje es sin propósito.
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Piense lo importante que es que nosotros creamos que Jesús es el
Redentor del mundo, que ha expresado la voluntad divina a los
hombres, que fue literalmente engendrado por el Padre. Jesús trató
de ayudar a sus discípulos a entender al Padre mediante la
comprensión del Hijo, que era en la misma imagen de la persona de
su Padre (Hebreos 1:3)
A Felipe le dijo:
". . . El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. . ." (Juan 14: 9)
Como lo fue con los discípulos, lo es con nosotros. Nuestra relación
con Dios implica los mayores beneficios y las responsabilidades más
importantes que nunca han llegado a hombres y mujeres en la vida
mortal, y es perfectamente natural y apropiado que nos unamos a
Felipe en su petición de ". . . Muéstranos al Padre" (Juan 14:8)
Es decir, la necesidad más grande del hombre es para con
Dios. Dios nos creó. Es su Espíritu que ". . . da luz a todo
hombre que viene al mundo" (Doctrinas y Convenios 84:46). Cada
día nos envía alimentos, la energía y la vitalidad del sol. Es decir,
nuestro mundo no es un mundo independiente. Si los rayos del sol
se apagan durante un tiempo muy corto quedaría sin vida y no
podríamos sobrevivir en esta tierra. No sólo lo hace Dios,
literalmente, nos da nuestro pan de cada día, sino que también es
responsable de nuestra vitalidad mental y espiritual. (Doctrina y
Convenio 84:88)
Nuestra mayor necesidad es de Dios, los primeros y más
importantes mandamiento se relacionan con tener una correcta
relación con él. Y los pecados más graves son los abusos de esa
relación, en la que nos alejamos de Dios. Satanás pecó en la
presencia de Dios, que establece la marca de límite superior para el
pecado.
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De vez en cuando tenemos que preguntarnos, qué tan efectivo
somos, individual y colectivamente en esta importante
relación. Podemos ser capaces de obtener una pista de algunas
estadísticas interesantes recientemente difundidas por la radio. Una
encuesta indicó que el noventa y cinco por ciento de todas las
personas en Estados Unidos afirman creer en Dios. El ochenta por
ciento de los encuestados dijeron que aceptan la Biblia como la
palabra autorizada de Dios. Cada año en Estados Unidos se gastan
más de cien millones de dólares en Biblias. Un porcentaje grande de
los estadounidenses afirman pertenecer a alguna iglesia cristiana
más que nunca antes en nuestra historia. Sin embargo,
paralelamente a este gran aumento en la religión existe un aumento
en el crimen, la delincuencia y el analfabetismo espiritual. Esta
encuesta indicó que sólo el treinta y cinco por ciento de todos los
encuestados, incluso sabía los nombres de los cuatro Evangelios. Y
más de la mitad dijo que la religión no desempeñó ningún papel
significativo en sus negocios o asuntos políticos.
El verano pasado en el Madison Square Garden, Billy Graham indicó
uno de nuestros problemas cuando dijo: "Para toda nuestra charla
sobre religión es trágicamente el poco compromiso personal
cristiano real hoy en Estados Unidos." Es muy fácil para nosotros
conseguir perturbarnos cuando oímos hablar de los rusos y el cierre
de sus iglesias o tratando de expulsar a Dios de su país y la vida de
su gente. Pero lo que Rusia ha hecho oficialmente a millones de
personas, nosotros lo estamos haciendo en privado y de forma
individual. Es decir, ¿de qué sirve que nuestras iglesias estén
abiertas, si no estamos en ellas, o incluso si gastamos mil millones
de dólares en Biblias que no leemos? Una cosa es segura, y es que
no podemos darnos el lujo de dejar de observar correctamente el
primero y más importante mandamiento. Nuestra vida eterna
depende de ello.
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Esto nos debe estimular a recordar que cuando Jesús nació en
Belén no había lugar para él en el mesón. Pero hay una extraña
premonición en este pensamiento. "No hay espacio" fue la
experiencia del Maestro a lo largo de su vida. Que "no hay espacio"
(Lucas 2:7), para sus doctrinas, "no hay espacio" para el espíritu de
su misión. No debemos permitir que la historia se repita, ya no se
ofrece ninguna habitación en nuestro país o en nuestras vidas para
el Salvador del mundo. Tampoco hemos descargado nuestra
obligación hacia Dios y nuestra propia alma diciendo sin pensarlo,
"Creemos en Dios", y luego dejarlo ir, sin la comprensión de Dios o
la naturaleza específica de nuestra responsabilidad hacia él.
Los profesores de religión que se "llaman a sí mismos" para el
ministerio y luego "enseñar sus propias doctrinas" deben soportar
una parte enorme de la responsabilidad de nuestra situación
desafortunada en el mundo. Incluso Jesús no enseñó su propia
doctrina.
Él dijo:
". . . Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió." (Juan 7:16)
¿Cuánta confusión y daño real se evitaría si cada maestro religioso
seguiría el ejemplo de "el gran maestro"?
Hace poco leí un libro escrito por un ministro popular, en el que
intentó analizar las grandes doctrinas cristianas como se enseñan en
la Biblia, y luego se hicieron comparaciones con algunas de las
doctrinas que se enseñan actualmente.
Por ejemplo, dijo que el Dios de la Biblia es un Dios personal no
puede haber ninguna duda al respecto. Sin embargo, dijo,
"actualmente no creemos en eso." Y a continuación, para corroborar
su declaración citó respuestas a las preguntas directas acerca de lo
que algunos ministros prominentes habían dicho acerca de su
concepción de Dios. Un ministro dijo: "Nadie puede saber acerca de
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Dios. Él es absolutamente inconmensurable, no se descubre y es
indiscernibles. Él no se limita a las fronteras y podemos estar
seguros de que no tiene cuerpo o forma." Otro ministro dijo que
"Dios es un principio eterno." Otro dijo que Dios es "un cerebro
electrónico gigante." Otro dijo que Dios es "un éter móvil,
cósmico". Este ministro señaló cómo completamente contrario estos
conceptos a los de las escrituras. Él dijo: "Imagínese a Jesús orando
a un éter móvil, cósmico Jesús oró; "Padre nuestro que estás en los
cielos" (Mateo 6:9). Él dijo a María: ". . . Ve a mis hermanos, y diles:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios"
(Juan 20:17). Esta exposición debe ser perfectamente clara para
todos. Y sin embargo, este gran ministro dijo: "No volvimos a creer
en eso nunca más."
Luego se discutió la resurrección. Dijo que los que escribieron la
Biblia creían en una resurrección corporal literal. No puede haber
ninguna duda al respecto. El cuerpo de Jesús salió de la tumba y
ministró entre los hombres durante cuarenta días.
Dijo a Tomás:
"Pon aquí tu dedo y mira mis manos; y acerca acá tu mano
y ponla en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." (Juan
20:27)
Luego leyó el párrafo en el que Mateo dijo;
"Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que
habían dormido se levantaron."
"Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección
de Jesús, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos."
(Mateo 27: 52-53)
Pero este gran ministro también dispone de esta doctrina particular,
al decir: "No volvimos a creer en eso nunca más."

154

Sterling W. Sill

Hay quienes a través de sus enseñanzas privan a Dios de su
cuerpo, niegan su personalidad, sus sentidos, facultades y
sentimientos. Ellos lo dejan sin sexo, sin pensamientos y sin ayuda,
sin límites, sin forma, identidad u ubicación. Algunos andan tras la
absurda esperanza de la fusión de tres en uno, y luego de alguna
misteriosa manera increíble, ampliando el resultado para llenar la
inmensidad del espacio.
Estas falsas doctrinas han contribuido en gran medida a la
indiferencia y la incredulidad de nuestros días. Es decir, gran parte
de la incredulidad actual en Dios no es una negación de Dios, sino
una negación de las ideas falsas e increíbles acerca de Dios. A la luz
de esta situación trágica es la importancia de la petición de Felipe
para la comprensión de Dios y adquiere una importancia urgente y
apremiante. La más importante solicitud que podría hacer nuestra
generación en un sentido sincero, es decir unido de todo corazón la
oración, "Muéstranos al Padre" (Juan 14:8)
El trabajo y el mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días se centran en el cumplimiento literal de la petición
de Felipe en nuestros días. En el comienzo de la primavera de 1820,
en respuesta a esta importante necesidad, Dios el Padre y su Hijo
Jesucristo reaparecieron en esta tierra para restablecer entre los
hombres la creencia en el Dios del Génesis, la creencia en el Dios
enseñado por Jesús, la creencia en el Dios de la Biblia, una creencia
en el Padre de los espíritus, cuya voluntad es que ninguno de sus
hijos perezca (Mateo 18:14). La voz del Padre se escuchó en el
bautismo de Jesús (Mateo 3:17); y otra vez en la transfiguración
(Mateo 17:5) Pero en nuestros días se ha manifestado con una
literalidad completa que no puede ser confundida, mal entendida, o
pasar por alto. Al hablar de esta importante manifestación el profeta
José Smith dijo:
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". . . Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente
arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta
descansar sobre mí."
". . . Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos
Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos
me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este
es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" (José Smith-Historia 16-17)
En medio de la persecución que siguió, el Profeta dijo:
"Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio
de la luz vi a dos Personajes, los cuales en realidad me hablaron; y
aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una
visión, no obstante, era cierto; y mientras me perseguían, y me
vilipendiaban, y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí
por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por qué me persiguen por
decir la verdad? En realidad he visto una visión; y, ¿quién soy yo
para oponerme a Dios? O, ¿por qué piensa el mundo hacerme negar
lo que realmente he visto? Porque había visto una visión; yo lo
sabía, y sabía que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría
hacerlo. . ." (José Smith-Historia 25)
¡Que mensaje más emocionante! ¡Que tremendo testimonio! Con
qué avidez debe ser bien recibido por cada hijo de Dios como una
base sólida para su fe. Durante la larga noche oscura que trajo al
mundo la infidelidad, puede haber habido espacio para muchas
dudas. Pero ahora estas dudas podrían disiparse. Ahora había
alguien en el mundo que realmente habían visto a Dios y que sabía
con certeza, no sólo de que vive, sino el tipo de personaje que
es. Ahora era posible saber que por encima de los dictadores y por
encima del azar y por encima de las circunstancias, es Dios, nuestro
Padre Celestial el que es responsable de toda la humanidad, y a
partir del cual proceden todas nuestras bendiciones ¿Qué tan
importante es que cada uno de nosotros investigue y conozcan la
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verdad? Si hay que equivocarse en creer en el evangelio de
Jesucristo para saber la verdad, no podríamos ser perdedores por
error. Pero, ¿cómo sería su irreparable pérdida al suponer que el
Evangelio de Jesucristo es falso?
Benjamin Disraeli dijo una vez: "El secreto del éxito en la vida es
estar listo para el éxito cuando se llegue." Qué desafortunado
cuando uno no está preparado, sobre todo cuando las cuestiones
involucradas son tan enormemente. La peor tragedia de los últimos
dos mil años es que el testimonio de Jesús acerca del Padre y de él
mismo hemos hecho caso omiso en gran medida. Esa tragedia se
repite en nuestros días, en que todos los que aún no están
listos. Estamos tan involucrados en nosotros mismos que tendemos
a desplazar a Dios fuera de nuestras vidas.
La vida en este mundo no está centrada en el hombre está centrada
en Dios. Como muchos lo están haciendo en nuestros días, el hijo
pródigo malgastó su herencia porque su mundo se centró en sí
mismo y no en Dios. El mayor logro posible de nuestro mundo es
conocer a Dios, y creer en Dios, y obedecer a Dios.
Felipe dijo: ". . . muéstranos al Padre y nos basta" (Juan 14:8). La
gran importancia de este motivo se puso de relieve por el propio
maestro cuando en esa última noche fatal oraba a su Padre, dijo: "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)
Cuán importante es por lo tanto, que estos dos grandes personajes
hayan vuelto a aparecer a los hombres sobre la tierra en nuestros
días, para que sepamos por nosotros mismos.
Me gustaría terminar con una cita de una de las expresiones más
importantes que existen en el mundo. Después de que José Smith y
Sidney Rigdon habían recibido una manifestación celestial gloriosa
en Hiram, Ohio, el 16 de febrero de 1832, la que se registra en la

157

En el servicio del Maestro

septuagésima sexta sección de Doctrina y Convenios que se
escribieron con estas emocionantes líneas:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de
él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de
él: ¡Que vive!"
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar
que él es el Unigénito del Padre."
"Que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron
creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios."
(Doctrina Y Convenios 76: 22-24)
Me gustaría añadir mi propio testimonio, que sé que Dios vive y que
su sacerdocio y su Iglesia, y sus doctrinas, están ahora sobre la
tierra. Que Dios nos ayude a aprovechar esta gran oportunidad, lo
ruego en el nombre de Jesús. Amén.
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HEME AQUÍ. . .
ENVIAME A MI

“. . .Y el Señor dijo: Enviaré al primero.” Y nos dice las Escrituras
que “. . . el segundo se llenó de ira, y no guardó su primer estado.”
(Abraham 3:27-28)
El profeta Isaías nos relata en parte de su visión del gran concilio
celestial. Fue cuando se iba a elegir a un Salvador de una raza de
seres mortales que aún no había nacido. Tenía como misión redimir
un mundo que aún estaba en los primeros pasos de su desarrollo.
Isaías dice:
“. . . ¿A quién enviaré, y quien irá por nosotros?. . .” (Isaías 6:8)
La revelación moderna nos dice que fueron dos los que
respondieron. Uno era el Primogénito Hijo de Dios que estaba
habilitado de una manera particular para esta misión especial.
Contestó y dijo: “Heme aquí; envíame. . . Padre, hágase tu voluntad,
y sea tuya la gloria para siempre.” (Moisés 4:1,2) Pero también habló
otro. Era Lucifer, el esclarecido hijo de la mañana, y dijo: “Heme
aquí; envíame. Seré tu hijo y rescataré a todo el género humano, de
modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré;
dame, pues, tu honra.” (Moisés 4:1; Doctrina y Convenios 76:26;
Isaías 14:12-14)
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“Y el Señor dijo: Enviaré al primero.” Y nos dicen las Escrituras que
“el segundo se enojó, y no guardó su primer estado.” (Abraham 3:2728)
Por motivo de que no se le dio a Lucifer su capricho de beneficiarse
a sí mismo, se tornó rebelde y desde esa época ha combatido la
obra de Dios. Lucifer fue arrojado del cielo y la tercera parte de las
huestes celestiales fueron expulsadas con él. Por su desobediencia
y rebelión se hicieron indignos de progresar a lo que habría sido su
segundo estado. (Doctrina y Convenios 29:36)
Este motivo de calificarse uno mismo por motivo de la desobediencia
continúa aún, y más o menos por las mismas razones. Hay veces en
que nuestros corazones se fijan sólidamente en nuestro propio
beneficio personal. Éste no sólo fue el problema principal que surgió
entre los hijos de Dios en la vida preterrenal, sino también es el
problema mayor que nosotros le causamos aquí en esta vida.
“Muchos son llamados, pero pocos son escogidos”, sencillamente
porque nosotros mismos nos descalificamos. El problema mayor del
Señor todavía consiste en lograr que la gente se prepare para su
llamamiento elevado. Todavía le es difícil obtener directores
adecuados.
Por motivo de que su obra de la redención humana siempre debe
hacerse de acuerdo con la libre voluntad y el albedrío, Dios, igual
que en la antigüedad, sigue haciendo la misma pregunta importante:
“¿A quién enviaré, y quién irá?” Así como en aquel gran concilio,
nuestra respuesta determinará principalmente no sólo nuestro
destino futuro, sino el de aquellos a quienes dirigimos.
¿Qué podemos hacer? Quizá, más que cualquier otra cosa,
necesitamos desarrollar dentro de nosotros mismos un entusiasmo
intenso, semejante a la oferta voluntaria del Cristo preexistente que
dijo: “Padre, heme aquí; envíame a mí. Hágase tu voluntad y sea
tuya la gloria para siempre.” Esta oferta voluntaria de responder al
llamado del Señor es el espíritu del evangelio, y el grado al cual
podemos desarrollarlo en nosotros mismos determinará nuestras
bendiciones, así como nuestra utilidad.
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Dios, igual que en la antigüedad, sigue haciendo la misma pregunta
importante: “¿A quién enviaré, y quién irá?”
El Señor nos dio la llave cuando dijo: “Si tenéis deseos de servir a
Dios, sois llamados a la obra.” (Doctrina y Convenios 4:3) “El deseo
es el piloto del alma.”
Si el deseo de servir a Dios no es fuerte, otros intereses menos
dignos pueden desahuciar nuestras oportunidades más importantes
de lograr la eternidad. Necesitamos desarrollar un espíritu más
agresivo. Necesitamos aumentar nuestra propia iniciativa individual y
deseos de servir. No le complace al Señor que esperemos hasta que
“se nos mande en todas las cosas”. Esta causa no solamente es de
Él; es nuestra también.
Puede haber algunos que se deleiten en “hacerse rogar” cuando se
trata de obrar en la Iglesia. Por cierto, hay algunos que hasta
resisten una posición en la Iglesia, o la aceptan con renuencia y falta
de interés. Una vez en una conferencia de estaca, oí a un hombre
decir que en dos ocasiones lo habían considerado para cierta
posición, y que ambas veces había llegado a saberlo de antemano,
había vendido su casa y se había mudado de la estaca en que vivía.
Pero que esta última vez, no lo supo antes de tiempo y por
consiguiente ahora “tenía que cargar con el puestito”. Sus palabras y
disposición mostraban que no tenía “deseos de servir a Dios”.
¿Cómo se sentirá el Señor hacia una persona que manifiesta esta
actitud?
Puede haber algunos que se deleiten en “hacerse rogar” cuando se
trata de obrar en la Iglesia. Si verdaderamente creemos que ésta es
la obra del Señor ¿por qué no nos hemos de emocionar por la parte
que tenemos en ella?
No hace mucho que un hermano ya entrado en años dio una
manifestación muy hermosa de este espíritu. Tenía la
responsabilidad de obrar con los jovencitos del Sacerdocio Aarónico.
“Ojalá no vaya a creer el presidente de la rama que estoy muy viejo
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para desempeñar este llamamiento—dijo—me gusta obrar en la
Iglesia y espero que mi servicio todavía no haya terminado.”
Brigham Young dijo una vez: “Se espera que todo hombre y mujer
ayude en la obra del Señor con toda la habilidad que Dios les ha
dado”. Esta es la filosofía que el propio presidente Young practicó
vigorosamente toda su vida. ¿Por qué no hemos de hacer la misma
cosa? En el gran concilio celestial nosotros voluntariamente nos
impusimos este convenio de prestar servicio. La oportunidad aún
está con nosotros y cada cual tiene que dar su propia respuesta.
La obra del señor aún no ha concluido. Hay todavía muchos puestos
que llenar, y como en la antigüedad, el Señor nos está diciendo: “¿A
quién enviaré, y quién irá?”
En nuestra respuesta se debe manifestar este afán intenso de servir.
El deseo es aún el piloto del alma.
Hay quienes en nuestra época están respondiendo con ánimo y
diciendo: “Heme aquí; envíame a mí.”
Algunos, a semejanza de Lucifer, se alejan de la obra del Señor y
apartan a otros con ellos. Pero también hay unos que no responden
ni sí ni no. No es necesario que sean incrédulos a la palabra del
Señor, su escepticismo es más profundo: no se interesan en
considerar el asunto de una manera u otra. Tal vez se deba a que se
han interesado profundamente en sus propios intereses, o se han
hundido por completo en la inactividad a causa de su propia
indiferencia o letargo.
Sea cual fuere la razón, el resultado es que las oportunidades más
importantes que se ofrecen a los hombres a veces son desechadas
y menospreciadas por todos. ¿Cuántos llamamientos en la Iglesia
están sin cubrirse en la actualidad? ¿Cuántas son las
organizaciones auxiliares que no están organizadas en forma
completa?
Necesitamos mucha práctica en esto de “estar anhelosamente
consagrados a una causa buena” ¿Cuántas de las personas que
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obran en la Iglesia ningún entusiasmo sienten hacia lo que están
haciendo?
Es preciso que nos alentemos: necesitamos mucha práctica en esto
de “estar anhelosamente consagrados a una causa buena”.
Necesitamos hacer más cosas de nuestra propia voluntad y efectuar
mucha justicia. Esto significa que debe haber un deseo más intenso
de servir a Dios y un entusiasmo más agresivo y permanente que no
morirá bajo su propio peso.
En el “primer estado” se escogió y se ordenó al Salvador para que
fuese nuestro Redentor en el segundo estado. Pero en este gran
concilio celestial también fueron escogidos y ordenados muchos
otros para que asumieran responsabilidades como directores
terrenales. Dios habló a un grupo de los “nobles y grandes”, y dijo:
“A éstos haré mis gobernantes”. El Señor le reveló a Abrahán que él
había sido uno de ellos. También Jeremías fue ordenado por el
Señor para ser profeta a las naciones antes que naciera. (Jeremías
1:5) José Smith añadió algo muy importante a esto cuando nos
informó que “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.” (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs.
453, 454)
También nos incluye a nosotros. Probablemente nos hallamos entre
aquellos nobles y grandes. No hay que dudar que ocupamos
posiciones de mucha responsabilidad en este concilio celestial.
Indudablemente allá disfrutábamos de la confianza completa de
Dios.
Seguramente hubo una razón muy buena porque se nos permitió
venir en esta época de maravillas y esclarecimiento, que nosotros
conocemos como la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos,
para llevar a cabo nuestra misión. ¡Qué reto tan grande para
nosotros es saber que fuimos enviados aquí por obra directa de Dios
y de ese gran concilio que Él presidió!. Y se nos envió aquí por un
propósito determinado.
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Supongamos, pues, que tras toda esa preparación, nosotros no
cumplimos. Hemos sido llamados, pero ¿qué sucederá si no somos
escogidos porque no aceptamos el llamamiento?
Si no se nos escoge, será porque realmente no tenemos deseos de
ser parte de esta gran empresa, la mayor de todas.
John A. Widtsoe escribió: “Aquellos que reciben el mensaje del
evangelio, no sólo tienen la obligación por decreto divino de
amonestar cada cual a su prójimo, sino también porque se lo impone
el convenio eterno que hicieron antes que este mundo fuese
organizado, de que aquellos que tuviesen el privilegio de buscar y
hallar el evangelio durante su carrera terrenal, harían cuanto
estuviese de su parte para presentarlo a otros.” Esto significa que
debemos magnificar esta posición de directores que se nos confirió
en el cielo.
El Señor no ha aconsejado una y otra vez que desarrollemos nuestra
iniciativa e ingeniosidad necesarias para que podamos cumplir con
nuestro llamamiento. Nos ha advertido de las espantosas
consecuencias de no hacer nada hasta que se nos mande.
Los premios más estimados de la vida son para aquellos que usan
su iniciativa con la mayor prudencia: aquellos que reconocen sus
oportunidades y cumplen con su deber en la manera más aceptable
sin que nadie se los mande.
Pero a veces no podemos ponernos en marcha. Hay ocasiones en
que necesitamos hacer el mayor esfuerzo para cumplir aun con
nuestras responsabilidades más sencillas, y en estas ocasiones ,
solemos hacer lo que el pez volador, que se eleva por una corta
distancia en el aire antes de volver a caer en el agua, pero después
de una débil lucha nuevamente caemos en nuestra mediocridad.
Brigham Young dijo una vez: “Se espera que todo hombre y mujer
ayude en la obra del Señor con toda la habilidad que Dios les ha
dado”

164

Sterling W. Sill

¡Qué cosa tan emocionante es ver a un director espiritual lleno de
ánimo, ingenioso, dispuesto a todo, infatigable, que de su propia
iniciativa puede hacer lo que conviene! ¡Cómo nos deleita ver
ocasionalmente un ejemplo como el del profeta Mormón, que tuvo
que ser restringido porque quería hacer demasiado! ¡Necesitamos
más “Mormones”!
Con mucha frecuencia hablamos del hecho de que Dios nos ha dado
la “autoridad” para oficiar en su obra.
Pero nosotros mismos debemos desarrollar el deseo, la sensación
de responsabilidad y la diligencia necesarias para que esa autoridad
pueda ser útil. ¿Qué nos beneficia, si tenemos la autoridad pero
carecemos de la iniciativa para darle eficacia?
"Debemos desarrollar el deseo, la sensación de responsabilidad y la
diligencia necesarias para que esa autoridad pueda ser útil"
¡Cómo nos inspira ver a una persona que tiene suficiente confianza
en sí misma para saber de antemano que logrará el éxito, que está
preparada para hacer lo que fuere necesario a fin de realizar lo que
se propone! Sabe que no fracasará, porque no permite que
sobrevenga el fracaso. La inteligencia es importante, pero la
diligencia, la disposición para hacer, es de mucha más importancia.
El Señor ocasionalmente ha llamado “amigos” a una persona o un
grupo particular de personas. Ser amigo del Salvador del mundo
parece indicar que debe haber una semejanza en cuanto a
intereses: una semejanza en cuanto a responsabilidad y la fuerza
suficiente para sostenernos con firmeza en lo que creemos. Se ha
dicho que además de meramente obedecer a Dios, debemos
“concordar con Dios”, ver las cosas desde el punto de vista correcto
y hacer lo que fuere necesario a fin de volvernos dignos de ser no
sólo sus siervos, sino alcanzar la categoría más elevada de
“amigos”.
Cuando Jesús dijo: “Padre, heme aquí; envíame a mí”, sabía que
aquello significaba sufrimientos y oposición y aun la muerte. No
obstante, estaba preparado. Así ha sucedido con muchos directores
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grandes. Cuando se necesitaba alguien que continuara la obra
después de la crucifixión, Simón Pedro dijo a Jesús, en sustancia:
“Heme aquí, envíame a mí”.
"Lo que conviene hacer es encender en nosotros el fuego del ánimo
hacia los propósitos de Dios y dejarnos dominar por una
determinación invariable de servir a Dios."
Cuando se precisaba que alguien llevase el evangelio a los gentiles,
Saulo de Tarso dijo: “Señor ¿qué quieres que haga?” En otras
palabras: “Heme aquí, envíame a mí”. No dijo: “Lo probaré por un
tiempo para ver si me gusta o no”.
José Smith apenas tenía poco más de catorce años de edad cuando
el Señor le dijo que la Iglesia verdadera no estaba sobre la tierra.
José dijo en espíritu: “Heme aquí; envíame a mí.” Y ni una sola vez
titubeó hasta que su sangre fue vertida por sus asesinos.
La persistencia para no desmayar en la obra es tan importante como
la iniciativa que la pone en marcha. Madame Curie pasó su vida
entera en la feliz empresa de descubrir el radio. Después de haber
fracasado por la 487ª vez en los experimentos que ella y su esposo
habían tratado de aislar el radio de la pecblenda, Pedro, su esposo,
echó al aire las manos desesperado, y dijo: “Nunca se logrará, quizá
en cien años, pero no se hará en nuestra época”. Madame Curie le
contestó resuelta: “Si no se ha de realizar hasta que pasen otros
cien años, es una lástima; pero yo no cesaré de trabajar para
lograrlo mientras viva”.
¡Qué inspiración es ver esta clase de determinación manifestada en
las vidas de los grandes directores que llevan a cabo la obra del
Señor! Cuán importante es esa virtud para nosotros que tenemos
que efectuar la importante obra que se nos indicó en el cielo. A los
que esperan disfrutar de las grandes bendiciones de la eternidad, se
les permite ayudar a realizar estas bendiciones, y una de las
experiencias más tristes que podría confrontarnos sería la de ser
uno de los muchos que son llamados pero no uno de los pocos
escogidos. (Doctrina y Convenios 121:34)
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De nosotros depende, y lo que conviene hacer es encender en
nosotros el fuego del ánimo hacia los propósitos de Dios y dejarnos
dominar por una determinación invariable de servir a Dios. Somos
los arquitectos de nuestro propio destino, y cada hombre recibirá
según sus obras.
La trascendental pregunta de Dios está delante de nosotros
constantemente. “¿A quién enviaré, y quién irá. . .?”
Seamos los primeros en responder a este llamado con las palabras
del propio Redentor: “Heme aquí; envíame… Padre, hágase tu
voluntad, y sea tuya la gloria para siempre.”
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EL DON
DE INTERPRETAR

En una ocasión se preguntó a un hombre muy erudito cuál de las
traducciones de la Biblia le agradaba más. Respondió que de todas,
la que más le satisfacía era la interpretación de su madre. Esta
mujer había interpretado la Biblia mediante su propia vida. Esta es la
interpretación que realmente es de importancia. Para este hombre
de erudición, la Biblia parecía cobrar más importancia según se
manifestaba en la personalidad, fe y conducta diaria de su madre.
Vio aquella a quien más reverenciaba en esta vida, arrodillada
delante del ser más reverenciado del cielo. La vio vivir de acuerdo
con los preceptos de la Biblia.
El espíritu del libro era el de ella. Era la representante visible del
mensaje y actitud de la santa palabra escrita. Y ese mensaje penetró
con inmensa fuerza en su propio corazón.
Un discípulo fiel del Maestro sabrá interpretar las ideas de un idioma
a otro, pero hay otros que saben interpretar las palabras de las
Escrituras en hechos, y espíritu del evangelio en sus corazones. Hay
algunos directores ilustres que pueden tomar las verdades eternas y
actividades religiosas, y tornarlas productivas en su vida.
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Uno de nuestros problemas más grandes consiste en tomar al
cristianismo de las Escrituras e implantarlo en la gente,
particularmente en nosotros mismos. Debemos tener la habilidad
para interpretar el espíritu y la vida del Maestro en efectuación real,
donde estará alcance de otros. “La única Biblia que algunas
personas leen es la Biblia de nuestras propias vidas.” ¿Qué
significado más benéfico puede darse al término interpretar, que
concebirlo como el acto de trasladar las ideas más importantes de la
página impresa a nuestra conducta diaria? ¿O qué fracaso mayor
puede venir a nosotros que tener un libro o una mente llena de
planes e ideas maravillosos, ninguno de los cuales jamás se ha
manifestado en nuestros asuntos diarios?
Se afirma, para vergüenza nuestra, que muchos cristianos son
únicamente “cristianos” bíblicos, con lo que dan a entender que el
cristianismo permanece mayormente en la Biblia y sólo una parte
muy pequeña entra en nosotros.
Algunos se concretan a un cristianismo que es meramente verbal,
pero el cristianismo que se limita a la página impresa o a una mera
expresión oral, no tiene mucho valor práctico. Por cierto, a menudo
es pecado, pues “la mayor blasfemia no consiste tanto en hablar
palabras profanas, como en prestar servicio únicamente de boca”.
Refiriéndose a los que son como el hijo del señor de la viña que dijo:
“Sí, señor, voy”, y no fue, el Señor declaró: “De cierto os digo, que
los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de
Dios.” (Mateo 21:30-31)
Uno de nuestros mayores defectos es nuestra incapacidad para dar
una aplicación práctica a las ideas grandes. Hay algunas personas
que pueden escuchar un mensaje inspirador sobre el evangelio sin
sentir mucha emoción. Hay algunos que pueden pisar lugares santos
sin sentir el deseo de quitarse los zapatos. Aun puede haber algunos
que leen la Biblia de cabo a cabo, y luego siguen con sus asuntos
usuales como lo hacían antes, sin ningún cambio notable en su
actitud, conducta o devoción. Hay algunos que pueden ser
sumamente eficientes en su trabajo diario, mas carecen de la
habilidad para desempeñar la obra del Señor eficazmente.
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Sin embargo, hay algunos que, al igual que la madre del hombre
instruido, han desarrollado la habilidad para tomar las ideas e
interpretarlas en actitudes, actividades y santidad.
Respondió que de todas, la que más le satisfacía era la
interpretación de su madre. Esta mujer había interpretado la Biblia
mediante su propia vida
Pueden utilizar la habilidad con que desempeñan el trabajo del
mundo tan eficazmente y darle mayor eficacia aun cuando se trata
de llevar a cabo la obra del Señor.
Aparte de “traducir de una lengua a otra”, los diccionarios dicen que
interpretar es “entender o tomar en buena o mala parte una acción o
palabra; atribuir una acción a determinado fin; ejecutar”.
Decimos que un artista interpreta bien su papel, es decir, tiene la
habilidad de trasladar lo escrito al hecho.
El mismo concepto podría aplicarse a una idea, pero sucede que la
mayor parte de las ideas mueren por el camino. Raras veces salen
con vida al pasar por el procedimiento de ser trasladadas o
interpretadas en hechos.
A Oliverio Cowdery le prometió: “Y he aquí, si lo deseas de mí, te
concederé un don para traducir, igual que mi siervo José.” (Doctrinas
y Convenios 6:25) Sin embargo, esta habilidad para hacer que las
ideas sobrevivan los primeros pasos de su metamorfosis, a fin de
que lleguen a convertirse en fe y hechos, es la cosa de valor
verdadero.
La religión efectiva consiste en hacer que las ideas y los
sentimientos crucen la frontera de la utilidad y sean de valor en otras
vidas. Esta destreza es también una de las sumamente importantes
características de la habilidad para dirigir.
La obra principal de un buen director es ver que esta aptitud para
interpretar se desarrolle completamente y se utilice con eficacia.
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En varias partes de las Escrituras se usa la frase “el don de traducir”.
El Señor dijo que José Smith habría de ser llamado traductor.
Por supuesto, el don al que se refiere aquí es traducir de un idioma a
otro. Pero hay otro don de traducir; es el de interpretar el idioma en
sensación y la sensación en acción y la acción en efectuación. Los
buenos directores más que cualquier otro, deben poseer esta
habilidad.
El conocimiento, fe y determinación de los que dirigen puede
interpretarse en gloria eterna para aquellos que son dirigidos. La
palabra del alcanza su mayor utilidad solamente cuando se
interpreta en actividad y santidad efectivas.
Sin embargo, podríamos llamar intérpretes a los hombres del mundo
que se han destacado en varios campos. Jaime Watt interpretó la
idea de una tetera de agua hirviendo en una potentísima máquina de
vapor. Una araña que tejía su tela fue lo que inspiró a un ingeniero
para construir uno de los puentes colgantes más notables.
Se dice que mientras partía el cascarón del huevo cocido que iba a
comer como desayuno, le vino a Brigham Young la idea que
interpretó en el techo ovalado del Tabernáculo de Salt Lake City, que
se sostiene sin necesidad de pilares.
Los inventores, escritores, pensadores y directores más destacados
son aquellos que pueden adaptar las mejores ideas del mayor
número de fuentes, y hacerlas fructificar en su propio trabajo. El que
intenta fundar su éxito en sus propias ideas originales, tiene enfrente
un obstáculo insuperable. Hallamos una ilustración de esta idea en
la conversación que sostuvieron el inventor Thomas A. Edison y el
gobernador del estado de Carolina del Norte.
El gobernador estaba felicitando al señor Edison por ser un inventor
tan notable.
— Pero no soy un gran inventor— decía Thomas Edison.
— ¿No existen más de mil patentes de invención en su nombre?
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—Es cierto, pero la única invención que puedo decir que
netamente mía, es el fonógrafo.
—No le entiendo— dijo el gobernador.
—Soy como una esponja— explicó Edison. Absorbo las ideas
cuanta fuente puedo, y entonces todo lo que tengo que hacer
darles un uso práctico. Las ideas que empleo son principalmente
personas que no saben desarrollarlas ellas mismas.

es

de
es
de

Esta es una de las cualidades de un gran inventor. A la misma vez,
es una de las cualidades de un gran director. Esto se aplica
particularmente a los que obran en la Iglesia.
Si un profesor no estuviese familiarizado con los métodos e ideas de
la pedagogía moderna, no gozaría de mucha estimación. También
buscamos maestros que estén familiarizados con los estudios de las
más destacadas escuelas de educación. No obstante, el buen
maestro también necesita saber tomar las experiencias comunes de
todos los días e interpretarlas en carácter, ambición y justicia como
lo hizo “el gran Maestro”.
El propio Jesús fue el intérprete consumado. Tenía la mayor
habilidad para utilizar con sumo beneficio todas las cosas que veía a
su alrededor. El sistema de enseñanza más prominente que usó fue
la parábola. Propiamente podríamos colocar todas sus parábolas
bajo un solo encabezamiento, a saber, interpretación. Empleaba las
ideas que la gente entendía a fin de aclarar las verdades que El
deseaba que comprendieran mejor.
Por ejemplo, refirió la parábola del sembrador a un grupo de
personas que estaban familiarizadas con el trabajo de campo. Les
indicó que no debían sembrar su semilla en terreno duro y seco, ni
permitir que las espinas ahogasen a las plantas tiernas una vez que
empezaban a crecer. Esta idea con la cual ya estaban
familiarizados, se interpretó fácilmente para que la utilizaran en la
fomentación de sus propios intereses espirituales.
Basándose en la experiencia de hijo pródigo, del buen Samaritano y
las vírgenes fatuas, enseñó con profundos resultados. Jesús
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transformaba las cosas más comunes en algo ennoblecedor y
hermoso.
En Él hallamos el mejor ejemplo del director verdaderamente
grande, y debemos seguir Su ejemplo de aprender de las cosas que
están más cerca de nosotros. Cuanto más capaz el hombre, tanto
más aprende de las cosas que lo rodean. Sin embargo, la instrucción
es de poco valor a menos que se le pueda dar una aplicación
práctica.
Para aquellos que pueden ver más allá del propio acontecimiento,
hay “lenguas de árboles, libros en los arroyos corrientes, sermones
en las piedras y lo bueno en todas las cosas”. (Shakespeare)
Si carecemos de los pensamientos y corazón de un intérprete, quizá
no veremos sino piedras, y pasaremos por alto los sermones.
En Jesús hallamos el mejor ejemplo del director verdaderamente
grande, y debemos seguir Su ejemplo de aprender de las cosas que
están más cerca de nosotros.
Si pensamos como el intérprete, se multiplica en nosotros el
beneficio aun de las experiencias comunes.
Nos une a otros eslabones importantes de la cadena de los
pensamientos constructivos.
Todo viento ayuda al barco a llegar a su destino, si las velas se
disponen correctamente.
San Pablo dijo:
“. . . Para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente
para su bien. . .” (Romanos 8:28)
Podemos aprender de todas las cosas si tenemos los ojos abiertos y
disponemos nuestras velas para aprovecharlas. De esta manera,
toda experiencia puede llegar a ser para nuestro bien. La
enfermedad es tan importante como la salud; la muerte, igual que el
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nacimiento, es parte del plan divino; la noche es tan necesaria como
el día; el trabajo nos beneficia tanto como el descanso.
Unos hechos nos enseñan lo que podemos evitar; otros, lo que
debemos hacer. Una personalidad eficaz, bien ajustada y estable
toma todos estos incidentes y los interpreta en actitud, destreza,
hábitos, devoción y otras cualidades de la habilidad para dirigir
felizmente.
Nos es posible lograr en el campo de la habilidad para dirigir lo que
los alquimistas antiguos no pudieron lograr en el campo de la
metalurgia. Por muchos años los alquimistas intentaron transformar
en oro y plata los metales más corrientes, como el hierro y plomo.
Por supuesto, tenían que fracasar en esto.
Pero hay una especie de alquimia espiritual que nos garantiza un
éxito extraordinario. Pues si lo deseamos sinceramente y obramos
vigorosamente con la disposición correcta, podemos lograr la
habilidad para interpretar cada una de nuestras experiencias en una
cosa buena.
En una de sus novelas, Nathaniel Hawthorne relata la historia de un
jovencito que todos los días contemplaba y admiraba las nobles
facciones y bondadosas características de una imagen natural de
piedra que se hallaba en el costado de la montaña. Y cada día más y
más se parecía a la imagen que miraba, no sólo en cuanto a rasgos
de personalidad, sino en características físicas. Este joven tuvo la
facultad de interpretar para su propio beneficio las nobles cualidades
que identificó y admiró en la montaña. Por medio de su propia vida,
trajo estas virtudes al alcance de otros.
Lincoln hizo la misma cosa. En su niñez y juventud se dedicó a leer
buenos libros. El más importante de éstos, fue la Biblia, la cual de
allí en adelante siempre podía identificar como parte de su carácter.
La Biblia relata que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. El manto de
José Smith cayó sobre Brigham Young. Tenemos la responsabilidad
de ver que el manto de la dirección caiga sobre nosotros. El Señor
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nos dará el poder de ser buenos directores si tan solamente
aprovechamos las grandes lecciones que nos rodean.
Los alquimistas intentaron transformar en oro y plata los metales
más corrientes, como el hierro y plomo. Por supuesto, tenían que
fracasar en esto. Pero hay una especie de alquimia espiritual que
nos garantiza un éxito extraordinario.
Una parte muy importante de nuestra preparación es desarrollar y
utilizar este don y facultad para interpretar. Con toda experiencia y
toda idea debemos decirnos: ¿Cómo me ayudará esto en la obra del
Señor? ¿En qué forma puedo desarrollar esto para desarrollar mi fe
y actitud? ¿Cómo puedo utilizar para salvar almas, los principios de
mi éxito como maestro y negociante?
El que es digno de ser director en la Iglesia tiene la responsabilidad
de ver que cada miembro bajo su cuidado se prepare para el reino
celestial. Esto causará que nuestro don de interpretar rinda el
beneficio mayor.
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¿SOMOS PRISIONEROS
DE NOSOTROS MISMOS?

Según las estadísticas, a fines de diciembre de 1957 (este artículo
fue escrito en 1959) había un total de 195.414 hombres y mujeres
que se hallaban detrás de las rejas de las penitenciarías de los
EEUU. Sin embargo, no todos los prisioneros se hallan tras rejas o
cercos de hierro. Algunos son prisioneros de su propia maldad. Hay
millones de alcohólicos empedernidos en todo el mundo que son
prisioneros de una sed fatal impelente y degenerante. El alcohol ha
afectado y esclavizado sus apetitos y voluntades. Existe también un
número menor que sea enviciado con las drogas y ha creado dentro
de sí un apetito tan exagerado por esas cosas, que han perdido el
poder de dominarse a sí mismos. En esta condición innatural,
mienten, roban, engañan y aun matan a fin de poder continuar esa
existencia que hasta para ellos mismos es despreciable. Hay
muchos tahúres que se sienten constreñidos a jugar, así como
ociosos y pecadores, esclavos de sus debilidades, que carecen de la
fuerza para obrar de acuerdo con su propia voluntad.
Algunas personas son esclavas de “mentes negativas”; otros de
“mentes morbosas”; otros de “mentes depravadas”—mentes que
solamente ellos son los culpables de haber desarrollado. Una mente
depravada puede influir en una persona al grado de causarle que
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lleve una vida de crimen y degeneración, aun contra su propio
criterio.
Solemos oír a personas que dicen: “¿Cómo se me ocurrió hacer tal
cosa?” o “¿por qué seré yo así?”
Toda persona tiene la libertad para decidir si ha de convertirse o no
en pecadora, pero ninguno de ellos es libre después. Los muros que
levantamos contra nosotros mismos son muy fuertes, y es muy difícil
escalarlos. Si no creemos que nuestros pecados y malos hábitos
pueden efectivamente dominarnos, tratemos alguna vez de
deshacernos de unos de ellos. Hace poco una mujer se divorció de
su esposo. No quería hacerlo, pero él se había convertido en
esclavo de hábitos insoportables aun para él mismo. Por motivo de
su situación impotente, ella había perdido toda esperanza. Los dos
comprendieron que él había perdido permanentemente la fuerza
para reformarse y que solamente la muerte podría poner fin a sus
pecados y miserias.
Pero aun la muerte es impotente delante del pecado, pues aunque la
muerte haga cesar los problemas de este hombre en lo que
concierne a esta vida, ¿qué sucederá en la eternidad?
Nuestros problemas, igual que nuestras vidas, trascienden los
estrechos límites de estado terrenal. Desde luego, el momento más
oportuno para salir de esta prisión es hoy mismo. El profeta Amulek
proclamó:
“Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os
ruego, por tanto, que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento
hasta el fin; porque después de este día de vida, que se nos da para
prepararnos para la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro
tiempo durante esta vida, entonces viene la noche de tinieblas en la
cual no se puede hacer obra alguna.”
“No podréis decir, cuando os halléis ante esa terrible crisis: Me
arrepentiré, me volveré a mi Dios. No, no podréis decir esto; porque
el mismo espíritu que posea vuestros cuerpos al salir de esta vida,
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ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en
aquel mundo eterno.” (Alma 34:33-34)
Es cosa sumamente seria permitir que seamos esclavizados, ya sea
en esta vida o en la venidera. Sin embargo, todos los días las
fuerzas malignas están aprisionando a miles de personas y
enviándolos a los calabozos del pecado. Todos los días a nuevos
enviciados en las drogas, nuevos alcohólicos y nuevos cometedores
de toda otra maldad. Igualmente, cada día que pasa tenemos
nuevos blasfemos, nuevas personas que se ausentan de las
reuniones sacramentales, nuevos casos de falta de honradez,
irreverencia, inmoralidad y nuevos transgresores de cada una de las
leyes de Dios.
Por otra parte, hay organizaciones contra el alcoholismo, agencias
de beneficencia del estado, instituciones correccionales y
educativas, la Iglesia y otras, cuyos miembros dedican sus vidas a
ofrecer a estos ‘presos’ la oportunidad para libertarse.
Se ha dicho que “el Señor siempre dispone el remedio antes de la
plaga”. Durante aquel gran concilio celestial se organizó una gran
misión rescatadora, el objeto de la cual iba a ser efectuar la libertad
de los encarcelados, y Jesús fue escogido y ordenado para dirigirla.
Y en esa época Él era conocido por su título máximo de “Salvador”.
Sacrificó su vida terrenal a fin de redimirnos del pecado y la muerte,
y entonces pasó los linderos de esta vida y continuó su obra
rescatadora en el mundo de los espíritus.
Isaías habla brevemente de dicho grupo en estas palabras:
“Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en
una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán visitados
después de muchos días.” (Isaías 24:22)
Hablando por el Señor, dice este mismo profeta en otro lugar:
“El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido
Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos; me ha enviado
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a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los
cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel.” (Isaías 61:1)
Una de las instrucciones más frecuentes del presidente George
Albert Smith fue que nos conservásemos “de este lado de la línea
del Señor”. Aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé
no habían obedecido este prudente consejo. Se habían pasado de
aquel lado de la línea al territorio de Satanás, y como consecuencia
habían sido apresados.
Dice el apóstol Pedro:
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.”
“En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.”
“Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, ocho,
fueron salvadas por agua.” (1 Pedro 3:18-20)
Es provechoso tratar de entender las consecuencias del pecado
según se manifiesta en la vida de este grupo particular. En primer
lugar, se rebelaron contra Dios y entonces fueron destruidos por las
aguas. Por último, estuvieron encarcelados muchos largos años
hasta que Jesús llegó a ellos a la cabeza de esta admirable misión
rescatadora. Consideremos lo que deben haber padecido en
términos de sufrimiento mental, remordimiento de la conciencia,
inconveniencia, pérdida de tiempo y el atraso considerable en el
progreso y felicidad eternos. Si una condena de sesenta días en una
cárcel ordinaria es asunto de gravedad, imaginemos el
remordimiento y pérdida consiguientes al encarcelamiento y reforma
de un espíritu inmortal.
Durante el concilio celestial se organizó una gran misión
rescatadora, y Jesús fue escogido y ordenado para dirigirla. La
experiencia de Lucifer mismo indica la inutilidad y permanencia de
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los efectos del pecado. En un tiempo Lucifer ocupaba una posición
elevada en los concilios de Dios. Era el esclarecido Hijo de la
Mañana hasta que la rebelión afectó su mente, y él y sus adherentes
trajeron la condenación sobre sí mismos. Esta es una situación
mucho más grave que la maldición del alcoholismo. Si es cosa
desagradable poseer y difícil de cambiar una “mente depravada”,
¿qué será tener una “mente condenada”?
La mujer de quien hablé abandonó a su esposo porque había
perdido toda la esperanza en su habilidad para rehabilitarse.
Supongamos que Dios pierda la esperanza en nosotros. El poeta
Dante imaginó que a la entrada del infierno se encuentra esta terrible
inscripción: “Dejad toda esperanza, vosotros que entráis”.
¿Nos hemos imaginado alguna vez lo terrible que sería estar
condenados a prisión perpetua sin esperanza? Las Escrituras hablan
de “las tinieblas de afuera”, “castigo eterno” y “destierro de la
presencia de Dios”. También dicen que a “donde Dios y Cristo moran
(los malvados) no pueden venir por los siglos de los siglos”.
La más devastadora de todas las emociones humanas es la
sensación de estar uno solo, de que nadie lo quiere, de estar
perdido. Ahora pensemos en aquellos que actualmente ponen en
peligro sus bendiciones aventurándose del otro lado de la línea. Un
solo cigarrillo o un solo pensamiento malo pueden poner en marcha
el alma humana por el camino del cual uno nunca vuelve, porque
aun es cierto que “la jornada de mil kilómetros empieza con el primer
paso”.
Pensemos luego en los millones adicionales de personas que
habrían quedado perdidas eternamente si no hubiese sido por esta
divina misión rescatadora encabezada por el Redentor.
Este “rescate” es la esencia de la misión de Cristo, así en este
mundo como en el mundo de los espíritus. En ambos lugares su
obra consiste en librar a los ‘presos’ de sus ‘prisiones’; dar libertad a
los cautivos que han perdido la capacidad de ayudarse a sí mismos.
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Nosotros hemos formado nuestras filas de este lado de la línea del
Señor. Nuestra responsabilidad primera y más importante es impedir
que el pecado llegue a nosotros. Nuestra segunda responsabilidad
es libertar a otros. En los escritos de Isaías leemos lo siguiente: “Yo
Jehová te he llamado… para que abras los ojos de ciegos, para que
saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que
moran en tinieblas.” (Isaías 42:6-7)
Los que trabajan en las sociedades contra el alcoholismo saben que
hay muchas víctimas que no pueden efectuar su propia reforma.
Necesitan la ayuda de uno que no sea víctima de este mismo vicio.
En igual manera, en la obra del Señor se necesitan hombres y
mujeres, peritos en su profesión de ayudar a efectuar la exaltación
humana. Así como Jesús, estos hombres y mujeres deben ser
“vivificados en espíritu”. También deben “vivificarlos” la preparación,
inspiración, entendimiento, entusiasmo y el deseo de salvar. Todo
misionero, maestro de la Escuela Dominical o maestro orientador
“vivificado” en esta forma, puede llegar a ser parte de esta
maravillosa misión rescatadora dirigida por el Hijo de Dios.
A veces un cordero, en busca de pasto, inopinadamente se extravía
de la vista del pastor sin la menor intención. A veces, un hijo de Dios
descuidadamente también puede pasarse de otro lado de la línea.
Es en esto donde se manifiesta nuestra habilidad para dirigir; en la
prontitud y habilidad con que emprendemos el rescate.
Alcanzamos los honores más altos cuando nos convertimos en
“salvadores en el monte de Sión”, y la única forma en que se llega a
ser salvador es por salvar a alguien. Esto usualmente significa que
se precisa “invadir” el territorio enemigo y alcanzar a nuestros
amigos con nuestro conocimiento y fe en tal manera que se
encarrilarán de nuevo en la vía que conduce al reino celestial. La
habilidad para hacer esto eficazmente es probablemente la
realización humana de mayor valía. Es una habilidad difícil de
desarrollar, porque se hace necesario cambiar los hábitos que la
gente ha cultivado por muchos años. Es menester hacer que la
influencia de Cristo afecte sus vidas en forma directa y eficaz.
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Jesús dijo:
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32)
La verdad tiene mayor eficacia aún, cuando el que la lleva posee
una amistad genuina junto con un interés personal sincero, y
especialmente cuando hace muchas visitas individuales e
instructivas a los prisioneros. Un misionero amigable y capaz que
tiene experiencia puede influir en las vidas de los que son
prisioneros de la ignorancia o esclavos de la indiferencia y el letargo,
y efectuar su reforma.
Es posible desarrollar mucha habilidad en este respecto. El
Presidente John Taylor decía que “no hay persona quien no se
puede conmover, si la persona correcta busca la manera debida de
acercarse a ella”.
Este “rescate” es la esencia de la misión de Cristo, así en este
mundo como en el mundo de los espíritus.
Pero se hace necesario que podamos discernir las oportunidades en
los obstáculos, no los obstáculos en las oportunidades.
Tenemos un mensaje admirable, pero también debe haber un
mensajero admirable. Antes que podamos convertir a otros, nosotros
mismos tenemos que estar convertidos. Para poder hacer que otro
piense debidamente, nosotros mismos debemos ser pensadores.
Jamás puede haber un gran mensaje sin un gran mensajero.
Hubo algunos espíritus encarcelados que el Señor visitó, y hay
algunos que nosotros podemos visitar. Algunos son prisioneros de la
ignorancia; otros, de la desobediencia, la desidia o la indiferencia.
Hacen falta mensajeros para que efectúen el “rescate” e influyan en
las vidas de las personas antes que el pecado ligue tan fuertemente
sus almas que será imposible rescatarlos.
Hace poco, en una conferencia de estaca, uno de los oradores
mencionó que en su juventud el Presidente. David O. Mckay le había
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puesto la mano sobre el hombro. Nunca lo había olvidado. Dijo: “El
Presidente. McKay me tocó.”
Hay muchos que pueden decir la misma cosa del Presidente.
McKay. Sin embargo, él no solamente toca a la gente con sus
manos; también influye en ellos con su ejemplo, su espiritualidad y
su fe, y hace que vengan de este lado de la línea del Señor.
La obra de mayor valía en el mundo es influir en la vida de la gente
con el espíritu del evangelio. Para aquellos que lo hacen se cumplirá
la gran promesa cuando “el Rey dirá a los que están a su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo:
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis.”
“Estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve
en la cárcel, y vinisteis a mí.” (Mateo 25:34-36)
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EL
PROYECTO

Hace poco pasé por la admirable experiencia de ver a un ingeniero
muy conocido dirigir la construcción de un edificio que iba a costar
algunos millones de dólares. Tenía por delante lo que para mí eran
varios dibujos algo complicados, que él llamaba el proyecto.
Una compañía renombrada de arquitectos había preparado estos
dibujos después de varios meses de estudio y muchos años de
experiencia. Me impresionó profundamente el pensamiento de que
cualquier ingeniero diestro puede construir el edificio más hermoso
que conciba el arquitecto más destacado, con tan solamente seguir
el proyecto de la construcción.
Esta misma idea obra en todas partes. El escultor necesita un
modelo para poder trabajar. La buena costurera tiene un patrón por
medio del cual rápida y acertadamente puede producir lo que los
más famosos modistas inventen. Un cocinero hábil puede lograr el
éxito con las mejores recetas. El farmacéutico diestro utiliza los
muchos años de estudio que han pasado los doctores más
eminentes en las mejores escuelas de medicina. Entonces mediante
la habilidad de aquel en la elaboración de la receta, él ayuda a
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salvar las vidas de muchas personas. Por supuesto, sería peligroso
en extremo que el farmacéutico no obedeciera los detalles de la
receta del médico, y ya fuera por descuido, o por ignorancia o
desobediencia aumentara a lo que el médico hubiese especificado, o
disminuyera de ello. Si uno estuviese enfermo, la mejor manera de
aliviarse sería procurar el mejor doctor y luego seguir sus
instrucciones cuidadosamente.
¡Este concepto es de inmenso valor! Pensemos en la importancia
que la fórmula tiene para el científico.
Se ha dicho que la ciencia es solamente una recopilación de
fórmulas que se han llevado a cabo con éxito. Es por medio de la
fórmula que se preserva y se nos comunica la mayor parte de la
verdad.
La fórmula permite que cada uno de nosotros derive el beneficio de
las obras a las que muchos han dedicado sus vidas. La habilidad
para obedecer eficazmente las direcciones de expertos le permite a
uno reproducir en su propia vida el éxito más sobresaliente que
pueden concebir en cualquier campo los más destacados
proyectistas.
Una de las aplicaciones más significantes de esta importante verdad
se halla en el campo de la religión, en el cual median nuestra vida y
felicidad mismas, tanto aquí como en la vida venidera. Es también
en este campo que podemos seguir el ejemplo del más experto de
todos. Dios nombró a la Inteligencia más hábil del cielo para que
viniera al mundo, a fin de que fuese nuestro Salvador y redentor. Él
es el arquitecto de nuestra salvación, el que diseña nuestra felicidad
y quien hacer perfecta nuestra fe. Tiene un conocimiento y
entendimiento muy superior al que posee cualquier otra persona, y
Él ha trazado para nosotros un proyecto en el cual se han eliminado
toda eventualidad y riesgo.
Ha evitado la necesidad de que aprendamos por medio de nuestros
errores, y ha hecho imposible el fracaso, si usamos el plan divino en
la construcción y operación de nuestras vidas. Esto pone a nuestro
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alcance una excelencia, belleza y felicidad en la vida que de otra
manera sería imposible lograr.
Basado en su abundante experiencia y sabiduría, el Salvador mismo
ha trazado mapas detallados con rótulos cuidadosamente
preparados que nos muestren la manera precisa de llegar a nuestro
destino.
Pero además de todo esto, vino personalmente al mundo para ser
nuestro modelo y guía. Uno de los sermones más importantes que
jamás se ha predicado en este mundo, consta solamente de dos
palabras pronunciadas por Jesús: “Ven, sígueme.”
El sermón más fácil de seguir es el que uno puede ver. En la vida,
así como en todas las demás cosas, nuestra necesidad apremiante
es tener un buen modelo que podamos seguir.
El Salvador mismo ha trazado mapas detallados con rótulos
cuidadosamente preparados que nos muestren la manera precisa de
llegar a nuestro destino
Es decir, la fuerza más potente del mundo es la fuerza del ejemplo.
Así fue como aprendimos a andar; de esa manera aprendimos a
hablar; por eso es que este niño habla inglés, y aquel habla alemán.
Casi todas las demás cosas de la vida, las aprendemos por imitar.
Copiamos a otros en la manera de vestirnos, el modo en que nos
cortamos el cabello, las cosas que decimos y las ideas que
pensamos. Al mediodía, al almorzar, algunos comen con el tenedor
en la mano derecha; otros con el tenedor en la mano izquierda; si
uno hubiera nacido en China o en Japón, tal vez ni siquiera usaría
tenedor.
La diferencia estriba en el hecho de que imitamos la manera de
actuar de aquellos que nos rodean.
Jesús dijo:
“. . . No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer
al Padre. . .” (Juan 5:19)
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La fuerza de un ejemplo bueno no solamente es la fuerza más
potente del mundo, sino también una de las más contagiosas.
Pensemos en la influencia noble de un hogar bueno, dentro del cual
lo hijos adoptan los ideales, conceptos y normas de comportamiento
de aquellos que los rodean. Esta adopción a veces ocurre sin que
nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, hace poco me reuní con un
grupo de misioneros. Uno de ellos bostezó. Inmediatamente otro
hizo lo mismo. Entonces vi cómo fueron bostezando los otros, al
grado que el ejemplo de un misionero se manifestaba en los demás.
El bostezo es contagioso, pero también lo es el entusiasmo, e
igualmente la fe, la industria y el valor.
Consciente o inconscientemente adoptamos los ademanes, manera
de pensar y expresiones de otros. Pensemos en el efecto que la vida
de Jesús ejerció en Simón, Pedro y los demás discípulos que lo
siguieron. Es el mismo efecto que producirá en nosotros si
aprendemos a seguir el modelo. Es fácil ser nobles y grandes
cuando nos asociamos con hombres nobles y grandes, porque nos
proporcionan el modelo a seguir.
Por supuesto, este principio puede utilizarse para bien o para mal.
Hay ocasiones en que hacemos las cosas que no convienen porque
alguien nos dio el mal ejemplo. Cuando Lucifer se rebeló, la tercera
parte de todas las huestes celestiales lo siguieron. Este sistema de
“seguir al capitán” aún se está llevando a efecto. Cuando un joven
empieza a faltar a sus reuniones de sacerdocio, otros siguen su
ejemplo. Cuando uno fuma, otros también lo hacen. Uno empieza a
maldecir, y el otro hace la misma cosa.
Las personas son como los planetas, tienen sus órbitas y se
mantienen en su lugar por la atracción que ejerce el uno en el otro.
Cuando uno se aparta del camino señalado, otros siguen su
ejemplo. Sea que nos hallemos por el “sendero recto y angosto” o
por el “camino ancho” de la vida, nadie camina a solas; cada uno de
nosotros va a la cabeza de cierta especie de caravana.
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La fama y la buena fortuna de un ingeniero, suponiendo que está
trabajando con arquitectos buenos, depende de su habilidad para
seguir el proyecto. Se precisa que obedezca implícitamente y con
todo esmero las instrucciones dadas. Si se equivoca en un detalle.
Todo lo demás es afectado. O si el ingeniero constructor sigue el
proyecto en la mañana y sus propios caprichos en la tarde, el edificio
resultará un fracaso y el ingeniero se verá arruinado.
Mas o menos la misma cosa sucede con cualquier éxito logrado. Sin
embargo, en la vida tenemos que hacerlo bien la primera vez; no
podemos “reconstruir”; no podemos experimentar; no podemos
ensayar. Es decir, no podemos ensayar el nacimiento, ni la vida, la
muerte o el juicio final.
Pero aunque uno jamás ha transitado por el camino, puede viajar sin
peligro con tan solamente seguir las indicaciones de un buen mapa.
Sin embargo, si uno va a depender de sus propias opiniones y
orientación, puede perderse. No siempre podemos fiarnos de
nuestro propio criterio, porque a veces nos desorientamos. Además,
los errores nos causan inconveniencias innecesarias, pérdida de
tiempo y gastos adicionales.
Sería una necedad que uno insistiera en preparar sus propios
mapas, especialmente si no conoce el camino. Aquellos que
dependen de su propio criterio muchas veces no hacen más que dar
rodeos. La caída de las naciones, así como de individuos, en lo
pasado ha venido como consecuencia de haber persistido en
preparar sus propios mapas. Nosotros que seguimos el evangelio
gozamos de la ventaja de las normas, ideales e instrucciones de
nuestro Padre Celestial, que conoce el camino perfectamente. Por
tanto, no es necesario que cometamos los errores tan costosos y
perjudiciales que arruinan la vida de tantas personas, y sin embargo,
hay algunas que no pueden seguir ni las direcciones más sencillas.
Todos los días vemos vidas frustradas, arruinadas, dignas de
lástima, que sufren y se lamentan por haber cometido errores
innecesariamente.
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Nuestra necesidad más apremiante es la habilidad de seguir el
proyecto del gran arquitecto y diseñador de nuestra exaltación
eterna
Hay algunos desafortunados que parecen estar resueltos a cometer
todos los errores personalmente. Tienen que meter la mano en toda
llama y caer en todo lazo. No tienen fe en los mapas; no creen en
advertencias. Quieren probar toda desviación y explorar todo camino
lateral sin salida. ¡Cuánto más seguro y mejor sería seguir un mapa
que los condujera directamente a su destino!
La avenida que conduce al éxito y felicidad eternos ha sido señalada
tan eficazmente y alumbrada con tanta brillantez, que no hay
necesidad de que nos extraviemos, aun cuando nunca hayamos
transitado antes por el camino. Las indicaciones del evangelio, igual
que las indicaciones de los caminos, han sido cuidadosamente
preparadas por aquellos que conocen bien la ruta.
Hay ocasiones en que tropezamos con dificultades en nuestras vidas
por querer seguir dos proyectos diferentes al mismo tiempo. Sería
fácil imaginar la confusión de un ingeniero constructor que tratara de
erigir un edificio usando dos planos distintos. Jesús nos amonestó
en contra de esto al edificar nuestras vidas. Sus palabras fueron:
“Sea tu ojo sincero.” Quiso decir que fijásemos nuestra atención
solamente en una cosa.
En la epístola de Santiago leemos:
“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”
(Santiago 1:8)
El hombre de doble ánimo es el que ve dos cosas o quiere pensar
en ambas al mismo tiempo. Quizá está tratando de usar dos
proyectos de arquitectos distintos, mientras que Jesús dijo: “Ninguno
puede servir a dos señores.”
No es posible. Uno no puede servir a Dios y a Satanás al mismo
tiempo si espera lograr el éxito. No puede uno montar dos caballos
en la misma carrera. Leí acerca de un hombre que lo intentó en
189

En el servicio del Maestro

cierta ocasión, pero no tenía mucho de estar corriendo, cuando los
caballos se apartaron en direcciones opuestas al llegar a un árbol.
La bien conocida novela de Roberto Luis Stevenson, que lleva por
título “El extraño caso del doctor Jekill”, es un ejemplo muy bueno de
un hombre quiso llevar dos sistemas de vida. Pensó que podía ser
un médico bondadoso, amoroso y considerado de día y un criminal
despiadado de noche. No tardó en destruirse a sí mismo; pero, igual
que Lucifer, también destruyó la felicidad de muchos otros con sus
hechos.
Este consejo de hacer que nuestro ojo sea sincero es muy bueno.
No confundamos nuestros proyectos; procuremos el mejor mapa de
caminos y sujetémonos a él todo el tiempo.
No hace mucho, un joven que estudiaba en un seminario me
preguntó si yo podría ayudarlo a prepararse para un debate. Me dijo
que el tema que iban a discutir era si es difícil o fácil entrar en el
Reino Celestial, y él tenía que preparar sus argumentos para mostrar
que era difícil. Este es el concepto que la mayor parte de la gente
aceptaría, porque la mayoría va por el “camino ancho” y allí es
donde yacen las tentaciones y dificultades. Siempre estamos oyendo
de lo difícil que es vivir de acuerdo con el evangelio. Algunas
personas continuamente están tropezando con toda especie de
tentaciones desmoralizadoras. El hecho es que definitivamente es
muy difícil entrar en el Reino Celestial cuando nos dedicamos a ello
solamente a medias. Es decir, va a ser sumamente difícil para uno
abstenerse de fumar este mes, si el mes pasado fumó con
regularidad. Va a ser una carga muy pesada cumplir con nuestro
deber este año, si nunca jamás lo habíamos hecho. No nos será fácil
ser honrados este año, si el año anterior no lo fuimos. La tentación
de violar las leyes morales será casi irresistible en lo futuro, si los
estamos violando en la actualidad.
Por otra parte, prepararse para el Reino Celestial es fácil, si uno se
sujeta a los planes todo el tiempo. Es decir, es tan fácil para el
hombre honrado ser íntegro, como lo es para el pícaro ser corrupto.
Le es tan fácil al industrioso ser trabajador, como le es al ocioso ser
perezoso.
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¿Qué clase de personas son las que siempre se dejan vencer por
las tentaciones más leves? Son los que han sido vencidos antes. No
podemos imaginar que Jesucristo haya tenido que luchar
fuertemente contra las pequeñas tentaciones de mentir, defraudar o
engañar. ¿Por qué? Porque nunca se desvió del plan. Cada parte de
su vida se ajustaba exactamente a todas las demás partes. Se
resolvió de una vez por todas. Siguió el proyecto de su Padre que se
había forjado en el concilio de los cielos; lo obedeció toda su vida.
Aun cuando luchaba con todos los problemas en el Getsemaní, dijo:
“Padre, hágase tu voluntad.”
Las sabias instrucciones de su Padre fueron la única orientación de
su vida. Nuestras dificultades surgen porque mezclamos algunas de
las indicaciones de Lucifer, que es el arquitecto del pecado y el
fracaso.
El buen farmacéutico, en cuyas manos se halla la vida de un
enfermo, no substituye sin autorización los ingredientes de la receta
que está elaborando. ¿Acaso es menos importante nuestra vida
eterna? El farmacéutico no se guía por sus propios caprichos;
tampoco lo hace el piloto de un avión; tampoco debemos hacerlo
nosotros. Tenemos más confianza en el éxito del piloto que sigue
instrucciones de la radio todo el tiempo. Tenemos más confianza en
el éxito de los hijos de Dios que hacen la misma cosa.
Nuestro viaje al reino celestial es la cosa más importante de nuestra
vida. De hecho, es la vida. Nuestra necesidad más apremiante es la
habilidad de seguir el proyecto del gran arquitecto y diseñador de
nuestra exaltación eterna. Es preciso que lo obedezcamos al pie de
la letra y a todo tiempo. Así, llenos de satisfacción profunda,
hallaremos que nuestras mansiones en el cielo han sido construidas
de acuerdo con el magnífico diseño de Dios, nuestro Padre Eterno.
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P-A-G-A

En el sermón más notable que jamás se ha predicado, la persona
más sobresaliente que jamás ha vivido, expresó lo que
probablemente es la idea más importante que jamás se ha
comunicado. Se refiere al hecho de atesorar para nosotros bienes en
los cielos (Mateo 6:20). Aun en la tierra, este asunto de atesorar
bienes aquí tiene tantas ventajas, que dedicamos la mayor parte de
nuestras vidas a ello.
Sin embargo, Jesús hizo algunas comparaciones interesantes a
favor de los tesoros en el cielo. Indicó que son mucho más
satisfactorios y permanentes. “La polilla y el orín” no se conocen el
cielo; ni tampoco “los ladrones minan y hurtan”. Si lo pensamos un
poco, podremos descubrir algunas otras ventajas que vienen de
hacer tesoros en el cielo, entre ellas, la musculatura espiritual que
consiguientemente desarrollaríamos.
Hay dos razones principales por las que no siempre adquirimos aquí
en la tierra los tesoros que quisiéramos. Una de ellas es que a veces
no escogemos la profesión adecuada, y la otra es que no somos tan
eficaces en nuestro trabajo como deberíamos ser. Estos mismos
problemas son los que probablemente tendremos que resolver antes
que nuestros tesoros en el cielo tengan valor alguno.
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Concerniente a la primera razón, no hay duda que la ocupación más
benéfica a que podemos dedicarnos para ganar los tesoros en el
cielo es la que Jesús llamó “los negocios de mi Padre”. (Lucas 2:49)
Nuestro Padre Celestial es un Personaje sumamente rico en todo
respecto. Ha convenido en que entremos en sociedad con Él,
prometiendo que nada les retendrá a los que se muestren dignos y
capaces. El Señor mismo le declaró a John Whitmer lo que era
mayor beneficio: “…la cosa que te será de mayor valor… a fin de
que traigas almas a mí” (Doctrina y Convenios 15:6)
Esta es la empresa a la que el propio Dios dedica su tiempo entero.
Todo personaje grande, incluyendo a Dios, manifiesta su grandeza
en su obra.
¿Hemos calculado alguna vez cuánto costaría vivir para siempre en
el reino celestial? Para empezar nuestro cálculo, investiguemos
cuánto costaría vivir para siempre en el mejor hotel que hay en esta
tierra. Entonces hagamos nuestra propia comparación con el reino
celestial. Cuando hayamos convertido en efectivo el costo de vivir
para siempre en el reino celestial, dividamos esa suma por las pocas
horas que dedicamos a trabajar para llegar allí. Probablemente
descubriremos que el esfuerzo y trabajo que dedicamos a los
“negocios de nuestro padre” nos es pagado a razón de incontables
millones de dólares por hora.
Para dar principio a nuestro proyecto, la primera alma que una
persona debe traer a Dios, es la propia. Pero el Señor ha dicho
además, que si trabajamos todos nuestros días en su servicio y sólo
le traemos un alma, nuestro galardón sobrepujará toda nuestra
comprensión. Pero con un poco de destreza, podemos hacer mucho
más que traerle un alma.
Esto nos lleva nuestra segunda proposición de cómo llevar a cabo
“los negocios de nuestro padre” más eficazmente. Para esto se
requiere toda la ciencia de la habilidad para dirigir.
Algo ya se ha explicado en el artículo El Proyecto sobre la
importancia de seguir cierto proyecto o plan. Una de las mejores
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fórmulas que yo conozco se compone de cuatro letras, que con un
poco de imaginación puede referirse a los tesoros que estamos
buscando, La fórmula es la siguiente:
¿Hemos calculado alguna vez cuánto costaría vivir para siempre en
el reino celestial? Para empezar nuestro cálculo, investiguemos
cuánto costaría vivir para siempre en el mejor hotel que hay en esta
tierra.
PAGA
Estas letras significan: Práctica Actitud Genio Aptitud
Tomemos estas divisiones principales de la habilidad para dirigir y
analicémoslas.
La Práctica
Se ha dicho que fuerza más grande del mundo es la fuerza de la
costumbre, el hábito o la práctica. Es más fuerte que la disciplina o la
fuerza de voluntad. La práctica es para el éxito lo que los rieles son
para la locomotora; así como los rieles apoyan y guían la
locomotora, así también la práctica apoya y dirige nuestro éxito.
Tratemos de identificar los hábitos que son esenciales para lograr el
éxito como grandes directores. ¿Cuáles son, y cómo podemos
adquirirlos?
La práctica es para el éxito lo que los rieles son para la locomotora;
así como los rieles apoyan y guían la locomotora, así también la
práctica apoya y dirige nuestro éxito.
1.- La práctica o hábito de estudiar. Sabemos que muchos hombres
han podido efectuar grandes cosas porque apartaron quince minutos
de cada día para hacer un estudio bien orientado y concentrado
sobre algún tema particular. Pero el estudio solo de por sí no es
suficiente; lo importante es establecer la práctica de estudiar.
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2.- La práctica de trabajar. No hay excelencia sin trabajo. Hay muy
pocas cosas que uno puede hacer bien sin que su musculatura las
haya aprendido de memoria.
Podemos escuchar instrucciones sobre la manera de jugar al
básquet o fútbol desde ahora hasta que nos hagamos viejos, pero si
nuestros músculos no lo han aprendido de memoria, jamás
llegaremos a ser buenos jugadores.
3.- La práctica de pensar. Lamán y Lemuel, hermanos de Nefi,
pensaron impropiamente. Algunos de nosotros apenas nos
ocupamos de pensar. Thomas Edison, el gran inventor dijo: “No
tiene límite lo que un hombre haría con tal de no tener que pensar.”
La mayor parte de nuestros problemas surgen porque no pensamos
correctamente, sencillamente porque no pensamos. Antes que
podamos lograr que otros piensen, nosotros mismos debemos
aprender a pensar. Muchas personas han aprendido a pensar con la
pluma en mano.
Escribamos nuestras ideas, entonces repasémoslas la semana
entrante y veamos en qué forma podemos mejorarlas. Aprendamos
a pensar mientras leemos. Escribamos nuestros pensamientos en el
margen del libro y entonces pongámoslos a trabajar.
4.- La práctica de formar planes. Dios hace planes. Si deseamos
llegar a ser “como Dios es”, aquí es el mejor lugar donde empezar.
El asunto de formar planes es un aspecto muy importante del hacer
tesoros en el cielo.
Hay también otras prácticas o hábitos que podemos adquirir para
mejorarnos a nosotros mismos. Muchas cosas admirables que
podemos acostumbrarnos a hacer. ¿Por qué no tomar nuestra pluma
y hacer una lista de las otras prácticas que quisiéramos incorporar a
nuestra vida? Al lado de cada una de estas cosas, escribamos los
métodos que nos proponemos usar para establecerlas firmemente y
hacer que funcionen eficazmente todo el tiempo.
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La Actitud
Walter Dill Scott, por muchos años presidente de la Universidad de
Northwestern, dijo en una ocasión que la “actitud mental” era más
importante que la “capacidad mental”. Otro punto a favor de esta
superioridad es que la actitud mental puede mejorarse fácilmente.
Un hombre muy erudito dijo: “El descubrimiento más grande de mi
generación es que uno puede alterar sus circunstancias con tan sólo
modificar su actitud mental”.
La mayor parte de nosotros quisiéramos alterar nuestras
circunstancias, pero no queremos cambiarnos a nosotros mismos.
No podemos ser mejores directores de lo que somos como
individuos. Lamán y Lemuel no tenían la capacidad, como directores,
que tenía su hermano menor, Nefi. La diferencia no estribaba en su
herencia, ni en su educación, intelecto u oportunidad, sino era más
bien la diferencia en su actitud. La misma cosa pasa con nosotros.
Somos ambiciosos o perezosos, interesantes o fastidiosos, fieles o
desobedientes, leales o inconstantes, logramos el éxito o
malogramos, según nuestra actitud. Los tesoros que esperamos
hacer en los cielos dependen de la actitud.
Lamán y Lemuel tenían una actitud negativa. Tenían miedo de no
poder obtener las planchas; tenían miedo de perecer en el desierto;
creían que su padre era un visionario. Carecían de actitud positiva.
En una oportunidad, una importante organización comercial analizó
cien fracasos. Las razones que los causaron fueron casi las mismas
que habían causado el fracaso de Lamán y Lemuel 2500 años
antes. Fueron las siguientes:
1.- 37% fracasó por motivo del desánimo
2.- 37% fracasó por carecer de diligencia
3.- 12% fracasó porque no obedecían las instrucciones
Las causas de estos fracasos y los de Lamán y Lemuel son
idénticas. El desánimo es una actitud, al igual que la falta de
diligencia y el desobedecer las instrucciones. En estas actitudes
predomina una visión negativa.
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He aquí, pues, un lugar muy bueno donde podemos empezar a
analizarnos. ¿Cuál es nuestra disposición o actitud? ¿Cuán positivos
somos?
El Genio
Uno de los significados de genio es: “facultad intelectual nacida del
conocimiento”. Lord Bacon, el filósofo inglés dijo: “El conocimiento es
poder.” ¡Cómo se llena uno de ánimo cuando encuentra a alguien
que sabe lo que está haciendo, lo que piensa hacer y cómo pretende
lograrlo! Mucho más emocionante es encontrar alguien que conoce
“los negocios de su Padre”. Si subdividimos el genio, hallamos
cuatro palabras que empiezan con la letra P:
1.- Conocimiento del Programa
2.- Conocimiento de las Personas
3.- Conocimiento de la manera de Proceder
4.- Conocimiento de la Personalidad del director
Reflexionemos ¿Nos gustaría ser un genio en la obra de dirigir? ¿Un
genio en los “negocios de nuestro Padre”?
1.- La mayor parte del que desempeña algún papel como director en
la Iglesia fracasa porque no está familiarizado con el programa ni se
rige por él. Es decir, no conoce lo que un comerciante llamaría
conocer “su producto”. En los “negocios de nuestro Padre”, este
“producto” se llama el evangelio o el plan de salvación, y es preciso
que lo conozcamos al derecho y al revés. Necesitamos conocer el
manual, ya que constituye nuestro proyecto para realizar la obra.
2.- Necesitamos conocer aquellas “personas”, a quienes el plan tiene
por objeto ayudar. Es necesario saber qué les hace falta y la manera
de atender a estas necesidades debidamente. Necesitamos saber
en qué forma podemos afectar la vida de estas personas con el
evangelio.
3.- La tercera bien podría llamarse la P psicológica. Necesitamos
saber la mejor manera de “proceder”. El agente de ventas divide su
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sistema en esta forma: encontrar el interesado; investigar lo que
necesita; prepara el “terreno” y hacer la presentación; contrarrestar
las objeciones y concluir. Como directores de la Iglesia, también
necesitamos saber en qué forma vamos a proceder.
Para lograr el éxito en los “negocios de nuestro Padre” se requiere
formar planes, ensayar, ser diligente, tener fe y entusiasmo, hacer
visitas personales, preparar, realizar, etc.
4.- Quizá la cuarta P sea la más importante, porque requiere que nos
conozcamos a nosotros mismos. La hemos llamado la Personalidad
del director.
La cosa con que probablemente todos estamos menos
familiarizados en este mundo, es nuestra propia individualidad.
Podemos preguntarle a un hombre acerca de la ciencia, invención o
historia, y nos da las respuestas. Mas si le pedimos que escriba un
análisis de sí mismo, que nos haga saber las cualidades de su
mente y alma, difícilmente obtendremos una contestación
satisfactoria. Necesitamos saber cómo ponernos en movimiento,
cómo plantar la convicción en nuestro corazón. Necesitamos saber
cuál es la causa de nuestro desánimo y cómo vencerla. Hay que
saber cómo podemos integrar nuestra fe y obras. Hay que saber
cómo evitar la falta desánimo, la fatiga, la pereza y el descuido.
Muchos han dicho que Alexander Hamilton, uno de los más
distinguidos estadistas norteamericanos, fue un genio. Analicemos
su fórmula para lograr el éxito:
“Algunos hombres me han estimado como un genio, pero todo el
talento que tengo estriba en esto: Cuando tengo delante de mí un
asunto, lo estudio profundamente. Lo tengo presente de día y de
noche. Lo analizo en todos sus aspectos. Mi mente queda
empapada en él. El resultado es lo que algunos suelen llamar el fruto
del genio, cuando en realidad no es sino el fruto del estudio y del
trabajo.”
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¿No nos parece maravilloso? Y lo mejor de todo es que siempre
produce resultados. Reflexionémoslo. ¿Nos gustaría ser un genio en
la obra de dirigir? ¿Un genio en los “negocios de nuestro Padre”?
El Sr. Hamilton nos ha dado un secreto del cual podemos depender
en absoluto. Esta fórmula nunca dejará de producir, si nosotros no la
desatendemos.
Pues bien, juntando nuestra cuatro palabras tenemos la clase de
conocimiento que siempre produce fuerza. Y efectivamente lo hará,
si uno:
1.- Conoce el programa, es decir, el producto para aplicar; y
2.- Conoce a las personas: aquellas a quienes se aplica el programa;
3.- Conoce el procedimiento por medio del cual se ha de aplicar; y
4.- Conoce la personalidad del director que hace la aplicación.
Al poner en práctica estas cuatro cosas, habremos dominado una
parte principal de la fórmula para hacer tesoros en el cielo.
El éxito depende siempre de la aptitud. La buena dactilógrafa sabe
de memoria el teclado de la máquina de escribir; eso constituye su
conocimiento. Desea ser buena dactilógrafa; eso constituye su
actitud.
Sin embargo, su competencia verdadera y el sueldo que gana están
basados en su habilidad para hacer bien el trabajo. La destreza
viene de la práctica, la perseverancia y la determinación. Uno podrá
leer muchos libros sobre la navegación, pero su éxito verdadero
dependerá de su aptitud para hacer fondear la nave.
Nos simpatizan aquellos que se ponen a hacer cosas y las llevan a
cabo. Hacen falta jugadores de básquet que tengan buen tino,
misioneros que logren hacer convertidos y directores que sepan
guiar. Para esto se requieren la aptitud y la destreza.
El trabajador podrá tener conocimiento, pero destreza no; prudencia
pero no competencia; poseer muchas herramientas, pero no saber
usarlas.
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Recordemos que el éxito en la obra del Señor, como en cualquier
otro trabajo, está basado en la aptitud.
Analicemos nuestra aptitud para dirigir y determinemos qué puede
hacerse para desarrollarla. Podemos hablar acerca de la fe, pero
¿podremos hacer que la gente la tenga? ¿Podremos lograr que la
gente sea más activa, más honrada y mejores discípulos del
Maestro? Si se puede, ¿cómo vamos a lograrlo? Si no ¿por qué no?
Debemos recordar siempre que nuestra oportunidad mayor consiste
en hacer para nosotros tesoros en los cielos.
La fórmula P-A-G-A es la manera de lograr esta riqueza eterna.
Preparemos nuestro programa con todo cuidado, y entonces
sigámoslo hasta el límite.
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CAYENDO EN
LA TRAMPA

La primera guerra mundial fue fructífera en lo que respecta a la
invención de métodos nuevos y más eficaces para destruir al
enemigo; y particularmente las innumerables maneras en que se
emplearon los explosivos para causar la muerte. Se arrojaron
bombas desde el aire, se emplearon como barrenos para ocultarse
en la tierra; fueron arrojadas como granadas de mano. Se
depositaron debajo de la superficie del mar para causar la
destrucción repentina de la nave que chocara contra ellas. En la
tierra, ocasionalmente se minaba debajo de las trincheras del
enemigo para poder destruir a los hombres e instalaciones desde
abajo. A veces, en un lugar donde se sospechaba un avance, se
colocaban numerosos barrenos, escondidos en la tierra. Llegado el
momento del ataque, el otro partido retrocedía hasta que el enemigo
se encontrara en la posición más vulnerable del terreno minado;
entonces se hacían estallar los barrenos y los soldados enemigos
eran despedazados.
Uno de los más diabólicos instrumentos fue un aparato al cual los
soldados norteamericanos dieron el nombre de booby trap, que
literalmente significa “trampa de bobos”. Se trataba de una máquina
explosiva que tenía por objeto engañar a los soldados para que
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inadvertidamente se destruyesen a sí mismos. El diccionario dice
que un “bobo” es una persona de muy corto entendimiento; necio,
tonto. El nombre de este artificio infernal da entender este
instrumento mortífero tenía los mejores resultados con aquellos
soldados poco precavidos que solían cometer alguna tontería.
Estas trampas usualmente tienen una pequeña bomba oculta,
colocada de tal manera que la hace detonar la misma víctima con
algún movimiento brusco. Es decir, se incita a la víctima a que
levante algún objeto, al parecer inofensivo, al cual se ha fijado un
detonador.
A veces el enemigo retrocedía intencionalmente abandonando
territorio, trincheras, cuarteles, etc., donde previamente se habían
dispuesto estas trampas. Cuando el ejército que venía avanzando
ocupaba estas posiciones recién abandonadas y los soldados
empezaban a tocar o levantar artículos, o pisar donde no debía, las
bombas ocultas estallaban, matando a unos e hiriendo a otros,
destrozándoles brazos, piernas y caras. Con esto so sólo se lograba
matar a los soldados enemigos, sino que era tan grande el número
de los que resultaban gravemente heridos, que llegaban a ser una
pérdida más seria que aquellos que morían en el acto. De este modo
se contenía el avance del ejército entero.
Sin embargo, el uso de esta clase de trampas no se limita a las
guerras entre las naciones. Esos mismos “caza bobos”, de una clase
u otra, han estado destrozando a la gente, retardando su progreso o
destruyendo su felicidad y eficacia como directores desde el principio
del mundo. Por ejemplo, se ha dicho que el pecado es el “caza
bobo” del diablo.
El diablo se deleita en cazar a los bobos, y es sumamente astuto
cuando se trata de ocultar aparatos mortíferos destructivos debajo
de señuelos atractivamente dispuestos. Su especialidad es
derrumbar la fe, echar por tierra la moralidad y estorbar la industria y
entusiasmo productivos. Es particularmente diestro en llenar de
barrenos el terreno sobre el cual estamos a punto de avanzar. Nos
induce a que levantemos un poco de desánimo, falta de honradez,
pensamientos negativos y dos o tres hábitos malos. Entonces, tarde
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o temprano, tocamos el detonador y la explosión resultante destruye
el fundamento mismo de nuestro éxito.
Al diablo nunca le faltan estas trampas. De hecho, hace que estas
máquinas infernales compitan la una con la otra para ofrecer las
tentaciones más atrayentes de destrucción.
El diablo se deleita en cazar a los bobos, y es sumamente astuto
cuando se trata de ocultar aparatos mortíferos destructivos debajo
de señuelos atractivamente dispuestos.
Solemos enamorarnos a tal grado de estas creaciones del pecado,
que las estrechamos contra nosotros mismos y así comprimimos el
disparador invisible que hace volar las entrañas de nuestro éxito.
Judas cayó en la trampa que tuvo por anzuelo treinta piezas de
plata. Además, uno de los compañeros de Pablo en la misión,
también fue derrumbado innecesariamente de su alto lugar. El
Apóstol dijo de él: “Me ha desamparado, amando este mundo.”
(2 Timoteo 4:10) Pilato cayó en las redes de su propia ignorancia. Le
preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?” (Juan 18:38), y entonces,
sin esperar la respuesta, salió del cuarto. El hijo pródigo se apartó de
su familia para ir a un lugar donde podía ser un bobo prodigioso.
Solamente unos “pocos” pueden atravesar el territorio lleno de
barrenos de Satanás para alcanzar el reino celestial.
Uno de los aspectos de esta situación que más desanima, es que
nunca parecemos aprender debidamente de la experiencia. Todavía
tenemos que palpar lo recién pintado, por decir así, y poner la mano
sobre la estufa candente para ver si verdaderamente está candente.
Aún podemos entrampar a un ratón grande con un pedazo pequeño
de queso. En la misma forma, más o menos, los más palpables
“caza bobos” del pecado están causando grandes destrozos.
Estos artificios de Satanás son de todo diseño imaginable, y hay
gran abundancia de ellos. De hecho, hallamos casi la misma
cantidad de trampas que de bobos. Todos recordamos la trampa en
que cayó Esaú. Una noche le dio hambre y vendió su primogenitura
por una olla de potaje. Esta idea particular ha sido tan eficaz que
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Satanás la ha empleado una vez tras otra. Esaú fue engañado
porque la bomba se hallaba oculta detrás de la antigua “falsa
perspectiva” que causa que todas las cosas cercanas parezcan
grandes e importantes, y todo lo que está en la distancia, pequeño y
sin importancia.
Es decir, si fijamos la vista en una fila muy larga de postes de
teléfono, cada uno parece disminuir en tamaño, al aumentar la
distancia, hasta que por último, el que está en el horizonte da la
apariencia de ser del tamaño de una cabeza de alfiler. Parece ser
cierto; nuestros ojos nos dicen que es cierto… y sin embargo no es
verdad. Podemos demostrarnos a nosotros mismos esta falsa
perspectiva en diversas maneras. Por ejemplo, si acercamos una
moneda de 10 centavos a nuestros ojos la estrella más grande que
se encuentra a millones de kilómetros de distancia; una moneda más
grande ocultará el sol. Esto no significa que el peso sea más grande
que el sol, sino únicamente que lo tenemos más cerca de los ojos.
Es muy fácil descubrir esta decepción en lo que concierne a la
distancia; pero no es tan fácil ver el mismo engaño en lo que toca al
tiempo. Preguntemos a un niño pequeño si prefiere una moneda de
diez centavos hoy o una moneda de un peso al día siguiente.
Si acercamos una moneda de 10 centavos a nuestros ojos la estrella
más grande que se encuentra a millones de kilómetros de distancia;
una moneda más grande ocultará el sol.
La olla de potaje le pareció más importante a Esaú en ese momento,
que la estimada primogenitura en los años futuros. No pudo evaluar
correctamente las cosas que no estaban al alcance de su vista.
Sin embargo, ¿cuántos de nosotros cometemos errores iguales?
Todos los días permutamos algún éxito y felicidad por una olla de
potaje que apetecemos hoy.
Alguien ha dicho: “El cielo está bien; lo que pasa es que está muy
lejos.” Muchos venden su salud y dinero por la ilusión que ofrece el
licor. Algunos están dispuestos a padecer una muerte cancerosa en
lo futuro a cambio de su ración diaria de nicotina en la actualidad.
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Muchas personas se endeudan innecesariamente, si no les exigen
los pagos enseguida.
Hacemos muchas otras cosas malas simplemente porque no se nos
castiga en el acto. El noviazgo, y aun el matrimonio tampoco están
libres de trampas. La incitación de lo presente tiene un atractivo tan
grande, que si no estamos atentos y firmes, la vida misma puede
estallar en nuestra cara.
Con frecuencia puede inducírsenos a cambiar aun nuestras
mansiones en los cielos, si Satanás ceba la trampa con un poco de
nuestro queso favorito en la actualidad.
También nosotros podemos perder nuestra primogenitura si no
tomamos en consideración esta falsa perspectiva. Aun cuando
nuestra vista física sea perfecta, todavía caeremos con los ojos
abiertos en las trampas más evidentes, si sobre el castigo ay un
letrero que dice “postergado”.
Aun el ser consignado al infierno no es cosa tan grave para algunos,
si es que no tienen que ir allí enseguida.
El Fausto de Goethe, cayó en una trampa peor que la de Esaú. Este
vendió su primogenitura por una olla de potaje; Fausto vendió su
alma por una promesa de veinticuatro años de placeres. Quizá nos
parezca que mi aun el bobo puede llegar a tal insensatez; pero
debemos recordar que en estos “caza bobos”, el peligro no siempre
está a la vista. La razón por la cual es tan popular este pecado
destructivo de la demora es que la bomba yace oculta en la
distancia, es decir, uno meramente aplaza la acción lo suficiente
para disminuir el tamaño de su importancia al grado de cesar de
espantarnos. El deber que tenemos que cumplir hoy suele
parecernos tan grande, que nos domina; sin embargo, dejémoslo
para “mañana”, y hasta tiene la apariencia de haberse resuelto. ¡Qué
día tan importante va a ser “mañana”! Es cuando vamos a llevar a
cabo todas las cosas que hemos prometido hacer hoy. El que
demora es un bobo; el perezoso es un bobo; el que no ve más de lo
que tiene por delante es un bobo; y tarde o temprano una de estas
bombas estallará en sus órganos vitales.
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El que deliberadamente entra en una de estas trampas es un bobo,
al igual que el que juega continuamente con ellas. Aunque no se
pueda ver el fulminante, es sumamente peligroso jugar con estas
trampas. También lo es el coquetear con malos hábitos, aun cuando
son pequeños. Las cosas que son pequeñas hoy tienen la
costumbre de llegar a ser grandes mañana. Sobre todo, basta con
un pequeño mal hábito o mala actitud para conducirnos al terreno
que el enemigo ha minado. Entonces, cuando estemos en el sitio
más vulnerable, se hace estallar la carga y nuestro éxito puede ser
hecho pedazos y nuestras esperanzas se desvanecen con el humo.
No importa que sea pequeña la bomba que esté oculta detrás del
mal hábito, todavía tiene suficiente fuerza para destrozar nuestra
vista y arruinar nuestro criterio. La granada de mano es pequeña:
pero más vale no tenerla cerca de uno cuando hace explosión.
Hace algún tiempo, un hombre expresó que deseaba ser más activo
en la Iglesia. Parecía tener la facultad de ser una persona muy
capaz. Al principio yo no podía entender por qué no había llamado
para ser Obispo o Presidente de estaca; pero en una ocasión que lo
visité, supe que algunos años atrás había caído en la trampa de la
bebida, la cual había estallado en un accidente automovilístico
bastante serio que destrozó una vida. Había adquirido el hábito de
pensar mal, y esto lo había conducido al terreno minado de la
inmoralidad. Había habido una “explosión conyugal” que afectó a
cinco menores de edad. Los gastos y angustias consiguientes
derrumbaron su posición económica, y su vida entera fue reducida a
escombros. Sin embargo, siempre había tenido la intención de hacer
lo bueno; realmente quería hacer lo correcto. Pero no era muy
prudente y continuamente estaba cayendo en la trampa.
Si uno pudiera pintar un cuadro físico de la espiritualidad de este
hombre, quizá se podría representar con los brazos mutilados, sin
ojos, las piernas hechas pedazos y lo que quedaba, tan lleno de
cicatrices que casi no tendría valor. Su deseo actual de empezar de
nuevo era muy loable, pero ¿cómo esperar lograr el éxito? Tiene las
desventajas del que busca un empleo que pague bien, pero que se
halla tan mutilado que resultaría contraproducente ocuparlo.
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El desánimo es una de las trampas más eficaces de Satanás.
Cuando permitimos que nuestros caprichos se propasen, no tardan
en estallar en nuestra cara. Mengua nuestra industria o viene un
decaimiento mental o espiritual, y a menudo no podemos
sobreponernos. Satanás entrampa a mucha gente porque no sabe
cómo conducirse cuando ocurre esta “marea baja” en sus vidas.
Con frecuencia los bobos se reúnen y se destruyen unos a otros,
combinando su manera destructiva de pensar y su mal ejemplo. No
hay cosa tan común como grupos pequeños de personas que
continuamente se incitan unos a otros a travesear con la maldad y
jugar con el fracaso. Por ejemplo, todos saben que no es bueno
fumar. El Señor ha aconsejado que no se haga. Es costoso, es
perjudicial y difícil de abandonarlo. Sin embargo, con los ojos bien
abiertos, los miembros de un grupo se incitan el uno al otro a usarlo,
hasta que un hábito que destruye el alma estalla en su cara. El vicio
de beber es el queso con que el diablo ceba sus trampas para cazar
bobos en grupos. La mejor manera de evitar ser destrozado por una
de estas trampas es no tocarla. La mejor manera de evitar ser un
borracho es no aceptar la primera copa.
Sólo hay dos clases de alcohólicos: los que pararían si quisieran, y
los que pararían si pudieran. El que bebe no está sino ensayando
para ser un fracaso.
¿Qué opinión tendríamos de un jugador de básquet que se pusiera a
ensayar a no encestar la pelota? ¿O un vendedor que pasara su
tiempo poniendo cuanto estorbo pudiera a sus ventas futuras? ¿Y
qué opinaríamos de un hijo de Dios que continuamente estuviese
jugando con las cosas que lo conducen al territorio de la destrucción
eterna? ¿O qué pensaríamos de un líder que se echara sobre la
espalda esas actitudes y hábitos que lo harían fracasar?
Si fuésemos jugadores del deporte más popular de nuestro país,
nuestros “errores” se publicarían diariamente en los periódicos para
que todos los vieran. Pero el juicio final quizá sea la primera vez en
que algunos de nosotros veamos la cuenta completa de nuestros
errores. Debemos vigilarnos a nosotros mismos y publicar nuestra
propia anotación de “goles y errores”. Así, por lo menos, estaremos
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informados de estas cosas. ¿Qué opinión tendríamos de un jugador
de básquet que se pusiera a ensayar a no encestar la pelota?
Los dones más valiosos de la vida no consisten en lo que podemos
obtener de ella, sino más bien en lo que podemos llegar a ser por
causa de ella. Cesaremos de ser mutilados por estas trampas “caza
bobos” únicamente cuando dejemos de levantarlas para ver si
estallarán. No nos dejemos engañar creyendo que nuestros malos
hábitos son pequeños. Se desarrollarán rápidamente si seguimos
nutriéndolos. Podemos estar seguros de una cosa: no importa que
haya sido Satanás, nuestro fracaso o nosotros mismos los que
hayamos cebado las trampas, todas estallarán algún día con el
mismo efecto mortífero. Entonces descubriremos que no nos quedan
más que dos cosas a cambio de todo nuestro afán: el “premio” del
bobo, y un bobo.
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CREEMOS EN
LA BIBLIA

Recientemente, un compañero de asiento en un avión me estaba
diciendo algo acerca de la muy interesante ciencia de la
balística. Señaló que cuando una bala es disparada a través de un
cañón de la pistola, la bala recibe un conjunto de marcas
características que se identificarán para siempre con el cañón del
arma en particular a través de la cual se disparó.
Nuestra conversación se trasladó a otra serie de hechos que
pudieran ser llamados balística mental o espiritual. Es decir, cuando
una idea se hace pasar a través de la mente, la mente recibe un
conjunto de marcas características; por ejemplo, cuando uno piensa
pensamientos negativos, se obtiene una mente negativa. Si él
piensa pensamientos depravados, su mente se convierte en
depravada. Si él piensa pensamientos malditos, una mente
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condenada será el resultado. Salomón estaba hablando como una
especie de experto en balística cuando dijo:
"Porque cual es
(Proverbios 23:7)

su pensamiento en

su corazón,

tal

es

él."

En el curso de nuestro viaje nos hemos visto obligados a poner más
de una hora entre planos. Durante nuestra espera hicimos un
examen del tipo de literatura que estaba siendo distribuido a través
del puesto de revistas en el aeropuerto. Nos impresionó —como
cualquier persona podría ser impresionada— con el hecho de que
uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, tanto si se
consideran desde el punto de vista de la iglesia o la nación en
general, es el bajo grado de ideas que constituye una parte tan
importante de nuestra dieta mental. William James dijo una vez, "La
mente está compuesta por lo que se alimenta". No pensaríamos en
alimentar nuestros cuerpos de alimentos contaminados, y sin
embargo, a menudo alimentamos nuestra mente y nuestra alma con
pensamientos contaminados, y por lo tanto corren a través de
nuestros corazones emociones contaminadas, a veces con
resultados fatales.
Una de nuestras necesidades más urgentes de hoy en día es limpiar
nuestro pensamiento. Debido a que dos pensamientos opuestos no
pueden coexistir en la mente en el mismo momento, la mejor manera
de deshacerse de los pensamientos no deseados es con el antídoto
del bien. La mejor manera de alejar la oscuridad de una habitación
es llenarla de luz. La mejor manera de eliminar lo negativo es cultivar
lo positivo, y la mejor manera de mejorar nuestras vidas es mejorar
nuestros pensamientos. Y una de las mejores maneras de mejorar
nuestro pensamiento es el desarrollo de un amor por la literatura.
Joven Abraham Lincoln dijo una vez: "Lo que yo quiero saber está
en los libros, y mi mejor amigo es el que me va a conseguir un libro
que no he leído." Y en una de las voces más autorizadas de la
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escritura de los últimos días, el Señor dijo: "Es imposible que el
hombre se salve en la ignorancia" (Doctrinas y Convenios 131:6) Y
es imposible ser salvado mediante la lectura de historias de sexo y
novelas de misterio, como lo es una gran parte de nuestra literatura
contemporánea.
Esta mañana me gustaría compartir con ustedes algunas citas que
tienen que ver con los valores de las grandes ideas y estimulantes
ideales que están a nuestra disposición a través de los buenos
libros. Alguien ha dicho: "Los libros son los bienes más preciosos de
la vida. Son la más notables creación del hombre. Nada de lo que el
hombre construye dura. La caída de monumentos, civilizaciones que
perecen, pero los libros continúan."
"La lectura de un buen libro es como si fuera una entrevista con los
hombres más nobles de los siglos pasados que han escrito."
Charles Kingsley dijo una vez: "No hay nada más maravilloso que un
libro. Puede ser un mensaje para nosotros de entre los muertos, a
partir de las almas humanas que nunca vimos que vivían quizás a
miles de millas de distancia, y sin embargo, estas pequeñas hojas de
papel nos hablan, nos despiertan, nos enseñan, abren el corazón y a
su vez nos abren sus corazones a nosotros como hermanos. "
"Sin libros Dios guarda silencio, la justicia está en estado latente, la
filosofía cojea."
John Milton dijo: "Los libros no son cosas muertas, sino que
contienen una cierta potencia de la vida en ellos tan activo como el
alma cuya progenie son. Conservan como en un vial, la eficacia más
pura del intelecto vivo que los crio."
Por supuesto, la gran literatura del mundo se centra en la Santa
Biblia. Los escritos de Shakespeare solo contienen alrededor de 550
citas de la Biblia y alusiones. Las obras de Tennyson tienen 330
referencias de la Biblia. Las obras de Emerson están llenas de ideas
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de la Biblia y el Nuevo Testamento registra ochenta y nueve
ocasiones en que el mismo Maestro citó de las grandes escrituras.
Pensar en el efecto que la Biblia ha tenido en las vidas
individuales. Mirando hacia atrás vemos el joven Abraham Lincoln
que antes de dormir leía la Biblia, y es fácil ver la influencia de la
Biblia en su vida a lo largo de toda su carrera. Un pasaje de la Biblia
en la mente de otro hombre joven con el nombre de José Smith
ayudó a cambiar la historia religiosa del mundo.
O bien, pensar en el efecto que la enseñanza de la Biblia ha tenido
en el ascenso y la caída de las naciones. La mayoría de las
naciones del pasado han caído porque han desobedecido la ley
divina. Ciertamente, esto seguirá siendo un factor determinante en el
éxito de una nación.
Con gran visión de Daniel Webster, una vez hizo esta declaración
profética, "Si nos atenemos a los principios que se enseñan en la
Biblia, nuestro país continuará prosperando, pero si nosotros, o
nuestros hijos, descuidan sus enseñanzas y su autoridad, nadie
puede decir cómo de repente alguna calamidad nos puede abrumar
y enterrar toda nuestra gloria en la oscuridad profunda". Inscribimos
nuestras monedas con el lema "En Dios confiamos". Por lo menos
tenemos que saber la clase de Dios del que estamos hablando.
Se ha señalado que, "No sabemos lo que nos depara el futuro, pero
sí sabemos lo que nos podría deparar." Y podemos estar seguros de
que nuestra prosperidad nacional, así como nuestra exaltación
individual depende de lo bien que utilizamos esta gran reserva de la
verdad espiritual. En nuestra era incierta necesitamos las grandes
escrituras como nunca antes.
Nuestro problema, por supuesto, es que no importa cuán grande
pueda ser nuestra literatura, incluso si tenemos la palabra de Dios
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que nos habla en nuestros días, no nos ayudará mucho a menos
que sepamos lo que se dijo y luego gobernarnos en consecuencia.
El quinto capítulo del libro de Moisés relata cómo Dios trató de
enseñar a la posteridad de Adán a vivir los principios del
Evangelio. Pero Satanás vino entre ellos diciendo: "No lo creáis", y
muchos le creyeron (Moisés 5:13). Este mismo problema ha estado
plagando el mundo desde entonces.
Uno de nuestros grandes Artículos de Fe dice:
"Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté
traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mormón
es la palabra de Dios." (Artículos de Fe 8)
Pero no sólo es Satanás entre nosotros diciendo: "No lo creáis", sino
que va mucho más allá y también dice: "Ni siquiera léanlo." Y las
encuestas a los lectores muestran que la mayoría de la gente dentro
y fuera de la Iglesia están siguiendo esa desafortunada
dirección. Hay muy pocas personas que regularmente leen la Biblia
con un propósito, y la gran mayoría no leen casi nada.
Se cuenta que un maestro de escuela dominical una vez pidió a los
miembros de su clase si sabían lo que estaba en la Biblia y una niña
levantó la mano. El maestro dijo: "Muy bien, Mary Jane, ponte de pie
y di a la clase que está en la Biblia." Y Mary Jane dijo, "Hay un
mechón de cabello del bebé, algunas violetas presadas del novio de
mi hermana; Y algunas de las cartas de amor de la
abuela" Debemos recordar que hay algunas cosas en la Biblia de las
que Mary Jane aparentemente nunca había oído hablar.
En primer lugar, las doctrinas de la vida eterna están en ella. La
Biblia nos enseña acerca de Dios nuestro Padre Eterno, y lo que
nuestra relación con él, debe ser. Una vez le preguntaron al Señor
Calvin que nombrara el descubrimiento más grande que jamás se
había hecho, y él respondió: "El descubrimiento más grande que
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jamás se ha hecho es que un hombre descubra a Dios." Jesús indicó
esta misma verdad cuando oró: "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)
Piense en la ventaja que el joven Timoteo tenía sobre muchos de
nuestros hijos. Pablo dijo a Timoteo:
"Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo
Jesús."
Luego dijo:
"Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia." (2 Timoteo 3:1516)
Pensar en el beneficio que nuestras vidas tendrían si pudiéramos
absorber las lecciones de las grandes parábolas, o la filosofía de la
Regla de Oro, o el espíritu de responsabilidad individual del hombre
con Dios, o la estimulación contenida en la doctrina del progreso
eterno. O bien, supongamos que tenemos las respuestas de Dios a
las grandes preguntas de la vida, incluyendo la expresada por el
joven rico cuando le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?" (Lucas 18:18)
Hay algunos importantes "No, harás," en la Biblia. El Señor ha dicho
que hay algunas cosas que simplemente no hay que hacer. La
mayor parte de los Diez Mandamientos viene en esta categoría. La
Biblia nos dice de la fruta prohibida, de terreno prohibido, de los
deseos prohibidos, y los pensamientos prohibidos. Como Cecil B. De
Mille ha señalado, "No es posible para nosotros romper los diez
mandamientos, sólo podemos rompernos nosotros contra ellos".
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Hay un conjunto de lo que alguien ha llamado "pagarés" en la
Biblia. Cada mandamiento tiene una bendición adjunta para el
desempeño fiel. Pero el Señor ha dicho:
"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo; mas
cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis." (Doctrina
y Convenios 82:10)
Él dijo:
"Mando, y los hombres no obedecen; revoco, y no reciben la
bendición." (Doctrina y Convenios 58:32)
Eso significa que todas las bendiciones no se aplican a nosotros en
forma individual. Sólo esas leyes se aplican a nosotros que vivimos
realmente; por ejemplo, el Señor dijo a través de Malaquías, "Traed
todos los diezmos al alfolí. . ." entonces él prometió, ". . . y probadme
ahora en esto. . . si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde"
(Malaquías 3:10). Pero eso no se aplica a nosotros, a menos que
paguemos el diezmo.
Supongamos que arrancamos de la Biblia aquellas partes que no se
aplican a nosotros personalmente. Es decir, si no guardamos el día
de reposo, o si no somos capaces de observar las leyes de la
honestidad, la castidad, la templanza, el arrepentimiento, y el
bautismo; Luego desgarramos aquellas partes de la escritura, que
no vamos a engañarnos innecesariamente imaginando que se
aplican a nosotros. Sería interesante para cada uno de nosotros
saber cuán grande es nuestra propia versión particular de la Biblia y
estar bajo estas circunstancias. Una vez se le preguntó alguien si
era o no un cristiano y dijo que si, en algunos puntos. Supongo que
es mejor ser un cristiano en algunos puntos que no ser cristiano en
lo absoluto. Pero debemos tener en cuenta que cuando somos
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cristianos en algunos puntos, nuestras bendiciones vendrán en
algunos puntos también.
Por lo que yo sé, la idea más emocionante que hay en el mundo es
que si queremos, podemos vivir todos y cada uno de estos grandes
mandamientos de Dios, y por lo tanto podemos llegar a ser
beneficiarios de cada uno de estas promesas de las escrituras.
Existe una gran inspiración en la Biblia. Algunas que expresar una
importante necesidad humana dicen: "Si tan sólo tuviera a alguien
que me diera un ascenso de vez en cuando, alguien a quien admirar.
Alguien que agite mi fe y mi entusiasmo." La mayor necesidad de la
mayoría de nosotros son cosas sencillas, como la inspiración, la
honestidad y la bondad. Cuando sienta esa necesidad, supongamos
que usted da vuelta a este gran volumen de escrituras que dice que
los hombres que son importantes para Dios, y ellos son los que
mejor pueden mejorar nuestras vidas. Thomas Carlyle dijo una vez:
"No se puede considerar a un gran hombre sin ganar algo de él."
A través de la Biblia podemos aprovechar las experiencias
acumuladas de algunos de los hombres más grandes que han
existido. Un estudiante constante de la escritura adquiere un nuevo
poder de pensar, sentir y disfrutar. Es una fuente de deleite más
exquisita y duradera a la mente y que han almacenado
pensamientos que valen la pena, bellas expresiones, e ideales
estimulantes.
O bien, podemos revivir los grandes acontecimientos de la Biblia en
nuestras propias vidas. Imaginemos, por ejemplo, que vamos sobre
el monte Sinaí, donde con el acompañamiento de los relámpagos y
truenos en el monte santo Dios dio a Moisés la ley. Vemos al gran
profeta cuando bajó de la presencia de Jehová con la gloria de Dios
sobre él con tal intensidad que las personas no podían resistir su
presencia.
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Luego, en un momento podríamos elegir pasar a los próximos 1500
años y salir a las colinas de Judea para la primera Navidad, y con
esa compañía angelical celebrar el evento más importante que se ha
producido en esta tierra, el nacimiento del Salvador del mundo. A
continuación, supongamos que lo seguimos durante esos treinta y
tres años, mientras caminaba por los polvorientos caminos de esta
tierra y tratar de aprender las lecciones de vida que él enseñó.
Una de las líneas más inspiradores de toda la Escritura fue dicha por
la madre de Jesús en las bodas de Caná. Ella dijo a los sirvientes:
"Haced todo lo que él os diga." (Juan 2:5). ¡Lo que un lema
inspirador puede hacer en nuestras vidas individuales! O bien,
supongamos que vamos con él en el huerto de Getsemaní, mientras
que bajo el peso de nuestros pecados sudó grandes gotas de
sangre por cada poro (Lucas 22:44 ; Mosíah 3 7). O bien, podemos ir
y estar con la cabeza descubierta y el corazón contrito delante de la
cruz levantada sobre la colina de Judea, mientras está coronado de
espinas pagando la última medida del precio de nuestra
redención. ¿Cómo se incrementaría nuestro agradecimiento y
aprecio en nuestras vidas por volver a vivir estos grandes
acontecimientos? No hay que culpar a la gente de esos días por
matar a Jesús en la cruz. También nosotros tenemos nuestra parte
de culpa. Fueron tus pecados y los míos los que hicieron necesario
que él voluntariamente entregara su vida. Pero ahora la oportunidad
más grande de nuestras vidas es velar por que su expiación no sea
un hecho en vano.
Emerson, una vez se refirió a uno de nuestros mayores peligros de
hoy en día, cuando dijo: "Al borde de un océano de vida y de verdad
estamos muriendo miserablemente. A veces estamos más lejos
cuando estamos más cerca". Piense en lo cerca que estuvieron los
que vivieron contemporáneamente con Jesús. Caminó entre
ellos. Ellos escucharon sus enseñanzas. Sabían de sus milagros, y
sin embargo, estaban tan lejos. Cuando Satanás vino entre ellos
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diciendo: "No lo creáis" (Moisés 5:13), pronunciaron su propia
condenación sobre sí mismos diciendo: "Su sangre sea sobre
nosotros y sobre nuestros hijos." (Mateo 27:25) Y así ha sido, y lo
puede ser con nosotros.
Estamos tan cerca. Tenemos las grandes escrituras. Tenemos el
juicio del tiempo que brilla sobre la vida de Cristo. El Evangelio ha
sido restaurado en su plenitud como nunca antes ha sido conocido
en el mundo. Tenemos el testimonio escrito de muchos testigos,
tanto antiguos como modernos, y sin embargo, si no "creemos"
podemos estar tan lejos. Incluso en esta gran era de maravillas e
iluminación, Satanás todavía nos está induciendo a marcar nuestras
almas con la contaminación de pensamientos inferiores, mientras
que la mayor oportunidad de nuestras vidas es leer más y estudiar
más y creer más y vivir más, que la palabra de Dios que todavía es
capaz de hacernos sabios para la salvación.
Uno de los logros más emocionantes que se me ocurre, es que
como Iglesia y como nación podamos aspirar a decir con una
comprensión completa, "Creemos que la Biblia es la palabra de
Dios" (Artículos de Fe 8) Podemos ordenar nuestras vidas, para que
este gran logro pueda ser provocado, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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EL "METODO
ANDRES"

Cuando

apenas comenzaba el ministerio del Salvador, Juan el
Bautista se hallaba en Betábara, al otro lado del Jordán, y al ver a
Jesús dijo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo”. Dos de los discípulos de Juan oyeron esto y siguieron a
Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. En
cuanto Andrés quedó convencido de la misión divina de Jesús, se
dio prisa por comunicárselo a Pedro, y la Historia Sagrada nos dice
que Andrés “halló primero a su hermano Simón, y le dijo: “Hemos
hallado al Mesías… y le trajo a Jesús” (Juan 1:29-42)
Conocemos bien el profundo impacto de Jesús en la vida de Simón
Pedro, así como la obra importante que éste llevó a cabo
subsiguientemente. Sin embargo, Pedro no halló a Jesús por sí
mismo. Fue su hermano quien lo llevó a Jesús, y alguien ha dado a
esta obra de descubrimiento y contacto “el Método Andrés”. Indica
uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la habilidad
para dirigir. Hay muchas personas que quizá nunca se habrían
enterado de sí mismas ni el lugar que llegaron a ocupar en el
mundo, si otros no los hubieran descubierto.
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Una de las ideas más importantes que debe inculcar en su propia
mente todo aquel que ocupa una posición de liderazgo en la Iglesia,
es la influencia tan grande que una persona puede ejercer en otra.
No solamente somos el guarda de nuestro hermano, sino que
también somos responsables de su descubrimiento y progreso.
La influencia de la atención individual y personal puede producir una
de las fuerzas más potentes que se conocen en el mundo. Ha
cambiado muchas vidas aparte de la de Pedro. Esta obra individual
fue la base de una de las enseñanzas más instructivas de Jesús.
En la parábola de la oveja perdida, Jesús señaló con palpable
sentido común, que el buen pastor debe atender en forma individual
y personalmente a cada una de las ovejas de su rebaño; es decir, no
puede hacer toda la obra dentro del aprisco en forma general. Deben
hacerse muchos viajes individuales a las montañas para visitar a
aquellos que tienen la tendencia de extraviarse.
Gran parte de la inspiración que activa la vida de cualquier persona,
usualmente se ha tomado prestada de alguna otra. La manera más
eficaz de influir en los seres humanos para que hagan lo bueno se
funda en una base personal e individual.
El enfermo se siente mejor después que lo visita el médico. Los que
padecen de enfermedades mentales pueden ser aliviados por el
psiquiatra sin medicina ni cirugía, si el médico es diestro en la
ciencia del entendimiento humano.
Frecuentemente hacemos referencia en la Iglesia a nuestro privilegio
de recibir inspiración. Pero no siempre recordamos la importancia de
nuestro privilegio de impartir inspiración.
Una personalidad noble puede ejercer un poder creador, fortificante
y regenerador en la vida de otros; de hecho, la habilidad en este
campo es el fundamental de casi todo éxito logrado en los negocios,
leyes, medicina, obra social, actividades espirituales, y una
proporción grande de todo el campo de las relaciones humanas
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depende de ella. Casi todas las actividades florecen bajo su
contacto, y se marchitan cuando es retirado.
En la Iglesia, esta habilidad en las relaciones personales e
individuales es la base de la conversión, instrucción,
superintendencia y estímulo. Toda la obra social personal depende
de esta destreza, y es el alma de nuestras relaciones públicas.
Algunos llaman a este modo de proceder “el contacto misional”;
otros solamente lo llaman “obra personal”. Para esta ocasión me
gustaría llamarlo “el Método Andrés”, para que me ayude a recordar
que fue de este modo como el apóstol principal llegó a conocer al
Señor.
También quizá nos ayude a recordar la fuerza tan grande que hay en
nosotros de influir en los demás hacia lo bueno, en la misma
manera.
Un poco de atención individual en el momento preciso puede obrar
milagros. Hay ocasiones en que una vida entera cambia por motivo
de la circunstancia más pequeña, e igual que Pedro, probablemente
toda persona debe gran parte de su éxito a la ayuda amistosa que
recibió de otros. Se le preguntó una vez a un hombre prominente
cuál era el secreto de su vida ilustre y útil, y su respuesta fue: “Un
amigo”.
Cuando yo tenía siete años de edad, venía a vernos un maestro
orientador muy amable que solía hablar con nuestra familia acerca
de los principios del evangelio. Supongo que en cierta forma, todo
espíritu humano es “radiactivo”.
Hay un algo que recibimos al estar en la presencia de un hombre
ilustre, que podríamos llamar “radiación espiritual”. La mujer que
tocó la orilla del vestido de Jesús, oprimido por la multitud, recibió la
virtud que anhelaba. Así me sentía yo en la presencia de nuestro
maestro orientador.
Aun a la edad de siete años yo podía sentir la radiación espiritual
que emanaba de este humilde y devoto siervo del Señor, y sentía
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una afinidad dentro de mi propio corazón, la cual aun entonces yo
comprendía que me estaba ayudando a orientar mi vida.
Uno de los acontecimientos más importantes ocurrió cuando yo tenía
diez años de edad, un domingo en que conocí al presidente de la
estaca. Llegué al pasillo en el momento oportuno, y él se detuvo, me
tomó de la mano y me preguntó como me llamaba. Entonces me
preguntó cómo se llamaba mi padre, y me dijo que lo conocía.
Supongo que esta entrevista no duró sino un minuto, pero algo
maravilloso había ocurrido en mí en ese instante, al sentir su cordial
interés espiritual. En ese momento decidí que algún día desearía
emular en mi vida algunas de las cualidades que había sentido en él.
Todos han pasado por algo semejante. Consciente o
inconscientemente sentimos diariamente la influencia de nuestros
contactos con otros. Una de las oportunidades más grandes para
desarrollar nuestra habilidad para dirigir es aprender a usar esta
gran fuerza con mayor frecuencia y eficacia.
La parábola tan recomendada por Jesús dice algo acerca de dejar a
las noventa y nueve para ir a socorrer a la oveja perdida. Si
pusiésemos al corriente esta parábola, en lo que respecta a las
estadísticas, y la aplicásemos a nuestra propia obra en la Iglesia,
descubriríamos que cada domingo sólo hay cuarenta en el redil y
sesenta que necesitan nuestra atención especial.
Cuando Jesús le repitió a Pedro dos y hasta tres veces: “Apacienta
mis ovejas”, claro está que no le quiso decir que apacentase
únicamente a las que estaban seguras dentro del redil, donde se
podría atender a todas en masa. Una de las oportunidades mayores
que se nos presenta para apacentar el rebaño de Jesús es por
medio de la “obra extraordinaria” con aquellos que no concurren
regularmente al aprisco. Es preciso que aprendamos y conozcamos
un poco mejor las veredas por entre las montañas.
En ocasiones solemos practicar el “cristianismo verbal” del que habló
Santiago, con lo que meramente decimos en sustancia: “Id en paz,
calentaos y hartaos”, y no hacemos más. La sociedad que tiene
como objeto ayudar a rehabilitar a los alcohólicos, y que lleva por
222

Sterling W. Sill

nombre “Alcohólicos Anónimos”, puede enseñarnos unas lecciones
muy útiles.
Cuando encuentran a alguien que tiene un problema, no se limitan a
invitarlo a la Iglesia, no sólo le envían una postal ni meramente oran
por él. Van en persona, y van en el acto y con un programa. Y al
llegar allí no conversan sobre el tiempo ni la política, ni hablan en
una forma desinteresada y fría. No abandonan la tarea hasta que
terminan el trabajo, y entonces regresan una y otra vez hasta que la
oveja ha vuelto al camino.
El contacto eficaz con otra persona no sólo es una de las
experiencias más estimulantes, sino a la vez una de las más
agradables. El “aislamiento”, o “destierro” de nuestros semejantes es
el castigo más severo.
El náufrago Enoc Arden se vio obligado a vivir sólo por un período
extenso. Tennyson dijo de él: “No carecía de alimentos”. Podía
satisfacer toda importante necesidad material. Pero Tennyson
añadió: “Lo que ansiaba ver, no podía ver: una faz humana cariñosa;
ni oír siquiera una voz humana amable”.
Muchos han hecho naufragar su fe y viven en un aislamiento
espiritual. Su necesidad de un estímulo cordial, amigable y espiritual,
es tan grande como la de Enoc Arden o cualquier alcohólico. He ahí
nuestra gran oportunidad. Pero así como Nerón se divertía tocando
mientras Roma ardía, y los soldados jugaban a los dados mientras
Jesús moría, también nosotros en igual manera nos ausentamos
mientras nuestros hermanos y hermanas se desvían del reino
celestial.
No importa donde vaya un hombre noble, esta “radiación espiritual”
hace que otros hombres sean mejores. Cerca del fin de un otoño,
salí a pasear por un campo de alfalfa seca. Una acequia había
llevado el agua de riego más allá de la alfalfa seca para cosechas
más valiosas. Pero en dos o tres lugares se había desbordado la
acequia y bañado el campo seco. Donde estos “dedos húmedos”
habían llegado hasta la alfalfa, las plantas sobrepujaban en altura
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veinte o veinticinco centímetros a las que no habían recibido agua.
Lo mismo sucede por donde pasa un hombre bueno.
Por ejemplo, conozco a uno que obra con los jóvenes del Sacerdocio
Aarónico. Son diecinueve los diáconos que tiene en su clase. Cada
uno de ellos ha calificado para recibir un certificado individual en los
últimos tres años. El año pasado este hermano hizo doscientos
sesenta y ocho visitas personales a estos jóvenes en sus hogares
para hablar interesadamente con ellos y sus padres acerca de su
salvación eterna. Igual que Andrés, los estaba llevando a Jesús.
Alguien se quejará de que esta “obra personal” toma tiempo. Pero,
¿hay otra manera mejor de hacerlo? Si nuestra obra vale la pena,
merece que se haga bien. Es la única forma en que se le puede dar
a cada cual la ayuda precisa que se adapta a sus necesidades.
Si un médico tiene doce pacientes, cada uno de ellos recibe un
diagnóstico y tratamiento separado. No receta la misma cosa para
una pierna fracturada, una apendicitis o un corazón débil. El buen
médico visita o recibe a sus pacientes individual y personalmente, y
si el caso lo requiere, con frecuencia. Sabe que no siempre puede
desempeñar un trabajo bueno por medio de cartas, ni por teléfono o
telepatía mental. Tampoco se limita a orar por el que está afligido.
Más bien, se viste y va en persona. Así debe ser con cada uno de
nosotros.
Uno podrá escuchar a un buen predicador desde la mañana hasta la
noche sin quedar muy impresionado. Pero el interés personal,
individual, profesional, hecho a la medida para cada situación
particular, resolverá casi todos los problemas; y con mayor
particularidad si la resolución se trasmite por medio de una
personalidad considerada, amistosa y radiactiva. La influencia que
se produce en esta forma es demasiado potente para poder resistirla
y cuando se dedica esta radiación a conseguir que los hombres y las
mujeres entren en el reino celestial, puede convertirse en la fuerza
más productiva que se conoce en el mundo. La propia salvación es
un asunto individual, y puede tratarse mejor sobre una base
individual.
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Un hábil presidente de misión dijo una vez que si uno tiene un balde
de leche que debe vaciar en doce botellas, la mejor manera de
proceder no es arrojar el balde sobre las botellas, sino más bien,
darle atención individual a cada una de las botellas.
Esta también es la mejor forma de resolver los problemas y
desarrollar espiritualidad en la vida de la gente. Así se puede aplicar
el tratamiento según se necesita, donde haga falta, cuándo se
precise y en la cantidad adecuada.
Habría muchos otros miles de miembros de la Iglesia que podrían
entrar en el reino celestial, si tan solamente pudiésemos aprender
esta parábola de la oveja perdida y la lleváramos a la práctica
debidamente. No sólo el mensaje debe ser interesante, sino también
el mensajero.
La misión principal de un maestro no siempre puede ser la de
impartir conocimiento. A veces será impulsar la amistad, producir la
confianza, provocar situaciones agradables y proveer ánimo general.
No se realiza mucha instrucción sino hasta que el alumno y el
maestro se entienden el uno al otro, y está presente el deseo de
aprender. Nunca debemos olvidar que la visita siempre debe
hacerse por el interés personal e individual del que se está visitando.
Si se siente agraviado, ayudémosle a desahogarse. Si algo lo está
molestando, ayudémosle a que lo domine.
"Si uno tiene un balde de leche que debe vaciar en doce botellas, la
mejor manera de proceder no es arrojar el balde sobre las botellas,
sino más bien, darle atención individual a cada una de las botellas"
El buen psiquiatra escucha y hace preguntas y entiende, hasta que
el paciente relata lo que le aflige. Habiendo “echado fuera” todo, está
en condición de aprender. El psiquiatra no procura triunfar en los
argumentos. Su obra consiste en extraer el veneno que está
afligiendo al paciente. Solo así está en posición de prestar ayuda. En
la vida de casi todas las personas hay desengaños, pecados y
problemas; y hasta que no se le quite la presión o se haya purgado
el pecado, el alma no estará en posición de dejar entrar luz. Muchas
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veces un oyente considerado ha servido como el peldaño que lleva
al reino celestial, mientras que si no se hubiese dado oportunidad a
la persona de expresar sus sentimientos, quizá habría continuado
envenenándose hasta que hubiera sido imposible sanarlo.
¡Qué potente fuerza benéfica yace en nuestras manos con esta
habilidad para traer almas a Jesús!
El “Método Andrés” debe ser una de las partes más vitales de la
obra de todo el que sirve en la Iglesia.
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EL DON
DE MIDAS

Existe una interesante leyenda en la antigua mitología griega que
narra la historia de Midas, rey de Frigia, pequeño estado griego.
Dionisio o Baco, uno de los dioses griegos, le concedió al rey Midas
su deseo de que cuanto tocase se convirtiera en oro. Según la
leyenda, este don resultó contraproducente, y cuando hasta sus
alimentos y su propia hija se convirtieron en oro, el rey le rogó a
Dionisio que le retirara esa facultad.
La idea de Midas fue buena, y si el don sólo hubiese incluido
algunas excepciones, quizá habría logrado cosas sumamente
notables. Midas no ha sido el único a quien se le ha ocurrido esta
idea. Por muchos siglos los alquimistas quisieron encontrar la
manera de transformar los elementos más bajos en otros de mayor
valor, por ejemplo el hierro y el plomo en plata y oro. A pesar del
fracaso de los alquimistas y la desagradable experiencia del rey
Midas, no debe abandonarse por completo la idea.
Muchas veces he deseado que este don concedido por Dionisio
pudiera haberse otorgado sin ésta inclusión perjudicial tan completa.
Hubiera sido interesante ver en qué forma Midas habría usado su
poder extraordinario. Puedo imaginarme la emoción que habría
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invadido el corazón de este buen rey al ver cómo se convertían en
oro brillante, refulgente y de gran valor, las cosas inservibles al
tocarlas.
Esta dádiva de Dionisio a Midas fue de corta duración, pero hay
personas que han revivido los poderes de este don y actualmente
poseen la admirable facultad del rey Midas. Todos nosotros
conocemos a personas que tienen la gran habilidad de que parecen
convertir en oro todo lo que tocan. Todas sus empresas son felices;
todo lo que inician logra el éxito. Si emprenden algún negocio, todos
quieren invertir dinero en aquello, porque saben que prosperará. Si a
tal persona se le da una posición administrativa en la Iglesia, uno
sabe de antemano que esa organización particular avanzará a
grandes rasgos y que, como consecuencia, resultará beneficiado
todo el que tiene que ver con ella.
“El don Midas” es un don maravilloso. ¿Nos gustaría tenerlo? El
Señor nos ha dicho que debemos buscar los mejores dones.
Ciertamente éste ha de ser uno de los mejores. Los dones de Dios
siempre se basan en el mérito. La gente que tiene el don de Midas
es aquella que tiene la habilidad para pensar lógicamente y trabajar
arduamente. Son aquellos que tienen la facultad para resolver sus
propios problemas y ayudar a contestar sus propias oraciones.
¡Qué emocionante es ver la obra productiva de un destacado
director de la Iglesia en quien se puede confiar, que tiene iniciativa,
pericia y valor! Uno sabe de antemano que se llevarán a cabo todas
las tareas y se terminarán. Los informes serán exactos y se enviarán
puntualmente, y se beneficiarán todos los que estén relacionados
con la empresa.
A veces nos imaginamos un cuadro mental de una luz dorada y
refulgente que despide el oro puro, y a la cual llamamos “brillo”. Hay
también algunas personas que poseen algunas de las mismas
cualidades. Irradian entusiasmo, valor, diligencia, servicio, buen
ánimo, aplicación y formalidad.
La noche de la traición de Benedict Arnold, todo estaba en confusión
y se sospechaba de la lealtad muchas personas. El general George
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Washington le dio al padre de Daniel Webster el puesto de guardia
durante la noche. Le dijo: “Capitán Webster, tengo confianza en
usted”. El carácter de este capitán contenía oro. Salomón se refirió al
que tiene oro en sus obras cuando dijo: “¿Has visto hombre solícito
en su obra? Delante de los reyes estará…” (Proverbios22:29)
Hay algunos “reyes” en la actualidad que es para otros lo que los
rayos del sol son para la vegetación o el agua para un sembrado
sediento. Ya para terminar el otoño, un agricultor conducía el agua
del riego por una zanja, más allá de un campo de alfalfa que se
estaba secando. Por motivo de la escasez del agua, había
abandonado la alfalfa a fin de salvar y madurar cosechas de más
valor. Pero en dos o tres lugares, el agua se había desbordado y
corrido hacia el campo seco.
Pocas semanas después, se podía determinar, casi al centímetro,
hasta qué punto había llegado el agua, porque donde aquellos
dedos húmedos habían tocado el campo seco, la alfalfa se veía alta,
verde y vigorosa; mientras que a donde no había llegado al agua, las
plantas permanecían marchitas y secas igual que antes.
Lo que el agua hace por la alfalfa sedienta, es lo que un buen
director hace por la gente. Dondequiera que va, la gente adquiere
mayor altura y utilidad que antes. La ciencia de la criminología dice
que nadie puede pasar por un cuarto sin dejar alguna evidencia de
haber estado allí. Podrá ser la huella del pie, o un aroma, o un
cabello que haya caído al suelo. Ahora pensemos en la gran
cantidad de evidencia que dejan aquellos que pasan por el mundo y
con su tiento implantan la grandeza en la gente a tal grado que sus
vidas se desarrollan y florecen y producen.
Por ejemplo, conozco a un hombre que trabaja con los jóvenes del
Sacerdocio Aarónico. Por muchos años ha logrado que el cien por
ciento de estos jóvenes alcance sus logros. Va a visitarlos a sus
casas; se sienten inspirados por sus lecciones; perciben la
sinceridad de su interés. Los jovencitos son como la alfalfa:
inmediatamente corresponden cuando las condiciones propias de
fertilidad, humedad y clima están presentes. Setenta de estos
muchachos que han estado bajo la influencia de este hermano han
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salido a la misión. ¡Cuán agradecidos estarán porque él pudo tocar
sus vidas e hizo que su vitalidad espiritual diera vigor a sus raíces!
Usualmente podemos entender mejor una idea cuando
consideramos sus aspectos negativos y positivos. Es decir,
imaginemos una persona cuyo tacto seca, marchita y destruye. El
ejemplo por excelencia de este tacto de muerte es Lucifer, que en
otro tiempo fue el Hijo de la Mañana. La rebelión empañó su propia
vida, ejerció su influencia satánica sobre sus amigos y se llevó tras
sí a la tercera parte de todas las huestes de los cielos para que
sufrieran por sus pecados. Alguien ha calculado que han vivido
ochenta mil millones de personas sobre la tierra desde nuestro padre
Adán. Aun cuando esta cantidad no sea completamente exacta, nos
ayuda a comprender el vasto concurso de espíritus que estuvieron
presentes en el concilio celestial, de los cuales la tercera parte, bajo
la influencia de Satanás, perdieron su esperanza de recibir un
cuerpo y la redención. No podemos considerar a Satanás como
enteramente responsable, pues cada cual tendrá que responder por
sus propios hechos, pero fue su toque destructivo lo que puso en
marcha este procedimiento perjudicial.
Hay otras personas que ejercen, en menor escala, esta influencia
satánica en sus semejantes, por motivo de su seductora influencia
personal. Por ejemplo, conozco a un joven de 29 años que hace
poco llegó a Salta Lake City en busca de trabajo. Su apariencia era
excelente y había tenido una educación muy buena. Sin embargo, se
había casado tres veces. Las tres mujeres que fueron sus esposas,
llenas de rencor, han pedido amparo a la ley, que lo ha perseguido
por todo el país, tratando de obligarlo a mandar dinero para el sostén
de sus hijos. Pero él está resuelto a que pase lo que pase, no le
sacarán ni un centavo. No se le puede persuadir a obrar rectamente,
ni aun con los que ha ofendido.
Como consecuencia, estas tres mujeres han perdido su fe en la
naturaleza humana y sus hijos crecerán llenos de odio hacia su
propio padre. Durante los siguientes veinte años probablemente se
casará con varias otras mujeres, y dondequiera que vaya, no es de
dudar que dejará la marca de la marchitez y la podredumbre en todo
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lo que toque. Dejará un rastro de pesar, de desilusión y
desesperación por donde pase.
Son muchas las personas cuyas vidas tienden a ser así. Por
ejemplo, el que pide prestado dinero sin la intención de reponerlo, a
menos que lo obliguen. Si tratamos de ayudarlo, dará una mala
interpretación a nuestra intención. Le damos información, y él la
repite en forma tergiversada; depositamos nuestra confianza en él y
nos traiciona; nos fiamos de él y salimos burlados. Dondequiera que
pone sus manos impías, seca la felicidad y mata el entusiasmo. Deja
tras sus pasos cicatrices, podredumbre y hediondez. Maleficia a la
gente que conoce. Dios ha dicho, refiriéndose a algunos: “Mejor
hubiera sido para ellos no haber nacido. . .” (Doctrinas y Convenios
75:32) Es decir, aun Dios se resigna a la perdida de algunas
personas.
Pues bien, después de esta consideración del aspecto negativo,
hagamos un análisis de nuestra propia habilidad para dirigir.
Probablemente no hay persona cuya maldad se tilde de ser negra
como el carbón, ni cuya bondad se considere de ser de una blancura
inmaculada. Lo más probable es que nuestros hechos estén
revestidos con unos matices del color gris. En igual manera, nuestra
habilidad para dirigir está graduada. Es de suma importancia saber
si un director está perdiendo el diez o el cuarenta o el ochenta por
ciento de aquellos que podría estar ganando. Es la cosa más
sencilla culpar a algunos de los factores contribuyentes, tales como
un ambiente desfavorable en el hogar, malos hábitos, etc., de
aquellos que están bajo nuestra dirección. Pero ante todas las
cosas, la capacidad para dirigir, si merece este nombre, debe ser el
elemento responsable. Las obras de aquellos que son guiados es
casi la única vara que tenemos para medir nuestra propia habilidad
directora. ¿No sería admirable si pudiésemos desarrollar la clase de
habilidad que lograra el 100% del éxito?
Hay algunos que se aproximan a esta meta. Hay maestros
orientadores que cumplen con el 100% de sus visitas y siempre
dejan a los miembros visitados llenos de resolución, inspirados y
activos. Hay otros líderes que hacen lo mismo. Sin embargo, Jesús
es nuestro mejor ejemplo. Por medio de su contacto, pecadores y
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publicanos se transformaron en santos y apóstoles. Convirtió a un
grupo de hombres comunes en misioneros y evangelistas
destacados. Todo el que siguió a Jesús salió beneficiado; todos los
que siguieron a Lucifer sufrieron una pérdida. ¿Qué lugar ocupamos
entre estos dos extremos?
He aquí algunas ideas que podríamos meditar:
1) A Midas se le otorgó el don porque lo deseaba. Este es el primer
requisito de cualquier cosa que se desea lograr. Jamás se otorgará
ningún don que valga la pena a aquellos que no lo deseen. Pero sea
cual fuere el don que deseemos, si es razonable, incluso el don del
rey Midas, lo podremos lograr, si este deseo tiene suficiente
intensidad.
2) Debemos prepararnos para recibir el don. Jesús dijo: “¿En qué se
beneficia un hombre a quien se confiere un don, si no lo recibe?”
(Doctrina y Convenios 88:33) La mayor parte de nosotros
fracasamos porque no estamos preparados para recibir los dones
que nos ofrecen. Claro está que no se podría conceder mucha
habilidad a uno que fuese fraudulento, inmoral, perezoso, o que no
tuviera buena disposición o no quisiera estudiar. Debemos hacer los
preparativos para recibir el don en un terreno fértil, con buen cultivo,
humedad suficiente y el clima correcto.
3) Otra regla buena que podemos seguir es ver que de ahora en
adelante, empezando hoy mismo, nadie sufra una pérdida por causa
de nosotros, ya sea mental, moral, social, económica o
espiritualmente. Si nos gustaría tener el don del rey Midas,
procuremos que de hoy en adelante, resulte beneficiado todo aquel
con quien nos asociemos. Hay en los negocios comerciantes astutos
que procuran obtener cuanto pueden y dar lo menos posible. Raras
veces alcanzan un éxito permanente. Los hombres de bien son
aquellos que han trabajado con todas sus fuerzas y han tratado de
prestar el mayor servicio; hacen más de lo que les es pagado;
caminan la segunda milla.
Jacob luchó con un ángel y no lo soltó hasta que éste le dio una
bendición. No abandonemos a ninguno de aquellos con quienes nos
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asociamos hasta que les hayamos dado una bendición. Tal vez
podamos infundirles algunas ideas o un poco de ánimo. Quizá
podamos hacerles algún bien. ¿Quién sabe si podemos inspirar su
fe o darles un buen ejemplo o enseñarles una verdad útil?
Procuremos que Dios perciba una utilidad de cada uno de sus hijos
con quien tengamos que ver. Hagamos lo que Pedro Marshall dijo en
una oración: “Oh Señor, ayúdanos a ser parte de la respuesta y no
parte del problema”.
Los alquimistas de la antigüedad no pudieron transformar los
elementos más bajos en otros de mayor valor; pero no hay razón
para que nosotros también fracasemos. Se ha dicho que la Iglesia es
una de iglesia de “cambios”. Cambia a la gente. Su propósito mismo
consiste en cambiar lo malo en bueno, en elevar a la gente de un
estado bajo a uno más alto. También nosotros podemos ser
directores de “cambios”. Podemos transformar los fracasos de las
personas en éxitos. Realmente el rey Midas tenía una buena idea.
Aunque él fracasó, nosotros podemos lograr el éxito. No hay
satisfacción más agradable, ni habilidad para dirigir tan útil como
tocar las vidas de nuestros semejantes con ideas, fe y amor, y ver
florecer esas vidas bajo nuestra mano. Podemos transformar la
escoria de la vida en reluciente, hermoso y brillante “oro” de gran
valor.
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LA CASA DE LAS
VENTANAS DORADAS

Conozco una historia muy interesante de un jovencito que vivía en
el extremo remoto de un hermoso valle. Todas las mañanas, al salir
el sol, veía del otro lado del valle una casa de hermosas ventanas
doradas. Al verse los rayos reflejados del sol, desde el lado opuesto
del valle, el jovencito los contemplaba con admiración y embeleso.
Pensaba cuán hermoso sería vivir en un lugar de tanta elegancia y
esplendor. Entonces miraba las ventanas empañadas de su propia
habitación humilde, y sentía la tenebrosa y abrumadora carga del
desánimo.
Con el transcurso de cada día, al ponerse a pensar en la desventaja
de sus circunstancias, más y más aumentaba su disconformidad.
Por último, llegó a ser tan fuerte su anhelo de vivir del otro lado del
valle, que no pudo resistir su empuje. Decidió abandonar la casa
donde había nacido y buscar una vida nueva en el extremo contrario
del valle en la bella casa de ventanas doradas.
Emprendió el viaje al día siguiente muy temprano, y todo el día se
esforzó por seguir adelante. Al acercarse al otro lado del valle,
empezó a buscar su bella casa, ¡pero qué chasco tan grande se
llevó al no poder hallarla en ninguna parte! Como si hubiese
intervenido algún poder mágico, la casa de las ventanas de oro
234

Sterling W. Sill

había desaparecido. El sol estaba a punto de ponerse y pronto
oscurecería; se hallaba lejos de casa, estaba cansado y solo, tenía
hambre y temor. Decidió sentarse para descansar y resolver que
habría de hacer. Al hacerlo, volvió la cara y miró hacia el lado
opuesto del valle y el largo camino que había recorrido. Apenas
podía creer lo que vieron sus ojos. ¡Allá, bañada por la luz del sol
poniente se reflejaba una hermosa luz dorada! Y he aquí, lleno de
sorpresa, descubrió que su propia habitación era la casa de las
ventanas de oro.
Esta historia instructiva pone de relieve una moraleja importante
para nuestras vidas. En forma algo vaga, a todos nos parece creer
que lo que tiene el vecino es mejor que lo nuestro; que el césped del
otro lado del cerco está más verde.
Los siguientes versos rústicos ponen de manifiesto esta falsa ilusión.
Tengo un títere amarillo
Y Julio también tiene otro.
Salta el mío con este pie
Antes de mover el otro.
Pero yo quiero el de Julio,
No importa lo que me cueste,
Porque el suyo aquel pie mueve,
Antes de saltar con éste.
Una de las tendencias más comunes de la naturaleza humana que
nace de este engaño natural, es que estamos propensos a
desacreditarnos a nosotros mismos en nuestra situación, y a la vez
exagerar las cualidades de los que nos rodean.
Como resultado, es fácil desarrollar en nosotros el sentimiento
perjudicial de la envidia. Seleccionamos lo mejor de alguna otra
persona, y entonces terminamos de pintar el cuadro en la misma
escala. Aplicamos el descuento máximo a nuestros propios talentos
y bendiciones, mientras que los del prójimo los consideramos como
inestimables.
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La Biblia indica que es más fácil ver la paja en el ojo de nuestro
hermano que la viga de mayor tamaño en el nuestro. Pero es
también más fácil ver las ventajas de la casa de nuestro prójimo, con
sus oportunidades, que las nuestras. Sus habilidades son
amplificadas en nuestro modo de ver, mientras que las nuestras son
reducidas. Creemos que su vida es más holgada y de mayor
satisfacción. Parece que hay tantas razones por las que nuestro
prójimo puede lograr el éxito mientras que nosotros tenemos tantos
motivos para fracasar. Podemos ver claramente nuestras propias
ventanas empañadas en violento contraste con las del oro refulgente
del otro lado del valle.
Esto se debe a que sabemos más acerca de nuestras propias
debilidades y las imperfecciones que la carne ha heredado.
Sin embargo, con demasiada frecuencia hacemos más hincapié en
nuestras debilidades de lo que debíamos, y consiguientemente,
incubamos en nosotros mismos la enfermedad más común del
mundo, a saber, el complejo de inferioridad.
Solemos examinarnos a nosotros mismos y nuestras oportunidades
con el extremo contrario del telescopio. Continuamente nos estamos
diciendo a nosotros mismos: "Si pudiera ser como fulano”; o “si
tuviera la oportunidad de Julio o el talento de José o el dinero de
Manuel o la espiritualidad de Juan”.
Fijamos la vista en las ventanas de nuestro prójimo de tal manera
que no podemos ver las cosas buenas que tenemos casi debajo de
las narices. Un poco de envidia en el corazón surte un efecto raro de
ceguedad en los ojos.
La envidia es uno de esos pecados que cometemos contra nosotros
mismos. A fin de ayudarnos a estar a salvo de esto, nos fue dado el
Décimo Mandamiento.
Entre los relámpagos y truenos del Monte Sinaí, Dios declaró: “No
codiciarás”.
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Entonces, como si sospechara de que íbamos a pasar por alto el
asunto principal, añadió algunos detalles: “No codiciarás la mujer de
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa
alguna de tú prójimo.” (Éxodo 20:17)
Estas dos palabras, “cosa alguna”, comprende todo lo demás; y se
incluye en esta prohibición tales cosas como los rasgos de
personalidad que posee nuestro prójimo, su talento, su trabajo y
oportunidades y otras más.
Cuando la envidia o la codicia logran arraigarse, se desarrollan con
suma rapidez, ciegan la mente y destruyen la voluntad. Alguien ha
dicho: “El espíritu se hace visco, queriendo atender a dos cosas al
mismo tiempo”. La envidia produce una sensación de
disconformidad y mala voluntad. Es una reacción negativa que se
desarrolla en nosotros, y nace de alguna superioridad real o
imaginaria que atribuimos a otra persona.
Engendra una antipatía rencorosa, un odio incandescente, e impide
que logremos nuestro propio éxito.
Dios no dijo que no debemos tener una casa mejor u otra cosa
superior a las de nuestro prójimo; pero esto se obtiene mejor si nos
ponemos anteojeras, para no entregarnos a esta práctica prohibida,
destructora del alma y del éxito, de fijar nuestra atención en aquello
que no nos incumbe.
Hay métodos mucho mejores para adquirir lo que deseamos. Son
tantos los que han salido a tierras lejanas para “labrar su fortuna”,
sin darse cuenta de que en su propio hogar hay “tesoros
escondidos”. Eso es precisamente lo que hacemos al codiciar el
éxito de otro, porque dicho éxito no se encuentra en tierras lejanas,
sino en nosotros mismos.
Jesús dijo: “He aquí el reino de Dios está entre vosotros.” (Lucas
17:21) Todo hombre lleva dentro de sí mismo precisamente las
cosas que busca. Si estamos buscando la fe, no echemos la vista al
otro lado del valle ni disipemos nuestra fuerza envidiando a otros,
pues no tenemos más que mirar dentro de nosotros mismos. Dios ya
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ha plantado en nuestro propio corazón las semillas de la fe, las
cuales sólo esperan que las hagamos crecer. La codicia destruye la
fe y debilita al que la práctica.
Una de las habilidades principales en la vida es aprender a efectuar
con mayor eficacia “la obra que tenemos delante de nuestros propios
ojos, con la herramienta que tenemos a la mano”. Nos vienen al
pensamiento unos versos de Edward Rowland Sill, los cuales dicen
en sustancia:
Espesa polvareda por el llano se extendía,
Dentro de la cual o bajo de ella se libraba
Fiero combate, y el clamor de los gritos y de espada
Que chocaba contra espada el aire hendía,
Cuando vieron replegarse la bandera
Del príncipe, que en medio de enemigos combatía.
Apartado de lo recio de la lucha, un cobarde
Se decía: “Si mi espada fuese una hoja fina
Como aquella que el noble hijo del rey
Ufano blande; pero ésta que ni filo tiene…”
La rompió en dos, la arrojó al suelo, y huyendo,
Se escurrió temeroso del furor de la batalla.
Llegó poco después el príncipe, herido, acosado,
Indefenso, cuando vio en el suelo aquella espada
En pedazos y hollada por las plantas de las huestes
Trabadas en combate… Corrió y empuñándola brioso,
Nuevo ánimo infundió en sus filas,
Y venciendo en la lucha al enemigo,
Salvó su causa ese glorioso día.
El cobarde fue débil, no en sí mismo, sino por causa de su envidia y
desánimo. Quería hallar el éxito fuera de sí mismo. El hijo del rey
triunfó con la media espada que el cobarde arrojó lejos, porque supo
aprovechar sus circunstancias. El poema dice en esencia: “No
codiciarás la espada de tu prójimo ni su posición en el campo de
batalla, antes aprende a confiar en tu propia fuerza y ser leal a los
mejor que Dios ha inculcado dentro de ti.”
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Si empleamos nuestra propia espada hasta el límite de nuestra
capacidad, la vida nos concederá casi cualquier lugar que deseemos
en el campo de batalla. Desde luego, nos concederá el lugar que
nuestra habilidad nos permita ocupar. La vida también nos proveerá
una espada más larga cuando hayamos aprendido a dominar la que
ya tenemos.
Un nuevo recluta preguntó en una ocasión al general: “¿Dónde están
las trincheras?” Este le contestó: “Las estás pisando, todo lo que
tienes que hacer es quitar la tierra.”
Cada uno de nosotros debe hallar su propio lugar y hacer madurar
sus propias habilidades. Y a fin de hacer que esas habilidades nos
rindan el mejor servicio, debemos tener confianza en ellas; no en las
de ningún otro.
El gran matemático Einstein dijo: “Hay una ley que tengo por segura:
la singularidad del individuo”. Nunca se tuvo por objeto que
fuésemos otra persona. Cada cual tiene que encontrarse a sí mismo
y seguir siendo él mismo. Sólo cuando conservamos nuestra vida y
pensamientos de nuestro lado del cerco podemos crecer más
provechosamente. Cuando los pensamientos cruzan el cerco al
terreno del vecino, no hacen sino despreciar sus propios recursos.
Así es como abandonamos nuestros propios intereses y estorbamos
nuestro propio progreso.
Nuestras ventanas brillarán con mayor luz si cesamos de tapar el
sol. También convendría lavarlas bien con agua y jabón; pero
primeramente se debe entender que la persona más deseable que
se puede ser es uno mismo. “Ningún otro puede realizar la tarea que
Dios te ha señalado.” La codicia es tan perjudicial hoy como cuando
fue prohibida en el Monte Sinaí.
El cobarde quebró su espada en dos y abandonó el campo de
batalla porque estaba pensando en la espada del hijo del rey, más
bien que en la propia y en las oportunidades que ésta le brindaba.
Nuestras espadas tampoco son de mucha utilidad cuando nuestro
deseo no está con ellas. También destruimos nuestro propio
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entusiasmo y ambición cuando toda nuestra atención se concentra
en admirar las ventanas doradas del otro lado del valle en lugar de
limpiar las nuestras.
Cuando codiciamos, usualmente aislamos la fuerza de nuestro
prójimo para compararla con nuestra debilidad, y en ambos casos
completamos el cuadro simétricamente. Esto no solamente es
incorrecto, sino que por proceder en esta forma nos sometemos
deliberadamente a la influencia de la inferioridad y debilidad. Como
instrumentos para lograr el éxito, la industria y la fe son muy
superiores a la envidia.
Existe una fábula antigua algo interesante que relata la historia de
un ratón envidioso que, como muchos de nosotros, buscaba la
manera de resolver sus problemas.
En la casa donde vivía este ratón, había un gato que le amargaba la
vida y lo conservaba preso de un temor constante de ser atrapado y
devorado. El ratón tenía un amigo que era mago, de manera que fue
a solicitar su ayuda y le dijo: “Hágame el favor de convertirme en
gato.” El mago convirtió al ratón en gato, pero esto no resolvió el
problema, porque el ratón entonces descubrió que vivía un perro
muy bravo en la vecindad, el cual hacía la vida intolerable. De
manera que no tardó el ratón en correr al mago para decirle: “Le
suplico que me convierta en perro.” De modo que el mago lo
convirtió en perro, pero había un tigre, feroz en extremo, que vivía en
un bosque cercano, el cual era el enemigo declarado de todos los
perros. Las fuertes garras y filosos colmillos de este tigre cambiaron
la vida del perro en una de terror y miedo constantes. Por tanto, el
ratón volvió a su amigo y le dijo: “¿No me convertiría en tigre?”; y el
mago lo hizo.
Entonces un día llegaron los cazadores con sus rifles y perros al
bosque donde vivía el tigre y el ratón entonces descubrió que lo
acosaba el peor de todos los enemigos, el hombre.
Rápidamente el ratón se volvió al mago y le dijo: “¿Puede
convertirme en hombre?”; pero esta vez el mago le contestó: “No, no
voy a convertirte en hombre; te voy a convertir en ratón. No tienes
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mayor valor, disposición o habilidad para resolver los problemas, que
un ratón; y eso es todo lo que mereces ser.”
Nuestra responsabilidad consiste en convertirnos en aquello para lo
cual Dios nos ha creado. Somos sus hijos, creados a su imagen. El
desea que utilicemos cabalmente los atributos divinos que tan
generosamente nos ha conferido. Nos ha dado muchos
mandamientos grandes para dar orientación a nuestro cometido.
Uno de estos es: “No codiciarás.” Dios nos ha dado a cada uno de
nosotros lo suficiente para todas nuestras necesidades. Tenemos
que aprender a confiar en esos dones y serles leales.
Una de las lecciones principales sobre la habilidad para dirigir que
podemos aprender es: “No codiciarás.” Porque, “he aquí, tu propia
casa es la casa de las ventanas doradas”.
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LAS VIRTUDES
DEL PADRE

En el año 428 A.C, una obra de teatro se estaba presentando en la
antigua ciudad de Atenas titulada Hipólito. Esta fue una tragedia
griega escrita por Eurípides. Se centra alrededor de Teseo, el
antiguo rey de Atenas y su hijo Hipólito. Teseo había recibido de su
padre, Poseidón, el dios griego de los mares, tres regalos en forma
de tres maldiciones. Estas maldiciones no sólo tenían el poder de
destrucción temporal, sino que también continuarían por toda la
eternidad para castigar a cualquier persona contra la que se han
invocado.
La primera de estas maldiciones fue dirigida por Teseo contra su
propio hijo, Hipólito. Hipólito no había hecho nada malo, pero Teseo
había sido engañado y no descubrió su error hasta que Hipólito
estaba en su lecho de muerte. Y mientras Teseo tenía el poder de
invocar la maldición él no tenía el poder para revertirla una vez que
estaba en funcionamiento. Y así como el padre se sentó junto a la
cama de su hijo moribundo y dijo a través de sus lágrimas, "Lloro por
su buen corazón, su mente verdadera. Los dioses me han engañado
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de mi buen sentido". Y como Hipólito estaba contemplando su
eternidad, le dijo a su padre: "Fue un regalo amargo." Y a
continuación, justo antes de morir, señaló que ya podía ver las
puertas del infierno más allá de lo que iba a sufrir la maldición de su
propio padre por toda la eternidad.
Si hubiéramos sido testigos de esta tragedia en la antigua Atenas,
probablemente hubiéramos unido nuestras lágrimas con los demás,
no sólo por sentir lástima por Hipólito, víctima de esta maldición, sino
más especialmente por su padre, que lo había puesto en
movimiento. Pero Teseo no fue el primero en poseer este poder para
maldecir, ni es el único que lo ha convertido en contra de su propio
hijo.
Diez siglos antes del nacimiento de Teseo, Dios le dio al antiguo
Israel su decreto en la parte superior del monte Sinaí, y fuera de los
relámpagos y truenos llegó la advertencia divina que "visito la
maldad de los padres sobre los hijos. . ." (Éxodo 20:5). La manera
más eficaz para establecer una maldición en la operación contra el
propio hijo de uno es el desarrollo de la causa de la maldición de su
propia vida. Y a continuación, ya que nuestros hijos jueguen con
nosotros este interesante juego de "Follow the Leader", no pasará
mucho tiempo antes de que la maldición comenzará a aparecer en
sus vidas, es decir, el poder de dirigir, poseído por todos los padres,
es también el poder de inducir a error. El poder de inducir a error es
el poder de destruir; es el poder de causar sufrimiento eterno.
Es un poco sorprendente darse cuenta de que esta tragedia entre
padre e hijo se promulga en la vida real en muchos de nuestros
propios hogares. Déjeme contarles una historia de Teseo e Hipólito.
Un amigo mío recientemente me llamó por teléfono y me dijo que su
hijo tenía la costumbre de ir a casa después de la escuela dominical
de cada semana y discutir la lección con su padre. A veces, el padre
era incapaz de manejar la situación adecuadamente, y se hizo
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necesario para él conseguir ayuda externa. Y en esta ocasión me
preguntó si le gustaría ayudar con la información correcta. Hemos
discutido la idea con cierta extensión y tomó nota de las referencias
de las escrituras que eran aplicables.
Pero le sugerí a mi amigo que no podía resolver este problema con
una sola respuesta. Sería imposible contener a su hijo por mucho
tiempo con las respuestas que el padre ha recibido de otra
persona. El hijo querría que su padre pudiera saber las respuestas
para sí mismo. Además descubre que su padre no siempre fue a la
escuela dominical, y a él le gustaría saber por qué. En la escuela
dominical le enseñaran al hijo algunas cosas que el padre no estaba
haciendo y que eran contrarias a los mandamientos de Dios. A
continuación, este hijo se vería obligado a tomar algunas decisiones
propias. ¿Debe seguir a su padre o debe seguir a la Iglesia? El
padre es el que le proporciona su comida y su ropa y amor. Él es el
que lo lleva de picnic y el que le ofrece bienestar. Sería muy difícil
para la Iglesia ganar contra ese tipo de competencia. Y es bastante
difícil conseguir que la maldición se detenga una vez que se ha
puesto en movimiento. Si este joven hijo pudiera ver el final de su
vida desde su comienzo, podría decir a su padre al igual que
Hipólito, que ya podía ver las puertas del infierno más allá de lo que
iba a sufrir eternamente por el mal ejemplo de su padre. Esta
situación nos provee un poco de configuración diferente para la
declaración de Jesús de que ". . . Los enemigos del hombre serán
los de su propia casa" (Mateo 10:36)
Estamos muy perturbados cuando el mal ha venido sobre una
persona por causa de otra persona; por ejemplo, nos apenó cuando
Rusia cerró sus puertas a la iglesia por decreto gubernamental. Los
líderes rusos están actualmente tratando de terminar con cualquier
relación personal que pudiera existir entre Dios y el pueblo de
Rusia. Pero lo que Rusia ha hecho oficialmente, muchos de nosotros
lo estamos haciendo individualmente. Es decir, si nuestras iglesias
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están abiertas, si no estamos en ellos. O, cuánto mejor es para los
rusos si mejor no manifestamos nuestra fe por medio de nuestras
obras.
El principal representante del gran estado comunista está disputando
con nuestro modo de vida. Recientemente fue invitado un
representante de ese país. Y a su paso por entre nosotros, habló de
"enterrar" nuestro modo de vida. Habló de competir con nosotros en
la fabricación de misiles guiados, cohetes intercontinentales, y otros
instrumentos de destrucción. No dijo nada de competir con nosotros
en la libertad o la dignidad humana. No dijo nada de competir con
nosotros en el bienestar individual de las personas. Y pensé qué
cosa más estimulante sería si las grandes naciones compitieran
vigorosamente entre sí por el liderazgo en la fe en Dios y la rectitud
individual de las personas.
En 1958 el US News & World Report tituló: "Lo que hemos producido
en 22 años de conversaciones con la Unión Soviética." El artículo
señalaba que durante este periodo se han celebrado 3400 reuniones
entre altos representantes diplomáticos de los Estados Unidos y la
Unión Soviética. Durante este tiempo se habían hecho cincuenta y
dos acuerdos importantes, cincuenta de los cuales ya habían sido
rotos por los rusos.
Afortunadamente para nosotros nuestra exaltación eterna no
depende de si Rusia mantiene o rompe sus acuerdos
internacionales. Pero cabe preguntarse si nuestro aumento de la
delincuencia y la delincuencia juvenil es un resultado satisfactorio de
lo que veintidós años de tratar con nuestros propios hijos y con Dios
han producido. Durante los últimos veintidós años también hemos
asistido a muchas reuniones. Hemos hecho muchos acuerdos
importantes entre Dios y nosotros. Algunos de estos acuerdos se
han hecho en las aguas del bautismo; otros se han hecho como se
ha recibido y ha avanzado en el sacerdocio. Hemos hecho algunos
acuerdos importantes en el altar del matrimonio. Y cada semana nos
245

En el servicio del Maestro

encontramos ante la mesa de Sacramento y prometemos a nuestro
Padre Celestial que siempre vamos a guardar sus
mandamientos. ¿No sería interesante si alguna estadística imparcial
pudiera determinar cuántos de estos importantes acuerdos que
hemos hecho y cómo nuestro porcentaje de rendimiento personal en
comparación con los rusos?
Debemos recordar que cualquier desobediencia a Dios o cualquier
otro delito que cometemos en nuestras propias vidas se transmiten
pronto a otros, en particular a nuestros hijos. Es decir, el poder del
ejemplo es el mayor poder en el mundo. Esa es la forma de
aprender a caminar. Esa es la forma en que aprendemos a
hablar. Por eso se habla con el acento que tenemos. Esa es la
manera de aprender a vestirnos. Es por ello que nos cortamos el
pelo y nos vestimos con la ropa que usamos.
Supongo que si hubiera visto como toma su desayuno esta mañana
descubriríamos que la mayoría de ustedes comieron con un tenedor
en la mano derecha. Pero descubrí el otro día que en ciertas partes
de Canadá las personas comen con el tenedor en la mano
izquierda. Supongo que la razón es por que han visto a alguien más
hacerlo de esa manera. Probablemente si hubiéramos nacido en
China no usaríamos un tenedor en lo absoluto.
El otro día asistí a una reunión en la que alguien en el estrado
bostezó. Entonces vimos como todo el público bostezo. Las
personas que bostezaban en la audiencia ni siquiera eran
conscientes de por qué estaban bostezando. Sin darse cuenta que
estaban siguiendo el ejemplo de otra persona. Esa es también la
forma en que obtenemos muchas de nuestras costumbres, nuestra
moral y nuestras actitudes.
Thomas Carlyle dijo: "reformaremos a los demás cuando caminemos
en integridad." Y es tan cierto que podemos destruir a los demás
cuando caminamos injustamente. Incluso Jesús dijo:

246

Sterling W. Sill

"No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre" (Juan 5:19)
Nuestros niños también harán lo que nos ven hacer. Ellos pueden no
seguir nuestros consejos, pero seguirán nuestro ejemplo.
Una de las funciones importantes de la vida de Jesús fue la de servir
como un modelo para nosotros. Él nos dio la más grande de todas
las fórmulas de éxito cuando dijo simplemente: "Ven, sígueme"
(Lucas 18:22) Y, finalmente, cada vida debe ser juzgada por lo bien
que seguimos una instrucción. También llegamos a nuestro rango
más alto mientras actuamos como un ejemplo para los demás,
especialmente para nuestros hijos. Se ha dicho que la primera
pregunta que Dios le hará a todos los que son padres es: "¿Dónde
están tus hijos?" Nuestra responsabilidad no es sólo ser madres y
padres de los cuerpos. También hemos sido nombrados para ser
padres y madres de bendiciones.
Cuando Alejandro Magno tenía doce años su padre, Felipe, dispuso
tener a Aristóteles, el gran orador y filósofo de Macedonia, como
compañero y tutor de su hijo. Más tarde, Alexander dijo que
Aristóteles era su padre. Lo que se quiere decir es que, si bien había
recibido su cuerpo de Felipe, Aristóteles fue el padre de su
mente. La paternidad física por sí sola es algo normal, es parte de la
creación desde la parte superior a la parte inferior. Pero ¿qué pasa
con la paternidad mental y la paternidad espiritual? ¿Quiénes son los
padres de nuestros ideales, y qué clase de padres somos para la
espiritualidad de nuestros hijos?
Algunos de los que estaban siendo enseñados por Jesús decían:
"A Abraham tenemos por padre."
Jesús les dijo:
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"Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras." (Mateo
3:9)
Jesús dijo:
"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer" (Juan 8:44)
Debemos ejercer el mayor cuidado sobre nuestra propia paternidad
espiritual.
Afortunadamente la lección desde el Sinaí no terminó con el decreto
que "visito la maldad de los padres sobre los hijos. . ." (Éxodo
20:5). También es cierto que las virtudes de los padres son visitados
sobre los hijos.
Nancy Hanks dirigió una de sus bendiciones hacia su hijo Abraham
Lincoln. Y más tarde en su vida, dijo, "Todo lo que soy o espero ser
se lo debo a mi madre angelical". Jesús confirió una de sus
bendiciones a Simón Pedro y levantó la vida de este humilde
pescador a uno de gran poder espiritual.
Hablamos mucho en la Iglesia acerca de nuestro derecho a recibir
inspiración de Dios, y eso es una gran bendición. Pero lo que no
siempre entendemos es nuestro derecho a dar inspiración.
Hace algún tiempo escuché un gran recuento de un maestro de la
escuela dominical de la emocionante historia de la creación. "Y creó
Dios al hombre a su imagen" (Génesis 1:27). Y al escuchar esta
historia, cerré los ojos y deseé haber podido estar allí, viendo como
este gran evento tenía lugar. Entonces recordé algo que he tratado
de no olvidar, y es que la creación del hombre no es algo que se ha
terminado con el hecho en el Jardín del Edén hace 6.000 años. La
creación del hombre está todavía en curso, y nosotros somos los
creadores; es decir, estamos creando la fe y el entusiasmo y las
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actitudes que determinan lo que los hombres y las mujeres serán a
lo largo de toda la eternidad.
Como padres hemos ayudado a crear cuerpos, pero eso no es el fin
de nuestra responsabilidad. También hay que crear la rectitud
personal. El Dr. Alan Stockdale ha llamado nuestra atención a un
reto interesante al decir: "Dios dejó un mundo sin terminar para el
hombre para que pudiera trabajar con su habilidad. Salió de la
electricidad todavía en la nube, el aceite todavía en la tierra. Él dejó
los ríos sin puente y las ciudades sin construir. Dios dio al hombre el
reto de las materias primas, no la facilidad de las cosas terminadas.
Dejó los problemas sin resolver y las imágenes sin pintura y la
música no reconocida para que el hombre pudiera conocer las
alegrías y glorias de la creación. Dios creó las canteras, pero quien
talla las estatuas es la mano del hombre".
Dios también ha dejado el mundo de los hombres sin terminar. Ha
dejado el carácter no formado, las lecciones no aprendidas, los
testimonios no adquiridos, y la determinación sin desarrollar. A
continuación, nos ha dado esta ley básica, fundamental universal
que dice: "todo lo que el hombre siembre, eso también segará."
(Gálatas 6:7). Pero eso es sólo una parte de la realidad. Mayormente
cosechamos como otros han sembrado para nosotros. Cosechamos
lo que nuestros padres han sembrado. Cosechamos como nuestros
maestros han sembrado. Y una de las ideas más emocionantes en el
mundo es que nuestros hijos van a cosechar lo que
sembramos. Esta es una parte de la ley divina "que las virtudes de
los padres serán visitados sobre los hijos."
A cada uno de nosotros se le ha dado un conjunto de las
bendiciones maravillosas, que podrán ser otorgadas a quien
elegimos. Que Dios nos ayude a utilizar este gran poder eterno que
él ha puesto en nuestras manos con eficacia, lo ruego en el nombre
de Jesucristo. Amén.
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¿QUE DEBO HACER
PARA LOGRAR EL EXITO?

Hallándose en Filipos, Pablo y Silas pasaron por una experiencia
interesante mientras estaban en prisión. A la medianoche, mientras
oraban y cantaban, vino de repente un gran terremoto que sacudió
los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las puertas de la prisión
y las cadenas con que estaban atados los presos se soltaron. El
carcelero, despertando de su sueño, sacó la espada para matarse,
pensando que todos sus prisioneros habrían huido. Mas Pablo le
aseguró que todos estaban allí. Entonces el carcelero fue y se
derribó a los pies de Pablo y Silas y les preguntó: “Señores, ¿qué es
menester que yo haga para ser salvo?”
Pablo instruyó al carcelero sobre lo que había de hacer, y éste
empezó su vida nueva bautizándose esa misma noche. Observemos
que el carcelero primeramente sintió una necesidad. Solicitó la
información a uno que en su concepto podía darle la respuesta.
Entonces, todo lo que tuvo que hacer fue obedecer las instrucciones.
Nos parece que ésta es una fórmula o receta muy buena para
resolver la mayor parte de los problemas. Concuerda con el consejo
de Jesús, cuando declaró: “Pedid, y se os dará.” El carcelero
deseaba saber. El conocimiento proviene de la explicación,
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discusión, lectura, reflexión. Un pensamiento pequeño expresado a
nuestras mentes puede desencadenar una sucesión de reacciones.
Entonces, el producto de nuestras mentes es la respuesta que
podemos poner por obra.
Es posible obtener la respuesta a muchos problemas por medio de
este sistema. Algunas veces quizá los hechos ya existen en nuestra
mente, pero una expresión de alguna otra persona puede obrar
como especie de catalizador que cristaliza nuestros pensamientos y
los dispone en forma adecuada para nuestra maquinaria mental.
La pregunta: “¿Qué es menester que yo haga para ser salvo?”, se
compone de nueve palabras sencillas. Sin embargo, para el
carcelero la respuesta probablemente representaba la salvación.
“¿Qué es menester que ya haga para ser salvo?”, es probablemente
la pregunta más importante de todo el mundo.
Lo que podría considerarse como la segunda pregunta de mayor
importancia es muy parecida. Esta se compone de diez palabras, y
dice: “¿Qué es menester que yo haga para lograr el éxito?”
Para aquellos de nosotros que estamos ayudando a llevar a cabo la
obra del Señor, la frase podría tornarse en: “¿Qué es menester que
yo haga para salvar a otros?”
Los que son líderes en la Iglesia tienen la responsabilidad de ver que
cada uno de aquellos que esté bajo su dirección salga aprobado
para entrar en el reino celestial. Es la asignatura principal y más
importante del mundo. Creemos y decimos que podemos ser
salvadores en el monte de Sión; pero no es una tarea sencilla.
Probablemente la única manera de poder ser un salvador es salvar a
alguien. Eso es lo que Jesús designó como la cosa de mayor
importancia, aun cuando para ello se necesite trabajar toda la vida.
Salvar a alguien es un procedimiento algo complicado; y sin
embargo, tal vez no sea más complicado salvar a otros que a
nosotros mismos. Muchas personas se esfuerzan toda la vida y no
logran salvar sus propias almas.
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Al contestar la pregunta del carcelero, Pablo indicó, como Jesús lo
hizo antes de Él, que hay ciertas cosas bien definidas con las cuales
es necesario cumplir a fin de lograr la exaltación eterna.
El sacerdocio nos da la autoridad para salvar almas, pero el saber
dirigir nos da la habilidad para salvarlas.
Por otra parte, el éxito, igual que la exaltación, también depende de
un conjunto bien preciso de requisitos.
Esta operación de salvarnos a nosotros mismos es conocida como la
de la salvación; pero cuando se trata de salvar a otros, entonces se
llama habilidad para dirigir. En estas dos operaciones están
comprendidas las habilidades más importantes que se conocen.
El sacerdocio nos da la autoridad para salvar almas, pero el saber
dirigir nos da la habilidad para salvarlas. Faltando cualquiera de las
dos, la otra pierde mucho de su valor.
Tenemos autoridad. Ahora resta el gran problema de adquirir la
habilidad. De manera que el asunto de mayor importancia llega a ser
la habilidad para dirigir con éxito.
Se ha demostrado una vez tras otra que un soldado lucha con más
brío, un agente de ventas puede vender mayor número de artículos y
un misionero logra más conversos, si trabajan bajo la dirección de
alguien que puede enseñar y capacitar y administrar y organizar y
delegar e inspirar e impulsar. Esto constituye una descripción breve
de la habilidad para dirigir.
Hace algún tiempo visité una estaca, uno de cuyos barrios había
logrado que el 87% de los jóvenes del Sacerdocio Aarónico
recibieran sus certificados de logros personales. Esto podría
considerarse como la mejor medida que disponemos para identificar
a los que marchan de acuerdo con el horario que conduce al reino
celestial. En otro barrio de esa estaca, con la misma clase de
jóvenes, solamente un 10% alcanzaron sus logros.
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La diferencia radicaba enteramente en sus directores. Si hiciéramos
un cambio y pusiéramos los líderes que lograron el 87% en el barrio
que solamente alcanzó el 10%, indudablemente veríamos el
promedio del barrio de porcentaje menor subir hasta
aproximadamente el 87%, que es la medida de la habilidad de sus
directores; mientras que si ponemos en el barrio del porcentaje alto
los directores que lograron solo el 10%, no pasaría mucho tiempo sin
que bajara el promedio hasta 10%.
El carcelero preguntó: “¿Qué es menester que yo haga para ser
salvo?”. Se han escrito o predicado muchos tomos de escrituras y
miles de libros y sermones para ayudarnos a encontrar la respuesta.
Si preguntásemos: “¿Qué es menester que yo haga para lograr el
éxito?”, obtendríamos una respuesta más o menos de la misma
amplitud, aunque probablemente no tan clara para nuestro
entendimiento. La mayor parte de los escritos y discusiones
eclesiásticos tienen que ver con la doctrina, filosofía e historia de la
Iglesia. En nuestra Iglesia no existe la misma abundancia de ideas,
métodos y maneras de proceder que hablen de lo que podemos
hacer para que la doctrina influya en la vida de la gente. En la
habilidad para dirigir está comprendido todo el campo de aptitud
administrativa, métodos de preparación, inculcación de ánimo,
medios para mejorar las relaciones humanas, etc.
También abarca el poder del ejemplo y se esfuerza por utilizar todos
los recursos de la personalidad, el espíritu, las facultades y los
sentidos, a fin de realizar este objeto único: la exaltación eterna de la
familia humana.
Sin embargo, pese a la definición que demos a la “habilidad para
dirigir eficazmente”, claramente se destaca como la fuerza más
grande del mundo. Empleándola, el hombre puede transformar el
ánimo moral de una comunidad entera, si lo desea. Ser un director
constituye mucho más que ser un hombre bueno. Saber dirigir quiere
decir tener la habilidad para hacer que la bondad funcione en las
vidas de otros.
El presidente de un quórum, un obispo o un presidente de estaca ha
realizado una tarea magnífica si cumple con los requisitos
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necesarios para entrar en el reino celestial; y sin embargo, nos es
una realización tan grande como lograr que también otros sean
aptos para recibir la misma gloria. Aprender de memoria todas las
doctrinas de la Iglesia y cumplirlas al pie de la letra nunca puede ser
igual que la habilidad para hacer que estas doctrinas opere en la
vida de otros.
Nuestra falta de habilidad para dirigir es el principal factor
restringente en la Iglesia y en la vida. El asunto de mayor
trascendencia en la vida es lograr el éxito. No hemos sido colocados
aquí para derrochar nuestra vida en el fracaso. El fracaso es un
pecado; no porque lo sea de sí mismo, sino por lo que simboliza. Si
el carcelero no hubiera obedecido las instrucciones, habría sido una
indicación de cierta debilidad en él. Pero cuando dejamos de hacer
las cosas que son necesarias para salvar a otros, entonces es señal
de debilidad en nosotros. Tenemos que vencer estas debilidades; es
necesario convertirlas en nuestra fuerza. Todo fracaso es una
tragedia. No debemos fracasar; no podemos permitirnos ese lujo. La
vida eterna de otros depende de nuestro éxito. La exaltación por
todas las eternidades es una idea grandísima. Por consiguiente, una
de las preguntas más importantes del mundo es ésta que debemos
hacernos a nosotros mismos: “¿Qué es menester que yo haga para
lograr el éxito?”
Pensemos en la multitud de cosas que dependen de que acertemos
con las respuestas correctas.
La habilidad para dirigir es a la vez un arte y una ciencia, y
probablemente ninguna persona domina lo uno o lo otro a la
perfección.
Obtener ayuda en nuestra habilidad para dirigir viendo obrar a
nuestros líderes mayores.
Nadie llega a aprender durante su vida todo lo que hay que saber
acerca de la medicina.
Llegamos a entender aun mucho menos de la habilidad para dirigir
por dos razones: Primero, la habilidad para dirigir, en todos sus
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aspectos, es mucho más extensa que cualquier otra ciencia; y
segundo, desafortunadamente, por regla general no nos dedicamos
con el mismo empeño a nuestra obra de aprender a dirigir. Sea
como sea, distamos mucho de alcanzar los límites de nuestras
posibilidades.
Fue el notable inventor Edison, según creo, quien dijo que nadie
sabía sino un medio por ciento de cualquier cosa. Sin embargo, si
nos desanimamos por causa de lo dilatado de nuestro campo, será
una de las cosas más desastrosas que podemos hacer.
Probablemente el mejor lugar para iniciar nuestra tarea será
empezar, como el carcelero empezó, haciéndonos la pregunta:
“¿Qué es menester que yo haga para lograr el éxito?” Y si entonces,
al grado que vayamos hallando respuestas, empezamos a obrar con
la prontitud del carcelero y continuamos trabajando diligentemente el
esto de nuestras vidas, indudablemente recibiremos el premio
consiguiente al éxito.
Determinemos, pues, excavar cada semana en un pequeño rincón
del campo de la habilidad para dirigir y procuremos hallar algunas
respuestas que inmediatamente podamos llevar a la práctica. Así
desarrollaremos gradualmente la destreza que viene con el éxito en
la habilidad para dirigir. Podemos obtener ayuda de muchas fuentes,
y nos beneficiamos mucho cuando leemos y meditamos. Una de
estas fuentes es el estudio de los grandes directores.
Las Escrituras hablan acerca de algunos de ellos; otros obran
contemporáneamente con nosotros en la Iglesia; en otros campos
hay muchos otros hombres que se destacan como directores. No
obstante, los principios básicos del éxito en la habilidad para dirigir
son muy parecidos, no importa donde los encontremos, y nosotros
podemos seleccionarlos, adaptarlos y emplearlos en la obra del
Señor.
La siguiente idea podrá ayudarnos. Ha llegado a nosotros una
tradición de la Grecia antigua acerca de un gran pintor llamado
Apeles. Vivió en el cuarto siglo antes de Cristo y pintó un retrato que
lleva por título La Diosa de la Belleza, el cual dejó encantado al
mundo. Por muchos años viajó extensamente por muchos países,
255

En el servicio del Maestro

observando los rasgos más bellos de las mujeres más hermosas.
Entonces pintó las cualidades más atractivas que halló en cada una:
un ojo de aquí, una frente de allí. Acá pintó una gracia particular, y
allá, cierto rasgo de belleza. El resultado, en conjunto, fue su gran
obra maestra, el retrato de una mujer perfecta, cuya belleza dejo
admirado al mundo.
Todo director destacado es también un “conjunto de cualidades”.
Toda persona es “muchos en una”. Se ha dicho que si se restara de
cada uno de nosotros lo que propiamente pertenece a otra persona,
no quedaría mucho de nosotros. Pero únicamente por este
procedimiento de extraer lo mejor de aquellos con quienes nos
asociamos, puede la personalidad individual elevarse al máximo
grado, en lo que concierne a su habilidad para dirigir.
Cada persona y cada cosa tiene algo que nos puede enseñar.
Podemos adoptar y adaptar todo lo que sea menor y digno de
consideración. Examinando estas ideas, puede grabarse en lo
interior de nuestro propio cerebro y aumentar nuestra habilidad para
dirigir, como sucede con nuestro conocimiento del evangelio: línea
por línea, y precepto por precepto. Entonces conoceremos esto que
llamamos crecimiento, el mayor de todos los fenómenos naturales.
Probablemente la forma más práctica de mejorar nuestras
cualidades como directores es estar conscientes de nuestras
necesidades. Esa sensación, de por sí, nos ayudará a discernir las
buenas cosas que hay en otros, a lograr el mayor beneficio de lo que
leemos, oímos y pensamos. Si estudiamos continuamente el
problema entero, seremos orientados para descubrir las habilidades
necesarias. La inspiración y bendición del Señor santificará y
enriquecerá la obra completa, y ganaremos nueva fuerza y ambición
para ésta, la mayor de todas las empresas, la habilidad para dirigir
en la obra del Señor.
Estas habilidades nos ayudarán a contestar las dos preguntas más
grandes de nuestra vida: “¿Qué es menester que yo haga para ser
salvo?”, y “¿Qué es menester que yo haga para lograr el éxito?”
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IMPERTURBABILIDAD

Guillermo

James, destacado psicólogo de la Universidad de
Harvard dijo una vez que “la esencia del genio consiste en saber qué
hemos de pasar por alto”. Esto es también la esencia de la habilidad
para dirigir, así como la esencia de una vida feliz. El director activo
que quiere llevar una vida vigorosa y útil, siempre encontrará la
posibilidad de ser empujado y él mismo empujar un poco. Aun el
hombre más precavido del mundo no puede evitar siempre la probabilidad de ofender o ser ofendido durante el curso de su vida.
Uno de los problemas de mayor gravedad que afectan la habilidad
para dirigir es nuestra tendencia común de recoger y retener más de
lo que conviene, de las irritaciones, ofensas y rencores de la vida.
Este rasgo inmediatamente impone una seria desventaja al que lo
posee, pues "no puede haber arte verdaderamente grande sin la
serenidad." Pablo el Apóstol describe esta personalidad ideal como
uno “que no se irrita”.
¿Cuántas cualidades podrían impulsamos más hacia el éxito, que
poder siempre conservar un dominio personal bien equilibrado, aun
en medio de las dificultades más serias? Existe una palabra, no muy
usada, que expresa esta habilidad mejor que cualquier otra que yo
conozco.
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Según el diccionario, imperturbable se dice de la persona "que no se
perturba; que en toda ocasión muestra entereza". Significa
conservar la calma y el dominio sobre sí, especialmente en una
emergencia o bajo la tensión de algún disturbio o choque emocional
serio. Un destacado médico dijo en una ocasión: "No hay virtud que
pueda compararse a la imperturbabilidad."
Algunas personas se dejan llevar por erupciones perjudiciales,
inoportunas e irrefrenables de temperamento; tienen arrebatos
irrazonables de genio. Con la mayor facilidad se le escapará a uno el
éxito de las manos, si permite que las pequeñas molestias e irritaciones lo perturben y lo provoquen a que se agite, se incomode,
contradiga a todos, y sea descortés y vengativo. Hay algunos que
son quisquillosos en extremo. Continuamente se están ofendiendo y
no tardan en desarrollar una personalidad nerviosa, excéntrica y
malhumorada, con su reacción consiguiente que varía o una
irritabilidad molesta y la cólera vehemente.
En ocasiones oímos expresarse la opinión de puede ser bueno
"desahogar los ánimos" de cuan cuando; pero si con demasiada
frecuencia damos, rienda suelta a estos sentimientos, no tardamos
en echar por la ventana la estabilidad del sistema nervioso y el éxito
de la organización que tenemos a nuestro cargo. Todavía está en
vigor la antigua ley de que "aquel a quien los dioses quieren destruir
primeramente lo irritan".
Ciertamente uno de los defectos más nocivos de la personalidad es
convertirse en persona quisquillosa y escrupulosa, que por la menor
cosa se ofende.
Entonces es cuando los "dares y tomares" comunes de la vida se
convierten en un obstáculo insuperable, La gente tiene que aprender
a vivir junta y felizmente, aun cuando existan diferencias de opinión y
gustos, y aun oposición. Tenemos que aprender a vivir con estas
situaciones sin desviarnos mucho de nuestro curso. Es preciso tener
cierta robustez de espíritu que nos permita hacer frente a las
irritaciones con rectitud e imperturbabilidad. Es algo difícil ser fuertes
de espíritu por dentro, y delicados por fuera al mismo tiempo. Con un
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poco de imperturbabilidad es posible evitar que surjan las irritaciones
en primer lugar.
No obstante, pensemos en las muchas situaciones desagradables
que se desarrollan porque algunas personas no pudieron soportar
una cantidad normal y necesaria de oposición o de crítica. Hay
algunos a quienes continuamente se hace necesario estar dando las
gracias y alabándolos por todo, a fin de que permanezcan activos.
Es la cosa más sencilla que una persona quisquillosa desarrolle en
sí misma una sensación opresiva de inferioridad y hasta un complejo
de persecución. Hay otros que subconscientemente derivan cierta
satisfacción sádica de las relaciones humanas desagradables,
imaginándose mártires de tal o cual causa.
Una ofensa muy pequeña puede arrojar una sombra gigantesca
sobre nuestra imaginación. Es la cosa más fácil tergiversar nuestro
punto de vista imaginándonos cosas que no existen. Un pequeño
desdén puede amplificarse a tal grado que no somos capaces de
considerar la situación en su aspecto verdadero.
No hace mucho que un miembro de una profesión sobresaliente
pronunció un discurso ante un grupo de sus colegas. Expresó el
concepto de que no estimaba ni apoyaba esa profesión debidamente. Cierto funcionario público los había criticado injustamente, según
ellos, y los miembros del grupo sintieron no sólo una irritación
exterior, sino permitieron que ésta se insinuara en su sistema
circulatorio nervioso también. En una lucha seria conviene mantener
a distancia al antagonista; pero aparentemente estos profesionales
dejaron que el enemigo se introdujera en sus defensas donde pudo
derrumbar su ánimo y robarles su confianza profesional. Este orador
hizo referencia al "honor impugnado" e "integridad ofendida". Dijo
que se les había imputado "razones impropias". Impresionó a sus
oyentes opinando que la profesión había sido "humillada" y
"ridiculizada", y declaró que algunos de los miembros se sentían
"profundamente ofendidos". Como consecuencia, se desató una epidemia general de "desánimo" dentro del grupo, sencillamente porque
no supieron cómo hacer frente a las irritaciones.
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Algunas veces aun la nación entera puede dejarse vencer de un
sentimiento insalubre de temor e inferioridad, con resultados
devastadores. El grupo o el individuo que espera lograr el éxito
deben ser de corazón fuerte. Si nos es conferido un puesto
importante, por lo menos nosotros mismos debemos tener confianza
en él. No debemos permitir que el enemigo llene de arena nuestra
máquina cuidadosamente ajustada.
Cierta persona se quejaba una vez de haber sido “insultado” por las
palabras de una persona desconsiderada. Un amigo le contestó: "¿Y
quién ha oído de que un águila se sienta ofendida por causa de un
gorrión?" Ahora bien, ¿qué concepto nos formaríamos de esa águila,
si continuamente estuviese desanimándose por el chirrido de un
puñado de gorriones sin conocimiento y amantes de criticar?
Reflexionemos el modo en que los cristianos de los días antiguos
hicieron frente a la oposición. No se tornaron inactivos ni se
desanimaron ni se dieron por vencidos cuando surgió el primer
desacuerdo. Ni se perturbaron aun por la más grave persecución. Al
contrario, sus problemas los unieron y los hicieron fuertes. Como la
madreperla herida que repara su concha con una perla, los primeros
cristianos aprendieron a sacar el mayor beneficio de sus irritaciones.
No procuremos lograr nuestra meta negándonos a oír la crítica. Ni
tampoco debemos permitir que ésta nos aparte o nos robe el ánimo.
Si la crítica está bien fundada, debemos beneficiamos por la
corrección; si no tiene fundamento, ¿para qué permitir que destruya
la posesión más importante que tenemos (nuestro ánimo) y, aparte
de eso, que nos provoque a incomodarnos y a fracasar?
Necesitamos la imperturbabilidad no solamente para el conflicto
entre el bien y el mal, sino para las situaciones comunes de todos
los días que nos causan una ansiedad innecesaria. Algunas veces
hasta perdemos el dominio sobre nosotros mismos y sufrimos un
ataque de nervios. Trabamos nuestros engranajes de tal manera que
se imposibilita nuestro funcionamiento correcto. Se ha dicho que
usualmente se puede determinar el carácter de un hombre por el
tamaño de la cosa que le hace perder la paciencia.
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Vivimos en una sociedad de individualismo robusto. Hay ocasiones
en que las situaciones pueden darnos algunos golpes rudos, y no
hemos de ser tan delicados o quisquillosos que vamos a poner en
peligro nuestra habilidad para hacer lo bueno. El gran pugilista, Jack
Dempsey, dijo que todo boxeador necesita dos habilidades: primero,
la habilidad para asestar un golpe fuerte, y segundo, la habilidad
para resistirlo. La primera habilidad seria de poco valor al pugilista, si
no tuviera la segunda. La vida es igual. Hay muchas personas que
fracasan sencillamente porque no pueden “resistir” el golpe:
cualquier ocasión desagradable o pequeña los pone fuera de
combate.
La naturaleza ayuda a la tortuga a resolver sus problemas dándole
una concha. Es una idea muy buena. Si el activo elefante tuviera que
enfrentarse a la vida con la delicada piel de un niño, cuántos
moretones y magulladuras no recibiría. Cuando se construye un
acorazado moderno, se le da una capa o coraza protectora de acero
grueso para resguardar las partes delicadas, porque de lo contrario,
el barco sería de poca utilidad. Así también, todo aquel que se
asocia con otros debe proteger sus "partes delicadas". Con un poco
de imperturbabilidad no habría necesidad de perder tanto tiempo
precioso compadeciéndonos de nuestras heridas o sufriendo dolores
intensos porque el dardo envenenado de la crítica se ha clavado en
nuestras espaldas.
Ser demasiado quisquillosos constituye muchos peligros graves.
Cuando algunas personas han sido ofendidas dos o tres veces,
tienden a retirarse de la actividad. Dejan de ir a la Iglesia, etc. Otros
abandonan sus convicciones y se vuelven débiles y vacilantes.
Algunos van al extremo contrario y se tornan indiferentes,
insensibles e inactivos. Cualquiera de estas dos alternativas
rápidamente incapacita al director para que no siga prestando
servicio.
El Presidente de cierto país pidió a uno de sus generales su opinión
sobre uno de sus compañeros en el ejército. El General le dio una
recomendación magnífica, pero un tercer oficial le dijo en confianza:
“¿No sabe usted que ese hombre ha dicho unas cosas muy malas
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de usted?” El General respondió: "Lo sé, pero el Presidente me
preguntó qué opinaba yo de él, no lo que él opinaba de mí."
Jesucristo nos dejó una receta mejor que la del General, para la
imperturbabilidad. Él dijo: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a
los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por
los que os ultrajan y persiguen." (Mateo 5:44) En otra ocasión le
preguntaron cuántas veces debemos perdonar, y Él contestó:
"Setenta veces siete." (Ibíd., 18:22) ¿Nos parece mucho perdonar?
Pensemos en la forma en que esta disposición mental aliviaría
nuestra tensión, aumentaría nuestra satisfacción y mejoraría la
calidad de nuestro servicio. En el asunto de la imperturbabilidad, así
como en muchas otras cosas, el propio Jesús fue nuestro mejor
ejemplo. Realizó el sacrificio supremo en el momento en que estaba
padeciendo las más graves injurias. Aun sobre la cruz pudo decir.
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." (Lucas 23:34)
¡Qué diferente se manifiesta esta virtud en la vida del Maestro,
cuando se compara con las vidas de algunos de nosotros que
estamos tan propensos a ser rencorosos por cualquier cosa
pequeña a nuestra responsabilidad y, como la tortuga, nos
internamos dentro de nuestra concha por ofensa microscópica! Hay
muchas personas en la Iglesia que se han tornado inactivas porque
pensaron que no eran estimadas, o porque cierta ofensa imaginaria,
las provocó a que arrojaran sus bendiciones por la ventana. A veces
tenernos más interés en salir vencedores en alguna discusión, que
en hacer bien. Hay ocasiones en que se desarrolla en nosotros una
sensación falsa de dignidad que debemos protege a toda costa.
También el antiguo concepto de "mal por mal" todavía está inculcado
muy profundamente nosotros.
¡Qué cosa tan admirable sería si no fuéramos tan quisquillosos y
dejáramos de pensar en desquitar las ofensas! A Dios corresponde
el juicio; no a nosotros. Nuestra tarea consiste en hacer lo bueno.
¿Qué importa a quién se atribuye el crédito? Todavía es cierto que
la blanda respuesta apaga la ira.
Hace veinte siglos que el hombre más noble ha vivido sobre la tierra
dijo: "No se turbe vuestro corazón." (Juan 14:1) Otra persona ha
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dicho: "No te agites." Las dos expresiones significan la misma cosa y
una y otra son para nuestro beneficio. "Las úlceras del estómago no
vienen de lo que uno consume; vienen de lo que lo está
consumiendo a uno." Así también como viene la alta presión de
sangre, las enfermedades del corazón, ataques nerviosos y
complejos de inferioridad. Es también la manera más rápida de
perder nuestras bendiciones.
La imperturbabilidad nos ayuda a fijar nuestra atención no en el
problema, sino en la manera de resolverlo. ¿Qué nos beneficia
retener los rencores? o ¿en qué aprovecha si dejamos que los
pecados de otros destruyan nuestro ánimo y la eficacia de nuestra
obra? Es menester que hasta donde sea posible, nos hagamos
vulnerables contra las ofensas; y la imperturbabilidad es la
respuesta. Aumentará nuestra facultad para producir; aumentará
nuestras bendiciones, aumentará la tranquilidad de la mente. No
tiene objeto buscar esta tranquilidad en ningún lugar del mundo, a
menos que primeramente la encontremos dentro de nuestro propio
corazón. La imperturbabilidad es parte de la santidad.
"Dios nos conceda la serenidad para aceptar lo que no podemos
cambiar; el valor para cambiar lo que puede ser cambiado, y la
prudencia para distinguir entre lo uno y lo otro."
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"TENGO QUE"

En una sección rural del Sur de California murió una señora de
descendencia mexicana, dejando una familia de ocho hijos. La hija
mayor, que aún no cumplía los 17 años de edad, era una joven de
estatura pequeña sobre cuyos débiles hombros cayó la carga de
cuidar de la familia. Sus vecinos la vieron emprender la tarea con
valor y habilidad. Procuraba que los demás niños se conservaran
limpios, los alimentaba y los enviaba a la escuela. Desempeñaba su
cargo con competencia extraordinaria. Un día, una de sus vecinas la
felicitó por los que estaba logrando. La joven contestó: “No merezco
ningún elogio por algo que tengo que hacer.” Su amiga le dijo: “Pero
no tienes necesidad de hacerlo. Nadie te lo está exigiendo.” La
joven pensó por un momento y entonces le respondió: “Tal vez usted
tenga razón, pero ¿qué hago con el ‘tengo que’ que está dentro de
mí?”
En la afirmación de esta joven mexicana se encierra uno de los
aspectos más importantes del éxito para dirigir. Se compone de un
“impulso interior de responsabilidad”. Es algo que insta a obrar
debidamente. Fue lo que causó que Sócrates dijese: “No importa
cuál sea el deber que me impongas, preferiré morir mil veces que
desatenderlo.”
Hay personas que desarrollan un alto grado de este potente sentido
de determinación voluntaria de cumplir con su deber. Esta virtud es
mucho más que meramente iniciativa. Es una combinación del
empeño y la conciencia en su perfección. Estos dos preciosos
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rasgos de carácter se unen para formar un notable poder espiritual
interno.
Durante la primera guerra mundial, el capitán de un cañonero dio
órdenes de que el barco fuera a rescatar a un compañero herido. El
primer oficial le hizo ver los peligros: le cortarían la retirada
dejándoles poca probabilidad de volver al puerto. El capitán le
contestó: “Tenemos la obligación de salir; no de volver.” Este
Capitán tenía el mismo espíritu y sentido de responsabilidad que
nuestra joven mexicana.
Esta cualidad ocupa el lugar principal entre los rasgos del hábil
director. Fue una de las características importantes que distinguieron
la vida de Abraham Lincoln. Este gran hombre también se guiaba
por un ‘tengo que’. Solía decir: “No tengo la obligación de ganar,
pero sí de ser leal. No tengo la obligación de lograr el éxito, pero sí
de vivir de acuerdo con la mejor luz que hay en mí. Apoyaré a
cualquiera que obrare en justicia, y me apartaré de cualquiera que
obrare con injusticia.” Fue este ‘tengo que’ de Lincoln lo que lo
animó a arrostrar grandes desventajas hasta que por fin triunfó su
causa.
Esta virtud llegó a su punto culminante en el propio Maestro
Jesucristo, quien la llevó consigo a la cruz. No tuvo que hacerlo, sin
embargo lo hizo. De su propia voluntad, hizo lo que tenía que hacer.
Él mismo afirmó: “Yo pongo mi vida… nadie me la quita, mas yo la
pongo de mí mismo.” ¿Podemos imaginar que fuese necesario
recordarle a Jesús que cumpliera con su deber?
Recientemente un miembro de la Iglesia me dijo que iba a dejar de
fumar. Le pregunté por qué y mostró un artículo que acababa de
recortar del periódico sobre el gran incremento de cáncer pulmonar,
y el hecho de que los científicos ahora concordaban en que el hábito
de fumar causa muchas horribles muertes cancerosas. Es decir, la
posibilidad del sufrimiento y la muerte le habían infundido el miedo
para hacer lo que debía. No iba a dejar de fumar porque era malo; ni
tampoco iba a hacerlo porque agradaría a Dios. No iba a dejar el
hábito por motivo de in ‘tengo que’ justo en su corazón. Iba a parar
de fumar meramente porque temía el dolor y muerte que estaba
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trayendo sobre sí mismo. Y aun cuando no puedo negar que fue
buena la idea de dejar de fumar, cualquiera que haya sido la razón,
también pensé cuánto más notable habría sido si hubiera dejado de
fumar por causa de la palabra del Señor. Ciertamente sus motivos
no son tan nobles como los que inspiraron a la joven mexicana y al
capitán del cañonero.
Jesús ha reiterado en nuestros propios días este principio de acción
voluntaria. Conviene que lo consideremos cuidadosamente.
Después de leer los siguientes versículos, pensemos como
considerará Jesús el desarrollo de nuestro ‘tengo que’. El 1 de
agosto de 1831, dijo a José Smith:
Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas;
porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no
sabio; por tanto, no recibe galardón alguno.
De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente
consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su
propia voluntad y efectuar mucha justicia.
Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios
agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna
manera perderán su recompensa.
Mas el que no hace nada hasta que se le mande, y recibe un
mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple desidiosamente, ya
es condenado. (Doctrina y Convenios 58:26-29)
Son palabras algo enérgicas y no cabe duda que son claras.
Debemos tener presente que podemos condenarnos a nosotros
mismos no haciendo nada. Conozco una ley que dice en sustancia
que si una persona se está ahogando y nosotros podemos
socorrerla, pero no lo hacemos, somos legalmente responsables. Se
pondría en duda nuestra ciudadanía si alguien siempre tuviera que
estarnos animando o impulsándonos en alguna otra forma a que
fuésemos a socorrer a una persona que se estaba ahogando.
También debemos entender claramente el lugar que ocupan en el
liderazgo de la Iglesia la iniciativa y el empeño de obrar uno por sí
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mismo. Los cuatro versículos citados son una parte sumamente
importante de nuestra responsabilidad. Si escuchamos atentamente,
nuestra conciencia nos dirá lo que es menester hacer. Nuestra
iniciativa puede cumplir con cualquier tarea, si tan solamente la
utilizamos. Como quiera que sea, sobre nosotros descansa la
responsabilidad.
Nuestros pensamientos y ambiciones alcanzan nuevas dimensiones
cuando se ponen en ellos las ideas correctas. La habilidad para
dirigir llega a su nivel más elevado únicamente cuando
desarrollamos la facultad para hacer cosas importantes de nosotros
mismos.
Se dice que una vez un agricultor buscaba alguien que le ayudara
en el trabajo de campo. Sólo tenían que contestar esta pregunta que
él les hacía para ver si eran aptos: “¿Cuántas veces hay que decirte
las cosas?” Este es uno de los detalles importantes que el Señor
necesita saber acerca de nosotros. Se ha dicho con un poco de
sátira que un genio es aquel que puede cumplir con una tarea sin
que se le diga más de tres veces.
Por otra parte, conozco un maestro orientador al cual cada mes se
hace preciso llamarlo muchas veces para recordarle y avivar su
entusiasmo para lograr que haga las visitas del mes. Pero es difícil
en extremo conservarlo activo por mucho tiempo. Es como un
neumático con media docena de agujeros pequeños. Cada vez que
lo necesitan es menester llenarlo de aire; pero lo pierde con la
misma rapidez con que lo recibe. Lleva una desventaja grandísima
porque tiene que depender de alguna fuerza ajena. ¿Podemos ver
en nuestra imaginación la clase de hombre en que el Señor estaba
pensando cuando dijo: “El que no hace nada hasta que se le manda,
y recibe un mandamiento con corazón dudoso, y lo cumple
desidiosamente, ya es condenado”?
Hay personas que no pueden celebrar sus reuniones con sus
consejeros y oficiales sino hasta que se ven obligados por alguna
fuerza externa. Con frecuencia se necesita una emergencia
comparable al temor del cáncer pulmonar, para obligar a una mente
desidiosa a que emprenda la marcha. Hay algunos que no pueden
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llegar ni aun a la Iglesia sin ayuda o alguna especie de respiración
artificial del espíritu, y aun cuando van, con frecuencia llegan tarde e
indispuestos para hacer o recibir una contribución que valga la pena.
Son pocas las cosas que despiertan más nuestra admiración que la
persona que puede hacer algo de sí mismo sin hacerse rogar o tener
uno que halagarlo, recordarle o ayudarlo. Pensemos como inspira
nuestro orgullo y simpatía la joven mexicana, al asumir en su
juventud las grandes responsabilidades de la edad madura. Le
habría sido fácil encontrar muchas razones para cuidar únicamente
de sí misma. Pero su ‘tengo que’ se hizo cargo de la situación, la
familia se preservó unida y en buena situación, y la propia joven fue
la más bendecida.
Consideremos ahora nuestra situación. Nuestro Padre Celestial
también tiene hijos. Muchos de ellos están aún más necesitados que
los hermanitos de la joven mexicana. Muchos de los hijos de nuestro
Padre Celestial corren peligro de perder sus bendiciones. Todos los
principios del evangelio tienen que ver con el reino celestial. El
objeto de la Iglesia es ayudar a todos a hacerse aptos para recibirlo.
Sin embargo nos es dicho que relativamente pocos alcanzarán esa
elevada meta. Frecuentemente la razón es la incompetencia de los
que dirigen. Con cierta clase de directores, lo realizado puede
alcanzar un nivel muy alto; con otra clase, lo efectuado casi se
pierde de vista. Hay una tercera clase de dirección que desvía.
Jesús dijo: “Mas ¡hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni
vosotros entráis, ni dejáis entrar a lo que están entrando.” (Mateo
23:13)
El artista Rembrandt pintó un cuadro de la crucifixión. Al examinar la
pintura, nuestra mirada se dirige a la figura central; pero al ver entre
las sombras, percibimos otra figura. Aquellos que conocen la historia
del lienzo y del artista dicen que Rembrandt pintó un retrato de sí
mismo en el fondo. No hay ninguna duda respecto de su intención.
Por motivo de su irreflexión, sus pecados involuntarios, sus
esfuerzos mal orientados y mal ejemplo, Rembrandt se mostró a sí
mismo como uno de los que ayudaron a sacrificar a Cristo.
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La mayor parte de la gente realmente no tiene ninguna intención de
causar perjuicios. El maestro orientador que desatiende su deber, o
el director que no reúne con sus consejeros, o el maestro que
descuida la preparación de su clase, ninguna intención tienen de
perjudicar a nadie. Sin embargo, en la vida de la gente se produce
un efecto adverso. Nos inspira la idea de que Rembrandt pudo
considerarse a sí mismo en el papel que muchos de nosotros
involuntariamente desempeñamos a veces. Por lo menos,
Rembrandt no se engañó a sí mismo. Quizás también nosotros, allá
en el fondo, entre las sombras, también estaremos ayudando a las
fuerzas malignas. Es una posibilidad que no debemos pasar por alto.
Nos consideramos como salvadores sobre el Monte de Sión. No
podemos ser salvadores a menos que salvemos a alguien; y la
primera alma que cualquier persona debe traer a Dios es la propia.
Nunca seremos salvadores de muchas personas si alguien siempre
tiene que estarnos empujando.
Conozco a dos jóvenes de la misma edad en la misma rama. Uno de
ellos llega fielmente a sus reuniones de sacerdocio quince minutos
antes de la hora. Los padres del otro difícilmente pueden hacer que
se levante en la mañana. Al primero se le dio la oportunidad de
enseñar una de las clases de la Escuela Dominical desde muy joven.
Algún día alguien le ofrecerá la oportunidad de ser un Obispo o
Presidente de Estaca. A nadie se le ocurre invitar al otro joven a que
cumpla con tareas importantes. La diferencia entre ellos consiste en
un sentido personal y privado del ‘tengo que’. Cada vez que veo al
primer joven me siento impulsado a saludarlo. Esta cualidad es
como una predicción de grandes cosas que logrará en lo futuro.
En una ocasión los apóstoles Pedro y Juan fueron acusados delante
de los príncipes de los judíos. Contestaron a los acusadores en
estos términos: “
“. . . Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes
que a Dios.”
“Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.”
(Hechos 4:19-20)
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Se sintieron constreñidos a seguir adelante. Esta virtud los llenó de
fuerza y hará lo mismo por nosotros.
También nosotros podemos desarrollar en nuestras vidas ese
sentido de obligación, esta benéfica responsabilidad interior si la
llevamos a la práctica en la vida diaria. Entonces, igual que la joven
mexicana, desarrollaremos un ‘tengo que’ de fuerza suficiente para
garantizar nuestro éxito y felicidad.
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EL BANCO
DE IDEAS

Probablemente uno de los negocios más importantes del mundo es
el negocio bancario. En el banco es donde conservamos seguras las
cosas para nuestro uso futuro. Aunque naturalmente se piensa en el
dinero al tratarse de bancos, sin embargo, en muchas ocasiones y
en distintas maneras se ha sugerido que toda persona procure tener
un banco de ideas.
Una de las razones porque existen bancos en donde podemos
guardar nuestro dinero, es para evitar que se nos vaya de entre las
manos y se pierda. Es precisamente la misma razón por la que debe
haber un banco de ideas. Nuestros bolsillos no son un lugar muy
adecuado para guardar las cosas de valor, ni tampoco es nuestra
cabeza un depósito muy propio para guardar ideas. En primer lugar,
nunca se tuvo por objeto que el cerebro fuese un depósito; es un
taller. El cerebro no es apto como banco de ideas, porque está lleno
de goteras. Las ideas dentro del cerebro son como el agua en un
barril que se resuma. Si no lo creemos, tratemos de contener
numerosas ideas en el cerebro por algún tiempo, y veamos qué
sucede.
Una de nuestras dificultades estriba en que el olvido es un
procedimiento inconsciente. El acto de aprender es consciente, pero
el de olvidar es inconsciente. Es parecido a lo que sucede en el
momento de nacer. Nunca sabemos que hemos nacido sino hasta
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algún tiempo después de que aconteció. La misma cosa pasa con el
olvido. No estamos conscientes de los pensamientos que se nos
están escapando y, por tanto, no tomamos las precauciones
necesarias para evitar la pérdida. En muchas personas las ideas
viejas se están perdiendo con mucha mayor rapidez que la
adquisición de las nuevas. Desde luego, podemos ver en qué parará
esto.
Las Escrituras sugieren que tengamos un “libro de memorias” para
ayudarnos a recordar las cosas importantes. Cuando el Señor visitó
a Juan el Teólogo en la Isla de Patmos, le indicó la importancia de
preservar las ideas, pues le mandó: “Escribe las cosas que has visto,
y las que son, y las que han de ser después de éstas.” Si escribimos
una idea, podemos conservarla para siempre en la flor de su
juventud y significado impresionante. ¡Que tragedia tan grande
habría resultado si Juan hubiese querido retener el Libro de
Apocalipsis en su cabeza, en lugar de escribirlo!
Cuando el Señor concedió a José Smith y Sidney Rigdon la gran
revelación contenida en la sección 76 de Doctrinas y Convenio, les
repitió hasta cuatro veces que escribieran las cosa que habían visto
y oído. En el versículo 28 leemos lo siguiente: “Y mientras nos
hallábamos aún en el espíritu, el Señor nos mandó que
escribiésemos la visión.” Se hizo la misma amonestación, en
sustancia, en los versículos 49, 80 y 113. Y en cada ocasión el
Señor dijo que debía escribirse “mientras estaban aún en el espíritu.”
El Señor tenía buena razón para ello. Las palabras rápidamente se
borran de la memoria; las impresiones se desvanecen; las ideas
pierden su significado y su facultad para impresionar con el
transcurso del tiempo. La manera de evitar la pérdida de nuestro
dinero es ir pronto y depositarlo en el banco mientras lo tenemos
todavía. Una manera buena de conservar las ideas es escribirlas
mientras están frescas en nuestra memoria y nosotros mismos
estamos “aún en el espíritu”. Los grandes hombres siempre han
sabido depositar y almacenar sus ideas. Los cuadernos de
Hawthorne nos revelan que jamás permitió que un pensamiento o
circunstancia se escapara de su pluma. Robert Louis Stevenson
siempre llevaba dos libros consigo: uno para leer y el otro para
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escribir. Se dice que durante una entrevista importante, Goethe
repentinamente se disculpó y se retiró a un cuarto contiguo donde
escribió un pensamiento para su obra Fausto, temiendo que se le
fuera olvidar antes que terminara la entrevista.
Poco después que Alma fue nombrado Juez Superior del pueblo,
recurrió al Señor para preguntarle qué debía hacer concerniente a
ciertos asuntos. Habiéndose recibido las instrucciones, leemos lo
siguiente: “Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras,
las escribió para conservarlas.” (Mosíah 26:33)
Alma sabía que no iba a poder fiarse de su memoria, aun tratándose
de la palabra del Señor, de modo que las escribió a fin de
preservarlas, no solo para sí mismo sino también para nosotros. El
Señor le mandó al hermano de Jared que escribiera las cosas que
había visto (Éter 4:1). Cuando el Señor visitó este continente
después de su resurrección, dijo: “Os mando que escribáis estas
palabras.” (3 Nefi 16:4) Esta repetición pone de relieve el hecho de
que las ideas son a la vez deleznables y de valor incalculable. De
hecho, una de las diferencias más importantes entre la gente
consiste en el número y naturaleza de sus ideas.
La diferencia en Saulo de Tarso antes y después de su conversión
se debió a la forma en que sus ideas habían cambiado. Tomás
Edison se distinguió de otras personas por motivo de la naturaleza y
valor de sus ideas.
Hay algunas ideas que pueden ser de valor particular para nosotros.
Pueden hallarse en prosa, en verso o en canciones; mas si
buscamos las que son adecuadas y verdaderamente las inculcamos
en nuestro sistema, nos inspirarán, instruirán y fascinarán. Así como
hay determinadas clases de alimentos que nos vigorizan y edifican,
en igual manera existe en todos una simpatía natural y
susceptibilidad en lo que respecta a las ideas. Hay cierta música que
posee gran fuerza para despertar el entusiasmo de algunas
personas y ponen en movimientos sus deseos de vencer. Algunas
ideas surten el mismo efecto. Pueden ser ideas propias, o pueden
pertenecer a otras personas. Algunas veces nuestras propias ideas
se ajustan un poco mejor a nuestra propia maquinaría mental y
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emocional, que las ideas de otros; sin embargo, aun nuestras
propias ideas merman espontáneamente si no las depositamos en
un lugar seguro.
Las cosa que estimulan las ideas, como los poemas, trozos de
filosofía o palabras selectas tienen la habilidad para incitarnos y
desarrollar nuestro entusiasmo y nuestra fe. Conviene aprender de
memoria no solo las palabras de las ideas, sino también el espíritu.
Esto nos ayudará a llevar nuestra obra al máximo grado. Pero,
además, hemos de procurar estar seguros de conservar estas
preciosas joyas del pensamiento en el banco para retenerlas
permanentemente. Hay expresiones particulares de otras personas
que nos sirven para un propósito especial. Debemos posesionarnos
de estas ideas que tienen afinidad particular con nuestros
pensamientos y ponerlas en el banco donde las podemos adaptar y
encauzar para que hagan nuestra obra.
El hecho de que una idea pudo haber pertenecido originalmente a
otra persona no disminuye su valor para nosotros. No componemos
nuestra propia música o pintamos nuestras propias pinturas, y, sin
embargo, unas y otras desempeñan un papel constructivo en
nuestras vidas. Las Escrituras son las palabras de otras personas y,
sin embargo, nosotros las empleamos para nuestra propia
edificación. Emerson dice que después de aquel que primeramente
expresa una gran verdad, debe darse crédito al que la cita o repite.
También pudo haber dicho que aquel vive de acuerdo con una gran
verdad sobrepuja aun al que primeramente la expresó.
Procuremos, pues, alguna clase de archivo para ideas y
dediquémonos con empeño a establecer un banco para ideas. El
depósito bien puede componerse de alguna carpeta, o sencillamente
un cuaderno en el cual podemos escribir y pegar o depositar en
alguna otra forma nuestras ideas, a fin de formar una colección
permanente. De lo contrario la viveza y la fuerza de una impresión
mental se opaca con el tiempo. La velocidad con que desaparece no
es uniforme. Determinada sección de un pensamiento puede
desaparecer completamente de vista en un instante. La velocidad
con que las otras van mermando es más gradual. Como quiera que
sea, nuestras vidas quedan más pobres como consecuencia de esa
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pérdida. “Un buen archivo y una mala memoria constituyen una
combinación más útil para el que dirige, que una buena memoria y
un archivo malo”. Por tanto, una de las primeras inversiones que
debe hacer todo el que aspira a dirigir, es un par de tijeras y un
frasco de pegamento.
Una persona podrá tener mucho conocimiento y fracasar a pesar de
ello, porque es mala su memoria. Por lo general, la gente puede
adquirir el equivalente de muchos años de colegio durante su vida, y
a la vez nunca tener a su disposición más que la educación más
limitada. Frecuentemente llegamos a determinada altura en la época
temprana de la vida, más allá de la cual es poco lo que nos
elevamos, porque el funcionamiento que nos hace olvidar se torna
más activo que el que nos permite aprender.
Las palabras y pensamientos no son para usarse solamente una
vez, sino muchas. No se nos ocurriría escuchar una pieza
emocionante de música sólo una vez y entonces tirarla, ni
compraríamos una pintura hermosa para verla una vez únicamente y
entonces descartarla.
Al contrario, procuraríamos tenerla donde nos pudiera inspirar
muchas veces. Así también las ideas grandes pueden servirnos una
y otra vez para instruir e inspirar nuestras mentes.
Un gran hombre me dijo que cuando él quiere tener un poco de
inspiración, siempre se refiere a estas ideas selectas, algunas de las
cuales él mismo ha escrito. Son para él como sus propios hijos o sus
amigos de confianza. Las personas que llamamos amigos tienen
más fuerzas para inspirarnos y deleitarnos. Sin embargo, hay ideas
que también son particularmente amistosas para nosotros en lo
personal. Decimos que es una tragedia grande perder un amigo y,
sin embargo, se pierden grandes fortunas todos los días en ideas
buenas y útiles, sencillamente porque no tenemos un sistema
bancario ni hemos formado el hábito de hacer depósitos
regularmente.
Con frecuencia las ideas ganan un porcentaje mayor de crédito que
el dinero en el banco. Pero es preciso que primero las captemos,
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conozcamos y sepamos dominar. Para eso se requiere habilidad.
Algunas veces las ideas vienen en un rasgo de inspiración; y en
otras ocasiones posan por un momento en nuestras mentes, y
entonces, como el pájaro que momentáneamente se detiene en el
árbol, emprende el vuelo. Algunas veces las ideas vienen como una
serie de pensamientos. En otras ocasiones vienen en grupos, como
una familia. Luego hay casos en que constituyen una falange que se
abre camino por la fuerza, desalojando de nuestros pensamientos
todo lo demás. Hay veces en que nuestros pensamientos son de
optimismo, de valor y devoción, capaces de cambiar nuestra vida.
Convendría escribir estos pensamientos “mientras estamos aún en
el espíritu”, porque de las ideas viene la sustancia que constituye la
vida y la habilidad para dirigir. Si perdemos una idea buena, hemos
perdido parte de nosotros mismos. Cuando agregamos las ideas
convenientes, hemos aumentado el volumen de nuestra vida.
Debemos convertirla en propiedad permanente a fin de tener
dominio sobre ella.
Vamos a suponer que se nos invita a una gran conferencia, un
banquete de ideas, que va a durar una semana. ¡Que experiencia
tan rica para nosotros! Supongamos que durante ese periodo de
cinco días se presentan cincuenta ideas verdaderamente buenas.
Sin embargo, el único lugar en que podemos depositar estas ideas
es en nuestra propia cabeza. Antes que la conferencia termine, el
cincuenta por ciento de estas posesiones de tanto valor habrá
desaparecido de nuestra memoria. En seis meses el ochenta por
ciento de estas se habrá deslizado por entre los dedos de nuestra
mente. En dos años más, se habrá perdido el noventa y nueve por
ciento.
Si no eran de valor, ¿para qué perder tiempo en adquirirlas? Si son
de valor ¿por qué no dar los pasos para retenerlas? Un sabio filosofo
dijo: “si llegas a oír una afirmación sabia o una frase adecuada,
escríbela”, De este modo formará una asociación con las otras ideas
que existen ya en nuestra mente, y establecerán esa unidad que
proporciona la fuerza. Se ha dicho que una de las razones porque
las ideas mueren tan rápidamente en algunos cerebros, es porque
no pueden soportar permanecer incomunicadas.
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Las “citas citables” no son de mayor valor que vuestras propias
“notas notables” Otro escritor ha dicho: “Cito a otro para poder
expresarme mejor”.
Sin embargo, cuando las ideas se reciben en el cerebro por primera
vez, no es improbable que se sientan inseguras. Todavía no han
sabido como arraigarse. Si las repasamos y recordamos
frecuentemente, con el tiempo se establecerán firmemente.
Causa admiración ver un banco con sus alacenas llenas de dinero.
Más impresionante es ver un banco de ideas con sus alacenas
llenas de inspiración, poder y habilidad. El hecho de ganar dinero
pierde gran parte de su significado si no ahorramos una parte; y el
dinero que se deposita en el banco gana más crédito que el que se
guarda en el bolsillo. No debemos inquietarnos porque al principio no
tenemos mucho que ahorrar. Una vez inculcado en hábito, las
cantidades aumentarán rápidamente. Es también cierto que las
ideas, así como el dinero en el banco, dentro de poco se acumulan
hasta llegar a ser una propiedad de inmenso valor.
A veces usamos las palabras “impresión” al referirnos a ciertos
pensamientos que acabamos de recibir. La palabra es adecuada;
recibir un pensamiento es como rayar la superficie de la mente.
Cuanto más profunda, tanto más duradera.
Las ideas y los ideales, como todas las demás cosas, son pequeñas
al nacer. Los niños recién nacidos no pueden trabajar como una
persona grande. En igual manera, un pensamiento recién nacido que
acaba de llegar a nuestra mente, requiere que lo nutramos hasta que
madure.
Las civilizaciones de días pasados tenían el gran problema de la
mortandad infantil. Debemos procurar que nuestra habilidad para
dirigir no padezca en un alto grado de esta |plaga de mortandad
infantil entre nuestras ideas, ideales y pensamientos. A fin de reducir
esta pérdida, es necesario que la mente adquiera cuantas buenas
ideas le sea posibles y las escriba “mientras estamos aún en el
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espíritu”. Entonces realmente nos hallaremos en el negocio bancario
con todos sus beneficios.
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LA DELEGACION
DE RESPONSABILIDAD

Uno de los renombrados generales de la Segunda Guerra Mundial
pronunció un discurso con el nombre ‘El Arte de Delegación’. Este
tema es uno de los más importantes de todos los campos de la
responsabilidad administrativa, y el orador presentó algunas
sugerencias excelentes sobre la manera de llevarla a cabo.
Los primeros comandante militares, comprendiendo que era
imposible estar en todos los sitios del campo de batalla al mismo
tiempo, nombraron subalternos y les señalaron misiones particulares
a cada cual para que dirigiera cierta parte de la batalla. Es de por sí
evidente que con tal nombramiento el subalterno debe entender qué
es lo que se espera de él. Debe saber en qué consiste su autoridad
y responsabilidades. Debe entender que tendrá que responder al
General por la forma en que emplea su autoridad.
En cualquier empresa que exige los servicios de más de un hombre
es menester la misma forma de proceder. Ningún administrador
puede encargarse de todos los problemas que surgen en los
negocios, las operaciones militares o el trabajo de la Iglesia. Por
tanto, su deber principal consiste en dividir y delega esta
responsabilidad, y entonces ver de que cada uno cumpla con su
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cometido. Son tan numerosas las tareas que se requiere cumplir, y a
la vez son tan pocos los detalles que el administrador puede dirigir
personalmente, que, si la obra ha de llevarse a cabo, es preciso que
haya esta delegación o lo que se ha llamado ‘descentralización
coordinada’.
Uno de los ejemplos clásicos de delegación se halla en la Biblia, y
ocurrió en la primera parte de los viajes y la historia de los hijos de
Israel. Moisés estaba trabajando desde el amanecer hasta el
anochecer queriendo hacer todo el trabajo él mismo, escuchando las
dificultades y quejas de su pueblo. A pesar de lo mucho que se
afanaba, había grandes multitudes que esperaban su turno para ser
oídos. Esto causó alguna disensión y murmuraciones entre ellos.
Jetro, suegro de Moisés, observando esta confusión, dijo: ‘No haces
bien’. Entonces aconsejó a Moisés que escogiera hombres capaces
y los pusiera por ‘caporales sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta
y sobre diez’, para que juzgaran e instruyeran al pueblo. Es decir,
bajo la dirección de Moisés debían asumir esta responsabilidad de
ser directores. Moisés aceptó el consejo de Jetro y dio parte de su
autoridad a otros. Si surgía un problema, era resuelto, de ser
posible, en la escala menor. Los problemas de mayor importancia
llegaban a una escala mayor; pero solamente los que ninguna otra
persona del campamento podía resolver, eran los que llegaban
hasta Moisés.
En nuestra época, así como en los días de Moisés, toda la autoridad
de la Iglesia reposa en el Presidente de ella, pero éste no puede
hacer todo el trabajo. Por tanto, igual que Moisés, debe delegar
parte de su autoridad y responsabilidad a otros oficiales, entre ellos,
presidentes de estaca, obispos, etc. Tampoco éstos pueden efectuar
toda la obra que les viene por delegación, de modo que ellos, a su
vez, la dividen y otorgan parte de su autoridad y responsabilidades a
otros que trabajan bajo su dirección. Cuando se lleva a cabo
debidamente esta manera de proceder, todo el que obra en la Iglesia
tiene su responsabilidad particular, así como la autoridad particular
para llevarla a cabo.
Por supuesto, la idea de delegación es absolutamente necesaria, y
la eficacia con que se hace y se recibe esa delegación influye
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grandemente en todo nuestro éxito. La delegación de
responsabilidad ayuda a descentralizar la responsabilidad y da a
todos la oportunidad para prestar servicio. Es la mejor y única
manera de llevar a cabo el trabajo.
En vista de que la mayor parte de los problemas pueden resolverse
en el peldaño o escalón más bajo de la escala administrativa, debe
hacerse todo esfuerzo posible por resolver las dificultades y efectuar
la obra de la Iglesia lo más cerca posible de su origen, a fin de que
únicamente los problemas serios lleguen al Presidente de la Iglesia.
Hay algunos directores que aparentan delegar, pero retienen para sí
mismos la esencia del trabajo o del puesto. Esto significa que en
cuanto a fines prácticos, no se otorgó ninguna delegación en efecto.
Es decir, no puede llamársele delegación verdadera, si el obispo da
cierta responsabilidades a sus consejeros y luego, porque cree que
él mismo puede hacer mejor el trabajo, suspende la delegación cada
vez que surge un asunto importante. De esa manera, el consejero
nunca sabe en qué consiste su autoridad verdadera, o si el obispo
ya lo antecedió; ni hay manera alguna en que pueda lograr el
desarrollo en su puesto. Tampoco puede llamarse delegación
verdadera, si se da el trabajo pero se retiene el mérito. A fin de que
pueda lograr el éxito, la delegación no puede ser en parte
solamente; ni tampoco puede otorgar la autoridad con una mano y
luego quitarla con la otra. Sólo cuando se recibe en forma completa,
se puede aprender la responsabilidad.
Uno de los tropezaderos de la delegación de autoridad es la
creencia que tienen algunos directores, de que ellos mismos tienen
que hacer el trabajo, si quieren que salga bien. Pero ¿cómo van a
desarrollarse otros directores? El que dirige tiene la obligación de
preparar a aquellos que están bajo su dirección, para que sean
mejores administradores que él, y preparar no sólo a uno, sino a
muchos, para que puedan asumir su puesto en caso de que él ya no
pueda. Sobre la lápida de Andrew Carnegie se halla esta inscripción:
‘Aquí yace un hombre que supo reclutar para su servicio hombres
mejores que él’.
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El buen director no trata de resolver todo problema personalmente,
pues al grado en que el administrador esté resolviendo todos los
asuntos, sus subalternos usualmente carecerán de disposición para
tomar la iniciativa y, consiguientemente, nunca se desarrollarán a sí
mismos. El que delega la autoridad puede enseñar a la persona
sobre quien ha delegado la manera de encontrar la resolución
correcta, por medio de preguntas y sugerencias.
Teodoro Roosevelt, en un tiempo presidente de los Estados Unidos,
dijo que el mejor administrador es aquel que tiene la prudencia
suficiente para escoger buenos hombres que efectúen lo que tiene
proyectado, y suficiente dominio sobre sí para no inmiscuirse cuando
lo estén llevando a cabo.
Por otra parte, delegación no es abdicación. El director no pierde su
autoridad ni su responsabilidad cuando la delega. Continúa siendo el
responsable y debe garantizar el éxito de aquel a quien delega la
responsabilidad. No puede delegar y luego volver la espalda a lo que
suceda después. Debe supervisar, instruir y animar a aquel a quien
se ha dado la responsabilidad. El administrador puede delegar su
autoridad pero no se deshace de su responsabilidad. Delega su
responsabilidad sin perderla. Delegación sin dirección es
irresponsabilidad. Tampoco puede decirse que ha habido una
delegación verdadera si no se acepta por completo la
responsabilidad. No debe permitirse que la incompetencia o falta de
disposición por parte de la persona pase inadvertida o sin evaluarse,
en lo que concierne a la aceptación de la responsabilidad. Al
contrario, aquel que tiene la responsabilidad principal debe
percatarse inmediatamente de esta falta de disposición.
Así como la delegación no significa obligación, la aceptación de
responsabilidad tampoco significa usurpación. Cada cual debe obrar
dentro de los límites del sistema de la Iglesia y la autoridad que se le
ha dado. Todo administrador que forma parte de la cadena debe
conocer su trabajo y estar capacitado para subdividir y delegar
eficazmente. Debe conocer a quién está dando la autoridad y estar
seguro de que la tarea está dentro de los límites de la capacidad de
la persona; que puede dedicar y que dedicará el tiempo necesario
para cumplir debidamente con el encargo.
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Una de las dificultades más serias sobre el asunto de la delegación
correcta es saber escoger al hombre apto a quién se va a dar la
responsabilidad. Cuando se le da a un hombre una posición de
responsabilidad, debe ser elegido principalmente por su mérito y su
habilidad particular para hacer esa obra mejor que cualquier otro.
Podemos ver ejemplos en algunas situaciones políticas, en las que a
alguien le es dado un empleo en calidad de favor o pago de alguna
deuda. Los que ocupan estas posiciones pueden ser cambiados de
un puesto a otro sin consideración a su aptitud o habilidad particular.
Pero el éxito se logra con mayor eficacia si se elige a los hombres
porque su aptitud particular se presta a la efectuación de la obra
deseada. No escogemos a las personas que van a ser médicos,
abogados, agentes, profesores o conserjes, sencillamente porque
nos simpatizan; ni al fin de determinado período los colocamos a
todos otra vez en un montón y jugamos de nuevo un albur para ver
quién será el médico y quien será el profesor. El agente de ventas o
el conserje podrán ser hombres tan buenos como el médico, pero
tropezarían con dificultades en la sala de operaciones si tuviesen
que practicar una cirugía complicada.
Tampoco nos parece muy lógico tomar a un hombre que está
trabajando eficazmente con los jóvenes del sacerdocio aarónico y
ponerlo en algún departamento para el cual no tiene ni la habilidad ni
el interés. Es cosa sabida que los hombres y las mujeres no cambian
ni pueden cambiar sus intereses e inclinaciones en sucesión rápida,
para que correspondan con diversas ocupaciones. Es cierto que los
miembros de la Iglesia deben tener varios intereses, pero el
conocimiento, habilidades, actitud, hábitos y entusiasmo no pueden
cambiarse con la misma facilidad que un sombrero de una cabeza a
otra.
En el asunto de la delegación y responsabilidad en la Iglesia,
estamos tratando con el sumamente importante propósito de lograr
que las personas lleguen al reino celestial, y necesitamos hombres
sumamente hábiles para determinadas cosas. Entonces se debe
instruir eficazmente y supervisar adecuadamente a cada uno sobre
los que se ha delegado y desarrollar en ellos su aptitud particular
hasta el grado más alto.
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Aun después de hallar al hombre indicado para cada puesto en
particular, no debemos abandonarlo después de hacerle la
delegación y permitirle que siga su propio camino. Continúa siendo
la responsabilidad del administrador supervisar su trabajo y
suministrarle la orientación y dirección necesarias.
La delegación eficaz claramente debe señalar el campo de la
responsabilidad. Debe ayudar a establecer los fines y propósitos
principales. Debe haber seguridad de que aquel a quien se hace la
delegación tiene no sólo la aptitud, sino que acepta completamente
la responsabilidad. No podemos destacar en exceso la importancia
de la aceptación. Si hay aceptación completa, entonces la
delegación debe hacerse sin reservas. El administrador debe
delegar el puesto completo con todas sus satisfacciones, prestigio y
significado espiritual. Con esto se ofrece una aspiración digna de la
dedicación más noble, tanto por parte del que hace la delegación,
como del que la acepta.
En el arte de la delegación están comprendidas algunas de las
habilidades administradoras más importantes. Debemos estudiarlo
constante, completa y continuamente, y entonces llevar nuestros
estudios a la práctica.
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¿SOY YO,
SEÑOR?

Una

de las últimas y más importantes de las responsabilidades
terrenales de Jesús fue preparar a los Doce para las cargas del
ministerio que pronto descansarían sobre ellos. Al comer de la última
cena en el aposento alto, los discípulos deben haberse sorprendido
en extremo cuando oyeron a su Maestro decir:
"De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar."
Y Mateo sigue diciendo:
"Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a
decirle: ¿Soy yo, Señor?" (Mateo 26:21-22)
La traición es cosa terrible, y una de las mejores maneras de
contrarrestar esta falta o cualquier otra, es desarraigarla de la mente
y del corazón y destruirla antes de cometerla. Con presentar este
asunto a todos los Doce, quizás el Señor estaba procurando que
todos examinaran su conciencia mientras todavía estaba con ellos.
El problema principal concernía a Judas, pero el Maestro también
tenía una lección para los otros once, porque después que Judas
hubo salido del cuarto, y los demás hubieron acabado de comer,
cantado un himno y salido al monte de las Olivas, Jesús dijo a los
once:
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"Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche." (Mateo
26:31)
Pedro mismo, que más tarde llegó a ejercer tan benéfica influencia y
con gusto dio su vida por el Maestro, manifestó entonces su propia
necesidad de examinar su alma. Le dijo a Jesús:
"Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré."
Jesús le respondió:
"Esta noche, antes que el gallo cante, me negaras tres veces."
Le era imposible a Pedro creer que tal aconteciera.
Afirmó:
"Aunque me sea menester morir contigo, no te negaré."
Y Mateo añade significativamente:
"Y todos los discípulos dijeron lo mismo." (Mateo 26:33-35)
Al llegar al Getsemaní, Jesús les dijo: “Sentaos aquí, mientras voy
allí y oro." Llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, a los cuales
especialmente encargó que velaran con Él. Entonces se apartó de
ellos también "y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su
rostro, orando." (Mateo 26:36-39) Debe haber sentido aún más el
peso de la tristeza cuando volvió y encontró dormidos a sus
discípulos de rnás confianza. Hacía tan poco que todos le habían
profesado su lealtad y constancia, pero no habían podido cumplir la
sencilla solicitud del Maestro de velar con El una hora. Entonces dijo
algo que nosotros frecuentemente tenemos motivo para reflexionar:
"El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil."
(Mateo 26:41)
Debemos estar preparados para combatir esta tendencia común
hacia la debilidad que tan frecuentemente se manifiesta en nuestra
naturaleza humana. Un momento estamos tan seguros de poder
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hacer frente a cualquier situación, y el siguiente nos hallamos caídos
de espaldas sobre nuestros anhelos más estimados. Parecía que
Pedro estaba tan seguro de sí mismo a la hora de la cena, pero
antes que cantara el gallo, aun él, Pedro, la roca, el pilar, el discípulo
principal, había hecho precisamente lo que tan vigorosamente había
declarado no hacer jamás. Sin la menor intención de hacerlo, había
negado al Maestro. No sabemos todo lo que sucedió esa noche,
pero Jesús había predicho que los once "se escandalizarían" de Él,
citando la profecía de que cuando el pastor es herido, las ovejas de
la manada son dispersas.
Esta manera interesante en que reaccionaron los discípulos más
fieles de Jesús pone de manifiesto algunos de nuestros propios
peligros, porque también llevamos con nosotros las semillas de
todos los pecados. Podemos fortalecer la "carne" examinando
ocasionalmente nuestros propios corazones con la significativa
pregunta, "¿Soy yo, Señor?"; porque solamente teniendo presente
nuestras propias posibilidades de cometer un mal podemos destruir
estos errores antes de cometerlos. Tomas Carlyle dijo una vez que
"la mayor de todas las faltas es no estar consciente de ninguna".
Esto también nos indica en donde existe la mayor probabilidad de
que nos desviemos.
Judas dio tanta cabida en su alma a la maldad, que lo destruyó.
Todos debemos damos cuenta de nuestra propia tendencia a esa
misma cosa. Ninguno de nosotros se halla libre de la posibilidad de
pecar. Aun los once que fueron escogidos tuvieron problemas serios.
Ninguno de ellos pudo permanecer despierto para apoyar al
Maestro, ni aun durante esa hora en que, bajo el peso de los
pecados del mundo, sudaba grandes gotas de sangre por cada poro.
Esta posibilidad de transgredir puede llegar a ser sumamente fuerte
aun en las personas más buenas, si no se cuidan constantemente.
Escuchemos la confesión que Pablo, en otro tiempo el gran Saulo de
Tarso, escribió a Timoteo: "Habiendo sido yo antes blasfemo y
perseguidor e injuriador: pero recibí misericordia porque lo hice por
ignorancia, en incredulidad." (1 Timoteo 1:13) Pero aunque Pablo
llevó una vida buena después de su conversión milagrosa, nunca
pudo deshacer el daño que había causado. Pese a lo sincero de su
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arrepentimiento, no podía devolverle la vida a Esteban o deshacer
los demás daños. ¡Qué amargura para uno tener que reflexionar su
pasado y decir de sí mismo: "Blasfemo, perseguidor e injuriador he
sido yo!”
La diferencia entre el éxito y el fracaso en nosotros mismos
frecuentemente depende de nuestra habilidad para examinar
nuestras propias almas y arrepentirnos antes que el pensamiento
inicuo haya tenido oportunidad de incubar. Cierto es que muchos de
nuestros pecados, grandes y pequeños, podrían evitarse si
tuviéramos un poco más de experiencia en el arte de examinar
nuestras conciencias anticipadamente. Entonces podríamos
desarraigar y destruir cualquier tendencia nociva antes que
produjera su fruto malo. Podríamos, con alguna regularidad,
provechosamente hacernos la pregunta de los discípulos a nosotros
mismos, y entonces insistir en una respuesta franca e imparcial.
Todos deberíamos exigir periódicamente una prueba convincente de
nuestra propia integridad y la habilidad para cumplir con lo que
hemos prometido.
Igual que los discípulos, habrá ocasiones en que estaremos
pensando en una cosa en el momento preciso en que estamos a
punto de hacer todo lo contrario. Pedro no tenía la menor intención
de hacer lo que hizo; pero su vehemente declaración no duró ni una
sola noche. En igual manera, nosotros frecuentemente no podemos
predecir lo que haremos en determinadas circunstancias.
Permitimos que la maldad se cometa primero y entonces nos
examinamos después. Decimos: ¿Cómo se me ocurrió hacer tal
cosa?” Y aun así, frecuentemente no recibimos una respuesta
satisfactoria. Pedro sintió tanto remordimiento después de haber
negado al Señor, que "saliéndose fuera lloró amargamente". Judas
también sintió un remordimiento intenso, pero no reflexionó con
suficiente anticipación; y habiéndole negado los sacerdotes su oferta
de reparar el mal que había hecho, arrojó el dinero a los pies de
ellos y salió y se ahorcó. ¡Qué lástima que no pudo haber sentido el
remordimiento antes! El pesar y las lágrimas son de poco valor
cuando vienen tan tarde. Sin embargo, con cuanta frecuencia nos
ponemos a pensar seriamente después de haberse cometido el
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pecado. Por decirlo así, cerramos con llave la puerta del establo
después que el caballo se nos ha ido. Si pudiéramos ajustar el
momento de nuestro remordimiento y sentir el pesar algunas horas
antes, podríamos evitar la mayor parte de nuestros errores.
Conceptuamos a Judas con el espantoso título de "hijo de
perdición". Pero su experiencia trágica nos recuerda que muchos de
nuestros propios errores vienen por motivo de la misma clase de
introspección ineficaz. Cuando no podemos percibir en nosotros
mismos una maldad que se aproxima, nos privamos de toda
previsión protectora. Si dedicáramos a la prevención sólo la mitad de
la energía que empleamos en el remordimiento, cambiaría el
aspecto completo de nuestra vida. La precaución es mucho más
benéfica como instrumento del éxito que el remordimiento más
profundo.
Supongamos que alguien nos sugiriera la posibilidad de que, igual
que Judas, nosotros podríamos traicionar al Señor. Con toda
probabilidad, nos llenaríamos de indignación; no cabe duda que nos
sentiríamos absolutamente seguros de poder dominarnos en
cualquier situación. Sin embargo, esta disposición de no sospechar
es precisamente con la que frecuentemente nutrimos el pecado
mismo que está recibiendo la fuerza suficiente para destruirnos.
Debemos recordar que Judas no es el único que ha cometido una
traición. Por ejemplo, ¿qué opinión tendríamos de la siguiente
situación? El año pasado en una de las ramas, el 87% de los
jóvenes del Sacerdocio Aarónico ganaron su diploma individual. En
otra rama de esa misma estaca, solamente el 10% lograron hacerlo.
Alguien fue culpable de la pérdida del 77% de los jóvenes, que no se
habrían perdido si se hubiera trabajado con ellos como en la primera
de las ramas citadas. Si hubo traición aquí, ¿quién la cometió?
Casi la última instrucción que Jesús dio a Pedro antes de ascender a
los cielos fue la comisión, repetida por tres veces: "Apacienta mis
ovejas." (Juan 21:16) La desobediencia completa consistiría en no
hacer nada. Dejar que los corderos mueran de hambre no es tan
aparatoso como una traición directa; sin embargo, los resultados
puedan ser igualmente desastrosos. Es interesante recordar que
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Jesús no perdió su exaltación eterna por motivo de la traición de
Judas. Por otra parte, algunos de los jóvenes de esta rama del 10%
pueden perder su exaltación por motivo del descuido sencillo de sus
directores llenos de buenas intenciones. Algunos, sin comprenderlo,
pueden ser desleales a su comisión o negar su responsabilidad, o
dudar de su autoridad o quedarse dormidos cuando se presenta su
oportunidad. Los medios podrán ser diferentes, pero al fin y al cabo,
¿cuál es el resultado?
El presidente John Taylor dijo: "Si no honráis vuestro llamamiento,
Dios os tendrá por responsables de aquellos que pudisteis haber
salvado si hubierais cumplido con vuestro deber”. (Journal of
Discourses 20:23).
Cuando aceptamos nuestro llamamiento según esa base conviene
que estemos bien fortificados con algún medio eficaz para evitar el
fracaso.
Hace tiempo un anciano de sesenta y cuatro años dijo: "Si hace 40
años hubiera sabido lo que hoy se habría vivido de otra manera." Lo
que quiso decir fue: "Ojalá pudiera vivir mi vida de nuevo".
Pero si Judas hubiese sabido, mientras proyectaba la traición, lo que
sabía momentos antes de suicidarse, también quizá él habría obrado
de otra manera.
En lo que concierne al éxito, la previsión es de valor infinitamente
mayor que la retrospección.
Uno de los rasgos inspiradores de la vida del Maestro es que no tuvo
que cometer un solo pecado para descubrir que esto era malo. Hay
algunas personas que tienen que cometer todo error personalmente.
No nos ayudará mucho cuando estemos delante del divino tribunal y
lamentemos: "Ojalá pudiera vivir mi vida de nuevo." Ni aun el "lloro,
gemidos y crujir de dientes" nos será de mucho provecho. No
podemos volver a vivir nuestras vidas. La vida no permite ensayos.
No podemos practicar el nacimiento o la muerte o el éxito. Pero sí
podemos ayudarnos a nosotros mismos si tan sólo prevemos y
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analizamos anticipadamente las maldades potenciales, mientras
todavía son ideas.
La traición, sea el grado que fuere, es terrible; pero también lo es la
insensatez; y lo mismo puede decirse de la incompetencia y la
desidia y cualquier otro medio por el cual se pierden las bendiciones
eternas. Por tanto, nos sería de mucha ayuda protegernos de los
errores posibles examinándonos la conciencia ocasionalmente con
la significativa pregunta de los discípulos: ¿"Soy Yo, Señor?"
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ANGOSTO ES
EL CAMINO

Uno

de los secretos más importantes de la feliz habilidad para
dirigir, bien sea en la Iglesia o cualquier otro lugar, se ha expresado
adecuadamente en la bien conocida afirmación de Jesús: “Entrad
por la puerta estrecha… porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. (Mateo
7:13-14)
Se reconoce que todos desean ser felices y lograr el éxito; y sin
embargo, cuántas son las personas de nobles ideales y ambiciones
finas que llegan a un destino indeseable e imprevisto. Se debe a que
el camino por el cual llegamos al éxito y la felicidad es tan angosto,
que la mayor parte de las personas no pueden permanecer dentro
de sus confines por mucho tiempo. Las tendencias naturales de la
gente demandan un camino más amplio del que permite el éxito
verdadero. Es más fácil andar por un camino ancho; hay más lugar
en él para desvíos y rodeos. El camino ancho no limita a uno a
pensar rectamente ni a disciplinarse. Existe en nosotros la tendencia
de querer más laxitud de la que podemos hallar en un camino
angosto. ¿Hemos oído alguna vez de alguien que se haya desviado
del camino angosto en ángulo recto? El fracaso empieza
simplemente por querer hacer más ancho el camino. Nuestras
inclinaciones nos incitan con tanta frecuencia a que exploremos los
caminos laterales que nunca nos conducen a donde deseamos ir.
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El viajero común desperdicia mucho tiempo del que debe, en
desviaciones y callejones sin salida. Hay miles de caminos que
conducen a todo destino concebible. Algunos son fáciles y
agradables porque no tienen muchas restricciones. Son de amplitud
suficiente para permitir muchas clases de actividades incompatibles
con el éxito.
En nuestro viaje hacia el éxito, deben considerarse muchas cosas.
Un objetivo noble es importante; una ambición digna es loable; el
gran entusiasmo es útil. No obstante, también debemos considerar
con cuidado el camino por el cual vamos a transitar. Se llega a toda
gran realización, sea intelectual, social, física, espiritual o
económica, por el camino angosto precisamente de acuerdo con el
significado que Jesús aplicó a este término.
Por ejemplo, sabemos que la concentración es importante para
lograr el éxito. Cuando se le preguntó a William Gladstone, el
destacado político inglés, el secreto de su feliz carrera, su respuesta
fue una sola palabra: “Concentración”. Emerson dijo la misma cosa.
A eso se estaba refiriendo Jesús cuando manifestó: “…si tu ojo fuere
bueno…” (Mateo 6:22) “El hombre de doble ánimo es inconstante en
todos sus caminos”. (Santiago 1; también 4:8)
La concentración no es una ancha carretera y se adquiere limitando
el capo de acción, ampliando la visión, descartando las distracciones
y enfocando la mente.
La decisión es otro de los componentes importantes del éxito, pero
también es angosta. La decisión constituye la puerta y la actuación
es la vía. Debemos resolvernos, en lo que respecta a determinada
cosa, entonces enfocar nuestra atención y guiarnos por la brújula, no
por nuestros caprichos. Si uno desea ser preciso y exacto, debe
abandonar la indeterminación y la generalidad. El éxito requiere que
lleguemos a una determinación; que establezcamos nuestras
normas. Debe restringirse la laxitud y eliminarse las cosas que no
concuerdan.
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La autodisciplina es también estrecha. Consideremos, por ejemplo,
las personas que padecen de obesidad o gordura. El principio que
está causando su problema es el camino ancho. Si se va a rebajar
de peso, sencillamente quiere decir ceñirse a un camino más
angosto. Será menester proscribir ciertas cosas, imponer
restricciones, limitar la cantidad de alimentos, refrenar con más
severidad el apetito. Cuanto mayor sea la reducción deseada, tanto
más angosto debe ser el camino.
En la Palabra de Sabiduría el Señor no hizo más que estrechar el
camino que conduce a la salud, prohibiendo el uso de ciertas cosas.
Los millones de alcohólicos que hay en todo el mundo eran gente sin
ese vicio en otro tiempo. Ninguno de ellos intencionalmente se
encaminó hacia el terrible lugar donde fue a parar. Probablemente
tenían nobles ideales y buenas intenciones. Ciertamente querían
llevar vidas felices, útiles y respetables. Cayeron en error sólo
porque quisieron hacer demasiado extenso su camino.
¡Con cuánta frecuencia tenemos en nuestras mentes grandes
propósitos y nobles ideales precisamente en el momento que
nuestras manos buscan las cosas prohibidas y nuestros pies nos
llevan por el ancho camino que nos conduce a la destrucción!
Algunas personas se hacen llamar “liberales”. Pero con frecuencia
amplían sus pensamientos a tal grado que se introducen en su
programa muchas cosas indeseables. Nos valemos de un rasgo
interesante llamado tolerancia, que con frecuencia significa ceder
terreno. Modificamos y transigimos.
La sociedad se ha vuelto tolerante en extremo en lo que respecto al
uso del alcohol, la delincuencia, el pecado, el menosprecio de los
mandamientos religiosos. Nosotros nos hemos tornado tolerantes
hacia las cosas que causan el fracaso, y aun hemos aprendido a ser
tolerantes con el propio camino ancho y espacioso. Tenemos la
tendencia de creer demasiado en el “desenlace feliz”, sea cual fuere
el camino que tomemos. La liberalidad puede compararse a un río
sumamente ancho pero de poca profundidad. Es el torrente de
cauce angosto y profundo el que tiene fuerza para abrirse paso entre
la montaña.
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Hay algunas organizaciones religiosas que atribuyen poca
importancia a la iglesia a la cual uno pertenece o a lo que rehace en
ella. Afirman que toda la gente tiene algo de bueno en sí, y que al fin
y al cabo todos llegarán al mismo lugar.
Oímos decir que no es de mucha importancia lo que creamos o lo
que hagamos; y agrada a muchos adoptar un camino muy ancho y
espacioso, en el cual puede haber cabida para cualquier cosa.
A pesar del concepto que tengamos del Dios de salvación ¿no es
interesante observar que el Dios de la naturaleza es muy estrecho?
A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados, según el termómetro
Centígrado, o 212, según el Fahrenheit; pero nunca a 98 o 210
respectivamente. El agua se congela a 0 y 32 grados
respectivamente; pero nunca a 2 o 34. El Dios de la ciencia es
estricto. Los objetos más pesados que el aire no pueden resistir la
atracón de la tierra. No hay excepciones; nos parecerá intransigente
en extremo, pero así es.
Se puede predecir al minuto la vuelta de un planeta en una órbita de
500 millones de millas. A estos astros no les es dada ninguna laxitud
para desviarse. La electricidad es estrecha. La brújula siempre
indicará hacia el norte, nunca hacia el oriente o poniente; de modo
que la brújula no es muy “liberal”. Las matemáticas son muy rígidas.
Dos y dos son cuatro, nunca tres y medio. El que ha pasado por la
experiencia de hallarse en medio de una fuerte tormenta, en un
avión que tuvo que aterrizar por medio de los instrumentos, ¡cómo
ha orado que el corazón del piloto no se desvíe ni un ápice! Un
momento de “liberalidad” por parte de él puede resultar en muerte
instantánea para todos.
Así como la ciencia y la naturaleza son estrechas y angostas, en
igual manera lo es el evangelio. Por ejemplo, dice: “El que creyere y
fuere bautizad, será salvo; más el que no creyere, será condenado.”
(Marcos 16:16) “Un Señor, una fe, un bautismo.” (Efesios 4:5)
Quizá esto parezca muy estrecho, pero también parece razonable,
correcto y seguro. La verdadera habilidad para dirigir es también
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intransigente. Si hacemos estas cosas, logramos el éxito; si
hacemos aquellas, fracasamos. No hay más alternativa y
empezamos a fracasar precisamente en el momento en que nos
convertimos en demasiado liberales.
El elemento principal del éxito en cualquier campo consiste en seguir
el camino estrecho. Es la vía de la salvación, la vía del éxito, de la
felicidad, de la habilidad para dirigir con éxito, de contener nuestro
peso, de dominar nuestra actitud. Es lo contrario del camino que
tiene amplitud suficiente para decisiones vagas, pensamientos
desenfrenados y actos licenciosos.
Pensemos en lo angosta que es la vía de la lealtad. Nos ciñe a una
devoción definitiva. El éxito y la felicidad en el matrimonio también
son un camino recto. Dos personas, de su propia voluntad, se
entregan el uno al otro y a nadie más. No están por más tiempo
irresponsablemente libres para andar aquí y allá donde el capricho
pasajero pueda atraerlos. El matrimonio no es una ancha avenida de
tránsito en dos direcciones; tampoco lo es la habilidad para dirigir
con éxito, ni la vida. La gloria mayor de una persona consiste en la
rectitud de su puerta y la estrechez de su camino. Los infieles y
desleales andan por el camino ancho. Podrán tener una gran
variedad de intereses o ninguno; podrán sentir devoción hacia
muchos o nade; podrán vivir sin restricción, de acuerdo con la
filosofía del “liberalismo”. No obstante, sabemos que esa vía
particular ha sido designada el “camino ancho”, y todos deben saber
de antemano a dónde conduce.
Los Diez Mandamientos son estrechos. Las leyes que tiene que ver
con el reino celestial también lo son, y son pocos los que se
conservan en el camino. Nos alejamos del camino principalmente
porque nosotros mismos quitamos el cerco que lo rodea y
derribamos las indicaciones y letreros que prohíben el paso, y así,
ningún malestar sentimos al apartarnos del camino recto.
En cuanto empezamos a conceptuar la vida como una carretera que
permite el tránsito en dos sentidos, empiezan a desarrollarse la
hipocresía y la confusión, y nos hallamos envueltos en dificultades. A
esta norma doble se debe la discordia que existe que existe entre el
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hecho y el credo, lo cual es la causa de los innumerables males de
nuestra civilización. No basta con fijar una meta elevada; es también
necesario que no nos apartemos del camino que conduce allí.
A pesar de la razón y del conocimiento científico de que nos
preciamos, aun creemos más o menos subconscientemente, en una
especia de magia negra, que pese al camino que tomemos, de una
manera u otra nos irá bien. A un pecador empedernido le parece
imposible que al fin se vaya a perder.
Tratamos de sostener nuestros nobles ideales con una mano en el
momento preciso que cruzan por nuestra mente pensamientos
impíos o leemos literatura indebida o hacemos cosas malas. Cuando
fijamos nuestros pensamientos en fines o propósitos correctos, mas
permitimos que nuestros pies vayan por el camino incorrecto, no
sólo nos calificamos de pecadores, sino también de necios; porque
ninguna cosa que viaja por el camino errado podrá llegar al destino
correcto.
En el sermón más importante que jamás se ha predicado, el Hombre
más noble que jamás ha vivido dijo: “Ven, sígueme.” (Lucas 18:22)
También: “Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” (Juan 14:6) Esto señala un camino angosto en
extremo; no tiene desvíos, no hace excepciones, no admite
transigencias. Sin embargo, al andar por él tendremos la seguridad
de que llegaremos a donde deseamos ir.
Consideremos algunos de los elementos que son parte de la
habilidad para dirigir dentro de nuestra propia Iglesia, y midámoslas
para ver si están de conformidad con lo que especificó Jesús.
Conducta personal. El hábil director se gloría en conservar su
conducta en línea recta con la estrella polar de su fe. Debe ser fiel a
lo mejor que hay en él. Otros andarán errantes aquí y allá por todo el
territorio, pero él será fiel, no porque alguien podrá verlo, ni porque
sea “lo más conveniente”, sino porque es lo recto.
Actitud mental. Si los pensamientos de una persona se desvían por
el camino ancho, no hay mucha probabilidad de que sus pies se
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conserven por el camino angosto. El psicólogo William James dijo:
“Aquello que conserva la atención, determina el hecho”. Por donde
conduce la mente, allí andan los pies.
La sensación de responsabilidad es un camino estrecho en extremo
y, como todas las demás cosas, nuestra limitación es nuestra gloria
mayor. El presidente norteamericano Lincoln dijo que la nación no
podía existir siendo la mitad esclavos y la otra mitad libres. Tampoco
puede existir la habilidad para dirigir si el director es medio
responsable y medio irresponsable.
El concepto de Jesús respecto del camino estrecho se aplica a todo
elemento que forma parte de nuestra habilidad para dirigir. La
integridad personal es estrecha; lo es el deber y también la
preparación.
El propio Maestro nos ha dado la fórmula: “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
estrecha es la puerta, y angosto son los que la hallan.” (Mateo 7:1314)
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APARTADOS

Tenemos un

método sumamente interesante para instalar en su
puesto al que va a obrar en nuestra Iglesia. Después que ha sido
seleccionado, juzgado digno e instruido con respecto a sus deberes,
llega el momento en que es "apartado". Este rito es una combinación
de delegar la responsabilidad, hacer un traspaso de la autoridad
para llevarla a efecto y conferir una bendición. Esta manera de
proceder se ha practicado por mucho tiempo. Leemos en el Antiguo
Testamento que:
Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, hombre en el
cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él; y lo pondrás delante del
sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el
cargo en presencia de ellos.
Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación
de los hijos de Israel le obedezca. (Números 27:18-20)
De conformidad con este modelo, todo obrero es “apartado” para su
puesto particular, en esta Iglesia. A cada uno se impone una
responsabilidad definitiva de efectuar determinada parte de la obra
de la misma. Cuando somos apartados, la posición es nuestra; no
pertenece a ningún otro. Nadie más tiene el derecho de hacer
aquella obra mientras ocupemos ese puesto. Es cuando llega a ser
nuestra la responsabilidad de proveer la iniciativa, el entusiasmo, los
planes y la industria necesarios para lograr los resultados más
eficaces. Si no hacemos estas cosas, no se llevarán a efecto.
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Pero también somos "apartados" en un sentido muy literal. Con
nuestra nueva autoridad y bendición, somos diferentes de lo que
fuimos antes. Nuestra conducta debe tener la misma excelencia que
la importancia de nuestra responsabilidad. Somos "apartados" para
pensar, actuar, y vivir en un nivel más elevado. Debemos apartarnos
del pecado, la debilidad, el error y el descuido. Mediante nuestra
aceptación de la autoridad, prometemos cumplir en todo respecto
con la responsabilidad.
Hace un tiempo un joven me dijo que el Presidente de su rama le
había pedido que aceptara cierto llamamiento en la Iglesia. Me
propuso varias razones por que no quería aceptar. Pude ver
claramente que la tarea no se efectuaría debidamente si le era dado
el puesto. Me preguntó qué debía hacer. Le contesté que convenía
que le dijera a su Presidente francamente que no aceptaría. Mi
respuesta lo sorprendió mucho. Me contestó que se le había
enseñado a nunca pasar por alto un nombramiento en la Iglesia. Le
relaté la parábola de Jesús sobre el señor de la Viña y sus dos hijos.
El viñador dijo a cada uno de ellos: "Id hoy a trabajar en la viña". El
primero dijo: “No quiero; mas después, arrepentido, fue”. El segundo
le respondió: “Yo, señor, voy. Y no fue”. Póngase usted en el lugar
de cada uno de ellos. El Presidente le ha pedido que acepte una
posición en la rama. Si se niega, el Presidente buscará a otra
persona para que haga lo que usted debería haber hecho, y nadie
resultará perjudicado más que usted. Ahora consideremos el otro
Caso. Supongamos que usted le dice al Presidente: "Yo, señor, voy,
pero no va. Si le dice al Presidente de la rama que acepta, le serán
dadas la posición y las bendiciones; y entonces si usted no cumple,
muchos resultarán perjudicados como consecuencia. Si usted no
tiene la intención de cumplir con el puesto un cien por ciento, más
vale que no lo acepte en primer lugar.
Jesús comparó la gente a la que hablaba con el hijo que respondió,
"Yo, señor, voy; y no fue"; y por eso les dijo: "De cierto os digo, que
los publicanos, las rameras van delante al reino de Dios." (Mateo
21:20-31) Estas palabras son algo severas. Claro está que nos
conviene evitar semejante situación. Una de las cosas que nos llena
de espanto, respecto de esta comparación, es que también se aplica
a nosotros, si las circunstancias coinciden. Uno de los más graves
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de todos los pecados es la devoción “parcial”. Es cuando no somos
"ni fríos ni calientes." (Apocalipsis 3:15, 16) Manifestamos solamente
una fe "parcial". Andamos por camino indeseable de una actuación
mediocre y esfuerzos mínimos.
En una ocasión un renombrado entrenador canadiense dijo que la
mayor parte de la gente dentro y fuera del atletismo, carecía de
resolución. Lo que quiso decir fue que con demasiada frecuencia no
nos entregamos de lleno a lo que estamos haciendo. Tenemos
muchas reservas respecto de esta cosa o aquélla. Así es como
muchas veces emprendemos nuestro llamamiento. Hay irresolución
en nuestro entusiasmo, en nuestra determinación y en nuestra
industria. Sin embargo, cuando somos irresolutos con la vida, la
vida es irresoluta con nosotros. Debemos evitar a toda costa esta
irresolución cuando se trate de servir a Dios. Una vez que se nos ha
“apartado” no debemos esperar a que se nos impulse, recuerde o
inste a cumplir con nuestro deber. La responsabilidad es nuestra, no
de ningún otro; y debemos obrar como si nuestra vida misma
dependiera de ello, como de hecho depende.
Nuestra tarea ahora no consiste meramente en hablar de la fe, sino
en ponerla por obra en la vida de la gente. La fe no puede existir en
un vacío. La fe sin obra es muerta. Si aislamos la fe de su tarea
apropiada, siempre muere. No hay tal cosa como una fe envasada.
Nuestra responsabilidad no es meramente discutir problemas, sino
cómo resolverlos. Fuimos “apartados” para garantizar la obra de
nuestra organización. La obra debe hacerse efectivamente. Ni la “fe”,
la “oración”, la “conversación” o el “conocimiento”, pese a la cantidad
que sea, pueden jamás a llegar a ser un sustituto satisfactorio de la
actuación efectiva. Sin una buena proporción de industria no es
posible el éxito. Debe disgustar mucho a Dios cuando profanamos el
puesto y la bendición que poseemos, llenando nuestras mentes de
indiferencia, desidia e irresponsabilidad.
Los enemigos mortales del alma son: la flaqueza, la irresolución, la
irreflexión y el desánimo. Estos van aquí y allá por toda la Iglesia, no
sólo destruyendo la obra del Señor, sino estorbando a los que obran
por El. Una obra torpe produce hombres torpes. Según
Shakespeare, “maldice al que la da y maldice al que la recibe”.
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Demóstenes dijo en cierta ocasión: “Ningún hombre puede tener un
carácter alto y noble mientras se dedique a una obra mezquina o
ruin. Porque cualquiera que fuere la ocupación de los hombres, su
carácter será semejante a ella”. Es imposible comunicar un gran
mensaje sin un gran mensajero. Somos “apartados” para ser una
gran obra. Debe ocupar el puesto un gran obrero. Se nos ha
impuesto la obligación de ser fieles. No debemos descuidar o
desatender nuestro llamamiento. Esto se aplica a todo grado de
responsabilidad.
¿Qué opinaríamos de un ejército, de cuyo general no se pudiera
depender completamente? Antiguamente cuando un soldado se
daba de alta en las legiones del César prestaba juramento de que
consideraría la vida de César de mayor valor que todo lo demás. Tal
acto lo “apartaba”. Desde ese momento en adelante no escatimaba
esfuerzo alguno o evitaba el riesgo que fuera si la vida de César se
hallaba en peligro. Esta misma devoción hacia el deber caracteriza
a la grandeza. Por ejemplo, un comandante llamado Treptow murió
en la batalla de Chateau-Thierry en 1918. En el diario que más tarde
hallaron sobre su cuerpo se había escrito estas palabras: "Trabajaré,
ahorraré, sacrificaré, aguantaré, lucharé con gusto y me esforzaré
cuanto pueda, como si todo el conflicto dependiera solamente de
mí." Esta manera de pensar "aparta" a cualquiera como persona de
distinción, no importa cuál sea su posición, Nosotros podemos
apartarnos con el más emocionante de todos los conceptos del éxito.
Ciertamente, no es más importante servir fielmente en el reino de
César que en el reino de Dios.
Pero hay ocasiones en que nos convertimos meramente en
"cristianos bíblicos". En esta situación el cristianismo está
principalmente dentro de la Biblia y muy poco dentro de nosotros. Se
necesita que el cristianismo entre en nosotros. Es menester que el
espíritu de efectuar llegue a ser parte de nuestros hábitos. Es
preciso apartarnos a nosotros mismos con un deseo ferviente y una
industria indefectible. Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan 10:10)
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La cosa de mayor valor en la vida es la propia vida. En los días de
Job se solía decir: "Todo lo que el hombre tiene dará por su vida."
(Job 2:24) No hay inconveniente que no soportaríamos, ni gasto que
no haríamos a fin de prolongar la vida por una semana o por un mes,
aun cuando supiésemos que durante ese período nos veríamos
llenos de dolor y congojas.
De modo que si esta vida terrenal vale tanto, ¿cuánto valdrá la vida
eterna? ¿Y qué importancia se atribuye a la obra de los que ayudan
a realizarla? Uno de los pecados mayores consiste en destruir la
vida terrenal del hombre. Pero, ¿cuánto más grave no será el
pecado del que es causante de que se pierda la vida eterna?
Supongamos que uno es negligente con su responsabilidad en la
Iglesia. Vamos a suponer que porque dice, "Yo, señor, voy"; pero no
va, un hermano pierde la vida eterna. ¿Cuál será su situación? Sea
que la tragedia venga por intención o por descuido, la pérdida es
igual.
El presidente Jhon Taylor dijo: "Si no honráis vuestro llamamiento,
Dios os tendrá por responsables de aquellos que pudisteis haber
salvado si hubieseis cumplido con vuestro deber". (journal of
Discourses 20:23) ¡Qué concepto tan grave e impresionante!
Comparativamente pocas personas llegarán a ser hijos de perdición
o derramarán sangre inocente; sin embargo, corren peligro de perder
sus propias bendiciones y las bendiciones de muchos que están bajo
su responsabilidad, por el simple hecho de haber uno descuidado su
deber de honrar su llamamiento. Si el gozo mayor consiste en la
satisfacción de salvar un alma, ¡cuán terrible será el remordimiento
de aquellos que permitirán que se pierdan!
Las Escrituras mencionan la posibilidad de que lleguemos a ser
"salvadores sobre el Monte de Sión". Es la categoría más alta que
podemos alcanzar; pero la única manera en que se puede ser un
salvador es salvar a alguien. ¿Cómo nos sentiríamos, si fuéramos
doctores y hubiéramos dedicado nuestra vida a la práctica de la
medicina, pero nunca hubiésemos salvado a nadie? La experiencia
más emocionante que cualquier médico conoce es ver a otra
persona recobrar su salud completa bajo su cuidado.
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Imaginemos cómo se sentirá uno, sabiendo que muchas personas
vivirán para siempre en el reino celestial, por motivo de la habilidad y
devoción con que hemos cumplido la obra para la cual fuimos
apartados. Jesús dijo: "¡Cuán grande no será vuestro gozo con ellos
en el reino de mi Padre!" (Doctrinas y Convenios 18:15) No podemos
sino tratar de imaginar este gozo; pero todo el que obra en la Iglesia
debería conocer, lo más pronto posible, esta emocionante
experiencia de salvar a alguien. Debemos estar capacitados para
ello; debemos poder garantizar nuestro propio éxito.
El negocio principal de la vida consiste en lograr el éxito. No se nos
colocó aquí para que desperdiciemos nuestras vidas fracasando. Es
fácil decir: “yo, señor, voy”. Es la cosa más sencilla prometer; e
igualmente es la cosa más fácil fracasar. Refiriéndose a los
esfuerzos de cierta persona, el gran estadista inglés, Winston
Churchill, los describió de esta manera: "Tímidos, tardíos, torpes,
tediosos y titubeantes." Cuando nuestra obra se encamina en esa
dirección, nos estamos apartando para el fracaso.
Supongamos que tenemos un empleado irresponsable, el cual está
causando el fracaso de nuestra empresa vital. ¿Cómo nos
sentiríamos hacía él? ¿O supongamos que la vida eterna de
nuestros hijos estuviera en sus manos? ¿Qué pensará nuestro
Padre Celestial de aquellos que son causantes de que sus hijos
pierdan sus bendiciones porque dicen, "Yo, señor, voy " y no van?
La peor blasfemia no consiste en maldecir, sino en servir únicamente
de boca". La pérdida más grande del mundo es que los seres
humanos, como vosotros y yo, vivimos tan distantes del nivel de
nuestras posibilidades. Comparado con lo que podríamos ser, sólo
estamos medio despiertos.
Ningún fracaso es glorioso. Todo fracaso es un pecado, no sólo por
el propio hecho, sino por lo que representa. El fracaso es señal de
un defecto en nosotros; es señal de que no nos hemos "apartado"
para el éxito. Es malo fracasar en nuestro propio negocio, pero
cuando fracasamos en el negocio de nuestro Padre Celestial, quiere
decir que muchas personas perderán las bendiciones de la vida
eterna. No debemos fracasar; más aún, ¿por qué hemos de
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fracasar? Si hacemos lo que es correcto, casi no hay posibilidad del
fracaso.
Somos hijos de Dios, creados a su imagen e investidos con sus
atributitos.
Simplemente recordemos quiénes somos. Es de
tremenda importancia conocer nuestro origen y reafirmarlo
constantemente en nuestra vida. Hemos heredado la potencia y la
prudencia del Creador. Estamos trabajando en la obra a la cual Dios
mismo dedica su tiempo entero. Nunca nos apartemos de nuestra
herencia, y desarrollemos nuestras facultades hasta el máximo
grado.
No son muchas las personas consideradas grandes por lo que
actualmente son; pero todos son grandes por lo que pueden llegar a
ser. Considerados como obra ya terminada, ninguno de nosotros
podrá impresionar particularmente, ni aun a nosotros mismos; pero
considerado como posibilidad eterna, el ser humano es espléndido.
Podernos ser salvadores sobre el monte de Sión; poseemos
enormes posibilidades. No permitamos que ninguna excepción nos
desvíe del éxito. Toda persona logra el éxito o fracaso, de acuerdo
con lo que cree, lo que busca con su trabajo o lo que rige su vida.
Podemos creer en las cosas más importantes del mundo y luchar
por ellas. Para ese fin hemos sido "apartados" y bendecidos.
Además de todo esto, sin embargo, uno mismo puede bendecirse y
apartarse para realizar la grandeza por medio de sus energías, su fe,
entusiasmo y determinación. Uno puede apartarse a sí mismo para
considerar la obra de Dios de mayor estima que todo lo demás. ¡Qué
cosa tan admirable es ser "apartado" para la obra del Señor!
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BIBLIOTERAPEUTICA

El otro día, unos amigos míos que son psicólogos, me enseñaron
una palabra nueva la cual he tomado para título de este artículo. Es
por demás buscar el vocablo en el diccionario, pues estoy seguro
que pasará algún tiempo antes que encuentre lugar en los léxicos.
Esta palabra híbrida, biblioterapéutica, se compone de dos vocablos
griegos que significan "libros" y "tratamiento". Da a entender, en una
palabra, mejoramiento personal, remedio o curación efectuado por
medio de buenos libros. ¿Y que podía ser de mayor importancia en
nuestros días? Alguien ha dicho que "los libros son una de las
posesiones más ricas de la vida". Efectivamente, son la creación
más notable del hombre. Ninguna otra cosa que el hombre construye
permanece. Los monumentos son derribados, las civilizaciones
perecen; mas los libros continúan. El estudio de un buen libro es
como celebrar una entrevista con los hombres más nobles de
edades pasadas que lo han escrito.
Un pensador ha dicho: "No hay cosa más admirable que un libro.
Puede ser un mensaje de los muertos para nosotros, de almas
humanas que jamás vimos, que quizá vivieron a miles de kilómetros
de distancia. Sin embargo, estas pequeñas hojas de papel nos
hablan, nos inspiran, instruyen, abren nuestros corazones y, a su
vez, nos revelan lo íntimo de su corazón como hermanos. Si no
hubiera libros, Dios estaría mudo, la justicia dormida, la filosofía
tullida para la mayor parte de la gente.”
El gran poeta Juan Milton declaró: “Los libros no son cosas muertas,
antes contienen cierta potencia de vida tan activa como el alma,
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cuya progenie son. Preservan como si fuese en un vaso sagrado, la
eficacia más pura del intelecto viviente que los crio.” Entonces, como
centro mismo de nuestra literatura más estimada, tenemos las
Santas Escrituras, las cuales nos comunican los pensamientos del
propio Dios. Pero sucede que una de las dificultades más grandes
con que tropezamos estriba en que no siempre digerimos
propiamente las ideas; y por supuesto, si no entendemos el
mensaje, poco importa qué tan maravilloso sea. Alguien nos ha
recordado que "el agua no tiene la culpa de que el nadador no sepa
nadar". También podría decirse que “la palabra del Señor no tiene la
culpa de que perdamos nuestras bendiciones, porque no tomamos el
tiempo suficiente para entenderla.”
El instrumento por medio del cual ponemos a nuestra disposición las
grandes ideas es esa maravilla de maravillas que conocemos como
la mente o el intelecto humano. Recientemente dijo un prominentes
neurofísico, que sería imposible construir una máquina electrónica
para hacer cálculos, de la capacidad del cerebro humano, por menos
de tres millones de dólares. Pero aun así, ¿quién podría comunicar,
a una calculadora electrónica la facultad inventiva de Edison, la
habilidad de Sócrates para razonar, la previsión y presciencia de
Jesús, quién tomaba las cosas comunes que lo rodeaban y las vertía
en motivos e ideales de valor inestimable? Cuando Diógenes saltó
de su baño y corrió por la calle, gritando, 'Eureka, Eureka", lo hizo
porque estaba experimentando la más sublime de todas las
experiencias humanas: el nacimiento de una idea.
La mente es más productiva cuando recibe la nutrición y estímulo
adecuados, y es allí, precisamente, donde la biblioterapéutica
desempeña su parte; porque aun la palabra de Dios mismo es de
poco valor para nosotros si no sabemos lo que dice. A fin de llevar a
cabo nuestro mejoramiento, estas ideas deben obrar eficazmente. El
aparato de tres millones de dólares de nuestro Creador, que
tenemos en nuestra posesión, debe aprender a convertir las ideas
buenas en éxitos y hechos. No siempre se logra esto, pues así lo
pone de manifiesto el hecho de que muchos de nosotros todavía
estamos cometiendo los mismos errores que hemos hecho miles de
veces antes.
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Woodrow Wilson, en otro tiempo presidente de los Estados Unidos,
se refirió a nuestro problema cuando dijo: "La habilidad principal del
pueblo norteamericano es la habilidad para resistir la instrucción".
Supongo que la mayoría de nosotros reconocemos que nuestra
propia falta de instrucción es parte de esa evidencia desafortunada.
Aun los libros más notables no comunican a algunos de nosotros lo
mismo que dicen a otros. Supongo que hay personas que podrían
leer la Biblia entera, de pasta a pasta, sin que se verificara en ellos
el menor cambio. Tomás Edison se refirió a un aspecto de esta
debilidad cuando dijo: "No hay límites a lo que el hombre hará, para
no tener que pensar." Esto de pensar es una de las cosas más
difíciles y desagradables que algunos de nosotros intentamos hacer,
y sin embargo Salomón dijo: "Porque cual es su pensamiento en su
alma tal es él (el hombre)."
De manera que si somos cual nuestros pensamientos, y si no
pensamos, ¿en qué posición nos hallamos? Indica, por lo menos,
sea que lo comprendamos o no, que tenemos frente a nosotros un
problema muy importante que es menester resolver.
Hace tiempo se oyó decir a cierto hombre que en los últimos cinco
años no había leído un solo libro. ¡Qué tragedia tan grande habría
sido aun en los siglos de ignorancia de la Edad Media! Sin embargo,
cuánto más triste lo es en nuestra propia época de maravillas y
alumbramiento, a la cual solemos referirnos como la "Dispensación
del Cumplimiento de los Tiempos.” Otro hombre dijo que de todos
los libros del mundo solamente dos lo habían beneficiado. Uno de
ellos había sido el libro de recetas culinarias de su madre, y el otro el
libro de cheques de su padre.
Hay muchas cosas de valor en los libros, y si logramos transportar
las ideas de los libros a nosotros, podemos curar esta indisposición
asfixiante indicada por el Señor cuando dijo que "tropezamos al
mediodía como de noche".
Alguien ha comparado el problema de incorporar las ideas buenas a
nuestro programa diario con lo que le aconteció a Goliat.
Recordaremos que David lanzó una roca que hizo blanco en la
cabeza del gigante, y habiendo pasado el tiempo, alguien comentó
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que nunca jamás había penetrado en la cabeza de Goliat cosa
semejante. Nuestra necesidad actual más urgente consiste en hacer
que un número mayor de cosas penetren nuestra cabeza, nuestro
corazón y nuestras actividades diarias. Necesitamos leer más,
pensar más, estudiar más, entender más, creer más, y vivir más
para ayudarnos a lograrlo. Esta es la función de la biblioterapéutica.
Vive un médico en la ciudad de Birmingham, Alabama, que receta a
sus pacientes prescripciones que no se confeccionan en una
farmacia, sino en una librería, porque él sabe -cosa que todos
nosotros también sabemos- que la mayor parte de la gente que
guarda cama se halla en esa condición por motivo de algún malestar
mental o emocional. Los pecados, la culpabilidad, los complejos y
otros pensamientos incorrectos y actividades nocivas producen
tóxicos que envenenan el cuerpo. Como se ha dicho antes, las
úlceras del estómago no vienen por lo que uno consume, sino por lo
que lo está consumiendo a uno. Y así es como contraemos muchos
de los problemas nerviosos, males de corazón y otras enfermedades
orgánicas.
Por supuesto, una de las funciones más importantes de la
bibilioterapéutica se relaciona con el asunto de evitar que el espíritu
se enferme. En la puerta de la biblioteca de la antigua ciudad de
Tebas, un rey egipcio mandó inscribir estas palabras: “Medicina para
el alma". Lo que la mayor parte de nosotros necesitamos más que
cualquier otra cosa, es una buena dosis, de inspiración
ocasionalmente; y la medicina más eficaz para curar a nuestro
mundo y todos sus habitantes sería una receta confeccionada con la
palabra del Señor. Necesitamos más de la medicina de las grandes
Escrituras.
Recordemos la parte que la biblioterapéutica desempeñó en el éxito
de Abrahán Lincoln. Se tiraba en el suelo frente a la chimenea de su
casa y se ponía a leer la vida de Washington y la Santa Biblia. Más
tarde podemos ver cómo estas influencias lo elevaron para que
llegara a ser uno de los hombres más nobles de la tierra.
Es interesante pensar en los millones de dólares que actualmente
estamos gastando cada año para trasmitir mensajes de diversas
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clases por las redes y cadenas de las radiotransmisoras. ¿Qué dicen
estos mensajes, y cuán importantes son en lo que toca el
mejoramiento de nuestras propias vidas? Una vez se le preguntó a
Lowell Thomas, el renombrado comentarista de radio, cuál era el
mensaje más importante que él había difundido; y se le preguntó
también si podía concebir cuál sería el mensaje de mayor
trascendencia que pudiera comunicarse por radio a la gente de todo
el mundo. El Sr. Thomas contestó que el mensaje más importante
que podía concebir sería que Dios nuevamente había hablado a la
gente de la tierra.
La obra entera de la Iglesia gira en tomo de este hecho
importantísimo: que en la primavera de 1820, como respuesta a una
pregunta que el joven José Smith tomó de la Biblia, Dios no sólo
habló a la gente de la tierra, sino que también vino en persona, en la
manifestación más extraordinaria que jamás se ha escrito. No sólo
vino en persona, sino que hizo escribir el mensaje para nuestro
beneficio, en tres importantes tomos de Escrituras nuevas, en el cual
se exponen con todo detalle los principios sencillos de su plan para
la salvación humana. La mayor parte de nosotros en alguna época
de nuestra vida, hemos asistido a Convenciones o Conferencias de
una clase u otra, y con frecuencia, cuando se hace una presentación
importante alguien pide una copia escrita a fin de estudiarla más
cuidadosamente para estar seguro que no pasará advertida ninguna
cosa esencial. Desde este punto de vista, cuán importante es para
nosotros tener una copia palabra por palabra, de las ideas que Dios
considerada importancia para nosotros. Las podemos repasar
cuantas veces deseemos a fin de aprender de memoria pasajes
escogidos y convertirlos en parte de nuestras vidas.
El hecho de que "es imposible que el hombre se salve en la
ignorancia” reviste a este concepto de la biblioterapéutica con el más
importante significado. Emerson estaba hablando de nuestros
problemas cuando dijo: "En las playas del océano de la vida y la
verdad morimos miserablemente. Hay ocasiones en que estamos
más lejos cuanto más cerca nos encontramos." ¡Qué lástima que
con tanta frecuencia esto sea cierto! Pensemos en lo cerca que se
encontraban aquellos que fueron contemporáneos de Jesús. Vivió
entre ellos; anduvo por las mismas calles; ellos estaban enterados
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de sus milagros; tenían en sus manos las Escrituras antiguas que
predecían su vida. Fácilmente pudieron haber aprovechado sus
preceptos salvadores, y, sin embargo, ¡cuán lejos se hallaban! En su
ignorancia lo condenaron a muerte y entonces pronunciaron sobre si
mismos su propio juicio, declarando: "Su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos."
Así ha sido siempre; y así puede ser con nosotros. También
nosotros nos hallamos tan cerca. Tenemos todas las Escrituras que
otros poseen. Tenemos el apoyo del tiempo que ha puesto de relieve
la vida de Cristo.
Se ha restablecido el evangelio con una plenitud jamás conocida en
el mundo; tenemos el testimonio personal de muchos testigos, así
antiguos como modernos, y, además, tenemos tres grandes tomos
de Escrituras nuevas. Mas aun con todo, si no entendemos el
mensaje, podremos ser semejantes a aquellos que vivieron en el
Meridiano de los Tiempos: tan cerca y a la vez tan lejos.
¿No nos parece extraño cómo podemos interesarnos en algo
novedoso cuyo valor se ha puesto en duda, y a la vez prestar tan
poca atención a un importante tomo de Escrituras sagradas que ha
llegado a nuestras manos por conducto de un ángel de Dios? ¿Qué
podría ser de más valor que la idea del Sr. Thomas, al respecto de
que el más importante de todos los mensajes seria que Dios
nuevamente había hablado al hombre en la tierra? Sin embargo,
¿qué nos beneficiará si no nos preocupamos por saber, lo que dijo?
Se relata que el presidente J. Golden Kimball, del Primer Consejo de
los Setenta, una vez preguntó a los que se hallaban presentes en
una Conferencia de Estaca, a cuántos le gustaría leer la parte
sellada de las planchas del Libro de Mormón, a lo cual todos
levantaron la mano. Entonces preguntó cuántos habían leído la parte
de los anales que no estaba sellada, y en el acto bajaron muchas de
las manos que estaban en alto.
En uno de los mandamientos más vehementes de nuestra época el
Señor dijo: "Buscad palabras de sabiduría de los mejores libros"; y
uno de los mejores de los “mejores libros" es el Libro de Mormón, las
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Escrituras de las América. El Señor mismo nos lo entregó.
Refiriéndose a él, el profeta José Smith afirmó: "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, páginas
233-234)
El Libro de Mormón puede servirnos de pasaporte para entrar en el
Reino Celestial. El propio libro declara que tiene como fin convencer
a los hombres "de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente".
(Mormón 5:14)
Pensemos en el cambio benéfico que ocurriría en el mundo si todos
los habitantes supieran que sobre todos los dictadores y sobre toda
contingencia y circunstancia se halla un Dios al cual todo ser
humano por último debe dar cuenta de su vida. Se predijo que el
Libro de Mormón saldría a luz en una época en que muchos
impugnarían la Biblia o se negarían por completo a aceptarla. Uno
de los rasgos trágicos de nuestros días es que hasta muchos
ministros de religión han abandonado la Biblia a fin de enseñar sus
propias filosofías.
Hace algún tiempo me encontraba en una de las grandes ciudades
de nuestro país y fui a oír a uno de los religiosos más distinguido del
mundo. Terminada la reunión compré uno de sus libros y lo leí
mientras volvía a casa en el tren. Tres semanas después me
encontré de nuevo en la misma ciudad, y otra vez fui a escuchar a
aquel hombre. Al concluir la reunión, un grupo numeroso de
personas se acercó a estrechar su mano y yo me uní a ellas.
Después que se hubieron despedido los demás, me presenté y le
dije cuánto me había gustado oírlo hablar y leer su libro. Pero había
dicho algunas cosas que yo no había podido entender, y le
agradecería mucho si se molestaba en discutirlas conmigo. Me
contestó que lo haría con todo gusto.
Le dije: En su libro usted ha escrito estas palabras: "Lleguen
vuestras raíces hasta Dios." No lo puedo entender. En otro lugar
dice: 'Sumergíos en Dios." No lo puedo entender. En otro lugar dice:
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"Llenad con Dios vuestros pensamientos." Tampoco puedo
entenderlo. Y le agradecería si tuviera la bondad de explicarme que
es lo que usted entiende por Dios.
Su respuesta fue: "Debo contestarle con toda franqueza que no sé
qué es Dios y no conozco a persona alguna que sepa qué es."
Entonces dijo algo muy parecido a lo que el Sr. Thomás había
expresado, que si alguien pudiera decirnos qué es Dios y qué es lo
que piensa, aquello constituiría el mensaje de mayor importancia
para el mundo.
Entonces le pedí a este hombre que me interpretara los versículos
del Génesis, donde dice que Dios creó al hombre a su propia
imagen. Me contestó: "Hay una cosa de la que estoy
razonablemente seguro en mi manera de pensar, y es que Dios no
es un Dios antropomórfico." Es decir, no es el Dios a cuya imagen el
hombre fue creado.
Aquí tenemos a uno de los ministros más populares del mundo que
no sabe qué es Dios, aunque con tal admisión le será imposible
alcanzar la salvación, pues Jesús mismo dijo: “Esta es la vida
eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al
cual has enviado." (Juan 17:3)
Este gran ministro no solamente no sabe quién es Dios, sino que
tampoco entiende la resurrección literal del cuerpo ni los tres grados
de gloria; no cree en la preexistencia, ni en la naturaleza eterna de la
asociación familiar, ni en la expiación, ni en la salvación para los
muertos. No sabe qué oficiales debe haber en la Iglesia, ni cuál debe
ser el nombre de ella. No entiende ni la doctrina sencilla del
bautismo, pues me dijo que yo podía entrar en la Iglesia con una
carta de recomendación de mi obispo o una carta de referencia de
mis amigos o podía ser miembro con tal que yo mismo certificara ser
persona de buen carácter. Me explicó que podía bautizarme o no,
según mis deseos, y si decidía bautizarme, podía ser rociado con
agua o sumergido en ella; y mi hija o esposa o cualquier otra
persona que yo deseara, podía administrar la ordenanza. Esta es su
manera de pensar; y sin embargo, casi las últimas palabras que
pronunció Jesús antes de ascender a los cielos fueron: "El que
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creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere ser
condenado." (Marcos 16:16) Según esto, parece que para Jesús el
bautismo era de mucha importancia, y ¿quién ha de saber, mejor
que Él, lo que será para nuestro beneficio? ¡Cuán notablemente
podía cambiar la situación de este ministro por medio de un
"tratamiento" tomado de los libros que contienen las revelaciones
directas del Señor para nuestros días! Hemos logrado algunos
descubrimientos de mucha utilidad en esta época, pero el más
importante que se puede lograr es cuando el hombre descubre a
Dios y sabe aprovechar las ventajas que por este medio puede
alcanzar.
Jesús le dijo a Pedro: "A ti daré las llaves del reino de los cielos; y
todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos." (Mateo 16:19)
Está a nuestra disposición este poder en la época precisa en que
algunos preguntan si se tuvo por objeto que la salvación fuera
únicamente para aquellos que vivieron hace dos mil años, o si Dios
ahora ha cambiado su programa o terminado su obra y clausurado
todos sus asuntos. ¡Cuánto se beneficiarían las vidas de todos los
que moran sobre la tierra si entendieran completamente todo lo que
está comprendido en el hecho de que en nuestros propios días Dios
nuevamente ha aparecido sobre la tierra para restablecer entre los
hombres el conocimiento del Dios del Génesis! Nos ha comunicado
la información segura de que el Dios del Génesis y el Dios del
Calvario es también el Dios de la Dispensación del Cumplimiento de
los Tiempos, y que los beneficios completos están a nuestra
disposición, si tan solamente deseamos informarnos respecto de
ellos.
Al principio del Libro de Mormón se halla un testimonio firmado por
once hombres, además del profeta José Smith. No hay uno de
nosotros que, si entendiera la situación, osaría desacreditar ese
testimonio. El más trascendental de todos los mensajes es que Dios
nuevamente ha hablado al hombre en la tierra; y el mayor beneficio
que puede venir a nosotros es investigar lo que ha dicho y conformar
nuestras vidas con esa palabra.
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¿PUEDES OIR
EL SILVIDO?

Mucho es lo que se ha dicho y, escrito acerca de la habilidad para
dirigir, y la manera en que puede lograrse. A fin de hacer un estudio
más convenientemente, diremos que la habilidad para dirigir se
divide en secciones; primero, para que podamos entender mejor lo
que es, y en segundo lugar, reducirla a su denominador más sencillo
con objeto de que con mayor facilidad podamos dominarla y
reproducirla en nuestras propias vidas.
Algunas de las divisiones importantes de la habilidad para dirigir
tienen que ver con "elección," "preparación" y "disciplina." Las casas
de negocios más importantes del mundo están gastando anualmente
millones de dólares en pruebas de aptitud, entrevistas personales y
otras maneras de seleccionar a la persona hábil para el trabajo más
conveniente. Después de la “selección” viene la "preparación." El
hombre que ha recibido preparación siempre es más eficaz que el
que no la tiene. Cuando descuidamos la preparación para dirigir,
desperdiciamos nuestros recursos más importantes; pero cuando
intervienen una selección cuidadosa y una preparación eficaz, es
mucho más fácil efectuar los grandes resultados. Necesitamos las
mejores ideas y el estímulo más incitante para ayudarnos en estos
pasos importantes del desarrollo de la habilidad para dirigir.
Se ha relatado con mucha frecuencia una historia sumamente
interesante y benéfica concerniente al sistema que se emplea en la
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selección y preparación de los mejores caballos árabes. Son los
caballos destinados a emplearse en servicios importantes. Por
supuesto, el animal debe tener inteligencia y resistencia; pero
también debe tener la habilidad para aceptar una disciplina rígida.
Debe haber obediencia absoluta a las órdenes del amo. Desde que
empieza su preparación, le es inculcado al caballo la importancia de
responder inmediatamente al silbido del amo. Para poner a prueba la
disciplina del caballo y su fuerza para dominarse, se le hace pasar
por una serie de ensayos severos, uno de los cuales tiene por objeto
determinar cómo reacciona en un lance crítico. Se le priva de agua
por algunos por algunos días. Entonces cuando por fin se abre la
puerta del corral, el caballo echa a correr hacia el depósito cercano
de agua fresca para apagar la sed que se ha visto obligado a
aguantar. Pero cuando el animal está a punto de llegar al agua, se
oye el silbido del amo. Se dice que cuando los caballos tienen
mucha sed, algunos de ellos no prestan atención al silbido; otros
rápidamente calman su sed y entonces obedecen el silbido. Hay
otros, sin embargo, que pese a las circunstancias, en cuanto oyen el
silbido, inmediatamente dan la vuelta y van al amo. Estos son los
que se gradúan con honores y son aceptados para los servicios más
importantes. Los demás son eliminados y se les deja para trabajos
menos exigentes.
La vida tiene algunos exámenes algo parecidos, en lo que respecta
a la habilidad para dirigir. Nosotros, somos candidatos al servicio del
Maestro, constantemente estamos pasando por estas pruebas. La
manera en que podemos vencerlas determina nuestro
nombramiento. Todos los días nos vemos obligados a escoger, y por
lo que escogemos fijamos nuestro propio valor y determinamos
nuestro propio futuro.
Viene a nuestros pensamientos una de estas pruebas que Jesús
pasó. Inició su ministerio con el bautismo que le administró Juan.
Inmediatamente después fue conducido por el espíritu al desierto
donde ayunó cuarenta días y cuarenta noches, preparándose para
su lucha con Satanás y las grandes pruebas de la tentación. (Mateo
4:1) Habiendo llegado al punto de su mayor debilidad y hambre
física, Satanás le ofreció, alimentos, gloria y poder. Jesús soportó
todas estas pruebas sin flaquear, así como pasó toda otra prueba sin
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vacilar. Fue una de las señales de su grandeza, y comprobó su
derecho de ser llamado el Maestro. Fue maestro sobre la tentación;
maestro de las circunstancias, y más que todo, maestro de sí mismo.
Como contraste, pensemos en algunos otros que en circunstancias
mucho menos críticas no vencen la prueba y consiguientemente son
rechazados como desecho, como materia de segunda clase.
Por ejemplo, conozco un misionero que al volver de su misión logró
mucho éxito como agente de ventas y al fin ganó la posición de
socio menor, en una compañía grande. Había soportado muchas
pruebas con éxito, pero llegó una de mucha importancia, que no
pudo dominar. Al ver, según le parecía, que su éxito iba
aumentando, empezó a olvidarse de los ideales que se le habían
enseñado: comenzó a fumar, a beber un poco y hacer algunas otras
cosas que no correspondían con sus normas de lo que era bueno y
lo que era malo. No prestó atención al silbido de su conciencia ni a la
vocecita apacible del espíritu. Cuando su conducta llegó a oídos de
los jefes de la empresa que tenían que ver con su ascenso, fue
rechazado como candidato a una alta posición administrativa y
cambiado a una posición de menor responsabilidad. Más tarde se
preguntó a uno de los oficiales de la compañía acerca del asunto.
Contesto que su negociación jamás colocaría a un miembro de la
Iglesia de los Santos de los Últimos Días en un puesto de
responsabilidad, si no era fiel a sus ideales y enseñanzas.
Este hombre no era miembro de la Iglesia, y él mismo fumaba y
bebía un poco. Para él no era asunto de religión; era asunto de
fuerza de carácter y buenos métodos comerciales.
Los hombres que tienen grandes responsabilidades no pueden dar
cabida a muchas debilidades en su carácter Nuestros hechos no
solamente son importantes en sí mismos; también son de
importancia por lo que representan. El hecho de que este joven
abandonó sus normas por cosas triviales era señal de que había un
defecto muy grave en su carácter. Esta debilidad o imperfección es
seña patente a todos -sea un caballo árabe, un una organización
comercial o un miembro de la Iglesia- de que no sirve sino para una
responsabilidad menor.
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Sino se puede depender del caballo en toda circunstancia, es mejor
darse cuenta de ello antes que falle en alguna responsabilidad
importante. Lo mismo se puede decir de cualquier hombre. ¡Cuán
importante es que fijemos nuestra atención completa en la
edificación de nuestras fuerzas y la eliminación de nuestras
debilidades, antes que éstas nos pongan fuera de la carreras!
No parece sino natural que el caballo árabe sienta el deseo de
calmar su sed ardiente antes de cumplir con su deber. También es
fácil imaginar que nosotros podemos hallarnos tan absortos en
nuestros propios intereses o placeres, que no oímos el llamado del
deber o la voz de la rectitud. Sin embargo, si la vocecita apacible del
espíritu no llega hasta nuestros oídos, es obvio que hay algún
defecto en nosotros, en lo que concierne al servicio más importante.
Porque al abrirse la puerta del corral, por decirlo así, nadie podrá
determinar con certeza lo que haremos, salvo que probablemente
buscaremos nuestra propia satisfacción, en nuestra propia manera,
ante todas las cosas.
La debilidad de este joven ex-misionero lo incapacitó para un
servicio importante y el honor y la oportunidad consiguientes. Es
difícil en extremo no ser un "desecho" en las demás cosas. Este
joven tenía buenas capacidades, pero no podía confiarse de él
cuando se manifestó la influencia de sus propios intereses. En lo que
concernía a la negociación, no podía contarse con él para que fuera
leal. Tal fue la opinión de estos importantes hombres de negocios.
Por otra parte; ¿cuál nos parece que será la opinión del Señor?
¿Qué habría pensado de su propio Hijo, si no hubiera sido fiel a las
enseñanzas de su Padre en toda circunstancia?
Todos sabernos lo que hizo Judas cuando se le presentó la oportunidad de ganar treinta piezas de plata. Ahogó los gritos de su
conciencia mientras trataba de calmar su sed avarienta en el oro.
Los caballos árabes no tienen más que el silbido de su amo para
guiarlos. Deben tener confianza en lo que no pueden entender. Pero
nosotros tenemos el evangelio, y nuestro entendimiento, y nuestra
razón. Tenemos un admirable policía personal conocido como
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nuestra conciencia. Tenemos esa vocecita apacible del espíritu que
nos orienta continuamente. El que escucha fielmente su conciencia
nunca cometerá muchos errores, por lo menos, sin saber lo que está
haciendo. Sólo cuando no escuchamos, o no queremos obedecer,
es cuando tropezamos con serias dificultades. Nuestro problema
consiste en preparar nuestro corazón, nuestra actitud y nuestros
oídos a fin de que siempre podamos oír el silbido y obedecerlo en
seguida.
Cristo dijo: "Mis ovejas oyen mi voz." La rectitud tiene un son familiar
para aquellos que siguen al Maestro. Sin embargo, si uno
continuamente desobedece su conciencia, no tardará en llegar el
tiempo en que ésta ya no podrá guiarlo. Sólo en la obediencia
continua estriba la seguridad.
Un pastor tenía una hija, la cual en su niñez solía acompañar a su
padre al campo para cuidar las ovejas. Una de las cosas que más le
impresionaba era oír a su padre llamar a las ovejas cuando se
hallaban esparcidas. Su voz resonaba con toda claridad en el llano,
y las ovejas parecían entender que era para su beneficio y que
siempre debían obedecer. No cabe duda que hubo ocasiones en
que algunas de ellas no habían terminado de pastar, o por alguna
razón no estaban listas para volver cuando oían el llamado. Sin
embargo, obedecían a pesar de todo. Bien, supongamos que una de
las ovejas determinara no hacer caso, sino más bien pasar la noche
en el llano, fuera del redil. En poco tiempo su imprudencia la haría
víctima de los lobos o ladrones.
La propia hija del pastor, cuando hubo crecido, abandonó el abrigo y
seguridad de su propio hogar y se fue a vivir sola en una ciudad
grande. Como todas las demás jóvenes, se sentía perfectamente
capaz de cuidarse a sí misma; pero no había pasado mucho tiempo
cuando empezó a seguir la manera de vivir de las ciudades grandes
y a enredarse con sus pecados. Empezaron a cundir los rumores
desagradables, y dentro de poco llegaron hasta su casa. El padre,
obedeciendo su instinto de pastor, fue a la ciudad a buscar a su hija,
Recorrió la ciudad llamando como hacía con sus ovejas, y por último
llegó a oídos de ella. Cuando la joven oyó el llamado, entendió su

319

En el servicio del Maestro

significado y se dio cuenta de su propio peligro. Encontró a su padre
y volvió en sí.
Una de las cosas que más inquietaba a Jesús era aquellos que
tenían oídos, pero no podían o no querían escuchar. Es la cosa más
fácil hacernos sordos con las cosas que no queremos escuchar.
Mientras seamos fieles, la vocecita apacible continuamente nos
hablará; Pero si seguimos menospreciando su voz y pasando por
alto sus consejos, llega a ser más indistinta y difícil de oír hasta que
por fin quedamos solos.
No es menester que seamos bendecidos con grandes facultades
mentales para sobrepujar en nuestra obra. No es necesario salir
triunfantes en concursos de popularidad; pero sí debemos oír el
silbido. Debemos ser fieles a los instintos que Dios nuestro Padre ha
dispuesto para nuestro beneficio y orientación. De esta manera se
multiplica muchas veces la posibilidad del éxito, porque entonces, si
nos encaminamos hacia alguna acción mala, la conciencia nos silba.
Si somos inteligentes en nuestros deberes, el silbido es nuestro
recuerdo constante. Job, lo oyó y fue el Maestro. Dijo así “aunque
me mataré, en él esperaré.”
Hay algunos hombres y mujeres, cuya recepción oral está
sintonizada tan delicadamente, que el susurro más quedo de su
conciencia. La obediencia es todavía mejor que el sacrificio. Somos
nosotros los que principalmente nos seleccionamos a nosotros
mismos para ocupar puestos de importancia ante el Maestro,
disciplinándonos a nosotros mismos. Sólo cuando tenemos esa
percepción espiritual interna es cuando estamos verdaderamente
listos para progresar. No basta con que oigamos el silbido sólo
cuando nos convenga, antes también debemos oírlo y obedecerlo
aun cuando estemos a punto de realizar alguna importante
satisfacción personal que sea preciso abandonar. Entonces si somos
nobles, sin dilación abandonaremos los gustos que deseamos
satisfacer y volveremos al Maestro.
¡Que satisfacción tan maravillosa debe ser para el gran Pastor de
todos nosotros, saber que somos obedientes, que somos confiables,
que haremos lo recto pese a las consecuencias o incitaciones al otro
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lado del camino! Cuando necesitemos alguna inspiración para
reafirmar nuestra determinación, recordemos a Jesús en la hora de
su mayor hambre y sed, frente al propio Satanás, negándose a
disponer de alimentos después de su largo ayuno de cuarenta días y
cuarenta noches. También rechazó las cosas que la mayor parte de
los hombres buscan todas sus vidas. En su necesidad mayor pudo
ser más fuerte que las tentaciones más potentes del adversario.
Después que hubo resistido a Satanás, descendieron ángeles y lo
sirvieron. He ahí, el modelo. Como fue con El, puede ser con
nosotros.
Por tanto, debemos ocasionalmente ponernos a examinar nuestros
oídos para ver si con bastante claridad podemos escuchar el silbido.

321

En el servicio del Maestro

CASI

Existe en nuestro idioma una pequeña palabra en la cual se puede
encerrar tanta tragedia como la que podríamos hallar en cualquier
otra.
Es una palabra al parecer muy inocente, "casi"; pero hallamos una
ilustración de su potencialidad trágica en algo que aconteció durante
el ministerio del apóstol Pablo.
Éste había sido aprehendido en Cesarea, y era de la incumbencia de
Festo, Procurador de judea, presidir el juicio de Pablo. El
Gobernador estaba sumamente interesado en el Apóstol y su
mensaje. Aprovechando la visita de Agripa, Festo le comunicó la
noticia del destacado misionero cristiano que se hallaba preso bajo
su cargo. Agripa expresó el deseo de oír el testimonio de Pablo. Fue
traído el prisionero y se le dijo: "Se te permite hablar por ti mismo."
Entonces Pablo les relató su extraordinaria visión por el camino de
Damasco. Refirió exactamente lo que había acontecido dio un
testimonio firme y convincente de la verdad. Agripa quedó interesado
e impresionado. ¿Cómo podía dudar de la sinceridad de Pablo o de
la certeza de su afirmación? Pero rechazó la oportunidad valiéndose
de un método que, aún es sumamente común entre nosotros. No
quiso llegar a una determinación que correspondiera con la
evidencia presentada. Salvó el inconveniente diciendo meramente a
Pablo: "Por poco me persuades a ser cristiano."
Por supuesto, Pablo sabía qué significaba este "por poco." Quería
decir que aun cuando Agripa tenía a su alcance su propia salvación,
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no iba a hacer nada al respecto. Pablo le contestó al rey:
"¡Pluguiese a Dios que por poco o mucho, no solamente tú, mas
también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy,
excepto estas prisiones!" Si Agripa hubiera sido como Pablo, no
habría parado en ser "casi" persuadido. En lo que concernía al
apóstol Pablo, no había ningún por poco" para él. Siempre había
sido una cosa o la otra; nunca un punto intermedio. Una de dos, el
cristianismo era verdadero o no. "Conversión parcial" o "devoción
fragmentaria" deben haber sido conceptos ininteligibles para Pablo.
Él era íntegro; su determinación, completa. ¿Qué clase de lógica nos
sugeriría claudicar en medio de dos opiniones?
Pero hay muchas personas que, como Agripa, “casi” son algo. El
Rey "por poco" quedó persuadido; pero no llegó hasta ese grado;
"casi" se puso a reflexionar el asunto y decidir sobre él. Pero no llegó
a realizarse y por consiguiente, las grandes bendiciones que pudo
haber recibido murieron aun antes de nacer. “Casi” da la impresión
de estar uno tan cerca de la consumación; y sin embargo, a veces
nos hallamos tan lejos, que realmente ni vale la pena. Los judíos
contemporáneos de Jesús se hallaban tan cerca, y sin embargo,
quedaron tan lejos. Con cuánta frecuencia uno se aproxima tanto a
la realización, que puede decir: "Casi dejé de fumar"; "casi fui a la
Iglesia"; o "por poco me arrepiento" o "por poco logro el éxito."
Hace poco oí a un agente de ventas decir que, “casi” había logrado
una venta muy importante. Le fue preguntado cuánto le faltó, y dijo
que el 98 por ciento: estaba hecho. Entonces se le preguntó cuánta
comisión le pagaba la compañía por las ventas que "casi" efectuaba.
Pensemos en la tremenda importancia del dos por ciento faltante,
cuando se agrega al 98 por ciento ya realizado. Este mismo principio
opera en la mayor parte de nuestras actividades. Una línea divisoria,
sutil en extremo, separa el fracaso del éxito, y cuando nos
detenemos "casi" al llegar a la línea, frecuentemente no hemos
logrado mucho más que si nunca hubiésemos empezado. Ese 2 por
ciento adicional es lo que lleva la obra hasta su conclusión y es de
suma importancia.
Probablemente una de la más lamentable de todas nuestras faltas,
en lo que respecta a la habilidad para dirigir, es que tan a menudo
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nos falta esa pequeña fuerza restante que nos llevaría a la
realización. Con tanta frecuencia dejamos de esforzarnos cuando
falta tan poco para llegar al éxito, después de haber hecho tanto
trabajo. El mundo está lleno de obras a medio terminar y problemas
a medio resolver. Nos hallamos rodeados de personas medio
indecisas. Somos principalmente hombres en parte. Hay una gran
cantidad de aves íntegras y flores integras. Es decir, cumplen con el
cien por ciento del objeto de su creación. Pero en lo que toca al
hombre, la obra maestra de la creación, con cuanta frecuencia
distamos tanto de nuestras posibilidades. A menudo el punto
vulnerable de nuestro éxito es este hábito malo de conformarnos con
el “casi”. Hacemos las cosas fragmentariamente; empezamos mucho
y nunca lo acabamos.
Podremos hacer muchas cosas con
mediocridad, pero nunca llegamos a perfeccionarnos en
determinada cosa.
Un joven con varias cartas de recomendación, se presentó una vez
ante el gerente general de una negociación de Nueva York para
solicitar cierto puesto. ¿Qué puede usted hacer -le preguntó el
gerente- en que se especializa?" El joven contestó: "Casi todo,
señor," El ingeniero concluyó la entrevista, comentando: "Para nada
me sirve una persona que casi puede hacer todo. Prefiero alguien
que sepa hacer una cosa bien."
¡Qué bendición tan grande para nuestra civilización los hombres y
mujeres que pueden llevar a cabo las cosas, que completan lo que
inician y no dejan nada medio proyectado o medio resuelto o medio
terminado!
Pensemos en todos los que empiezan a ir a la escuela y la
abandonan antes de terminar; peor aún, pensemos en aquellos que
empiezan el viaje hacia el reino celestial y entonces se desvían
antes de perseverar hasta el fin."
Algunos de los problemas más serios del mundo son estas "obras
fragmentarias" y "negocios medio concluidos." Las grandes
recompensas de la vida son para aquellos que terminan lo que
empiezan. Es interesante ir a las carreras de caballos y notar cómo
se aglomera la gente en el sitio donde termina. Todos están
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interesados en ver cómo empieza la carrera, pero tienen mucho más
interés en saber los resultados finales.
Se escribió un artículo sobre el primer caballo de carrera que ganó
para su dueño más de un millón de dólares en premios. En la carrera
particular con la cual sus ganancias alcanzaron esa cifra, corrió otro
caballo que llegó en segundo lugar. Este segundo caballo
constantemente le había "pisado los talones" al vencedor en un gran
número de carreras, pero la suma total de lo que había ganado no
pasaba de setenta y cinco mil dólares. Era "casi" tan veloz como el
campeón, y sin embargo, éste había ganado trece veces más dinero.
No porque fuera trece veces más ágil, ni dos veces, ni siquiera un
dos por ciento más rápido; de hecho, apenas lo sobrepujaba lo
suficiente para adelantarlo de uno a tres metros en una carrera de
kilómetro y medio.
Vemos ilustraciones de esto por todas partes. Si la obra por efectuar
es producir vapor, se hace necesario calentar al agua con un buen
fuego hasta que alcance la temperatura de 100 ó 212 grados (según
el termómetro que se esté usando). Es en ese punto donde ocurre la
expansión. Si la temperatura del agua dentro de los cilindros de la
locomotora solamente llega a 210 ó 98 grados, se ha desperdiciado
el combustible y el fuego, no ha sido de ninguna utilidad, porque si
“casi” produjimos vapor, realmente no hicimos cosa que valiera la
pena.
Resulta igual cosa con el éxito; y también se puede decir lo mismo
en lo que concierne al desarrollo de nuestra habilidad para dirigir.
Aquel que camina la segunda milla, que hace más de lo requerido,
es el que tiene mayor probabilidad de llevar a efecto la obra. Este es
el que puede generar esos gramos adicionales de fuerza, el que
puede transformar un débil "casi" en potente consumación.
La efectuación es más fácil cuando trabajamos con mas empeño; y
más difícil cuando le dedicamos menos trabajo. El que obra con
doble ahínco realiza cuatro veces más. Si trabaja con triple fuerza,
descubrirá que lo efectuado es nueve veces mayor, y en el ínterin,
indudablemente disfrutará nueve veces.
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Si vimos a ser directores en la obra del Señor, seamos directores en
todo el sentido de la palabra, o de lo contrario, no aceptemos una
tarea de mucha responsabilidad. Cierto es que Dios no verá con
buenos ojos a los que son desidiosos en posiciones de importancia.
Probablemente no hay lugar donde este peligroso “casi” descuelle
más o resulte más costoso, que en la obra de la Iglesia. Hay tantas
personas que "casi" llegan a tiempo a las reuniones. "Casi" llegan
preparadas, "Casi" entienden sus responsabilidades. "Por poco" se
deciden. "Por poco" tienen fe. Esto de "casi" haber logrado el éxito
en la obra del Señor es asunto de ~bastante seriedad. ¿De qué
aprovecha "casi" haber salvado las almas de aquellos por quienes
tenemos que responder?
Judas "casi" se arrepintió antes que fuera demasiado tarde. Ya
había caído la noche cuando salió y traicionó a Jesús, y a la mañana
siguiente, muy temprano, volvió y se arrepintió. Mateo dice en su
evangelio: "Y venida la mañana, entraron en consejo todos los
príncipes y los sacerdotes, y los ancianos del pueblo, contra Jesús,
para entregarlo a muerte... y le entregaron a Poncio Pilato
Presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que
era condenado volvió arrepentido las treinta piezas de plata a los
príncipes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo: Yo he pecado
entregando la sangre inocente. Mis ellos dijeron: ¿Qué se nos da a
nosotros? Viéraslo tú, y arrojando las piezas de plata en el templo,
partióse; y fue y se ahorcó." (Mateo 27:1-5)
El remordimiento y el arrepentimiento de Judas ciertamente fueron
sinceros, pero debieron haberse llevado a cabo más pronto. Si su
arrepentimiento hubiese ocurrido la noche anterior, otro habría sido
su destino. Hay muchas personas que pecan durante la noche y se
arrepienten antes que amanezca. Son parte del grupo que "casi"
hace lo que debe. ¿Cuánto nos beneficia "casi" tener la fuerza
suficiente para no caer en el pecado?
Lo que necesitamos más que otra cosa es esa pequeña porción
adicional de fuerza, esa pequeña resolución adicional, esa poca
preparación, esa poca devoción extra; y la necesitamos un poco más
pronto a fin de que podamos salir de la categoría del "casi" y entrar
en la de "íntegro".
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El apóstol Pablo "casi" tuvo un compañero en la misión. Se llamaba
Demas. El apóstol escribió su historia completa en siete palabras:
"Demas me ha desamparado, amando este siglo." Demas "casi" fue
fiel. Tuvo la fuerza suficiente para "entrar en la órbita", pero le faltó
cuando se trataba de conservarse en esa posición.
Cuando un buen ingeniero diseña un puente, lo construye tres veces
más fuerte de lo necesario para soportar el peso acostumbrado. Se
le da a la construcción la fuerza suficiente para soportar la carga
máxima y entonces se le agrega más. ¡Qué confianza siente uno
cuando en un puente o en un buen director se percibe una fuerza
invariable y segura! Desagrada la sensación de que un puente o un
director están casi a punto de venirse abajo. Queremos tener la
confianza de que aun cuando se aumentara la carga que tuviese
que soportar cualquiera de los dos, continuarían firmes, fuertes y
seguros sin ninguna muestra de desintegración aun en sus puntos
más débiles. ¡Qué emoción tan grata sentir que aun en las pruebas
más severas uno tiene la fuerza necesaria para hacer frente a la
crisis!
Esta fuerza adicional necesaria puede desarrollarse.
Durante el juicio de Jesús, Pedro negó al Maestro tres veces. En ese
tiempo no tenía la fuerza suficiente para resistir la carga sin ser
vencido. Más tarde, cuando lo sentenciaron a ser ~crucificado, la
tradición nos dice que no sólo aceptó su martirio valerosamente, sino
que hizo aun mas. Pidió que fuese crucificado con la cabeza hacia
abajo, porque se sentía indigno de ser crucificado en la misma
manera que el Señor. Para entonces Pedro había acumulado un
extraordinario depósito de fuerza. Podía soportar cualquier carga
que se le impusiera.
Somos nosotros los que diseñamos nuestras propias habilidades
para dirigir. Conviene que hagamos un cálculo de la fuerza que
necesitamos y dónde se ha de aplicar, y entonces indicar en el
proyecto que debemos fortalecernos para poder llevar y soportar tres
veces más de la carga calculada. Esta fuerza probará ser una
bendición importante para nosotros y beneficiará a todos aquellos
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con quienes tengamos que trabajar.
Nuestra obligación es
colocarnos en la categoría de "íntegros" junto con los apóstoles
Pedro, Pablo y otros grandes hombres.
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EL PRODIGO QUE
PERMANECIO EN CASA

De todas las enseñanzas de Jesús, una de las más ampliamente
conocidas, es la parábola del Hijo Pródigo. Es una narración que
tiene que ver con un joven que abandonó su casa y derrochó su
herencia viviendo perdidamente". Cuando se disipó su hacienda,
descubrió que no podía proveer lo suficiente para sus propias
necesidades. Entonces cuando el hambre empezó a agravarse, dejo
la "provincia apartada" y volvió a casa, donde todo le había sido
abastecido anteriormente.
Las Escrituras nada nos dicen de la vida posterior de este joven. Si
verdaderamente aprendió la lección y efectuó un cambio
permanente en su manera de pensar y utilizar su tiempo, fue poco lo
de matar el “becerro grueso” en su honor, Sin embargo, no siempre
cambiamos nuestros hábitos de pensar y vivir tan rápidamente. La
regla general de la naturaleza humana tiende a indicar que algunos
"pródigos" permanecen en casa sólo el tiempo suficiente para
rehacer su fortuna y entonces emprenden el viaje en otra dirección.
Y pese al número de veces que se alejan, esperan la misma
"bienvenida del pródigo" después de cada fuga.
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Sin embargo, no siempre se resuelve este problema con tan
solamente volver a casa. En primer no fue culpa de la “provincia
apartada” sino del pródigo; y no olvidemos que fue en el hogar
donde había las tendencias que lo hicieron abandonarlo. Existe en
nosotros esa inclinación de disculpar nuestros hechos durante
nuestros períodos de dificultad o crisis. Sin embargo, la crisis no
causa la dificultad; solamente la pone de relieve.
Por ejemplo, tenemos la tendencia de disimular las acciones
indecorosas de un hombre cuando está ebrio. Opinamos que cuando
se halla bajo la influencia del licor, no es realmente responsable.
Decimos que es un buen hombre cuando "esta en su juicio". Pero
fue mientras estaba en su juicio que cometió la maldad; fue
entonces que decidió emborracharse, Su ebriedad solamente
recalca su debilidad, y prepara el camino para una conducta más
sospechosa en lo futuro.
Es decir, los pecados, igual que todo lo demás, engendran progenie.
El pródigo parecía ser buen joven cuando decidió abandonar su
casa. El derroche, las rameras y la vida perdida llegaron como una
cadena, unos trabados a otras y vinieron después. Un rasgo malo
puede engendrar todo un séquito de maldades. Usualmente los
pecados no vienen uno por uno, sino en racimos o en familias. La
debilidad y los pecados se alimentan de sí mismos. El fracaso de
hoy es la mejor predicción del fracaso de mañana. Uno de los
principios psicológicos bien establecidos es que la mente se inclina a
seguir las huellas de los pensamientos. Los pensamientos y
actividades subsiguientes siguen la huella del que abrió el camino.
Con cada repetición se hace más fácil seguir el camino de menor
resistencia.
El plan más seguro consiste en no dejar que el nos aventaje
demasiado. La única manera segura de evitar que entremos en
dificultades es no permitir que la dificultad entre en nosotros. Con
cambiar de un sitio a otro es poco lo que se logra, a menos que
nosotros mismos cambiemos. El joven no se convirtió en pródigo por
hallarse fuera de su hogar. Esto no hizo más que mostrarle lo que
había llegado a ser. El hecho de volver a casa no iba a cambiar su
prodigalidad, a menos que estuviese resuelto a cambiarse a sí
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mismo. No sólo debemos reconocer las malas consecuencias del
pecado, sino también debemos reconocer en nosotros mismos
aquellos rasgos que engendran la dificultad. Esto es sumamente
difícil porque nuestras faltas, vistas a través de nuestros propios
ojos, tienen muy poco parecido a las mismas faltas cuando las
vemos en otros.
Por supuesto, nuestra preocupación mayor debería ser lo que
podemos hacer al respecto. El médico aprende medicina comprando
los cuerpos enfermos y los saludables. Cuando es sabio, aprende de
todas las personas y de todas las cosas. Aun la propia muerte
contribuye a su conocimiento. Nosotros podemos aprender a vivir
con mayor éxito siguiendo un procedimiento de comparación.
El Señor se afanó por proveernos los dos extremos opuestos. A
nuestro derredor podemos ver lo bueno y lo malo, el uno al lado del
otro. Las parábolas de Jesús son comparaciones. El contraste es lo
que nos permite entender la lección con más facilidad. Entendemos
en el acto los méritos comparativos del levita y del buen samaritano
cuando los vemos juntos. Lo mismo sucede con las vírgenes
sensatas y las imprudentes. La narración del hijo pródigo puede
servirnos de espejo para indicarnos cómo podemos ajustar y adornar
nuestras propias vidas. Una consideración atenta de lo que le
sucedió puede ser la vacuna que nos inmunizará y guardará de
contraer la enfermedad que le causó tan grave pérdida.
Esta parábola puede enseñarnos muchas, cosas. Cada persona
puede derivar de ella las ideas particulares que más convengan a
sus necesidades personales. En los pensamientos de algunos
padres inculcará un poco más rotundamente el espíritu amoroso y
disposición para perdonar manifestados por el padre del pródigo. A
otros padres quizá los hará pensar en las condiciones del hogar que
causaron la prodigalidad en primer lugar. El hermano mayor nos
enseña algunas cosas, así de un lado del asunto como del otro. Su
lealtad e industria contrasten notablemente con las de su hermano
menor. Aquél había trabajado por muchos años y "no había
traspasado jamás el mandamiento de su padre". Esto es indicación
de sin gran mérito. Sin embargo, habrá quienes desacrediten este
mérito porque aparentemente le faltaba algo en lo que concernía a la
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caridad y la tolerancia, aunque podemos entender lo que
naturalmente debe haber sentido hacia su hermano, cuya manera de
pensar era tan radicalmente distinta de la suya. Podemos incorporar
a nuestras vidas las cualidades que queramos y descartar los rasgos
que creamos inconvenientes.
Sin embargo, el pródigo es el personaje principal de la parábola y
merece nuestra consideración especial. Todos tienen semejanzas y
diferencias cuando se comparan con el ideal. Si nos examinamos
atentamente, tal vez descubriremos que nosotros mismos tenemos
algún parecido notable con el joven desafortunado que amamos el
"hijo pródigo". El rasgo principal de éste consistía en que era
disipador. Ese es precisamente el significado de "pródigo". Deseaba
actuar como a él le placía. Es una debilidad común. Cuando
cedemos con demasiada frecuencia a esta inclinación, es
usualmente un síntoma que nos advierte de una dificultad grave que
está a punto de surgir.
Si un gramo de prevención vale sin kilo de remedio, entonces
conviene reconocer nuestros síntomas antes que la enfermedad se
desarrolle demasiado. Una de las garantías más importantes del
equilibrio personal es el desarrollo de la habilidad para hacer "lo que
conviene" en lugar de permitirnos continuamente hacer como nos
plazca. El pródigo "volvió en sí" sólo cuando fue humillado por
circunstancias que no podía dominar. Con demasiada frecuencia
aceptamos orientación solamente cuando nos vemos obligados a
ello. Pensemos en el despilfarro y aun el agravio de que a veces
somos culpables cuando nuestros padres, amigos, directores y aun
Dios nos aconsejan sobre las malas tendencias. Pensemos en el
esfuerzo, tiempo y angustias que pudimos haber evitado si
hubiésemos estado dispuestos a aceptar el buen consejo. Alguien
ha dicho que en vista de ser tan abundantes los buenos consejos,
deberíamos aprovecharlos más. A menudo nos parecemos al hijo
pródigo en muchos respectos. No solo derrochó su dinero; también
desperdició su tiempo y el tiempo de la gente; disipó sus
oportunidades para educarse; malgastó el carácter, no sólo el
propio, sino también el de sus compañeros de juerga. Perdió el
respeto de aquellos que pudieron haber sido sus amigos sinceros.
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Despilfarró las habilidades y empleo provechoso que pudieron haber
sido suyos.
Hay personas que no pueden aprender sino por la experiencia; pero
algunas veces no nos beneficiamos mucho ni aun de lo que
realmente nos sucede. Hay ocasiones en que nuestro éxito no
puede sobrevivir nuestra experiencia. Es un hábito muy destructivo
insistir en pasar por cada trance personalmente, pues por admirable
que es el principio del arrepentimiento, no puede sustituir del todo
una orientación prudente y original. Por ejemplo, es sumamente
difícil arrepentirse de “bienes derrochados”. El eminente psicólogo,
William James, dijo una vez que el Señor podrá perdonar nuestros
pecados, pero las células de nuestro cerebro y nuestro sistema
nervioso nunca perdonan. Es sumamente difícil esconder las sendas
que corren por nuestro cerebro de los pensamientos futuros que
quieren ir en esa dirección; y en una época posterior podemos
encontrarnos en el mismo camino a pesar de creer que debíamos
haber sido más prudentes después de la primera experiencia. Como
quiera que sea, el que logra más beneficio de una aventura no
siempre es el que ha pasado por ella. A menudo la lección viene
demasiado tarde para él o se halla tan debilitado por las
consecuencias, que ha perdido la facultad para aprovechar la
lección. Los doctores jamás insisten en contraer las enfermedades
personalmente. Hay mejores maneras de aprender. Podemos
aprender ciertas lecciones del hijo pródigo y evitarnos la necesidad
de pasar por esa experiencia nosotros mismos. Podemos aprender
su lección sin sufrir su pérdida; recibir la experiencia sin correr el
riesgo; sacar la ventaja sin pagar el castigo.
El pecado de la prodigalidad tiene muchas ramificaciones
destructivas. No solamente debemos evitar el trance particular que
vemos delante de nosotros, sino debemos comprender que cada
persona tropieza en un lugar distinto. Sería menester que tuviéramos
por delante las vidas de varios pródigos para poder completar
nuestra experiencia en forma vicaria siquiera. No hay necesidad de
esperar hasta que se manifiesten en alguien todas las lecciones
derrochadoras. Dios nos ha concedido la razón y la conciencia y
mandamientos para evitar que tengamos que experimentar todo eso.
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El despilfarro es un producto secundario del vicio y constituye un
desorden en nuestras vidas del cual debemos procurar salvarnos
como de los vicios mismos. Es bastante difícil eliminar la pérdida y
restringir los rasgos de carácter que la están causando, y también es
bastante difícil salvarnos de las consecuencias del cáncer mientras
estamos mimando la enfermedad. La cirugía es una parte muy útil
de la medicina y también una parte muy útil de la religión; y la
ocasión más conveniente para operar es antes que el paciente se
encuentre demasiado enfermo.
Los rasgos de carácter que nos hacen perder nuestro tiempo no
paran allí. Ni todos los derrochadores se van a una "provincia
apartada". Es mucho más numerosa la cantidad de pródigos que
nunca salen del hogar. Una prodigalidad tan intensa como la que se
refiere en la parábola es como una fuerte irritación. En un tiempo
comparativamente corto se muere el enfermo o se calma la fiebre. El
dinero que sostenía la fiebre de nuestro amigo pronto se agotó, de
modo que se vio privado de su poder para derrochar más de sus
bienes mientras le faltaba la manera de reponerlos, Por tanto, se vio
obligado a hacer algo. No siempre sucede así con los pródigos que
permanecen en casa. Su despilfarro no será tan aparatoso, y sin
embargo, puede resultar más serio al final porque dura más tiempo.
La prodigalidad que es semejante a una fiebre intensa es una cosa;
pero la que se parece a la lepra es cosa enteramente distinta.
Sin embargo, sea que la pérdida acontezca en casa o fuera de casa,
sea aguda o crónica, constituye uno de los pecados más graves.
Despilfarramos el tiempo; disipamos oportunidades; derrochamos
bienes; desperdiciamos la salud; malgastamos el decoro propio. Aun
dilapidamos la vida eterna. Las leyes de Dios decretan que podemos
recibir cualquier bendición si estamos dispuestos a vivir de tal modo
que la merezcamos. Dios no puede darnos más. Ha colocado su don
principal a nuestro alcance. Pero mediante los pecados
abrumadores de la prodigalidad, disfrazados de ocio, ignorancia,
indecisión, inercia, desidia, letargo y pereza, echamos lejos de
nosotros las bendiciones del reino celestial, algunas veces aun sin
darnos cuenta de que ya no las tenemos.
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La mayor parte de nosotros, sea que nos consideremos pródigos o
no, desperdiciamos suficientes horas en diez años para recibirnos de
médicos en cualquier universidad. El noble escritor escocés, Tomás
Carlyle, dijo: "El que muera una persona que pudo haber sido sabia
y no lo fue, para mí constituye una tragedia Cuando se pierde una
hora no sólo es tiempo perdido; es también despilfarro de poder, de
nobleza de carácter; de felicidad futura. Muchos de nosotros no
somos más cuerdos a los treinta años de lo que fuimos a los veinte
ni más confiables a los cuarenta de lo que fuimos a los treinta; no
producimos mayor ambición a los cincuenta años que cuando
tuvimos cuarenta; y nuestra piedad tal vez no sea mayor a los
sesenta años que cuando tuvimos cincuenta. Así que, al fin de
nuestras vidas quizás nos hallaremos tan distantes del reino celestial
como al principio.
De modo que el hombre, la gran obra maestra de la creación, dotado
con todos los atributos de Dios, destinado para tener dominio sobre
toda la tierra, no puede dominarse ni aun a sí mismo o su propio
destino y no hace más que derrochar los "bienes de nuestro Padre.
Igual que el motor de dieciséis cilindros, a veces solamente hacemos
funcionar uno y desperdiciamos quince. Los inmensos desiertos y
yermos de la tierra tan sólo pueden simbolizar inadecuadamente los
eriales, mayores aún, de la mente y espíritu humanos. La pérdida
más grande del mundo no es la devastación que acompaña la
guerra, ni lo que cuesta combar el crimen, ni la erosión de nuestros
terrenos, ni el agotamiento de nuestros recursos naturales. No es ni
aun todas estas cosas juntas. La pérdida mayor del mundo es que
los seres humanos, vosotros y yo, hijos de Dios, vivimos tan
distantes del nivel de nuestras posibilidades.
La vida, cuando más, es sumamente breve. Nos vemos obligados a
llenarla de tantas cosas. Sin embargo, la acortamos aún más por
medio de nuestro derroche. Hemos disipado parte de nuestras
oportunidades si no logramos crecer. No debemos permitir que el
año próximo nos encuentre sin más habilidades que las que tuvimos
este año. En lugar de tener muchos años de experiencia, hay
ocasiones en que tenemos solamente un año de experiencia,
repetida una vez tras otra. Nos es preciso arar nuevas tierras.
Necesitamos aprender más, hacer más y ser más.
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El otro día viajé siete horas en un avión, que llevaba 67 pasajeros.
Casi sin excepción todos pasaron las siete horas ociosamente
mirando por las ventanillas del aeroplano y ojeando sin interés
alguna revista, Sócrates dijo: "Calificase de ocioso aquel que puede
estar haciendo algo mejor." Esta afirmación tiene un significado
particular para nosotros que desperdiciamos nuestro tiempo,
mientras a nuestro derredor hombres y mujeres están perdiendo sus
bendiciones.
No hace mucho asistí a lo que para mí fue una reunión religiosa de
mucho estímulo. Sin embargo, hubo algunos en quienes no surtió
ningún efecto. Unos estaban durmiendo, muy pocos estaban
anotando lo que oían. El que pronunció la última oración dijo:
“Bendícenos a fin de que podamos recordar lo que hemos oído”.
Estas oraciones probablemente nunca serán contestadas, hasta que
nosotros mismos hagamos algo. Entre otras cosas, interesarnos un
poco más y quizá anotar algunas de las ideas más útiles. Las
mejores ideas pueden huir de nosotros o ser olvidadas en poco
tiempo; y ya sea que suceda lo uno o lo otro, se han derrochado.
Con frecuencia se ha dicho: "El hombre que ha sido echado en el
olvido es aquel que se ha olvidado de sí mismo y de sus
oportunidades."
El hijo pródigo hizo lo que mejor le pareció y trajo sobre sí su propia
ruina. Lo mismo sucede con el ocioso, el desobediente, el ignorante
y el perezoso. Uno de los personajes de Shakespeare dijo: "Me burlé
del tiempo y ahora el tiempo se burla de mí." Así es la ley.
Benjamín Franklin dijo:
"Si el tiempo es, de todas las cosas, el más precioso, desperdiciarlo
ha de ser la mayor prodigalidad. En vista de que nunca se recupera
el tiempo perdido, lo que llamamos suficiente tiempo siempre resulta
insuficiente. Esforzaos, pues, y obremos con propósito; para que por
medio de la diligencia efectuemos más con menos perplejidad."
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ALZA
TUS OJOS

Estoy

muy agradecido, mis hermanos y hermanas, por esta

oportunidad de asistir con usted a la conferencia general de la
Iglesia. Qué privilegio maravilloso es venir aquí y ser fortalecidos en
nuestra fe y tener nuestros pensamientos redirigidos hacia el
objetivo por el cual se organizó la Iglesia en esta última y más
grande de todas las dispensaciones.
La razón del Señor para traernos a estos valles, en primer lugar no
fue principalmente para establecer un estado de riqueza y facilidad,
es probable que no tuviera la intención de que debíamos sobresalir
como una comunidad financiera o como asiento de la influencia
política. Nos trajo aquí para la edificación del reino, para enviar el
mensaje de la restauración a las naciones, y para preparar al mundo
para la segunda venida gloriosa de Cristo. En estos campos hay que
sobresalir.
Lo que es una seria responsabilidad que ha de ser confiada con el
mensaje de salvación universal. Pero con la ventaja de saber que
hemos recibido de nuestros tres grandes volúmenes de nueva
escritura, con el apoyo de nuestros propios testimonios personales
de la verdad, ¿qué razón podemos dar posiblemente si no nos
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destacamos en la fe y en la educación y en la piedad y en ser
honrados en nuestra preparación personal, estamos tratando de la
vida eterna? Para ayudarnos a conseguir la motivación y la
inspiración para este logro que es uno de los propósitos de estas
grandes reuniones semestrales.
Como parte de cada conferencia, la presidencia y otras Autoridades
Generales de la Iglesia tienen una reunión inspiradora en la sala
superior del templo. Esta conferencia, mientras estaba sentado en
ese lugar histórico, pensé acerca de nuestros antepasados pioneros,
que en su pobreza erigieron el magnífico templo que se encuentra
en este bloque, en el que las ordenanzas sagradas necesarias para
nuestra salvación se pueden realizar. Pero el templo en sí es un
recordatorio constante para cumplir con nuestro deber. Es una
especie de símbolo de nuestra misión.
Todos ustedes, estoy seguro, han tenido la experiencia emocionante
de la noche mirando a las agujas iluminadas del templo, ya que nos
señalan a Dios, como para recordarnos el propósito de nuestras
vidas. Para mí, una de las piezas más inspiradoras de cualquier
edificio de la iglesia es su aguja. La palabra, "aguja" y "inspirar"
tienen un origen cercano y un significado común cerca. Y a medida
que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros
pensamientos, así que necesitamos su inspiración para nuestra
realización.
Una vez Jesús explicó una fuente de su fuerza cuando dijo: "Mi
comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe
su obra." (Juan 4:34 ). Hacer la voluntad de Dios es también nuestra
mayor fuente posible de fuerza. Para animar a sus discípulos a
seguirlo en hacer la voluntad del Padre, Jesús habló algunas líneas
que me gustaría utilizar como un texto. Él dijo: "Alzad vuestros ojos y
mirad los campos, porque ya están blancos para la siega." (Juan
4:35).
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Ciertamente nuestros días son un tiempo urgente para hacerse eco
de ese tema. Debemos elevar los ojos para ver nuestro deber y para
entender
nuestras
oportunidades; y
aceptar
nuestras
responsabilidades y poner en vigor la verdad en nuestras
vidas. Debemos elevar los ojos al adorar a Dios y para servir a
nuestros semejantes como el Señor nos ha mandado.
Nosotros, por supuesto, todos somos conscientes de que hay otras
influencias poderosas en el mundo que nos invitan a mirar hacia
abajo a la tierra. Desde el pináculo del templo, Satanás le dijo a
Jesús, "échate abajo" (Mateo 4:6) Satanás ha estado dando la
misma dirección desde entonces con el éxito más aterrador. Y el
primer paso para cualquier falla es siempre más que mirar hacia
abajo, es dejar que las cosas terrestres absorban nuestros
intereses. Es bastante difícil mirar hacia abajo y mirar hacia arriba al
mismo tiempo.
Se ha dicho que uno no siempre puede mirar hacia dónde va, pero
siempre va hacia donde se está buscando. Si nos limitamos a mirar
hacia abajo el tiempo suficiente, muchos estarán seguro de caer.
En los días de los antiguos barcos a vela, un joven marinero sin
experiencia fue enviado a lo alto en una tormenta para desenredar
un aparejo roto del palo mayor. A pesar de los furiosos vientos se
subió rápidamente, y pronto se llevó a cabo su misión. Pero cuando
empezó a descender, miraba hacia abajo, y mientras miraba hacia
abajo, se mareó y asustado. Vio el mar embravecido, a la
rodadura. Sintió el temblor de la nave vacilante, ya que fue sacudida
por las olas. Entonces se dio cuenta de que su agarre se debilitaba,
y clamó a los de la cubierta de abajo que estaba a punto de
caerse. El capitán le gritó que dejara de mirar hacia abajo, y al hacer
caso a las órdenes de su superior, volvió sus ojos hacia arriba y
pronto recuperó el equilibrio y la confianza en sí mismo. Entonces él
fue capaz de volver a la cubierta a salvo.
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El vértigo moral que siempre viene de mirar hacia abajo es uno de
nuestros mayores problemas personales. Es una de las
características importantes de nuestros días que, como pueblo
estamos demasiado ocupados con las cosas de abajo. Los
periódicos, revistas y nuestras propias inclinaciones centrar nuestra
atención en el pecado, el crimen, la guerra y la ventaja
importante. Entonces conseguimos mareados y confundidos, y
nuestras vidas tienden a perder su equilibrio.
Aquí tenemos el ejemplo de los comunistas donde los líderes de las
grandes naciones han dejado de mirar hacia arriba, y pronto serán
lanzados hacia abajo por los efectos de centrar sus vida en el mal,
entre ellos uno de los mayores pecados que es su intento de
esclavizar a otras naciones. Cuando las naciones o individuos miran
hacia abajo y no reconocen ninguna autoridad superior a la suya
propia, pronto pierden su sentido del bien y el mal. Los líderes
comunistas han destruido deliberadamente muchos de su propia
gente, y privarían a cada ser humano en el mundo de su libre
albedrío dado por Dios sin vacilar un momento. Han cerrado sus
iglesias por decreto gubernamental y ahora no tienen ninguna
pretensión de levantar sus ojos, sus pensamientos o sus actividades
a Dios.
En Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, Winston Churchill dijo: "
“Una sombra se cierne sobre los escenarios que hasta hoy
alumbraba la luz de la victoria de los aliados. Desde Stettin, en el
Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un
telón de hierro." Los comunistas han levantado una cortina vertical,
separándose de sus semejantes y están violando así el segundo
gran mandamiento. Pero también han levantado una cortina
horizontal sobre sus cabezas, separándose de Dios, y están
violando así el primero y grande mandamiento.
Pero a veces logramos lo mismo de forma individual al permitir que
los telones de acero de nuestros intereses materiales, nuestros
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asuntos sociales, y nuestra indiferencia espiritual nos separaren de
Dios y llama nuestra atención lejos del objetivo principal de nuestras
vidas. No se necesita mucho tiempo mirando hacia abajo antes de
que seamos incapaces de hacer cualquier otra cosa.
En su Inferno Dante dio cuenta de un viaje imaginario a través del
infierno. Y un grupo de internos del infierno le dijo: "A medida que
nuestros ojos se fijaron en lo terrenal nunca fueron levantados al
cielo.
Podríamos ver un reflejo de nuestra situación en la de John
Bunyan El progreso del peregrino. Debido a que este hombre se
pasó la vida en sí mismo rastrillando la paja y polvo de la tierra, que
él mismo había entrenado para mirar en ninguna dirección sino hacia
abajo. No era un ángel que estaba por encima de su cabeza con una
corona celeste en la mano, ofreciéndose a cambiar la corona para
el. Pero debido a que este hombre no podía mirar en ninguna
dirección sino hacia abajo, hizo caso omiso de la oferta del ángel
mientras continuaba con el rastrillo removiendo para sí la paja y el
barro de la tierra.
Con una situación similar en mente, Edwin Markham tituló su obra
poética, "El hombre de la azada." Fue escrito bajo la inspiración de
la pintura de fama mundial de Millet de un toiler brutalmente,
representando así al que se había caído de la alta posición en la que
había sido colocado por el Creador. Y acerca de este hombre con un
telón de acero por encima de su cabeza, el señor Markham dijo:
" Doblado bajo el peso de los siglos,
mira hacia el suelo con la vista fija,
con el vacío del Tiempo en la mirada
y la carga del mundo echada a cuestas,
¿Quién lo hizo inmune al éxtasis y al grito
del dolor, sin pena ni esperanza,
estólido, insensible, como el buey?
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¿Quién ha desvencijado esta quijada?
¿De quién la mano que acható esta frente?
¿Qué aliento apagó el fuego en su cerebro?
“¿Es esto acaso lo que el Señor hizo
para domar los mares y la tierra,
para trazar las órbitas de estrellas,
para encender el fuego de lo eterno?
¿Es acaso este el sueño que soñó
quien hizo soles y creó equilibrios
en la balanza inmensa del Vacío?
No hay en todas las grutas del infierno
una sombra más trágica que ésta,
más llena de protesta enmudecida,
más cubierta de símbolos y signos
preñados de amenaza al universo.
¡Qué abismos entre él y el Serafín!
Esclavo de la rueda y el trabajo,
¿qué son para él las pléyades, Platón…?
¿Qué son para él las cordilleras líricas,
la aurora y el bochorno de la rosa?
A través de esta sombra, las centurias
contemplan la tragedia interminable
y en su espalda encorvada gimen siglos;
a través de esta sombra, traicionada,
la gran Humanidad desheredada
protesta ante los jueces infinitos
y en su protesta hay clamor de profecía.
Oh, reyes y opresores de la tierra:
¿es éste el barro que entregáis a Dios,
este monstruo cuya alma se ha apagado?
¿Cómo habréis de hacer recta esta figura,

342

Sterling W. Sill

de restaurar la chispa de la inmortalidad?
Cómo alzaréis su vista hacia la luz?
¿Cómo daréis a su alma su música y su ensueño?
Oh, ¿qué haréis de la infamia inmemorable?
Oh, reyes y opresores de la tierra:
¿qué ha de hacer el Futuro de este hombre?
¿Cómo ha de responder a su brutal pregunta
cuando el viento de las grandes rebeliones
azote costas y derroque muros?
¿Qué será de los reyes y los reinos,
de los culpables que le han dado forma,
cuando este Terror mudo lance su grito al cielo
después del silencio de los siglos?"
Siempre comenzamos este proceso a la baja tan pronto como nos
separamos de Dios en cualquier grado. El primero y más importante
mandamiento tiene que ver con nuestra primera y mayor necesidad,
que es Dios. Es decir, Dios nos creó, nos da vida y aliento, que
ilumina nuestra mente y acelera nuestro entendimiento. En este
preciso momento en que Dios nos está enviando energía, los
alimentos, y la vitalidad del sol. No vivimos en una tierra
independiente. Si los rayos del sol se apagaran por sólo unas pocas
horas, no habría dejado en esta tierra la vida. Y cuando los hombres
dan la espalda a Dios y obedecen a ninguna ley más alta que la
suya, entonces la verdad, el honor y la justicia pierden su
significado. El canto del ángel de "Paz en la tierra, buena voluntad
para con los hombres" (Lucas 2:14) es un concepto ininteligible a la
filosofía comunista. Su estrategia más prudente y el punto de su
mayor excelencia es causar confusión, el odio y las contiendas entre
sus semejantes. El señor Mao, el dictador comunista en China, dijo
recientemente que él daría la bienvenida a una guerra atómica, y

343

En el servicio del Maestro

tenemos todas las razones para creer que estaba siendo del todo
sincero en su declaración.
Pero como el capitán de la tormenta llamada al marinero sin
experiencia para mirar hacia arriba, por lo que el capitán de nuestra
salvación está llamando a través de las tormentas de nuestra vida
con problemas diciendo que si queremos evitar caer, debemos mirar
a Dios.
Cantamos una canción en la que decimos:
"Mira hacia arriba, mi alma, no ser arrojado, el
y eso no tus ojos en el suelo.
Romper las ataduras de la tierra,
Recibir, mi alma, el nacimiento de un espíritu."
No es probable que reciba el nacimiento del espíritu, mientras
estamos compitiendo entre sí en el mal. Nacemos de nuevo sólo
cuando seguimos la dirección dada a nuestras vidas por las torres
del templo y miramos a nuestro Padre Celestial. Hay un ángel
encima de nuestras cabezas que nos ofrece el reino celestial si
vamos a elevar los ojos y nuestros corazones y nuestras voces y
nuestras almas a Dios. Tenemos que tomar nuestras cortinas de
hierro y acabar con nuestra pereza y la indiferencia. Debemos
recordar el propósito de nuestras vidas y dar una respuesta más
entusiasta a la invitación del Maestro de manera adecuada a
nuestros días, en la que él había dicho, "Alzad vuestros ojos y mirad
los campos, porque ya están blancos para la siega." (Juan 4:35).
Que Dios nos ayude a hacerlo así, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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LAS INIQUIDADES
PREVALECEN CONTRA MÍ

El tercer versículo del Salmo 65 dice: “Las iniquidades prevalecen
contra mí”. Hace algunos años Harry Emerson Fosdick escribió un
artículo con el título de “Obediencia”, en el cual llamó la atención al
poder destructor que el pecado ejerce en las vidas de la gente.
Luego de citar el versículo anterior, indicó algunas de las fuentes de
donde proviene la potencia del pecado.
El problema principal del género humano es el pecado. Es el
obstáculo que estorba el camino de casi todo éxito y felicidad
humanos. Por consiguiente, considerándolo desde el punto de vista
que sea, incluso el de nuestra propia experiencia, merece nuestra
consideración más seria. El pecado es una palabra antiquísima.
Para muchas personas es algo sumamente desgastado que carece
de la mayor parte de su dentadura. Hay algunos que lo dejan pasar
completamente inadvertido. Para otros, se ha puesto de moda negar
del todo la existencia del pecado. Sin embargo, el pecado no
acompaña su nombre al destierro; ni deja de existir porque se hace
caso omiso de él. Los que cierran sus ojos para no reconocer su
existencia probablemente llegan a ser menos competentes para
encararse son él, que aquellos que reconocen el problema y
continúan combatiendo sus causas. Tenemos toda razón para temer
nuestros pecados, porque tienen gran potestad sobre nosotros y en
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su triunfo podemos ver la ruina de cada una de nuestras
esperanzas.
El problema más grande de nuestras vidas y la responsabilidad
mayor de los directores, es la eliminación del pecado. Nuestro
cuidado principal y el sitio donde debía empezar nuestro ataque
estriban en nosotros mismos. Para nuestro beneficio, pues,
debemos buscar la fuente de la potencia de nuestros pecados,
porque en la victoria sobre el pecado hallamos nuestra única
esperanza de una felicidad permanente.
1.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” por motivo de su fuerza
para ligar.
Si se le da rienda suelta, el pecado tiene la facultad para convertirse
en hábito, del cual es difícil soltarse. El hábito es de mayor
importancia en la determinación de nuestro destino que casi
cualquier otra influencia. A fin de que aprendamos a respetar la
fuerza de un hábito, procuremos en alguna ocasión dejar uno de
ellos, aun de los más pequeños.
Como ilustración de la potencia de un hábito o pecado para
aferrarse, se dice que uno de los pueblos antiguos tenía una forma
singular de castigar el crimen. Si uno cometía asesinato, su castigo
consistía en ser encadenado con el cuerpo de su víctima.
Dondequiera que fuese, de allí en adelante, tenía que arrastrar el
cuerpo putrefacto de su delito. No había posibilidad de que se
libertara de los resultados de su maldad. Si decidía matar de nuevo,
se le agregaba otro cuerpo muerto a su carga opresiva, el cual
también tenía que arrastrar consigo a todo lugar que fuese, de allí en
adelante. Por terrible que nos parezca este castigo, la vida tiene un
plan de retribución muy semejante. En cierto respecto siempre nos
hallamos encadenados con nuestros pecados. Parece haber un gran
poder de retribución que constantemente vigila en todo el mundo a
fin de cuidar que ningún pecado quede sin castigo.
El castigo del que desobedece la ley de la templanza es una sed
exigente y destructiva que lo impele cada vez más por el camino de
la desesperación. Todos han visto los lamentables esfuerzos de un
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pobre alcohólico que trata de librarse del monstruo que se ha asido a
él. El castigo del que no estudia consiste en ser encadenado con la
ignorancia, y dondequiera que va, de allí en adelante, debe arrastrar
su ignorancia consigo. Mientras se halle entre sus garras, no puede
encontrar alivio ni aun por un instante, y no puede haber salvación
en la ignorancia. Hemos visto vidas patéticas, abrumadas por su
pesada carga de ignorancia, arrastrando por la vida este
desagradable yugo destructivo. El castigo del que practica la
inmoralidad es que el pecado encarna en su alma y lo deja
cicatrizado y desfigurado con su asquerosa presencia. La misma
cosa sucede con la falta de honradez, con la pereza, con la
disposición incorrecta de ánimo y pensamientos negativos.
Probablemente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a esta
costumbre antigua de ser encadenados con el cuerpo cuando
exclamó: “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?” (Romanos 7:24)
El que comete el pecado es semejante al que salta por la ventana
desde un piso alto. Si el acto consistiera solamente en saltar, su
problema se resolvería fácilmente; más cuando ha saltado por la
ventana y empieza a funcionar la ley de gravedad, se encuentra
luchando con una fuerza sobre la cual no tiene ningún dominio. Fue
el amo absoluto de su primer acto, pero no del poder de la gravedad
que inmediatamente siguió.
Muchas personas alegremente juegan con el pecado, suponiendo
que los actos separados que pueden cometer, constituyen su
problema total. Pero los pensamientos se desarrollan en hechos; los
hechos se tornan en hábitos; los hábitos maduran en carácter y el
carácter determina nuestro destino. Es cierto que cometemos los
pecados separadamente, pero nuestro eterno destino tendrá que
encararse con el “poder cautivador” del pecado.
2.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” por motivo de su poder
para cegar.
Nunca uno ve su propio pecado debidamente. Ninguno puede
calcular correctamente las consecuencias de sus propias maldades.
Cuando empieza, el pecado siempre viene disfrazado. Al principio se
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hace llamar por cualquier otro nombre, por ejemplo, la libertad; pero
todo aquel que ha aceptado esta oferta de libertad del pecado,
pronto descubre que ha sido engañado. Uno empieza siendo libre
para hacer lo malo, libre para satisfacer sus gustos más bajos; pero
termina incapacitado para cesar aquello. Habiendo empezado, se
halla esclavizado, atado por las cosas que al principio tenía la
libertad de hacer. El Dr. Fosdick dice: “Se hallaba en libertad para
jugar con un pulpo; pero ahora que se encuentra envuelto por sus
largos brazos y sujetado por sus ventosas, ha perdido la libertad
para apartarse.”
La potencia del pecado para cegar, ofusca la visión. Los ojos que en
esta forma han sido pervertidos, difícilmente puedan volver a ser
enfocados para ver clara o rectamente. Es casi imposible admitir que
nuestros propios hechos sean tan negros como cuando el mismo
hecho es cometido por un reo. Una de las cosas más difíciles que la
gente tiene que aprender a decir es: “He pecado”. Solemos
considerar nuestros propios pecados como “experiencia”. Los
llamamos “mala conducta” o “errores”. En esta forma cegamos
nuestros propios ojos e impedimos que nos demos cuenta de la
enfermedad interna que constantemente crece cada vez más, hasta
que nos destruye. El pecado siempre nos coloca en posición tal que
nuestras ofensas quedan ocultas de nuestra vista. Se vale de tantos
alias y disfraces, que uno raras veces se reconoce a sí mismo como
el reo. Más imposible aún es imaginar que al fin uno mismo se
perderá. El pecado, en los barrios pobres, nos parece terrible; se
tambalea y blasfema y se entrega a vicios nefandos. Sin embargo,
mudémoslo a una vecindad más respetable, vistámoslo con buen
gusto y elegancia, y lo veremos danzar delante de nosotros como
Salomé en presencia de su tío, con una fascinación tan irresistible
que nuestra felicidad parece depender de ello. Pero la atracción es
sólo para incitar nuestra expectación. Una vez que somos vencidos,
el pecado cambia rápidamente de ropa y altera su porte. De
expectación pasa a la memoria por medio de la comisión, y nunca
más volverá a tener la misma hermosura. Entonces lo encerramos
en la memoria, como en el cuarto oculto del palacio de Barba Azul,
donde se guardaban las cosas muertas. Cuando pensamos en el
pecado que se halla en nuestra memoria nos estremecemos, y sin
embargo, nuestros recuerdos continuamente están volviendo a él.
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3.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” porque son más
contagiosos que una enfermedad.
Cuando queremos a la gente, como queremos a nuestra familia y
amigos, ponemos en sus manos una influencia casi irresistible sobre
nosotros. Correspondemos a sus palabras y emociones con
velocidad telegráfica. Lo que a ellos les sucede tiende a sucedernos
a nosotros. Lo que ellos piensan y sienten, nosotros
contagiosamente recibimos. Cuando se trata de sus opiniones y
prácticas, nos tornamos sensibles e impresionables en extremo. En
casi todos los hechos de nuestra vida, meramente estamos
siguiendo a otra persona. Cuando Satanás se rebeló en los cielos, la
tercera parte de todas las huestes celestiales lo siguieron. El pecado
hace que los hombres sean iguales a Satanás. Nadie va por el
ancho camino del pecado a solas. Cada cual marcha a la cabeza de
alguna especia de caravana. Cuando uno se convierte en pecador,
inmediatamente empieza a seducir a sus semejantes. Ninguno de
los que usa narcóticos o profanan el nombre de Dios o quebrantan el
día de reposo, está conforme hasta que ha convertido a su
compañero a sus vicios. El pecado más grande del hombre no es el
de ser víctima, sino en buscarlas. Se convierte en Satanás para
otros.
4.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” por motivo de su potencia
para empedernir.
El pecado hace insensible el alma; aparta los pensamientos de Dios.
El corazón endurecido carece de la tierra en la cual puede brotar la
semilla de la fe y la justicia. Uno de los rasgos que tornan la
salvación en cosa difícil de lograr, es un corazón duro. El Salmista
cantó: “No endurezcáis vuestro corazón.” (Salmos 95:8)
El apóstol Pablo repitió la misma amonestación; “No endurezcáis
vuestros corazones.” (Hebreos 3:8) Convendría que también
nosotros levantásemos la voz para desterrar el pecado y de esta
manera librarnos de su potencia para endurecer.
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5.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” porque traen sobre otras
personas las consecuencias irremediables de la maldad.
Ningún hombre ha podido edificar jamás un muro de suficiente altura
para contener las consecuencias del pecado. Los pecados de los
padres tienen implicancia sobre los hijos. Las maldades de los hijos
también afectan a sus padres y sus compañeros. Una vez desatado
el pecado, ya no puede sujetarse; surte sus efectos en todos
nosotros; no podemos alcanzarlo; no podemos reparar el daño. El
gobernador podrá perdonar a un asesino, pero no puede restaurar
una vida. Dios puede perdonarnos nuestros pecados, pero ¿cómo
puede perdonar sus consecuencias, o cómo puede perdonarnos
nuestra ignorancia, nuestra desidia, la influencia que ejercemos en
las vidas de los demás?
6. “Las iniquidades prevalecen contra mí” por motivo de su potencia
para multiplicarse.
Cada pecado desova otros pecados, como los peces del mar. Una
mentira necesita otra mentira para sostenerse. Un hombre puede
conducir a una familia o nación a la ruina y la destrucción. Lamán y
Lemuel destruyeron una civilización porque tenían en su carácter las
semillas del pecado y la muerte, las cuales pronto se multiplicaron
en número suficiente para matar un continente entero.
7.- “Las iniquidades prevalecen contra mí” porque inculcan en mí
una sensación de culpabilidad que no puede borrarse.
El pecado tiene la facultad para grabarse en la memoria y encarnar
en el alma, de donde no es fácil desalojarlo. El pecado permanece
en nuestros corazones para afear y enfermar nuestras vidas.
Cuando suenan las campanas de las boyas flotantes en el océano
solitario, ninguna mano humana las hace repicar. La desolación de
un océano inhabitado las rodea por todos lados. El mar, a causa de
su propia inquietud, tañe sus propias campanas. En igual manera, el
remordimiento y la culpabilidad repican en el corazón de los
condenados, y ninguna mano humana puede hacerlos callar, por los
siglos de los siglos. Así es como se manifestará ese “tormento sin fin
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cuyas llamas ascienden para siempre jamás”, a menos que haya un
arrepentimiento sincero.
Debemos quebrantar la potencia del pecado en nuestras vidas, tanto
por la reforma, como por la eliminación. El mejor de estos métodos
es la eliminación. La cosa más deseable no es la bienvenida del
pródigo. Es mucho mejor que la persona conserve limpio su carácter
obedeciendo la ley más alta que conoce, a fin de que nunca tenga la
difícil y acerba lucha de intentar regenerarse. Debemos podar los
retoños del pecado y alentar el desarrollo de la santidad y la
comunicación con Dios, como el principio que encauza nuestras
vidas.
Entonces podremos desarrollar nuestra potencia y llegar a ser más
poderosos que las fuerzas del pecado cuyo propósito es vencernos.
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GATOS
MONTESES

Dos alumnas de una universidad vivían juntas. El hermano de una
de ellas había matado un gato montés en una cacería y trajo al gatito
juguetón de la hembra muerta a estas jóvenes, a quienes tanto cayó
en gracia, que decidieron quedarse con él en su apartamento. Lo
alimentaron, lo cuidaron y se divertían mucho jugando con él. Al
poco tiempo era como uno de los miembros de la familia. Mas
cuando se vive cerca de una cosa todos los días, es algo difícil
reparar en los cambios que se están efectuando. Al pasar el tiempo,
las jóvenes si apenas se dieron cuenta de que aquel gracioso y
juguetón gatito estaba creciendo.
Cierta noche, después de la escuela, una de las jóvenes tuvo que ir
sola al apartamiento. Algo le había sucedido al gato montés ese día
que había despertado sus instintos hereditarios y desatado la
naturaleza destructora del animal salvaje que había en él. El gato
montés había cesado de ser un gatito y se había convertido en una
bestia salvaje con toda su ferocidad natural e inclinaciones de matar.
El animal acometió a la joven asustada. Tratando de protegerse,
volcó el teléfono. La telefonista oyó sus gritos y envió a la policía a
su casa. Los agentes llegaron a tiempo para salvar a la joven
seriamente arañada y matar al gato montés que la habría destruido.
En la claridad de su examen retrospectivo, las jóvenes
comprendieron su error de permitir que el gato montés se criara en
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su apartamiento. Sin embargo, no siempre se ve con igual lucidez la
respuesta a toda situación, cuando se mira a través de la
perspectiva más opaca de la previsión. La previsión de estas
jóvenes alumnas no les había indicado el peligro latente en aquel
lindo gatito cuando lo habían aceptado como miembro de la familia.
Además, no habían modificado su situación a la par de los cambios
que estaban ocurriendo diariamente.
En el momento del ataque, el gato montés todavía era para ellas un
gatito inofensivo. Basadas en su valorización original, no habían
podido ver la feroz y asesina potencia del animal salvaje que se iba
desarrollando en el inofensivo y gracioso gatito. Finalmente, cuando
el ataque las obligó a considerar nuevamente la situación, casi fue
demasiado tarde.
Desafortunadamente, nuestras jóvenes, alumnas no son las únicas
que dejan pasar inadvertida la necesidad de hacer regularmente
modificaciones que correspondan con los cambios en las
circunstancias. Ni tampoco han sido las únicas víctimas de un gato
montés. Muchas personas han creído que estaban jugando con
"gatitos", pero más tarde descubrieron que tenían sobre ellos una
feroz jauría de gatos salvajes. Una película que vi hace poco narraba
la historia de un hombre que se había enviciado en el opio, y para
explicar su situación decía que "llevaba un mono prendido al cuello."
Más bien que mono, era algo que había alcanzado las proporciones
de un gorila, en cuanto a fuerza y horror. Nadie puede padecer los
horrores inimaginables del vicio de las drogas por mucho tiempo sin
descubrir que lo que lleva prendido al cuello es mucho más peligroso
que cualquier bestia de la selva.
Cuando la persona primeramente adopta una maldad, quizá la vea
solamente como un gracioso y juguetón" hábito malo; pero es
menester juzgar los malos hábitos, como debe hacerse con los
gatitos monteses, por su potencialidad oculta. Ambas cosas tienen
una forma de crecer que no conviene pasar inadvertida. Un poco de
crecimiento diario, y cuando uno menos lo espera, las filosas garras
de un hábito malo están haciendo pedazos a su huésped.
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Hace poco se publicó la autobiografía de Lillian Roth. Esta
distinguida artista que logró el éxito, la riqueza, adoptó un gato
montés. La muerte de su prometido, que falleció inesperadamente a
una edad muy joven, le partió el corazón. Por muchas semanas la
tristeza agobió a tal grado sus pensamientos, que casi no podía
descansar. Su enfermera le sugirió que tal vez si bebía un vaso de
aguardiente, antes de acostarse, le ayudaría a dormir. Esa noche,
después de beber el aguardiente, fue la primera vez, en algunas
semanas, que pudo descansar bien. Agradecida en extremo por la
tranquilidad que le había traído el aguardiente, siguió tomándolo las
noches subsiguientes sin notar ningún cambio en la relación, que
estaba estableciendo con él.
Algún tiempo después, alguien le aconsejó a la señorita Roth que
quizá se estaba sobrepasando y debería quitar de su vida aquella
maldad creciente. Sus amigos le hicieron ver las desventajas de
enamorarse de un gato montés. Sin embargo, ella estaba
completamente segura de poder dominarse en cualquier situación.
Pero no había pasado mucho tiempo cuando empezó a oír los
siniestros gruñidos de un hostil animal salvaje. Entonces fue cuando
comprendió por primera vez que ya no estaba jugando con un
gracioso e inofensivo gatito. Estaba ligada a una bestia feroz de
instintos asesinos. Inmediatamente trató de separarse, pero llena de
horror descubrió que no podía descontinuar sus relaciones.
En un tiempo ella había sido dueña de un gato montés; ahora el gato
montés era dueño de ella. Cuando gritó, no hubo ningún policía
compasivo que la socorriera. Se hallaba completamente indefensa,
pues había perdido aun la fuerza de su propia voluntad.
Los años siguientes fueron como una horrible pesadilla. Se casó y
se divorció varias veces. Le cancelaron sus contratos para hacer
películas; perdió su cuantiosa fortuna, su buen nombre, su amor
propio, casi toda otra cosa digna que previamente había poseído.
Sin la menor intención, se había puesto en manos de una influencia
que casi consumó su destrucción, social, moral y económica.
Sin embargo, el gato montés del licor no es el único. Existen muchas
otras variedades. Los hay de todos colores, formas y tamaños. El
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hábito de fumar es un gato montés; el vicio del juego es otro;
también lo son la mentira y el mal genio; la inmoralidad puede llegar
a ser uno de los más temibles gatos monteses. Con un poco de
tolerancia, cualquiera de éstos nos puede robar todo, aun la
habilidad para orientar nuestros propios pensamientos. Por motivo
de que siempre exageramos nuestra facultad para dominarnos,
cometemos el error de no pensar anticipadamente en este temible
peligro con suficiente seriedad.
Frecuentemente oímos que alguien se jacta en esta forma: "Pensaré
como me dé la gana." Pero la semana pasada conocí a una mujer
de cuarenta y cinco años de edad que había perdido esa habilidad y
acababa de hacer un intento de suicidarse. Esta mujer es una viuda,
madre de tres niños pequeños. Tiene su grado de maestra y una
posición regular como profesora. Hace pocos años empezó a
entregarse al hábito de pensar negativamente, el cual se desarrolló,
al pasar el tiempo, en una disposición mental en que se consideraba
víctima de las circunstancias. Continuó esta práctica por tanto
tiempo, que ahora le es imposible desechar esos períodos
prolongados de abatimiento mental. Ha pagado fuertes cantidades
de dinero a los psiquiatras para ver si la pueden librar de esta fiera,
pero hasta la fecha es poco el progreso que se ha logrado.
Comprende lo que podrá ser de sus hijos pequeños si logra el éxito
la próxima vez que intente suicidarse. También ha considerado lo
que puede suceder si sus pensamientos son perjudicados
permanentemente por su melancolía; pero ha perdido la facultad
para "pensar como le dé la gana".
Cuando el poeta italiano, Dante, describió su viaje imaginario por el
infierno, se refirió a una situación que frecuentemente se aplica a
nosotros. Un grupo de condenados había hecho lo malo por tanto
tiempo que habían perdido la habilidad para obrar en otra forma.
Hicieron la siguiente explicación: "Así como nuestros ojos, fijos en
las cosas terrenales, no alcanzaron a mirar hacia el cielo, ahora la
justicia nos los ha ligado con la tierra. Y así como muestra avaricia
destruyó nuestro amor por lo bueno, perdiendo con ello la obra de
nuestra vida, la justicia ahora también nos mantiene cautivos,
sujetados por estos grillos." Estos desdichados habitantes del
infierno se habían preparado para un sitio del cual ahora les era
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imposible escapar. El infierno es el lugar preparado para aquellos
que se preparan para morar allí.
Criamos un gato montés destinado a destruirnos, cuando formamos
el hábito de criticar y hallar faltas indebidamente en aquellos que nos
presiden. Entre otras cosas, destruimos la habilidad que ellos tienen
para ayudarnos. Igual que muchos otros hábitos malos, parecerá tan
inofensivo al principio; pero si lo continuamos, crecerá y pronto se
convertirá en feroz gato montés que nos privará de nuestras
bendiciones y dejará en su lugar la apostasía y la condenación.
Nuestra facilitad para dirigir también puede prohijar gatos monteses.
En 1926 conocí a un hombre, en quien, según yo conceptuaba
entonces, había las mejores posibilidades de llegar a ser un
destacado director en la Iglesia. Pero cuando comenzó a lograr
algún éxito en sus negocios, empezó a perder el interés en casi todo
lo demás, con excepción de sí mismo. Llegó a confiar necia y
desmedidamente en su éxito temporal. Comenzó a disminuir el
número de sus actividades en la Iglesia. Redujo sus contribuciones
económicas y aumentó el número de privilegios desautorizados.
Empezó a tropezar con su importancia recién lograda. Tenía buena
cabeza, personalidad atractiva y fina educación excelente, pero se
tornó intolerante. Si otras personas cometían errores, las reprendía
severamente.
Sin darse cuenta siquiera de lo que sucedía, estaba reuniendo en
derredor de sí una jauría de gatos monteses que iban creciendo
rápidamente. Uno de éstos pudo haberse llamado afán de las cosas
del mundo; otro, envanecimiento; otro, impaciencias; otro, crítica;
otro intolerancia. Todos los días los alimentaba con sus hechos. En
los años siguientes le sucedió lo mismo que a Lillian Roth. No sólo
se apartó de la Iglesia, sino que su carácter intolerable también
había destruido su utilidad para sus patrones. Por consiguiente,
perdió la importancia de que tanto se preciaba aun para sí mismo.
También ha perdido su oportunidad de lograr el éxito económico; y
no sólo esto, sino su atractiva personalidad, su entusiasmo,
ambición, espiritualidad y la mayor parte de sus amigos. El hombre
que era y el hombre que pudo haber sido fueron despedazados por
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las bestias destructoras, las cuales, una vez que hubieron crecido,
lanzaron toda su furia contra aquel que las había criado.
Hay muchos otros gatos monteses. La desidia o pereza es un gato
montés; también lo es la ignorancia, igualmente la falta de lealtad.
Supongo que en un tiempo el terrible pecado, que con el tiempo
venció a judas Iscariote, era tan pequeño que fácilmente pudo
haberlo vencido. El gato montés no hace acepción de personas. El
rey David, de quien se dijo en su juventud, "Jehová se ha buscado
varón según su corazón, permitió que los pensamientos indebidos lo
aplicaran en dos pecados mortales.
El rey Salomón crió varios gatos monteses. Este hombre fue
bendecido con mayor sabiduría de la que había tenido persona
alguna hasta ese tiempo. Dos veces vio a Dios; pero adoptó un
pequeño gatito salvaje llamado desobediencia. Se casó con mujeres
que no eran de su fe, contraviniendo las instrucciones directas del
Señor. "Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su
corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido
dos veces." (1 Reyes 11:9) Salomón perdió su reino, su dignidad y
su Dios. Murió adorando ídolos, porque a pesar de toda su
sabiduría no entendió el peligro de criar un gato montés, ni corrigió
los cambios que gradualmente modificaron su disposición mental
hacia Dios.
Uno de los misioneros que me sirvió de ideal mientras estuve en la
misión, era un hombre de gran fuerza espiritual. Cuando volvió a
casa, consintió un gato montés en su profesión. Dejó que la práctica
de la medicina le sirviera de excusa para hacerse inactivo en la
Iglesia. Gradualmente aumentó el número de sus privilegios
desautorizados a tal grado que cuando murió, relativamente joven,
se había apartado completamente de la Iglesia. Cuando dio los
primeros pasos por el camino errado, no tenía la menor intención de
llegar al terrible destino donde lo alcanzó la muerte. El hecho de que
hoy el animal es un gatito pequeño, juguetón y lindo, no significa que
será la misma cosa mañana.
Nuestro problema, pues, consiste en determinar lo que pensamos
hacer respecto de nuestros propios gatos montases que tienen que
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ver con nuestra vida personal, así como los que afectan nuestra
actividad como directores. La siguiente sugestión viene de un
abogado, el cual siempre aconseja a sus clientes a que
frecuentemente examinen y gradúen el valor de sus bienes, a fin de
efectuar inteligentemente el ajuste necesario. Esta idea resulta mejor
todavía cuando se le da una aplicación espiritual. Ciertamente
debemos analizar frecuentemente la condición de nuestra fe y
nuestra habilidad para dirigir. Solamente así podremos determinar
eficazmente qué se puede hacer con respecto, a los gatos monteses
que estemos criando en nuestra habitación. Nuestros gatitos podrán
ser de un tamaño, forma, o color distintos de los que hemos tratado
en los párrafos anteriores, pero no obstante su color o forma, el gato
montés siempre es gato montés, y conviene que nosotros estemos
bien percatados de su potencia para destruir.
Gran parte de nuestros problemas surgen porque jugamos con lo
malo. Aun los más débiles de nosotros, frecuentemente nos
sentirnos seguros de poder dominar cualquier situación que se
presente. De esta manera, desarrollamos una confianza desmedida
en nosotros mismos que puede causar nuestra caída. En la mayoría
de nosotros los humanos no hay suficiente temor de la maldad; y
ésta, si se le permite continuar, pronto consume nuestra eficacia y
destruye nuestra fe.
Fue la profunda sabiduría de Jenófanes que lo hizo decir: "Confieso
que soy el cobarde más grande del mundo, pues no me atrevo a
cometer ninguna cosa mala." Cuando sincera y honradamente exista
tal sentimiento en nosotros, habremos resuelto en gran manera el
problema de nuestros gatos monteses.
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¿ESTAMOS
ADORANDO LA RED?

Habacuc fue uno de los profetas de los antiguos judíos que vivió
unos 600 años antes de Cristo.
Sus profecías forman uno de los libros más pequeños del Antiguo
Testamento. Parece que este profeta tropezó con varios problemas
al intentar hacer que la gente viviera como debía. Tal vez esto
indique que el mundo no ha cambiado mucho. Una de las
debilidades de aquella época que Habacuc trató de indicar al pueblo,
era la tendencia que algunos tenían de adorar sus redes. El profeta
formuló sus quejas en estos términos:
"Sacará a todos con anzuelo; los recogerá con su red y los juntará
en su malla, por lo cual, se alegrará y se regocijará.
Por esto ofrecerá sacrificios a su red y quemará incienso a su malla,
porque con ellas engordó su porción y aumentó su comida."
(Habacuc 1:15-16)
Habacuc pinta un cuadro gráfico del pescador próspero de aquellos
tiempos, y nos hace recordar a un hombre de correspondiente
posición en nuestros días. Vemos a través de los ojos del profeta un
pescador muy próspero, diestro en su profesión. Vemos una red
henchida de peces. El pescador se regocija en su éxito y en la
buena fortuna que le proporciona la pesca. Naturalmente, está muy
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feliz. "Su porción es gorda y su comida es engrasada". Ha efectuado
estos resultados con su red. Es por causa de lo que en ella recoge,
por lo que se halla tan próspero. A tal grado se engríe con su éxito y
se deleita con su buena fortuna, que empieza desde luego a hacer
"sacrificios a su red" y ofrecer sahumerios a su aljerife".
Por irrisoria que nos parezca esta situación a primera vista, es un
problema que todavía está con nosotros. El diccionario dice que
"adorar" es un intenso amor hacia una cosa o manifestación de
reverencia devoción a algún ser. Ciertamente no notamos una falta
de devoción en general. Nuestro problema estriba en el hecho de
que nuestra devoción con suma frecuencia es mal orientada o mal
colocada. Son tantas las ocasiones en que sentimos demasiada
devoción por una cosa indebida. Por ejemplo, mucha de nuestra
devoción suele dirigirse hacia las cosas materiales. Una de nuestras
faltas comunes es ocasionalmente perder de vista los verdaderos
propósitos de la vida y adorar los medios por los cuales nuestra
"porción es engordada" y nuestra "comida es engrasada".
Hagamos de cuenta que nos ponemos los anteojos de Habacuc para
ver cuántos de nosotros actualmente estamos "adorando nuestras
redes", que interpretándolo, significaría nuestros medios modernos
de producción.
Por extravagante que nos parezca la idea todavía sigue siendo parte
importante de nuestra sociedad: "'hacer sacrificios a nuestra red" y
"ofrecer sahumerios a nuestro aljerife". Para algunos la "red" o
medios de producción es una ciencia. No es cosa fuera de lo común
que la ciencia sea deificada en los pensamientos de sus aficionados.
Pero ésta no es nuestra única red". La contienda en nuestras
mentes entre Dios y Mammón ha sido extensa y difícil. Algunas
veces pasamos doscientas horas al mes sirviendo a nuestro negocio
y dos horas del mes sirviendo a nuestro Dios y nuestras propias
almas. No debe extrañarse, pues, que estos intereses ocupen un
lugar en nuestra vida que corresponda más o menos con el tiempo y
devoción relativos que les obsequiemos.
Jesús comparó la dificultad comprendida en el asunto a la entrada
de un camello por el ojo de una aguja y la posibilidad de que un rico
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llegue al reino ese los cielos. Supongo que no todos los ricos serán
necesariamente peores que los pobres, pero algunas veces aquellos
se hallan más fuertemente asidos de sus redes, y,
consiguientemente, sus redes se prenden más fuertemente de ellos.
Con el tiempo nos absorbe lo que hacemos. En un respecto es como
el desarrollo de la fe, en vista de que la fe usualmente no se apodera
de nosotros hasta que nosotros nos apoderamos de ella. William
James, destacado psicólogo, dijo: "Lo que domina nuestra atención
determina nuestra acción." Cuanto mayor la atención, tanto más
fuerte la sujeción. Aún en la adoración, el primer paso consiste en
fijar la atención firmemente. Hay en el hombre una inclinación natural
de adorar algo, y cuando la atracción de la "red" alcanza cierta
intensidad, sobrepuja la tendencia de adorar a Dios.
Jesús también destacó el problema que surge de querer servir a dos
amos. Generalmente dos ideas dominantes parecen tener más
dificultad en llegar a una convivencia pacífica" que dos naciones
dominantes. Jesús dijo que la razón por la cual "pocos son
escogidos de los muchos que son llamados se debe a que éstos
"tienen sus corazones de tal manera fijos en las cosas de este
mundo". Es decir, las cosas del mundo han desahuciado sus
intereses espirituales. Esto es lo que casi siempre sucede cuando
uno dedica una parte tan crecida de su tiempo disponible a "ofrecer
sahumerios a sus aljerife". Hay algunos hombres que se postran
delante del estado por esa razón. Otros se arrodillan ante ideologías
extrañas. Otros sencillamente se encuentran tan ocupados en tantas
cosas, que desalojan a Dios de sus vidas sin la menor intención.
Es bien conocida la historia de un joven que deseaba estudiar en el
colegio. Tuvo la buena fortuna "de hallar una familia que consintió
alojarlo, a cambio de lo cual él les partiría la leña necesaria. El joven
gustosamente aceptó. Los vecinos de la casa contigua le ofrecieron
darle sus comidas si les partía su leña. Una tercera familia ofreció
pagar su matrícula si les partía su leña, y así sucesivamente. En
muy poco tiempo este joven se hallaba tan ocupado partiendo leña,
que no tenía tiempo para ir al colegio. Los medios habían
sobrepujado los fines. Había sacrificado demasiado a su red.
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Uno de los errores más frecuentes que cometemos es quitar las
cosas de su lugar debido. Confundimos los medios para ganar el
sostén con el propósito de la vida. Salomón nos recuerda que hay
un tiempo para nacer y un tiempo para morir; y hay algunas cosas
de mucha importancia que es menester hacer en el intervalo.
Salomón parece indicar que sería buena idea hacer un presupuesto
de nuestro tiempo, como lo hacemos de nuestro dinero. Si un
hombre ganara cien pesos por semana, probablemente no gastaría
la suma entera en el alquiler o costo de la casa; ni tampoco gastaría
su dinero ilimitadamente en lujos, pasando por alto otras
necesidades. Sin embargo, con cuanta frecuencia nos hallamos
fuera de balance en lo que respecta a nuestro programa personal
porque hemos sacrificado sin reparo a nuestra red y dejando lo que
resta para Dios y nuestras almas, si es que queda algo.
En el manejo de la casa, la mujer prudente calcula un balance
correcto de sus gastos y entonces se ciñe su presupuesto y no
permite que una necesidad traspase los derechos de otra. Sería
prudente en extremo que hiciéramos la misma cosa con las
veinticuatro horas que nos son dadas cada día. Parte de ese tiempo,
propiamente pertenece a la red. Parte es de la sociedad; otra parte
pertenece a nuestras propias almas; y una parte pertenece a Aquel
que nos creó y nos da aun nuestro aliento. A nosotros corresponde
calcular el balance correcto.
El conde Tolstoi sostuvo una discusión algo interesante sobre la
importancia de las riquezas y la proporción de nuestro tiempo que
debe entregarse a la red. Contó acerca de un campesino ruso que
estaba tratando de decidir cuánta tierra necesita un hombre. Primero
vivía muy contento con su esposa y familia en su hacienda de dos
hectáreas. Entonces alguien le dijo que dos hectáreas no eran
suficiente, de modo que consiguió cuatro. Luego obtuvo cincuenta
hectáreas y por fin cien. Pero entonces alguien le ofreció la
oportunidad de adquirir todo el terreno que pudiera recorrer en el
espacio de doce horas, entre la salida y la puesta del sol.
A la mañana siguiente cuando comenzó la competencia, ya estaba
listo; y al salir el sol echó, a correr con todas sus fuerzas hacia el
norte durante la primera cuarta parte del día. Entonces corrió hacia
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el oriente por tres horas. Durante las siguientes tres horas corrió
hacia el sur. El resto del tiempo que le quedaba corrió hacia el
occidente para llegar al punto donde había empezado.
Y
precisamente en el momento que el sol estaba para ponerse en el
horizonte, logró arrastrarse hacia el punto de partida, exhaló un
suspiro y cayó muerto. Entonces sus amigos lo sepultaron en un
pedazo de tierra de un metro y medio de ancho, dos metros de largo
y otros tantos de profundidad. Entonces fue cuando descubrió
cuánta tierra el hombre verdaderamente necesita.
Quizá ésta no sea la cantidad que mejor convenga a la necesidad de
todo hombre, pero sí indica que se llega a un punto en que las
utilidades empiezan a menguar cuando sacrificamos excesivamente
a la red. Nuestra relación con la red fácilmente puede convertirse en
seria violación del gran mandamiento que, repercutiendo aún a
través de los siglos, nos dice: "No tendrás dioses ajenos delante de
mí". Probablemente la forma más común de idolatría,
particularmente en nuestra época, es nuestra tendencia de "adorar
la red". Para los antiguos adoradores del sol, el astro representaba
su fuente de abastecimiento. El sol les enviaba energía, calor y
alimento, y como consecuencia, lo adoraban; otros han adorado la
tierra, de la cual recogían sus alimentos; otros han adorado varias
cosas sin importarles en qué forma se presentaran, con tal que, les
"engordaran su porción" y "engrasaran su comida".
Isaías nos habla de un hombre que sale al bosque y corta un bello
trozo de cedro. Quema parte del leño en el fuego para calentarse;
utiliza otra parte para cocer sus alimentos, "y torna su sobrante en
un dios, en su escultura; humillase delante de ella, adórala, y ruégale
diciendo: Líbrame, que mi dios eres tú." (Isaías 44:17)
Con frecuencia también nosotros decimos a aquello que nos logra
las cosas materiales: "Líbrame, que mi dios eres tú". El hombre a
que se refiere Isaías probablemente pensó en su ignorancia que lo
propio sería adorar aquello que le proporcionaba calor y fuego para
preparar sus alimentos. En muchos casos todavía no podemos ver
más allá de los "medios". Suponemos que fue el cedro lo que nos
dio el fuego y la red lo que nos trajo los peces. Hasta cierto grado
nos parecemos a los ciegos de Hindostán que fueron a ver al
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elefante. Por motivo de sus limitaciones personales uno de los
ciegos pensó que el elefante era semejante a un árbol; otro,
semejante a una serpiente; otro, semejante a un abanico; otro,
semejante a una rata; otro, semejante a una lanza filosa; otro;
semejante a una pared, pues cada uno de ellos juzgaba de acuerdo
con la parte del elefante que palpaba. Nosotros cometemos un error
más grave aun cuando tomamos por Dios al sol, la lluvia, la tierra,
ciencia, o el cedro o la red, A veces adorarnos los atributos de Dios
más bien que su persona. Decimos "Dios es Amor", etc.
Algunos adoran los gustos y placeres. Un hombre dijo una vez que
en vista de que el domingo era su único día libre, había resuelto
disfrutarlo con su familia. De manera que cada domingo los llevaba a
pasear o a los centros de diversión o a los parques en busca de
placer. Pero al hacer esto, apartó a su familia de las reuniones de
su Iglesia y del espíritu del día de reposo. De esta manera comenzó
a desvanecerse su entendimiento del evangelio. Este hombre estaba
usando el domingo para enseñar a su familia a violar los
mandamientos de Dios y fijar su atención en las cosas con que se
divertían. Con los años su familia naturalmente se retiró cada vez
más de la Iglesia, hasta que ahora todos se han vuelto
completamente inactivos… ¡Qué sacrificio tan tremendo ha ofrecido
este hombre a su red! Por haber buscado el compañerismo de sus
hijos en forma indebida, ahora corre peligro de perderlos por todas
las eternidades.
Recientemente dijo un amigo mío: "Uno de estos días, que tenga un
poco de tiempo, voy a sorprender a todos y empezar a ir a la
Iglesia." Pero, ¿quién de nosotros sabe cuánto tiempo le queda? A
los que piensan en tal forma se estaba refiriendo el Señor en la
parábola del hombre que estaba proyectando grandes cosas. Pero
entonces un día "díjole Dios: Necio, esta noche van a pedir tu alma".
(Lucas 12:20) El tiempo es cosa de mucho valor, y, ninguno de
nosotros lo tiene en abundancia, ni aun desde el comienzo de
nuestras vidas. Según las estadísticas, en 1776 el término medio de
la vida del hombre era 35 años. En 1900 era 48. Ahora casi ha
llegado a los 70 años. Quiere decir que desde 1900 se han añadido
22 años de vida a nuestro "segundo estado". Esto nos da un poco
más de tiempo para prepararnos para la eternidad; pero, ¿qué
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estamos haciendo con él, y acaso podemos considerarnos mejor
preparados para presentarnos delante de Dios ahora que la gente
en 1900?
Si llevásemos un apunte del tiempo que dedicamos a nuestros
esfuerzos, ¿cuánto de este tiempo adicional habremos pasado en
"los negocios de nuestro Padre?" Si entregásemos a Dios el tiempo
que pasamos en cosas triviales o en gustos, entretenimientos,
hábitos malos con ese tiempo podríamos salvar nuestras almas así
como las de muchos otros de los hijos de nuestro Padre.
Como directores en la Iglesia se nos ha llamado a trabajar en la
empresa más importante que se ha establecido en la tierra. Es la
obra a la cual el dedica su tiempo entero. Conviene apartar una
cantidad suficiente de nuestro tiempo para este objeto, incluso el
tiempo necesario para hacer una preparación adecuada. Hay un
tiempo para nuestras redes y un tiempo para adorar a Dios.
Se requiere mucho tiempo para desarrollar actitudes y habilidades.
Se necesita algún tiempo para desarrollar el interés en las cosas
espirituales. En una conversación, un hombre hablaba del tiempo
que había pasado cortejando a su esposa. Su amigo le preguntó:
"¿Por qué no la visitó solamente una vez?" El interés, la habilidad y
el amor son virtudes acumuladoras, aun en las cosas de Dios. Sería
buena idea que todos procurásemos dos relojes. Uno para marcar el
tiempo que dedicamos a nuestras redes, y el otro las horas que nos
ocupamos en el trabajo de la Iglesia. Quizá nos daríamos cuenta,
como lo indicó Habacuc, que estamos sacrificando demasiado a
nuestras redes y ofreciendo demasiados sahumerios a nuestro
aljerife.
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LO QUE NOS
LLEVAMOS PUESTO

Hay mucha gente, especialmente las mujeres, que sufre muchas
angustias porque se ve recortada en el asunto de la ropa. Nos
desagrada en forma particular presentarnos en público sin estar lo
que nosotros consideramos vestidos correctamente. La expresión:
"No tengo qué ponerme", usualmente encierra muchas penas e
infelicidad, La ropa no hace al hombre, o como dice el refrán, "el
hábito no hace al monje"; pero sí constituye el noventa y cinco por
ciento de lo que otras personas ven. Nos da pena cuando no
estamos tan bien vestidos como aquellos con quienes nos
asociamos. No queremos descollar entre el grupo por motivo de
nuestra ropa andrajosa y lo que ello indica.
En los antiguos tiempos bíblicos, cuando se quería humillar a una
persona, se le vestía de cilicio y se le cubría de ceniza. Si querían
honrarlo, era lavado y entonces vestido, con ropa lujosa, a lo cual se
agregaba algún adorno personal, como un collar de oro, para
mejorar su apariencia. Jesús se refirió a "un hombre rico que se
vestía de púrpura y de lino fino." La ropa fina siempre ha sido señal
de honra y distinción. Son pocas las cosas que nos "tonifican" más
que estar limpios y atractivamente vestidos.
¿Puede haber cosa más estimulante que la esperanza de vivir en la
presencia de Dios con nuestros cuerpos, nuestras mentes y
personalidades revestidos de gloria celestial? ¿Quién puede
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entender la pérdida de aquellos que deben conformarse con algo
menos fino, algo menos hermoso, algo que comparado a la gloria
celestial es como el centelleo de una pequeña estrella al lado del
fulgor del sol al mediodía? Algunas veces me pongo a pensar si
algunos de los que derrochan sus posibilidades no se sentirán como
esas personas pobremente vestidas, siempre quejándose de que
"no tengo qué ponerme". Hoy es el tiempo en que debemos resolver
lo "bien vestido" que queramos estar en la eternidad. Pero allá, aun
más que aquí, el adorno más agradable quizá no sea el que uno
lleve puesto sobre la espalda. Hay más probabilidad de que se
encuentre en nuestros pensamientos y corazones, desde donde se
reflejará en nuestros rostros.
Un espíritu resplandeciente brilla a través de los ojos, que se
conocen como las “ventanas del alma”. Nuestros ojos también son
los medios por los cuales la gente mira dentro de nuestro corazón.
Nuestras expresiones faciales con frecuencia revelan lo que somos.
De manera que la medida más eficaz de nuestra valla posiblemente
sea la ropa con que vestiremos el espíritu inmortal. Nuestros
pensamientos influyen en nuestro aspecto aun en el estado carnal;
pero lo que seremos en la eternidad constituirá un elemento
importante de nuestro embellecimiento. El espíritu inmortal es el
arquitecto que se vestirá con un cuerpo resucitado que corresponda
con la belleza y cualidad del espíritu. Las Escrituras dicen de Daniel
que "había en él un espíritu superior." Esa es la clase de espíritu que
debemos tratar de desarrollar, porque es lo que vestirá al cuerpo y al
carácter en forma correspondiente.
Se dice que al Presidente de cierto país una vez se solicitó que
empleara a cierto hombre en el gobierno. El Presidente recibió al
solicitante, pero no le dio el puesto y explicó su determinación,
diciendo: "No me gusta su cara." Alguien se opuso, diciendo que la
cara de una persona no era motivo para rechazarlo. Sin embargo, el
Presidente opinó lo contrario, pues tenía mucha confianza en su
habilidad para leer el carácter de la gente manifestado en su
semblante.
Hace algún tiempo apareció en la prensa un artículo sobre el artista
Norman Rockwell y la forma en que infundía tanta vida en sus
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pinturas de la gente común. El artista comentó: "Lo que uno es por
dentro se manifiesta en su cara. Los ojos, tarde o temprano, se
convierten en los espejos del alma." El Sr. Rockwell atribuía parte de
su éxito como artista a las personas que le servían de modelo. Es
decir, escogía a personas que habían sabido vivir y que poseían las
determinadas cualidades interiores que él deseaba realzar en sus
pinturas. Sobre esto comentó: "No me causa mucha satisfacción
pintar a personas que han perdido su fe. Podría esbozar sus caras,
pero les faltaría ese fulgor interior que proporciona el carácter."
Alzó una revista, y como ejemplo indicó la cara de un adolescente
que había cometido un crimen nefasto. "Mire esta cara" -dijo.
Entonces refirió la historia de un joven digno que había servido como
el modelo para Cristo en el famoso cuadro "'La Ultima Cena de
Leonardo de Vinci. Este mismo joven, después de haber corrompido
su manera de vivir, más tarde fue el modelo para el retrato de judas.
La decadencia se manifestaba palpablemente. El Sr. Rockwell se
refirió de nuevo al grabado en la revista y dijo: "¿Quién puede decir
si la misma cosa le aconteció a este adolescente? Ciertamente es
poca la santidad que se ve en su cara."
Ningún ser mortal ha visto su propio espíritu. ¿Hemos pensado
alguna vez como lo estarán afectando nuestros hechos? Causa un
poco de sobresalto recordar el papel tan importante que nuestra cara
desempeña en nuestras vidas. Más debería sobresaltarnos
reflexionar que llevaremos puestas nuestras caras para siempre, y
que Dios y los amigos de nuestra inmortalidad serán más diestros
que el Presidente al que nos referirnos, en leer lo que se manifiesta
en el rostro. Es interesante recordar que en la actualidad nos
estamos vistiendo para la vida eterna. Lo que pensamos, lo que
hacemos, y las emociones que impulsan muestro corazón son los
arquitectos que están labrando la forma y aspectos que llevaremos
puestos para siempre.
¿En alguna ocasión hemos visto la cara de alguien que se hallaba
poseído por la dominante locura de una espantosa ira, odio o un
propósito impío? Quizá nos llenen de miedo ver cómo estaban
desfiguradas las facciones del rostro. La cara que ordinariamente
puede ser agradable a la vista puede transformarse en algo
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horrendo y grotesco en un segundo. Cuando ha pasado el arrebato
de impiedad, las facciones de nuevo pueden asumir
aproximadamente su apariencia anterior, aunque es dudoso que
vuelvan a ser las mismas. Cuando una pasión las distiende a tal
grado, tal vez nunca vuelvan a su propia forma. Cada desfiguración
puede contribuir permanentemente a la deformidad. ¿Qué sería
llevar para siempre una cara que asumiera un aspecto permanente
en el momento de su mayor contorsión? ¿Nos es más placentero
saber que al grado que cierta pasión o pensamiento va dominando
nuestra vida, ésta tiende a tomar la forma permanente que le da el
pensamiento? Satanás se convirtió en Satanás por sus propios
hechos y pensamientos. El pecado no solamente degrada el espíritu,
sino también desfigura el cuerpo. Ciertamente no esperaríamos ver
la misma belleza en la cara endemoniada del diablo, que
esperaríamos ver reflejada en la faz de Dios.
Nuestro Padre Celestial quiere que todos sus hijos sean hermosos, y
para tal fin ha dispuesto el salón de belleza más eficaz que uno
puede imaginar. Su programa para nuestra exaltación se compone
de ciertos métodos de fe, obras y piedad que pueden comunicarle el
brillo de la divinidad al espíritu humano. Lo que es el espíritu brillará
finalmente a través del rostro con letras luminosas que todos podrán
leer. Se dice que Sócrates era feo físicamente, pero solía orar: "Oh
Dios, dame belleza por dentro." Todos conocemos a personas sin
atractivo que han llegado a descollar por una belleza que proviene
de una espiritualidad llena de vida. El espíritu de santidad comunica
la belleza al cuerpo más común. Las grandes cualidades espirituales
infunden la gracia y la desenvoltura en la personalidad de uno. Las
cualidades de una habilidad destacada para dirigir son cualidades de
santidad. Todo gran hombre manifiesta su grandeza en su persona,
El Señor quiere que desarrollemos estas características hasta el
punto máximo.
La amistad es santidad. Pensemos en lo que sucede dentro de
nuestro corazón cuando una hermosa sonrisa y todo lo que
representa se extienden por toda la cara y brilla a través de los ojos
de la persona que amamos. ¿Podemos imaginar adorno más bello
que una personalidad radiante y santa? Tratemos de imaginar esta
cualidad en su condición celestial. Habiendo sobrepujado la belleza,
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la llamamos gloria. Es tan grande la gloria de Dios, que ningún
hombre natural puede aguantar su presencia. (Doctrina y Convenios
67:11-13) Sin embargo, podemos llegar a tener una gloria como la
de Él. Aquí podemos débilmente tratar de entender una personalidad
glorificada con sus sentidos vivificados, facultades ampliadas de
percepción y una capacidad vastamente mayor para la felicidad, el
amor y el entendimiento.
El evangelio no es solamente algo con lo cual deben conformar
muestras vidas; es también algo que puede llevarse puesto. Cuando
Salomón oraba, durante la dedicación de su magnífico templo, dijo:
"Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus
santos se regocijen en tu bondad." En nuestra propia época el Señor
ha dicho: "Y sobre todo, vestíos con el vínculo de la caridad, como
con un manto, el cual vínculo es el de la perfección y la paz."
(Doctrina y Convenios 88:125)
Entre el tiempo de la muerte y la resurrección los espíritus que
hayan vivido dignamente en esta vida recibirán un maravilloso
tratamiento de belleza. Mientras se encuentre separado del cuerpo,
el espíritu será limpiado, purificado y recibirá su educación final para
convertirse en espíritu celestial. Entonces el cuerpo también recibirá
su tratamiento de belleza postrero, resucitará y será vivificado para
corresponder con el espíritu celestial. Es decir, a todo espíritu
celestial le será permitido resucitar para sí un cuerpo celestial.
En los versículos 28 y 29 de la Sección 88 de Doctrina y Convenios
el Señor dice: "Aquellos que son de un espíritu celestial recibirán el
mismo cuerpo que fue el cuerpo natural, aun vosotros recibiréis
vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella gloria por la que
vuestros cuerpos son vivificados por una porción de la gloria celestial
recibiréis entonces de la misma, aun la plenitud."
Desafía el pensamiento tratar de entender la "plenitud" de la gloria
celestial. Los que ganan la gloria celestial serán aquellos que
estarán vestidos para comparecer ante Dios: serán semejantes a
Dios. Pensemos, por vía de comparación, en aquellos que no
lleguen a ser dignos de la gloria celestial. Serán excluidos de la
presencia de Dios, y "donde Dios y Cristo moran, no pueden venir
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por los siglos de los siglos". Es decir, aquellos que tengan un
espíritu, cuerpo y personalidad menos fina, menos agradable, menos
interesante que la celestial, no estarán vestidos correctamente para
estar en la presencia de Dios. La expresión "no tengo que ponerme",
como la entendemos ahora, podrá tener un significado mucho más
trascendental para aquellos que sean excluidos.
La obra del Señor constituye el método por el cual realizamos las
bendiciones a que se refería el apóstol Pablo cuando dijo: "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." (1 Corintios 2:9)
¿Quién deseará estar vestido con harapos en la presencia de Dios?
Alma dijo: "¿Podéis imaginaros ante el tribunal de Dios con vuestras
almas llenas de culpa y remordimiento, recordando todas vuestras
transgresiones; sí, con un conocimiento completo de todas vuestras
iniquidades; sí, con el recuerdo de haber desafiado los
mandamientos de Dios?" (Alma 5:18)
Dios no sólo podrá leer nuestras caras, sino también el alma entera.
No sólo verá que estamos vestidos de harapos, sino que nosotros
mismos sentiremos vivamente nuestra propia vergüenza. Mosíah
nos da una idea de lo que podríamos sentir: "Y si fueren malas [sus
obras], serán consignados al horrendo espectáculo de su propia
culpa y abominaciones que los hará retroceder de la presencia del
Señor a un estado de miseria y tormento sin fin, de donde no pueden
ya más volver." (Mosíah 3:25)
Y Alma añade: "Y en esta terrible condición no nos atreveremos a
mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices con poder
mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para
que nos escondiesen de su presencia." (Alma 12:14)
Indudablemente estas personas se sentirán extremadamente mal, y
convendría esforzamos para no vernos en la misma situación.
Debemos prepararnos a nosotros mismos para que el Señor pueda
señalarnos y decir:

371

En el servicio del Maestro

Éstos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la
del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está
escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. (Doctrina y
Convenios 76:70)
Podemos desarrollar los rasgos de personalidad más adecuados
para que no tengamos que preocuparnos por no tener "algo que
ponernos" en esta vida o en la eternidad. El programa del Señor nos
embellecerá por dentro y por fuera al grado que lo obedezcamos. El
destino final de los hijos de Dios es el reino celestial; pero aquellos
que no pueden obedecer la ley celestial no pueden alcanzar una
gloria celestial. Por tanto, lo que nos vamos a poner depende de lo
que hagamos. Encendemos brillantes luces o velas cuando llega la
Navidad para conmemorar el nacimiento de Cristo. Sería mucho
más propio encender nuestras vidas con su justicia y vestirnos con
sus atributos y sus habilidades, para efectuar su obra.
Ahora es cuando debemos vestirnos con nobleza de carácter,
entendimiento, determinación, destreza e industria. El Señor ha
prometido a quienes le sirven con justicia y habilidad hasta el fin:
"Grande será su galardón, y eterna será su gloria y su prudencia
será grande y su conocimiento llegará hasta el cielo... porque por mi
Espíritu los iluminaré." (Doctrina y Convenios 76: 6, 9-10)
¿Podemos imaginar cosa más admirable? Bien podríamos decir que
éstos siempre tendrán “algo que ponerse.”
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LAS ETAPAS
DEL HOMBRE

Mis

hermanos y hermanas, aprecio este privilegio semianual de

tener una parte con usted de la conferencia general de la Iglesia.
Alguien ha dicho que la invención más grande de todos los tiempos
tuvo lugar en Platea, hace 2.500 años, cuando un griego perfeccionó
el proceso de marchar de los hombres. Cuando se descubrió que un
gran grupo de personas podría coordinar sus esfuerzos y enfocarse
de manera efectiva en un solo objetivo, ese día comenzó la
civilización.
El mismo Maestro hizo hincapié en esta importante capacidad
cuando dijo a sus discípulos: ". . . Si no sois uno, no sois son míos"
(Doctrina y Convenios 38:27). A continuación, la mayor inteligencia
del cielo dio la fórmula de éxito más importante que se ha dado,
diciendo: "Sígueme" (Mateo 4:19). Y cada alma humana, finalmente,
debe ser juzgada por lo bien que obedece los mandamientos.
Que Dios nos ayude, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
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TAL COMO

Hace muchos años el gran psicólogo William James, anunció su
famoso principio de "tal como". Es decir, si deseamos incorporar
determinada virtud a nuestra vida, debernos obrar "tal como" si ya la
tuviéramos. Es una idea sumamente constructiva que conviene
llevar a la práctica. Si deseamos ser valientes, actuemos con valor.
Si queremos desarrollar una disposición cordial, amigable y feliz, no
podemos andar con la cara enfurruñada y odio en el corazón.
Nuestras facultades mentales y espirituales son como siervos.
Siempre nos sirven lo que les pedimos. Sí nos portamos como si
esperásemos llegar a ser un "don nade" en la vida, éstas suponen
que lo decimos en serio y nos conceden lo que deseamos.
En su obra Como Gustéis, William Shakespeare dice: "El mundo
entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres meramente
actores… y en su tiempo un hombre desempeña muchos papeles."
Supongamos que vamos a desempeñar el papel de Fausto, Hamlet
o cualquier otro de los personajes importantes de un drama. Primero
tendríamos que llenar nuestros pensamientos con las palabras,
disposición y espíritu del personaje que vamos a representar y
entonces trataríamos de vivir de acuerdo con el papel. No sólo
trataríamos de hablar, pensar y obrar como Hamlet o Fausto, sino
mentalmente seríamos tal personaje.
Una noticia
Señor" que
bávaro de
representan
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presentado regularmente desde el año 1663. Cada cual acepta el
papel que se le señala y entonces trata de vivir como esa persona y
nada más, hasta convertirse en ella. El que desempeña la parte de
Jesús debe pensar como Jesús y obrar y sentir como El. ¿Podemos
imaginar el resaltado que ello producirá en su vida? ¿Podemos
imaginar la potencialidad de este principio de "tal como" en nuestras
vidas individuales, si seleccionamos el papel que deseamos
representar en la vida y entonces vivimos de conformidad con él las
veinticuatro horas del día?
El artículo de referencia sobre "La Pasión" contenía una observación
interesante acerca de un hombre que hacía poco se había suicidado.
Durante los últimos cinco años había estado desempeñando el papel
de Judas Iscariote. Pero no era todos: era el tercer Judas en años
recientes que se había suicidado. Si había vivido como Judas y
pensado como Judas, ¿Qué cosa más natural que morir como
Judas?
Pensemos en el peligro que correríamos, si estudiáramos a una
persona degradada y nos pusiéramos a vivir como ella, llenando
nuestra mente con sus pensamientos, adoptado sus hábitos y
disposición mental. ¿Qué resultado podríamos esperar? Nadie sabe
hasta qué punto influyen los pensamientos en nuestras vidas.
Sabemos que pueden cambiar nuestra expresión facial. Pueden
determinar nuestra apariencia corporal; pueden producir una grande
espiritualidad dentro de nosotros; pueden acuñar nuestras
cualidades de personalidad en la cantidad que queramos; pueden
volvernos locos o pueden elevarnos hasta la más alta realización,
sólo con gobernar lo que pensamos y cómo pensamos.
Este principio de "tal como" es una de las ideas más potentes del
mundo. Escojamos el papel que queramos desempeñar en la vida,
dediquémonos a ello con todo el corazón y ello será lo que
llegaremos a ser. Así con esa sencillez. Bien, supongamos que se
ha escrito un drama en el cual nos toca representar a un hombre que
está acumulando una fortuna inmensa. Este papel exige un hombre
de carácter, vigor, integridad y, entusiasmo; uno en quien todos
tienen confianza, uno que domina con solo con su presencia. Pero
supongamos que al desempeñar este papel nos vistiésemos como
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una persona desaseada e irresponsable, y que nos presentáramos
en el foro de una manera perezosa, titubeante, como si no
tuviésemos ambición, determinación, proyectos o fe de poder lograr
jamás cosa alguna que valiera la pena. Supongamos que en el foro
actuásemos con todo género de disculpas, careciendo
completamente de confianza en nosotros mismos y diciéndonos
constantemente: “No puedo hacerlo”; "tengo miedo"; “es más de lo
que puedo hacer”; “no nací para ser próspero e industrioso”; "las
cosas buenas no son para mí". ¿Qué clase de impresión
causaríamos? ¿Qué clase de personas llegaríamos a ser? ¿Qué
clase de éxito alcanzaríamos?
¿Cuánto tiempo tardaría un joven para lograr el éxito si se colocara
en un ambiente de fracaso y permaneciera allí hasta quedar
completamente empapado de ese ambiente? ¿Cuánto tiempo
necesitaría un hombre para obtener el éxito si continuamente se
estuviera menospreciando a sí mismo, pensando en el fracaso,
vistiéndose como si le hubiera sobrevenido el fracaso y siempre
quejándose de sus dificultades insuperables? ¿Cuánto se tardaría
en llegar al éxito que él mismo nunca pensó alcanzar? El artista
más consumado del mundo jamás podría pintar el rostro de una
hermosa Madona mientras su mente estuviera llena de
pensamientos depravados.
Y sin embargo, esto es más o menos lo que miles de personas están
tratando de hacer todos los días. Así son en su trabajo diario; así lo
hacen con su trabajo en la Iglesia; y en forma general sucede la
misma cosa en sus vidas. Hay muchas personas que casi parecen
estar completamente satisfechas con permanecer en la pobreza
material o espiritual. Por lo menos, han cesado de esforzarse con
vehemencia para salir de ella. Muchos han perdido la ambición o la
esperanza de lograr el éxito. Casi se puede medir la calidad del
concepto que un hombre tiene de la vida la primera vez que uno lo
conoce. Podemos ver la cantidad de pesimismo que hay en su vida y
hasta qué grado lo han dejado desilusionado unas pocas
contrariedades. Algunas personas se desaniman con suma facilidad.
Llegan al grado de tratar a todos con sospechas y desconfían de
todo el mundo, incluso de ellos mismos. Mientras el hombre lleve
consigo este ambiente de pobreza, siempre dejará una impresión de
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pobreza. Si constantemente estamos recalcando lo malo que hay en
nosotros, si siempre estamos criticando nuestras propias debilidades
y flaquezas y reprochándonos a nosotros mismos por no obrar
mejor, sólo estamos grabando más profundamente estos cuadros
desafortunados en nuestras memorias y les damos mayor influencia
en nuestras vidas.
Con demasiada frecuencia nos estorba el paso el antiguo concepto
de los sectarios sobre la depravación e inferioridad del hombre. No
hay nada de lo depravado o inferior en el hombre que Dios ha
creado. La única inferioridad que hay en nosotros es la que nosotros
mismos hemos puesto allí. Dios nos creó a su imagen. Nos invistió
con sus atributos y nos dio dominio sobre todas las cosas de la
tierra, incluso nosotros mismos. El hombre fue creado para que se
mantuviera con la cabeza erguida, y ser como Dios, no como
esclavo. Se tuvo por objeto que fuese un éxito, no un fracaso.
Podemos estar seguros de que nuestro éxito jamás sobrepujará
nuestra confianza en nosotros mismos. Debemos ver un mundo
mejor antes que podamos vivir en él. Nos toca desempeñar el papel
de la vida que nosotros mismos elijamos.
¿En qué otra cosa estaba pensando Salomón, sino en este principio
de "tal como" cuando dijo: "Porque cual es su pensamiento en su
corazón, tal es él? (el hombre)"
Salomón no dijo: "Cuál es su pensamiento en su mente tal es." El
corazón era considerado el centro del ser. Allí es donde sentimos y
vivimos; y allí es también donde "llegamos a ser."
Esta filosofía de "tal como" alcanzó su expresión más sublime en la
vida y enseñanzas del propio Maestro. Jesús dijo: "Todo es posible
para aquel que cree." Sería difícil hallar una expresión de mayor
fuerza que ésta. No dijo que únicamente son posibles pocas cosas;
sino que todo es posible. El proverbio pudo haber rezado así:
"Porque cual es su esperanza en su corazón, tal es él." Conviene
tener cuidado en lo que vayamos a cifrar nuestras esperanzas,
porque probablemente lo realizaremos.
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La confianza y la fe son la base misma de todo lo que se logra. ¡Qué
fuerza tan tremenda hallamos en una convicción genuina! Jesús
dijo: "Sea hecho, según tu fe." Esta idea potente se ha reiterarlo en
todas las Escrituras, es el principio original del concepto de "tal
como". Esta expresión de la fe central dobla nuestra fuerza y
multiplica nuestra habilidad. Llega a su mayor altura en la importante
meta que nos mostró Jesús cuando dijo: "Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto."
Si no hay el valor dentro de nosotros mismos, ¿cómo podría
manifestarse? Es maravilloso creer en Dios, pero para nosotros
sería más maravilloso, aún vivir en tal forma que El también pudiera
creer en nosotros y que pudiésemos creer en nosotros mismos. Uno
debe creer en sí mismo y debe quererse a sí mismo. Debe creer en
su trabajo y debe gustarle su trabajo. Si deseamos ser grandes,
creamos en la grandeza y desempeñemos el papel correspondiente.
Un espíritu lleno de valor y una mente viva y feliz producen un
cuerpo de correspondiente condición saludable. Hay poca
enfermedad física entre aquellos que tienen buena salud mental y
emocional, que aman la vida y lo que están haciendo.
En la Iglesia y fuera de la Iglesia podemos ver a muchas personas
que están arruinando sus vidas pensando negativamente. Nos
ponemos a desempeñar el papel de cobardes, pecadores,
pusilánimes, y así vivimos. Asumimos una modestia falsa y
decimos. "No soy capaz; no soy digno; no estoy preparado"
Tratamos a Dios con excusas, dilaciones e informalidad. Aceptamos
un llamamiento con renuencia y desánimo, y de ese modo nos
colocamos dentro del molde de la deformidad.
Si vamos a llamarnos siervos del Maestro, actuemos como
corresponde. Debemos recordar quiénes somos: que somos hijos de
Dios. Si esperamos algún día llegar a ser como El, ¿por qué no
empezarnos a conducirnos en esa forma desde hoy? Ciertamente
Él no es débil, ni pobre, pecador o incapaz. Si queremos ser como
El, ya es hora de empezar.
La mayoría del mundo sectario cree que Dios es incomprensible,
inconcebible, sin forma, sin pasiones o sentimientos. Si fuimos
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formados a la imagen de nada, puede haber justificación para
pensamientos negativos; Pero no es cierto. Nuestro Padre es un
Personaje glorificado que todo lo sabe y, todo lo puede. Literalmente
es el Padre de nuestros espíritus, y según las leyes de herencia,
podemos llegar a ser como nuestro Padre. En cuanto a
posibilidades, ya somos como El. En vista de que hay en nosotros
toda facultad potencial, debernos comenzar a desempeñar ese
papel. ¿Por qué hemos de estar pensando continuamente en la
debilidad y el fracaso? ¿Por qué hemos de conservar nuestras
mentes funcionando a la inversa e insistiendo en pensar
negativamente? Podemos beneficiar mucho nuestras vidas
descartando la filosofía del fracaso. Debemos dejar de lado las
disculpas, la crítica y la demora. Debemos cesar de estar obligando
a otro a que nos recuerde nuestro deber, como si fuésemos
incompetentes, inválidos como niños. Debemos dejar nuestra
falsedad, pecados. Si continuamos actuando como el diablo, eso es
lo que llegaremos a ser.
Uno de los problemas que hay en nuestra Iglesia es el cambio
constante de oficiales y maestros. Continuamente estamos
emprendiendo la marcha y parando, dejando un puesto sin haber
logrado el éxito para empezar otro. Muchas personas descubren su
disposición mental manifestando un gozo inmenso cuando se les
releva de algún puesto. Si pensamos y obramos como desertores,
llegaremos a ser desertores. Si no nos emociona estar en la obra de
Dios, si nos abruma en lugar de entusiasmarnos, entonces quiere
decir que hay algo en nosotros de que debemos arrepentirnos. La
obra del Señor es importante y debería ser placentera; y nosotros
deberíamos ser felices mientras la desempeñamos.
Jesús mismo dijo: "Sed de buen ánimo; alegraos y gozaos." El
profeta Lehi declaró: "Existe el hombre para que tenga gozo." El
Señor quiere que empecemos a marchar en esa dirección lo más
pronto posible. ¿Por qué no hacer lo que Él dice? Si esperamos ser
grandes almas en el cielo, conviene que empecemos a ser grandes
almas aquí. Si deseamos ser felices en la eternidad, deberíamos
estar ensayando aquí. Y si queremos ser felices, no debemos
conducirnos como si todas las personas y todas las cosas nos
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disgustaran; más bien, debemos portarnos "tal como" si ya fuéramos
felices.
Debemos estudia, leer, pensar y trabajar como corresponde a
nuestro llamamiento. Debemos saber de qué estamos hablando.
Emociona la idea de que si nos esforzamos podemos pensar con
benignidad y éxito, y de esa manera es como llegamos a ser
personas benignas y felices. Es posible volcar los defectos en
virtudes. Todo lo que nos resta hacer es entender quiénes somos y
entonces desempeñar el papel correspondiente.
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EL FUEGO Y NUESTRA
HABILIDAD PARA DIRIGIR

Una parte de la literatura de nuestra era consiste en lo que ha dado
en llamarse “ficción práctica”. Tenemos fábulas, mitos, cuentos, etc.,
que ayudan a ilustrar ideas, enseñan principios e inducen a la
acción. Por ejemplo, aprendemos mucho de la famosa fábula de la
liebre y la tortuga. El cuento de los hombres ciegos y el elefante, nos
provee también de una buena enseñanza. Los caracteres puramente
ficticios de Shakespeare y de Dickens, pueden ser de mucha utilidad
para el desarrollo de nuestros razonamientos y actitudes. El proceso
de la enseñanza se simplifica cuando usamos un énfasis particular,
figuras interesantes y expresiones de significado oportuno, que
hagan más clara la idea. Durante la Guerra Civil de los Estados
Unidos de Norteamérica, cierto general fue apodado ‘Stone-wall’
Jackson (stonewall, en inglés, significa “muro de piedra”). Este alias
nos ayuda a imaginar la apariencia y aún la personalidad del general
en cuestión. Shakespeare logra expresar ampliamente sus ideas por
medio de frases pintorescas y su sorprendente locuacidad. Nos
vemos a nosotros mismos en el programa cuando dice: “Él mundo
entero es un escenario”. Este uso de palabras en un sentido no
literal, a veces ayuda a dar belleza, realce y significado a las ideas.
Los griegos en la antigüedad alcanzaron una cultura muy
significativa y crearon una colorida literatura, en gran parte de la cual
asignaron una personalidad a las fuerzas de la naturaleza,
personificando grandes ideas en una forma humana o sobrehumana.
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Eso ayudó a disipar la vaguedad de pensamiento y formó ideas más
vívidas en sus mentes. Generalmente, estas historias giraban en
torno a las hazañas de los titanes y héroes que poblaran la cumbre
del antiguo monte Olimpo.
Una de estas leyendas trata acerca de Prometeo, quien logró fama
de ser uno de los más grandes benefactores de los mortales nunca
habidos. Él fue un verdadero luchador contra la injusticia y los
poderes inicuos. “Prometeo” significa “prevenido” y él tuvo fama de
ser muy sabio. Pero es más conocido en la mitología griega por el
hecho de haber ido hasta el sol, trayendo fuego para darlo a los
hombres. Nuestras propias Escrituras nos dicen que Dios “está en el
sol, y es la luz del sol, y el poder por el cual fue hecho.” (Doctrinas y
Convenios 88:7). Y es a través de ese poder que nuestros ojos son
iluminados y nuestros entendimientos vivificados.
Pero desde tiempo inmemorial “fuego” ha venido usándose como
una figura de expresión muy significativa y de gran ayuda. “Fuego” o
“calor” nos ha servido como símbolo de ardor, fervor, entusiasmo.
Decimos que una persona tiene “calor en las venas” o que tiene “un
ardiente deseo”. Es común decir “Golpea el hierro mientras está
caliente”. Hablamos de “fervientes emociones” o de una “cálida
amistad”. A una persona experimentada la calificamos de
“fogueada”.
Este tan peculiar uso de expresiones como éstas, da a nuestro
pensamiento una intensidad y sentido provechosos. Todos sabemos
que un poquito de fuego en la personalidad es frecuentemente la
característica de más valor. Ser capaces de cultivar este fuego en
nosotros mismos, es una de las mejores maneras de progresar en
nuestra habilidad para dirigir y realizar algo.
Un verdadero dirigente es muy similar a un automóvil: nunca puede
andar mucho o tener suficiente potencia, a menos que haya
conseguido la “temperatura” necesaria. Por contraste, asimismo,
pensamos que las acciones fracasadas se deben a la falta de “calor”
apropiado. Decimos entonces que tal o cual equipo de básquet
perdió el partido porque sus integrantes estuvieron “fríos”. El término
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“helado” sirve también para describir actitudes desfavorables o poco
amistosas.
Posiblemente la posición menos deseable del termómetro, desde
ciertos puntos de vista, es el área entre el calor y el frío. Ello no es
una cosa ni la otra. Está escrito en el libro de Apocalipsis que el
Señor dijo a los miembros de la Iglesia en Laodicea: “. . . ni eres frío
ni caliente ¡Ojalá hubieses sido frío o caliente! Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” (Apocalipsis 3:1516). Esta condición de estar sobre la línea fronteriza, de no ser ni
una ni otra cosa, ha promovido, aún en Dios, un sentimiento de
disgusto.
Si queremos tener éxito en la obra del Señor, debemos lograrla
“temperatura” necesaria. Nuestro entusiasmo debe ser “febril” si
queremos que tenga algún poder. Usamos la figura del “calor” o del
“fuego” para calificar una devoción “de todo corazón” o “con toda el
alma”. En efecto, el “fuego” es usado muchas veces en las
Escrituras para indicar o comparar la presencia de Dios mismo.
Cuando relata que el Señor apareció en la cumbre del monte Sinaí
para dar la Ley de Israel, el historiador dice: “Todo el monte Sinaí
humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se
estremecía en gran manera.” (Éxodo 19:18). La Biblia usa esta
interesante metáfora al referirse a Dios: “…Dios es un fuego
consumidor…” (Deuteronomio 4:24; Hebreos 12:29). Por supuesto,
podemos ver claramente el contraste entre el “fuego” de Dios y la
tibia indiferencia de los laodicenses.
La Biblia usa la figura del fuego para representar la gloria, santidad,
presencia, espíritu, juicios y castigos de Dios. “Y quién podrá
soportar el tiempo de su venida ¿O quién podrá estar en pie cuando
él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón
de lavadores.” (Malaquías 3:2). En un juego de palabras, podríamos
decir que “aquellos que no sean ardientes, serán quemados”.
Prometeo, según la mitología griega, trajo fuego del sol a los
antiguos. La razón por la cual los laodicenses tuvieron problemas,
fue porque carecían de fuego. Aparentemente necesitaban algunos
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“Prometeos” que les proveyeran de ello. Buenos proveedores de
fuego son también nuestra necesidad más grande. Necesitamos
algunos que hagan volar la chispa que encienda la llama. Jesús
bautizó con “el Espíritu Santo y con fuego” (Mateo 3:11).
Necesitamos hacer que este fuego arda eficazmente. Todo gran
dirigente necesita cultivar la “producción de fuego” y la “provisión de
fuego”. Ayudar a llevar la chispa divina a los hombres, es la tarea de
mayor importancia. Esta chispa debe ser no solamente encendida en
los corazones de la gente, sino constantemente avivada hasta que
produzca una llama ardiente y brillante. Para ser un buen director se
requiere no sólo “poseer fuego” y “proveer fuego” sino tener también
una “potencia de fuego” siempre latente.
La explicación científica de un efectivo ascenso de temperatura nos
dice que ha habido un incremento en la actividad molecular. Una
actividad aumentada en nosotros mismos, elevará también nuestra
temperatura. La actividad espiritual, cuando es acrecentada produce
una mejor disposición en nuestras mentes, un mayor fervor en
nuestros corazones y hace más eficaces nuestros esfuerzos.
En significado y función, la palabra más similar a “fuego” es
“entusiasmo”, que no es otra cosa que un cierto fuego en el alma
que produce un poder especial en nuestro ánimo. La palabra
“entusiasmo” viene del griego "cn"-"lhcos" que significa “Dios en
nosotros” o “inspiración divina”.
Hemos hablado mucho en cuanto a nuestro derecho a recibir
inspiración de Dios. Pero lo que no podemos entender muy bien es
en cuanto a nuestro derecho y capacidad para inspirar a otros.
Somos hijos de Dios, creados a su propia imagen y dotados de sus
atributos. Somos receptáculos de su autoridad y de cierto grado de
su poder. Nuestra necesidad es dar más de lo que damos. No
somos sólo estaciones receptoras; somos también centros de
distribución. Cuando llegamos a poseer este entusiasmo de fuego,
tal como Prometeo, podemos entonces darlo a otros. Esta es otra de
esas cosas que no sólo podemos dar sin perder, sino que cuanto
más damos, más tenemos. He aquí una situación comparable al
milagro de la multiplicación de los panes. Podemos comenzar
alimentando la multitud teniendo sólo cinco piezas de pan y dos
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peces, y cuando hayamos saciado a más de cinco mil personas, aún
tendremos "doce cestas llenas". (Mateo 14:17-20)
Esta habilidad de llenarnos y llenar a otros de entusiasmo, incluye un
gran poder de realización. Esta es una de las habilidades más
valiosas de que Dios pudo habernos dotado. Pero su propio valor es
aún acrecentable, por ser un don poco común. Es una de las
potencialidades que frecuentemente se encuentran sin desarrollar en
los hombres. Hay muchos hombres buenos; hay muchos sabios;
muchos industriosos. Pero no hay muchos que enciendan el “fuego”,
no muchos que lo traigan, no muchos que nos provean de la chispa
divina, ni aún siquiera en un sentido simbólico.
Un genuino entusiasmo es una de las mejores garantías para la
realización de toda asignación. Un entusiasmo inteligente
probablemente sea la mejor contribución para el éxito, que cualquier
otra acción. Sir Edward Appleton, ganador del Premio Nobel, dijo:
“Considero que el entusiasmo es más valioso que cualquier
habilidad profesional”. La destreza profesional, por supuesto, es
tremendamente importante en nuestra habilidad para dirigir, pero su
eficacia es aumentada cuando se la fortalece con un entusiasmo
inteligente.
Agua fría en los “cilindros” de un dirigente, no le dará más resultado
que el que da en los cilindros de una locomotora a vapor. Aun
cuando el agua a 97 grados de temperatura se considere muy
caliente, no es sino cuando alcanza los 100 grados que logra
expandirse y transformarse en vapor. Y esta misma agua, que a baja
temperatura no tenía poder alguno, podía arrastrar todo un tren de
carga de casi un kilómetro de largo por entre montañas. Un
comprable aumento de temperatura en el ánimo del hombre,
producirá similares resultados en su habilidad para dirigir.
Un entusiasmo inteligente y bien administrado, no sólo puede
garantizar casi cualquier logro sino que, como el fuego de donde se
nutre, puede comunicarse o contagiarse de una a otra persona. No
hay etiqueta alguna adherida al entusiasmo que diga:
“Intransferible”. El entusiasmo es totalmente “negociable”. Un
corazón puede inspirar a otros corazones con su fuego. En cierta
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oportunidad, John Wesley dijo: “Yo muestro el fuego que hay en mí y
la gente viene a verlo arder”. Muchas gentes sintieron abrasar sus
vidas con sólo escuchar a Wesley. Este hombre distribuyó su fuego
extensamente entre las gentes, desatando finalmente una de las
más grandes contiendas en la historia del mundo religioso, que aún
está influenciando a la humanidad.
El “fuego” ha venido usándose como el símbolo de Dios, pero el
entusiasmo, o “Dios en nosotros”, es también un símbolo.
Entusiasmo en nuestro servicio en la Iglesia, es señal de devoción.
Es señal de que estamos viviendo los principios del evangelio, de
que vivimos en armonía con la fuente de ese fuego espiritual. Es
señal de que creemos en lo que estamos haciendo y que tenemos el
fervor y el anhelo que se requieren para lograr su cometido. Este
entusiasmo nos despierta, nos vivifica y nos hace infatigables. Los
indios americanos dijeron a Colón que ellos tenían una hierba que
los aliviaba de toda fatiga. El entusiasmo hace la misma cosa.
También produce en las personas esa cualidad de ser "valientes", lo
cual es requisito primordial para poder entrar en el reino celestial.
Se dice que los hombres, como los automóviles, andan gracias a
una serie de explosiones. Podríamos decir que el entusiasmo es el
poder explosivo de la personalidad. Es la mecha que enciende el
reguero de pólvora. Todo líder necesita del entusiasmo para poder
agilizar su tarea. El entusiasmo actúa como un generador emocional
que pone en funcionamiento a la actividad. Provee de la iniciativa, la
determinación y la persistencia necesarias para el propósito
buscado.
Cuando el espíritu abandona el cuerpo, éste se enfría. Esto pasa
también cuando el entusiasmo se aparta de nuestra habilidad para
dirigir. Para mantener el entusiasmo, debemos alimentarlo con
realizaciones. Si permitimos que nuestros logros disminuyan,
nuestra iniciativa se debilitará y nuestro trabajo será lento. Cuando
decaemos en nuestro intento por poseer, aunque sea por un corto
tiempo, este valioso “Dios en nosotros”, nuestro termómetro
espiritual comienza a bajar y nuestro progreso se detiene.
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El gerente de una gran casa de comercio dijo que quería cada uno
de sus vendedores estuviera "ardiendo de entusiasmo" y que cada
vez que llegaran a trabajar, estuvieran dispuestos a "despachar con
entusiasmo". Y agregó que si no estaban dispuestos a "despachar
con entusiasmo", él mismo estaría dispuesto a "despachar a ellos,
con entusiasmo".
Los principales complementos de los dos mandamientos más
grandes, son las cualidades de la amigabilidad, fervor, ardor,
devoción, amor y entusiasmo. Estas son cualidades con
“temperatura”. Son las cualidades de “fuego” que debemos obtener
para nuestra habilidad para dirigir.
Muchos líderes, aún en la obra del Señor, hacen de mala gana y con
cierta aversión lo que debiera ser hecho mediante un fuerte voltaje y
a alta temperatura. Más que nada, el fuego de nuestras almas
necesita ser reencendido. Necesitamos encender la chispa de la fe
que Dios nos diera; necesitamos poner más combustible a las llamas
de nuestro interés en la obra del Señor. Nuestros espíritus necesitan
ser incitados y luego encendidos. Nuestras ambiciones necesitan ser
inflamadas de tal manera que podamos tener más “potencia de
fuego” en nuestra habilidad para dirigir.
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EL FILO DE
LA NAVAJA

Hace algunos años se exhibió en casi todos los cines del mundo, la
película "El Filo de la Navaja", basada en la novela de W. Somerset
Malignan. El tema del libro giraba en torno a la idea de que la línea
que separa al fracaso del éxito, es tan fina como el filo de una
navaja.
Una de las mejores ilustraciones de esta verdad, la encontramos en
el proceso mismo de la filmación de dicha película. Había ocho
actores principales y ocho "dobles", es decir que cada uno de los
actores tenía un sustituto que haría los más duros, difíciles y
agotadores trabajos. Después que la cinta fue terminada, la revista
Life publicó las fotos de los ocho principales intérpretes en una
página y las de los ocho "dobles" en otra. El "doble" de Tyrone
Power, por ejemplo, fue Thomas Noonan, un compañero íntimo
suyo. Ambos habían ido juntos a la escuela. Tenían casi el mismo
tamaño e igual inteligencia; estaban vestidos en forma idéntica y
eran bastante parecidos entre sí. Una notable similitud había
también entre cada uno de los otros actores y sus respectivos
"dobles". Pero en un sentido, no eran similares. Los salarios
percibidos por los actores principales, totalizaron la suma de 480.000
dólares, mientras que los "dobles" alcanzaron, en conjunto, a 6.534
dólares. Los principales eran sólo un poquito mejor, pero percibieron
una compensación setenta y cinco veces mayor que sus sustitutos.
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Vemos también este principio ilustrado de igual manera, cada día de
nuestra vida. En el deporte, por ejemplo, ser sólo un poquito mejor
que otros, lo hace a uno campeón. En las grandes ligas de béisbol,
un bateador de 350 gana 3.000 dólares mensuales, mientras que
uno de 250 gana sólo 300 dólares por mes. Aquél, el campeón, es el
que obtiene la primera base tres veces y media de cada diez
intentos; el bateador de 250, dos veces y media de cada diez. El
campeón tiene éxito sólo una vez más que éste. Quizás éste pega
mejor, pero no corre tan rápido como aquél. El margen de diferencia
es tan pequeño como "el filo de una navaja" pero ¡cuán tremenda es
la diferencia en el resultado!
Este mismo principio está continuamente operando en todo éxito,
tanto en el trabajo en la Iglesia como en la vida privada.
Frecuentemente vemos a dos hombres con habilidades tan idénticas
que no podríamos establecer diferencia alguna; y sin embargo uno
de dos llega a ser "astro" y el otro un "doble". Uno de ellos es nada
más que en poquito más atento, un poquito más constante, un
poquito más puntual, un poquito más leal, un poquito más fiel, un
poquito más industrioso. Dedica unos pocos minutos más cuando
prepara una lección y un poquito más de tiempo en planearla. Pero
¡cuán tremenda es la diferencia en el resultado!
Alguien ha hecho resaltar la magia que puede encerrar un simple
"diez por ciento". Un hombre de 1.75 de estatura es considerado un
individuo común. Pero si le restamos el diez por ciento, tendremos
un pequeño hombre de menos de 1.60. En cambio, si en vez de
sacarle, le aumentamos ese diez por ciento, tendremos un gigante.
Cambios comparables se producen cuando sustraemos o sumamos
un "diez por ciento" a nuestra diligencia, a nuestra perseverancia o a
nuestro entusiasmo. Ese "diez por ciento" hace la diferencia entre un
enano y un gigante. Como resultado de esto, descubrimos uno de
los más grandes secretos para el éxito en nuestra habilidad para
dirigir. Un director sobresaliente es aquél que hace lo mejor que
puede y entonces le agrega un diez por ciento. Es aquél que aspira
un diez por ciento más alto, que trabaja un diez por ciento más
duramente y que persevera un diez por ciento más de tiempo.
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Sobre las paredes de la Biblioteca del Congreso, en Washington
(EE.UU.), hay una inscripción que dice: "Apunta demasiado bajo
quien apunta más abajo que una estrella." Si esto es verdad en
cuanto a un éxito ordinario ¿qué podríamos decir cuando está en
juego el reino celestial? El éxito más insignificante llega a ser
entonces importante. Pensemos qué pasaría si cada uno de
nosotros elevara su objetivo un 10 o un 20 por ciento. Pensemos
cuáles serían los resultados en la eternidad.
Supongamos que perdemos el reino celestial sólo por un margen
comparable al del filo de una navaja. No será mucha la diferencia,
pero cuán importante puede llegar a ser para la eternidad.
Generalmente logramos todo lo que nos proponemos; de ahí que
podríamos decir entonces que "no es malo fracasar, pero sí lo es el
tener bajas aspiraciones.
El 6 de octubre de 1955, un avión de la compañía "United Airlines"
se estrelló en una montaña del estado de Wyoming, perdiendo sus
vidas 65 personas en el accidente. El piloto iba volando a 4.000
metros de altura. Si hubiera ido a 4.020 metros, tal desastre hubiera
podido ser evitado y 65 personas hubieran conservado sus vidas.
¡Qué diferencia para esas personas y sus familiares hubieran
producido unos pocos metros más de altura!
Esto es igual en cuanto a nuestro éxito. Frecuentemente volamos lo
suficientemente alto como para no dar con la corja de los árboles.
Tratamos de hacer sólo lo suficiente como para "pasar", y eso es
todo lo que la mayoría de nosotros logra, mientras que sólo un
poquito más de esfuerzo, un poquito más de determinación, nos
colocaría en los grandes equipos del éxito en nuestra habilidad para
dirigir.
El Duque de Wéllington dijo una vez a ciertos soldados franceses
que los soldados británicos no fueron más bravos, sino que habían
logrado mantener su valentía por cinco minutos más que ellos. El
famoso ex-Campeón de peso pesado, Jim Corbett, decía que el
secreto del éxito consistía en aguantar un "round" más.
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Una de las más grandes lecciones sobre el éxito enseñadas por el
Maestro, fue la de caminar una milla más, hacer un poco más y
hacerlo con un poquito más de fe, un poquito más de energía, un
poquito más de devoción. Y si hacemos esto, nos veremos
convertidos, de "dobles", en "astros" o "estrellas". Los resultados son
tremendos, aunque la diferencia sea tan fina como el "filo de la
navaja."

391

En el servicio del Maestro

LA LUZ
VERDADERA

En su libro ‘My Colonel and his Lady’, el autor Archibaldo Rutledge
nos cuenta una interesante experiencia que tuvo, cuando era joven,
en uno de los pequeños puertos del río Santee, en Carolina del Sur.
Había allí una vieja balsa llamada Foam, piloteada por un anciano
hombre de color. La balsa estaba siempre sucia, malamente
conservada y con un olor nauseabundo. Pero un día en que el
doctor Rutledge se llegó hasta el río, encontró a la balsa totalmente
transformada. Estaba limpia de proa a popa. Brillaba y centellaba
todo a la luz del sol. Los bronces del barco habían sido lustrados
hasta quedar como espejos. El agua siempre estancada debajo de
los asientos había sido agotada totalmente, y la cubierta había sido
fregada madera por madera. No menos milagrosa era la
transformación del mismo negro capitán, quien estaba brillante e
inmaculado. Su cara refulgía; sus ojos chispeaban. Estaba sentado a
la rueda del timón del Foam con una Biblia sobre su falda.
Cuando el doctor Rutledge le preguntó a que se debía tan
maravillosa transformación, el viejo capitán dijo: ‘Ahora veo la luz’.
En la mente del capitán bullían nuevas ideas y grandes aspiraciones
corrían por sus venas. Tenía ahora la gloria de una mente iluminada,
la gloria de una personalidad animada. La religión había tocado en él
los lugares apropiados. La evidente transformación del barco no era
sino la manifestación de un más importante cambio experimentado
por su capitán. Su ocupación en sí no había cambiado: él era aún un
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capitán de balsa. Pero ahora el mejor comandante a todo lo largo del
río Santee. En adelante, cualquier cosa que hiciere indicaría su
propio cambio de vida. Su trabajo indicaría su grado de gloria.
Pero la historia del negro capitán de barco es, en cierto modo, la
historia de todo hombre, porque todo hombre manifiesta su grandeza
por medio de su trabajo. Si no es grande lo que hace, él mismo no
es grande. ‘Ningún hombre puede tener un grande y noble carácter
mientras esté comprometido en un mísero o lastimoso empleo, pues
no importa cuál sea la faena del hombre, su carácter está
relacionado a ella’. No podemos tener gloria mientras haya agua
estancada debajo de nuestros bancos de trabajo, tengamos una
actitud agria hacia la vida o padezcamos de un caso de fatiga
crónica.
El término “gloria” puede tener diferentes significados para diferentes
personas en diferentes circunstancias. El diccionario define a la
gloria como la “condición resultante del más alto logro, el mayor
grado de gozo, satisfacción, esplendor, magnificencia, resplandor”.
La gloria es representada en el arte por un halo de luz sobre la
cabeza de alguna persona. Pero en nuestro servicio en la Iglesia y
en la vida misma, ese halo no está sobre la cabeza –está en ella, en
nuestro corazón, en nuestros hábitos, dentro de nuestro sistema
nervioso.
No debemos esperar a vivir en el mundo venidero para pensar en la
gloria. Si queremos ser grandes en el cielo, debemos comenzar por
ser grandes aquí. Si vamos a ser mejores después, debemos
empezar a serlo ahora. Podemos no saber nada de la gloria en la
eternidad, pero podemos entender la gloria que el viejo capitán de
balsa tenía. Esa es la clase de gloria que ayuda a realizar las cosas.
Brilla a través de nuestros ojos y se manifiesta por medio de
nuestras manos. Llega a ser la parte de la preparación, la labor y la
presentación de nuestras lecciones. Necesitamos aprender a vivir
con gloria. Ello nos ayudará a transformar nuestras vidas. Nos
ayudará a ‘nacer de nuevo’. Entonces, las confusiones, indecisiones
y frustraciones usuales no nos molestarán tanto. Y el cansancio será
desterrado de nuestras vidas. Viviremos luego más allá de las
distracciones y problemas que ofrecen las cosas ordinarias.
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Así como las condiciones del Foam eran una mera expresión de las
de su capitán, también la manera en que hacemos nuestra obra
como maestros orientadores, o presentamos nuestra lección en la
Escuela Dominical, o como desempeñamos nuestras funciones
administrativas de nuestra oficina en la Iglesia, será expresión de lo
que somos.
No podemos mejorar nuestra situación a menos que primeramente
nos mejoremos a nosotros mismos. El éxito no puede ser
encontrado en Nueva Cork, El Cairo o en alguna isla del Pacífico,
sino en nosotros mismos. En nosotros mismos es donde podemos
encontrar las cosas más importantes. No importa en realidad qué
hay detrás de nosotros o delante de nosotros. Lo más valioso es lo
que hay dentro de nosotros. Es muy importante que la Iglesia esté
dentro de la gente.
Jesús dijo: ‘El Reino de Dios está entre vosotros’. Al decir esto, se
dice que quiso significar entre nosotros refiriéndose al “lugar”. Pero
si Él se refería a una condición entonces quiso decir que el reino de
Dios está en o dentro de nosotros. El mejor camino para lograr
entrar en el reino de Dios es teniéndolo primeramente en nosotros.
Las palabras del Himno de la Batalla de la República nos dicen que:
Fue allende de los mares
Que el rey Jesús nació
Y con gloria tan sublime
Que la luz a todos dio…
Esta canción fue escrita para los soldados de la Unión durante la
Guerra Civil de los Estados Unidos de Norteamérica y se dice que el
efecto que produjo en el alma de ellos equivalió al refuerzo que cien
mil hombres más hubieran significado.
La gloria transfigura a las gentes. Transforma gentes en
circunstancias. La gloria da una vigorosa y positiva actitud mental.
Da vitalidad de propósito. Desplaza la fatiga y asegura el triunfo. Un
obrero de la Viña si está cansado es porque no tiene suficiente
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interés en lo que está haciendo o tiene que hacer. En el deporte,
nunca perdemos el interés cuando vamos a la cabeza. No nos
cansamos cuando estamos ganando. Si el trabajo del Señor nos
resulta algo aburrido y sentimos ciertos deseos de retirarnos a
descansar, no nos demos por vencidos. Todo será cuestión de
arrepentirnos y mejorar. Aprendamos a trabajar más dura y
efectivamente, si queremos luego descansar. Nos fatigamos
generalmente cuando nos quedamos atrás o cuando nuestra carga
resulta demasiado pesada en relación a nuestro ánimo de
transportarla. La solución no sería una carga más liviana, sino un
mayor poder. Ello nos indica la necesidad de aprender cómo vivir
mediante un voltaje mayor.
Alguien dijo que no quería poseer una religión sino que prefería una
religión que lo poseyera. Cuando Dios creo al hombre a su propia
imagen, lo dotó de un conjunto de atributos de manera que ‘cada
hombre lleve dentro de sí las mismas cosas que busque’. Si
buscamos una gran fe, sólo debemos mirar dentro de nosotros
mismos. El Creador ya ha plantado en nosotros la semilla de la fe,
esperando que sepamos como cultivarla y hacerla crecer. Si
necesitamos coraje, miremos dentro de nosotros mismos. Si
buscamos una mayor fuerza, recordemos que Dios nos ha dado
potencialidad de su omnipotencia, pero que nosotros mismos
debemos hacerla madurar.
Se ha dicho que cada uno tiene dos creadores: Dios y un mismo. El
doctor Alan Stockdale nos llama la atención hacia el hecho de que
Dios dio al hombre casi sin terminar para que él y descendientes lo
trabajaran. Dejó la electricidad aún en la nube, el petróleo aún en la
tierra. Dejó los ríos sin puentes, los bosques sin talar y las ciudades
sin construir. Dios desafió al hombre dejándole materia cruda y no
fáciles cosas ya terminadas. Le dejó cuadros sin pintar, música sin
escribir y problemas sin resolver, para que el hombre pudiera
experimentar el gozo y la gloria de crear. “Dios ha provisto el granito
pero no esculpe las estatuas ni construye las catedrales sino por la
mano del hombre”.
Dios ha dejado también en el mundo al hombre mismo sin terminar.
Es decir, la creación del hombre no fue completada en el Jardín de
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Edén hace seis mil años. La creación del hombre es algo que aún
continúa, ahora mediante el hombre mismo. Actualmente el hombre
está creando el entusiasmo, la fe, el entendimiento y la devoción que
determinarán su futuro en la eternidad.
Las grandes bendiciones de nuestra vida vienen vestidas de en
ropas de trabajo, reclamándonos, como el austero soldado romano,
que caminemos con ellas la dura milla. La ley antigua otorgaba a los
soldados romanos la autoridad de obligar a cualquiera en su camino
a llevar sus cargas personales por una milla. Pero Jesús no se
detuvo allí. Él dijo: “Cualquiera que te obligue a llevar carga por una
milla, ve con él dos.” (Mateo 5:41) Hacer más de lo que se espera de
nosotros es uno de los mejores caminos hacia la gloria. La gloria
desplaza las compulsiones de la vida y llena nuestros corazones de
alegría. Produce una fuerza desconocida y una inesperada
satisfacción. La gloria suaviza el entrecejo de nuestra cara, quita la
fatiga de nuestro cuerpo y hace de la segunda milla una jornada
placentera. La gloria nos hace desear que el día tenga más horas
para seguir trabajando en la Obra del Señor. La gloria transforma en
placer toda obligación. Nos hace capaces de decir al mundo, como
Jesús: ‘Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis’
(Juan 4:32).
Fregar la cubierta de una vieja balsa, puede resultar penoso para
algunos, pero nada es difícil cuando tenemos una gloria. Andar una
milla por obligación puede ser tan fastidioso hasta agotar nuestras
fuerzas. Pero caminar dos millas nos proporcionaría verdadero solaz
si tuviéramos el ánimo que la gloria da. Es entonces cuando
cantaríamos a viva voz aquel hermoso himno que dice:
Tenemos placer en servirte,
A ti, nuestro gran Bienhechor…
Fracasar en la obtención de la gloria, es fallar en hacer nuestra parte
para que el trabajo en la Iglesia resulte ser una fascinante obra de
amor. Y es carecer de la gloria aquella que cantó el Salmista: ‘Le
has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de
honra’ (Salmos 8:5). Es nuestra la tarea de desarrollar esa gloria con
la cual hemos sido coronados. Es una gran cosa vivir con la clase de
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gloria que lo transforma todo y nos ayuda a realizar los trabajos del
Señor en una forma jamás hecha.
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CONSTRUIR
LO BUENO

Mis hermanos y hermanas, aprecio mucho este privilegio semianual
de tener una parte con usted en la conferencia general de la
Iglesia. Al pensar en el propósito que nos reúne, recordé una
reciente página con anuncios de periódicos que, con la excepción
del nombre de la empresa patrocinadora de madera en la esquina
inferior derecha, todo el anuncio estaba en blanco, sino por dos
pequeñas palabras en el medio de la página, que decían: "Construya
bien".
Entonces pensé en la aplicación interesante hecha de esta
importante idea del apóstol Pablo cuando dijo a los corintios:
". . .Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. . . [Por lo tanto].
“. . .Cada uno mire cómo edifica. . ." (1 Corintios 3: 9-10)
La responsabilidad más grande que jamás se ha confiado a
cualquier ser humano es el de la construcción de su propia
personalidad. La primera alma que cualquier persona debe llevarnos
a Dios es su propia alma. El presidente McKay ha señalado
recientemente que el propósito del Evangelio es hacer mejores a los
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hombres. El objetivo principal de la misión de Jesús era proporcionar
al mundo mejores hombres y mujeres. Dios mismo ha dicho: "... Ésta
es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna
del hombre" (Moisés 1:39). Es la obra de Dios construir el carácter,
la capacidad, y la santidad en la vida de sus hijos. Cualquier
influencia que va en contra de ese propósito es el mal, y cada vez
que construimos el mal en nuestras vidas, estamos tendiendo hacia
el fracaso.
En una encuesta recientemente realizada en la Universidad de
Stanford, se descubrió que el noventa y cuatro por ciento de todos
los trabajadores que fueron despedidos de sus puestos de trabajo
perdidos por alguna razón ni siquiera remotamente se conectaba
con su competencia en el trabajo. Ellos perdieron su empleo debido
a que carecían del carácter fundamental básico. Las razones
específicas dadas para la terminación de su empleo incluyen cosas
tales como la falta de honradez, la deslealtad, la desobediencia, el
odio, la inmoralidad, el egoísmo, la pereza, y el pensamiento
equivocado. Estos son también son los rasgos que hacen que
tengamos olas de crímenes, flagelos como el retraso de pagos y los
tiempo de guerras. La construcción de estos rasgos en nuestras
vidas también da cuenta de que muchas personas se encuentren al
final de ese camino ancho que lleva a la destrucción eterna.
Hablo con un gran número de personas cada año que son incapaces
de resolver sus problemas. Y estoy seguro de que el noventa y
cuatro por ciento de todos nuestros problemas vienen porque
alguien desobedece los mandamientos de Dios. Naciones, así como
los individuos pueden vivir con éxito y felizmente si pudieran
aprender a seguir los principios probados de la justicia.
Hace poco estaba en la oficina de un empresario de la construcción
que estaba erigiendo un edificio de varios millones de dólares. Él
extendió ante él un conjunto de dibujos que llamó un plano. Y me
quedé impresionado con la idea de que cualquier constructor puede
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erigir el edificio más magnífico que el mayor arquitecto puede
concebir, si sólo sabe cómo seguir el plan. Y luego he intentado, sin
éxito, a pensar en alguna idea en el mundo más importante. El mejor
escultor es el único que puede reproducir con mayor precisión en el
mármol la imagen que ve delante de él. El buen cocinero sigue la
receta. El farmacéutico puede utilizar los muchos años de
entrenamiento de los médicos más famosos de las mejores
facultades de medicina, si sólo sabe cómo seguir una receta. Alguien
ha dicho que la ciencia es sólo una colección de fórmulas
exitosas. Pero la aplicación más importante de esta gran idea surge
en el campo de la religión.
La inteligencia sobresaliente del cielo fue enviada al mundo y nos dio
el mayor éxito jamás formulado. Esto también se compone de dos
palabras que significan "Construir bien." Jesús dijo: "Sígueme".
Y, finalmente, toda vida debe ser juzgada por lo bien que lleve a
cabo esa instrucción individual.
Casi todos nuestros problemas vienen porque no podemos
seguir. No podemos seguir a Jesús en su fe o en su entrega o en su
capacidad para evitar los enredos de pecado. Judas perdió la vida
aquí y de aquí en adelante, porque no podía seguir. Nuestro gran
liderazgo es de poca importancia si tropezamos en nuestra
comunión.
Una parte del sermón más importante de Jesús tenía la intención de
ayudarnos a desarrollar una buena comunión en la construcción de
nuestras vidas. Él dijo:
"A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las
hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre
la roca.
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Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos
y azotaron aquella casa; pero no cayó, porque estaba fundada sobre
la roca.
Y a 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 la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina." (Mateo 7:
24-27)
Si necesitamos un modelo para el éxito en una pequeña escala, es
posible que volvamos a leer ese gran clásico de la literatura, titulado
"Los tres cerditos". Usted puede recordar que el primer cerdito
construyó su casa de paja; el segundo construyó su casa de
madera; y el tercer cerdito construyó su casa de ladrillos. Cuando
empezaron las dificultades, el único pequeño cerdo que estaba
seguro era el que había sido prudente durante el período de
construcción.
El principal negocio de nuestras vidas es la construcción de una
casa que pueda soportar el peso de la vida eterna. Y el sabio rey
Salomón nos dio un proverbio muy útil en el que dijo, "La sabiduría
ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas" (Proverbios 9:
1). Algunas de las casas de nuestras vidas caen porque se
construyen sobre la base equivocada; pero otros caen porque tienen
insuficientes pilares. Salomón dijo que la casa de la sabiduría tenía
siete columnas. El siete es un número que se utiliza con frecuencia
para representar integridad. Salomón no especificó cuáles eran
estos siete pilares, pero si le gustaría tener una experiencia
interesante, seleccione los siete pilares que usted piensa que
apoyarían más eficazmente el edificio de su vida. Me gustaría
nombrar los siete que el Evangelio sugiere.
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La primera es la industria. Nada se le niega a un esfuerzo bien
dirigido, y nada se consigue sin ella. La fe sin obras está
muerta. Pero el carácter, espiritualidad, e incluso el arrepentimiento
sin obras está muerto. Leonardo da Vinci dijo una vez: "Tú, oh Dios,
nos vendes todas las cosas buenas por el precio del trabajo." La
consideración primordial de nuestra vida, incluso en el día del juicio,
se le dará a nuestros trabajos. Al lado de mi creencia en Dios Creo
en la industria.
El segundo pilar de la casa de la sabiduría es construir el
valor. Jesús pasó por ahí diciendo a la gente: "No temas" (Lucas
12:32). "No tengáis miedo" (Mateo 14:27). "¿Por qué estáis
turbados y surgen dudas en vuestros corazones?" (Lucas
24:38 ). Así que con frecuencia cae nuestra casa porque nos falta el
coraje de nuestras convicciones. Tenemos demasiado miedo de las
circunstancias; tenemos miedo de la gente y lo que pensarán.
El tercer pilar es la fe. Jesús dijo: ". . . Al que cree todo le es
posible." (Marcos 9:23). Nosotros no siempre entendemos que la fe
es la causa motriz de toda acción. No sólo es el principal pilar de
éxito, sino que también es su fundamento.
El cuarto pilar de la casa de la sabiduría es la obediencia a Dios. El
salmista nos recuerda que: "Si Jehová no edifica la casa, en vano
trabajan los que la edifican" (Salmo 127:1)
Recientemente, un miembro de la Iglesia me dijo que iba a dejar de
fumar. Le pregunté por qué. Dijo que tenía miedo de contraer cáncer
de pulmón. Pensé, si el fin superior de su motivo hubiera sido el
renunciar a su mal, porque Dios había dicho: "El tabaco no es bueno
para el hombre" (Doctrina y Convenios 89 8)
Hace muchos años, un vecino mío solía decir una y otra vez que él
no quería que sus hijos siguieran ciegamente a la Iglesia. Él quería
que tuvieran su propio pensamiento, al pararse sobre sus propios
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pies, y romper sus propios caminos. Y eso es exactamente lo que
han hecho. Ahora veinticinco años más tarde cada uno de ellos está
empantanado en las arenas movedizas de sus propios errores. El
viaje más exitoso es posible cuando nos aseguramos de hacia
dónde queremos ir y luego conseguir un buen conjunto de mapas de
carreteras y nos mantenemos a la derecha en la carretera hasta que
se alcanza el destino. Tengo un pariente que, cuando lee una
novela, siempre lee el último capítulo primero. Ella quiere saber
dónde va a terminar antes de comenzar. Esa es una muy buena idea
para la construcción de nuestras vidas.
Nada me podría complacer más que mis hijos siguen en la Iglesia en
todos los detalles; porque yo sé que Dios ha preparado las hojas de
ruta, que conduce al más satisfactorio de todos los destinos.
El quinto pilar para apoyar la casa de nuestra vida podría ser
autenticidad. Emerson dijo una vez que uno de nuestros mayores
pecados era la pretensión. Mayormente somos como monedas de
un centavo tratando de pasar por dólares. Entre las mayores
alegrías de la vida esta el ser genuinos, las alegrías de no ser
rancios, la alegría de saber dentro de uno mismo que no somos
farsantes. Un hombre honrado es la obra más noble de Dios. Esta
discordia que con tanta frecuencia permitimos desarrollarse entre la
obra y el credo está en la raíz de innumerables males de nuestra
sociedad, y que hace que las instituciones y los hombres se separen
en personalidades.
Mohandas K. Gandhi dijo una vez que hubo 999 personas que
creyeron en la honestidad de cada hombre honesto. Supongo que
sería casi imposible encontrar un solo hombre que no creyera en la
honestidad. Y sin embargo, recordamos al pobre Diógenes que fue
alrededor de Atenas con una linterna encendida en la mitad del día
tratando de encontrar un solo hombre honesto.
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Hemos oído la historia de la falta de honradez en la construcción de
la casa del Dr. Goodell. Se habla de un hombre muy rico que tenía
como parte de su casa a una joven a la que se dedicó toda la
familia. Ella fue cortejada y finalmente se casó con un joven
empresario de la construcción.
Entonces este hombre rico contrató a un contratista para construir
una casa para él. Tenía el más famoso arquitecto para dibujar los
planos. A continuación, la colocación de los planes antes de la
constructora, a los que les dijo que quería la construcción de la casa
más fina de la que eran capaz. Dejó claro que el dinero no era un
impedimento. Señaló las especificaciones para que usaran sólo los
mejores materiales. Todo tiene que ser de la más alta calidad. Pero
el constructor tenía un poco de falta de honradez en su
corazón. Pensando en hacer una ganancia extra, construyó una
base barata. Se utilizó madera de construcción de tercer grado en el
que pensó que no se notaría. Adulteró la pintura y utilizó materiales
de imitación para el techo.
Cuando el joven le entregó las llaves del edificio terminado a su rico
benefactor le dijo que esta casa era su regalo de bodas. No fue
mucho tiempo después de que la joven pareja se instaló en el que la
base inferior empezó a resquebrajarse; las lluvias se filtraban a
través del techo y de las paredes. A continuación, durante el resto de
sus vidas a la familia del constructor se le recordó continuamente su
falta de honradez. Una casa diferente habría construido si hubiera
sabido que iba a pasar el resto de su vida en ella.
Pero cada uno de nosotros está construyendo la casa en la que va a
pasar la eternidad. Y ya que estamos pensando en la inmortalidad
del cuerpo, también hay que pensar un poco en la inmortalidad de la
memoria y la inmortalidad de la personalidad. Si nos vemos
obligados a pasar la eternidad pensando sobre nuestras propias
vidas malgastadas, entonces podemos entender un poco más
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claramente lo que Pablo quiso decir cuando dijo: ". . . pero cada uno
mire cómo edifica" (1 Corintios 3:10)
El sexto pilar de la casa de la sabiduría es el pensamiento
correcto. Ya sea bueno o malo, todo lo que pensamos entra en el
edificio. En el libro de Grenville Kleiser, Formación del poder y
liderazgo, dice, "Nada toca el alma, pero deja su huella. Y así, poco
a poco se forman en la imagen de todo lo que hemos visto y oído,
conocido o meditado. Si aprendemos a vivir con todo lo que es justo
y mejor y puro, el amor de ella será, al final se convertirá en nuestra
propia vida".
Lo que es una fortaleza de este pilar puede convertirse, si tenemos
la sabiduría y la razón en el control de nuestro pensamiento.
La séptima columna de soporte la casa de la sabiduría es el
amor. Este es el pilar sobre el que los dos grandes mandamientos se
edifican. Una vez alguien preguntó qué mandamiento en su opinión
sigue en importancia al amor. Y él contestó que no sabía que había
uno.
Todos somos libres de esculpir tantas columnas como nosotros
deseemos para el apoyo de esta gran estructura a la que Pablo se
refiere como "edificio de Dios" (1 Corintios 3:9). Y ¿dónde podríamos
encontrar una comparación más difícil? No sólo estamos creados a
imagen de Dios, sino que se nos ha dotado de un conjunto de sus
atributos, cuyo desarrollo es uno de los fines por los que vivimos.
Dios nos ha dado instrucciones para utilizar solamente los materiales
más finos. Él no puede considerar el pecado con el más mínimo
grado de tolerancia (Doctrina y Convenios 1:31), porque sabe de su
terrible poder destructivo en la vida de las personas. Por lo tanto,
Dios ha provisto que cada hombre debe llevar dentro de sí mismo
las mismas cosas que él busca. Si necesita la clase de fe que mueve
montañas, sólo se necesita mirar dentro de ti mismo, porque Dios ya
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ha implantado en su propio corazón las semillas de la fe, a la espera
de hacerlos crecer. Si necesita coraje y amor para un logro más
grande, se puede desarrollar de lo que ya se le ha dotado. Dios puso
la plata, el oro y otros objetos preciosos en la tierra, pero él puso sus
propias potencialidades en sus hijos y ha hecho de su desarrollo
nuestra mayor responsabilidad, pues como Edwin Markham ha
dicho:
"Estamos todos ciegos hasta que veamos
que en el Plan humano;
Nada vale el edificio
que no construye el hombre.
"En vano construimos el mundo
A menos que el constructor también crezca."
Que Dios nos ayude a "construir así" es mi humilde oración, en el
nombre de Jesús. Amén.
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UNA RELIGION
ACTIVA

El conocido médico misionero, Sir Wilford Grenfell, declaró cierta
vez la necesidad de una “religión activa, no verbal”. Esto, en
realidad, es una necesidad común. Existe entre nosotros una gran
tendencia a ser “cristianos bíblico”, lo cual significa que la religión
está contenida más en la Biblia que en nosotros mismos. Lo que
necesitamos es una cierta clase nueva de Urim y Tumim que nos
ayude a traducir nuestro credo en acción, nuestra información en
conocimiento, nuestra fe en obras. Necesitamos aprender como
extraer la religión de la Biblia y las realizaciones de los manuales,
haciéndolas nuestras.
Para el que estudia, no es difícil entender los principios del
evangelio. Pero nuestro mayor problema es trasladarlos y aplicarlos.
Pareciera que nuestras obras estuvieran muy rezagadas con
respecto a nuestras palabras. Necesitamos tanto la habilidad para
vivir el evangelio como para entenderlo; aprender tanto a trabajar
como a orar; desarrollar nuestros talentos para realizar nuestras
tareas, más que para hablar acerca de ellas.
La obra del Señor no consiste solamente en proveer información,
sino en despertar nuestros deseos y activarnos. No es propósito del
evangelio la sola discusión acerca del arrepentimiento: su meta es la
rehabilitación de nuestras vidas. No se trata sólo de enseñar el
significado y los alcances de la fe, sino rellenar de fe el corazón de
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nuestros semejantes. No se espera que los poseedores del
sacerdocio meramente entiendan el poder utilizable de Dios, sino
que manifiesten ese poder en sus propias vidas, haciendo la
voluntad del Señor y llevando a cabo Su obra con eficacia.
Posiblemente estamos ocupando mucho de nuestro tiempo
hablando y discutiendo acerca de nuestra religión, en lugar de
dedicarlo a las actividades que ella nos ofrece. Es nuestra
responsabilidad tratar de inculcar en la vida de nuestros semejantes
las actitudes y hechos que les harán entrar en el reino celestial.
Los sermones y predicaciones no deben tratar solamente acerca de
temas explicativos, sino también al modo de que el Señor espera de
nosotros. Es fácil predicar acerca del coraje moral sin lograr que
nadie llegue a ser moralmente valeroso. No es difícil dar un discurso
acerca de la fe, sin conseguir que esa fe entre en el pecho de los
que escuchan. Podríamos estar horas enseñando que el hombre
tiene en sí el poder para decidir en cuanto a su destino eterno, sin
que nadie en nuestra clase haga una decisión trascendental.
Sócrates, el antiguo filósofo griego, no sólo es recordado porque
haya afirmado ser un gran maestro: él trató siempre de conseguir
que la gente pusiera en práctica lo que ya supiera. El que nuestra
civilización haya incurrido en tantos errores se debe a la disonancia
entre credo y hechos. Ello ha establecido divisiones entre hombres e
instituciones. Se estima que 999 de cada mil hombres creen en la
honestidad. Por lo tanto, en lugar de enseñar lo que es la
honestidad, Sócrates trató de inculcar en los hombres la práctica de
la honestidad. ¿Cómo es posible que alguien crea en la honestidad
sin ser honesto? ¿Cómo puede alguien decir que cree en su religión
si no la práctica? Sólo quienes sean valientes heredarán el reino de
los cielos. Esto es lo que “una religión activa” significa.
Los aspectos prácticos de esta situación, fueron destacados por
alguien que dijo que no importa que hayamos entrado o no en un
establecimiento de enseñanza, a menos que lo que allí se enseñe
haya penetrado en nosotros. En forma similar, podemos decir que el
conseguir que un hombre entre en la Iglesia produce, sí, sus
beneficios, pero que la Iglesia entre en ese hombre es lo realmente
valioso. Y esto sólo se consigue mediante una apropiada actividad.
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Muchas personas oran a Dios pidiéndole que oriente sus pasos,
pero la mayoría de ellos no trata siquiera de dar el primer paso. ¿De
qué vale que le pidamos al Señor que dirija nuestros esfuerzos si
detenemos luego nuestros motores? ¿Qué logramos con sostener al
Presidente de la Iglesia con nuestras manos en alto, si no lo
apoyamos con nuestros talentos, nuestras actividades y nuestros
esfuerzos?
Muchos períodos de “apostasía de la fe” registra la historia. No
debemos tolerar esa tendencia personal o individual hacia
“apostasías del trabajo” o apostasías del esfuerzo”. Algunas veces,
mientras tratamos de abrazarnos a nuestra fe, pasamos por ciertos
períodos de “apostasía”, y cuando caemos en la inactividad, nuestro
espíritu se hace indolente y vacilante. Entonces, cual latido de un
débil corazón, nuestra religión desfallece y sus palpitaciones son
difícilmente perceptibles.
Pensemos en el grandioso programa de actividades que el Señor
nos ha asignado. Desde la edad de doce años, cada joven de la
Iglesia tiene la oportunidad de poseer el sacerdocio y de participar
de las funciones que corresponden al mismo. Empezando por los
diáconos, cada quórum tiene sus propios oficiales y realiza sus
propias actividades, en base a sus propias opciones. El Señor a
dado a cada grupo una cierta parte del trabajo de la Iglesia. Un
diácono tiene sus propias y exclusivas responsabilidades; y cuando
es ordenado maestro, su campo de acción se ensancha. Puede
entonces servir como maestro orientador, “velar siempre por los de
la Iglesia… estar con ellos, y fortalecerlos; y ver que no haya
iniquidad en la Iglesia”. Cuando llega a ser presbítero, nuevamente
sus deberes son acrecentados. Puede ahora bautizar para la
remisión de pecados. Administran la Santa cena y hasta puede
recibir un llamamiento especial de predicar el evangelio. Y a medida
que crece en fe, nuevas oportunidades le son dadas. Cada hombre
digno, cada joven mayor de doce años puede recibir el sacerdocio,
teniendo entonces el glorioso privilegio de participar en las
actividades del divino ministerio. Pensemos en nuestra ventaja y
comparemos nuestra situación con la de aquellos que pertenecen a
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grupos en los que nadie tiene autoridad divina alguna, y donde sólo
un par de personas tienen a su cargo las actividades.
Es necesario que activemos nuestro entusiasmo y que lleguemos a
ser “hacedores de la palabra” en todo el sentido de la frase.
Necesitamos hacer algo más que simplemente creer en “aquella luz
verdadera que alumbra a todo hombre” (Juan 1:9). Debemos tratar
que esa luz se encienda en alguien más y que se mantenga siempre
viva hasta que toda la humanidad sea luminosa.
Necesitamos “una religión activa”, pero para ello tenemos que ser
activos nosotros mismos. Alejandro Magno dijo: “Lo que Aristóteles
es en el mundo del pensamiento, yo seré en el campo de la acción”.
Y este precepto lo llevó a conquistar el mundo entonces conocido,
cuando tenía sólo 26 años de edad. Esta misma fórmula hará que
logremos ser lo que queramos ser, aun triunfadores sobre nuestras
propias debilidades y conquistadores del reino celestial.
Cierto virtuoso violinista adquirió en una ocasión un valioso violín
Stradivarius que había estado formando, por años, parte de una
colección privada perteneciente a una familia muy rica. Pero durante
todo ese tiempo, el violín había estado reposando sobre un paño de
terciopelo, sin ser usado. El violinista dijo entonces: “Este
instrumento está aletargado, por ello deberé tocarlo hasta que se
despierte y logre adquirir su propio poder y belleza”.
La falta de uso es perjudicial para un violín; la inactividad es dañina
para los hijos de Dios. Debiéramos despertarnos a nosotros mismos
mediante el uso de nuestras facultades y talentos. Únicamente
siendo activos obtendremos nuestra cabal potencialidad.
Jesús declaró: “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las
hiciereis” (Juan 13:17). Conocer las cosas es maravilloso, pero
realizarlas es verdaderamente grande. Bienaventurados seréis si las
hiciereis. La inactividad es malsana, puesto que “al que sabe hacer
lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17). Este pecado
de no hacer las cosas puede ser la causa por la que perdamos
nuestra exaltación. Muy pocos serán los que perderán sus
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bendiciones por motivo de ignorar las cosas; pero muchos serán los
que no las reciban por no realizarlas.
Aun el testimonio y la fe se obtienen mediante las obras. Jesús dijo:
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es
de Dios” (Juan 7:17). Si no damos el mensaje del evangelio a otros,
corremos el riesgo de perdernos nosotros mismos, pues a fe, como
las grandes fortunas, no perdura en manos ociosas. Cuando nuestra
actividad disminuye, nuestra fe se marchita rápidamente, fallamos en
nuestras empresas y perdemos nuestras bendiciones. Pronto
comenzamos a sentirnos frustrados e inferiores, si sepultamos
nuestros talentos en los terrenos de la inactividad. Y a raíz de tales
sentimientos, nuestra fuerza se debilita, nuestra energía se agota y
nuestros valores espirituales se reducen.
¡Qué triste es ser tolerante con esta inactividad tan destructiva, aun
devastadora, que nos lleva a dudar hasta de nosotros mismos! Dejar
de creer en Dios es trágico, pero dejar de creer en nosotros mismos.
La fe es la causa motriz de toda acción —la fe no solamente en
Dios, sino en nosotros mismos, ninguna de las cuales es posible en
la inactividad, debiendo ambas conseguirse de antemano. Logramos
la fe mediante la acción. Y cuando en nuestra mente se alojan la
duda y perdemos la confianza en nosotros mismos, un falso sentido
de desaliento e insuficiencia logra desteñir cada pensamiento y cada
intención. Algunas veces usamos nuestra mente como esos terrenos
donde se vuelcan las basuras de la ciudad, depositando en ella sólo
dudas, temores, preocupaciones, pecados y complejos, que no
producen en nosotros sino equívocas actitudes mentales y tristes
frustraciones. Muchos pecados derivan del pecado de la inactividad.
En cierto sentido, uno debe ser su propio sacerdote. Cada cual debe
purificar su propia vida. Cada individuo debe preocuparse por sí
mismo y tratar de crecer por sí mismo, creando su propio deseo de
servir al prójimo. Todos los seres humanos debieran reconocer
sobre sí la responsabilidad de hacer lo más y lo mejor posible cada
vez que acometa una empresa o reciba un llamamiento. La gran
receta para el éxito es hacer de nuestra religión, una religión activa,
no verbal.
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EL MOMENTO
DECISIVO

Posiblemente lo más importante en nuestra vida es tener que hacer
decisiones. Tenemos la grandiosa responsabilidad de ser nuestros
propios agentes. Debemos decidir entre lo malo y lo bueno, entre el
fracaso y el éxito, entre la ociosidad y el dinamismo, entre la miseria
y la felicidad. Está en nosotros mismos el hacer nuestras propias
determinaciones en cuanto a nuestra orientación, tiempo y condición
personales. Y ésta es la mayor bendición que tenemos, y que
consiste, a la vez, en nuestra responsabilidad mayor.
La parte de la creación que vive bajo el control y la dirección de los
instintos naturales, no tiene tal responsabilidad. Una vaca se
comporta como las demás vacas se comportan. Una celdilla
hexagonal construida hoy por una abeja, tiene exactamente el
mismo diseño e idénticas medidas que las que hace mil años
construyeran otras abejas. Los gallos cantan en todo el orbe con
igual lenguaje, en la misma manera y por razones semejantes.
Muchas de las varias formas de la naturaleza están conformadas en
base a un mismo molde a medida que nacen, se alimentan, se crían
y mueren.
Pero cada ser humano es diferente. En efecto, se ha dicho que
existe sólo un punto en el cual todos se parecen, y éste es el hecho
de que todos son diferentes entre sí. La razón por la cual los
hombres difieren entre sí, es porque cada uno puede obrar por sí
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mismo; y la mayor empresa de la vida es la responsabilidad de hacer
decisiones. Es ésta nuestra más dura tarea y la parte de nuestra
existencia que determina nuestro éxito o nuestro fracaso.
El diccionario dice que hacemos una decisión cuando a una parte le
otorgamos la victoria sobre la otra. Decidir es "dar fin a la vacilación."
Es la "terminación de una duda o controversia." Decidir significa
"concluir" después de una cuidadosa investigación o de un
razonamiento meditado. Y una real decisión es aquella que
comprende un cierto grado de firmeza que nos capacita para llevar a
cabo lo que nos proponemos.
Algunas veces confundimos decisión con intención. Una intención,
no importa cuán fuerte o buena sea, no es sino un pobre sustituto de
aquélla. Casi todo el mundo tiene intenciones de hacer el bien. Pero
también se ha dicho que el infierno está pavimentado de intenciones.
¿No es acaso interesante saber que la mayoría de la gente se lleva
al infierno las mejores intenciones dentro del corazón? Si éstas
hubieran sabido madurarse un poquito más, podrían haber llegado a
constituir decisiones suficientemente fuertes como para llevarles al
reino celestial. La decisión es una condición mental mucho más
avanzada y con un poder mayor que las meras intenciones. Pero las
decisiones correctas son a menudo muy difíciles de hacer. Aun el
apóstol Pablo parece haber tenido problemas al respecto. Él dijo:
"...No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero..." Y luego
agregó: "...Queriendo yo hacer el bien...el mal está en mí."
(Romanos 7:19, 21)
Una vez escuché a un abogado tratar acerca de otro problema en
cuanto a las decisiones. Él decía que tenía una "mente judicial", y
que por muchos años se había estado preparando para poder mirar
con igual consideración a ambas proposiciones de cada juicio en
que él intervenía. Si alguien había robado un banco o golpeado a su
esposa, él trataba de ponerse también del lado del acusado a fin de
entender y apreciar bien el móvil de éste. Pero paulatinamente se le
fue presentando el inconveniente de no poder lograr que su mente
se decidiera por ninguna de las dos partes. Parecía estar ya
permanentemente neutralizado.
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La neutralidad o imparcialidad no siempre es una virtud. En una
ocasión el gran estadista Winston Churchill fue acusado de no haber
sido imparcial en cierto caso. Después de haber admitido la
acusación, expresó su cordial preferencia por la parcialidad. Dijo que
pensaba que la imparcialidad parecía estar siendo causa de muchos
de nuestros problemas en el mundo. Por ejemplo, pensaba que era
ridículo ser imparcial entre un incendio y la brigada de bomberos.
Probablemente el infierno conseguía la mayoría de sus candidatos
entre aquellos que tenían una fuerte cualidad de ser imparciales.
Algunas veces somos imparciales entre el error y la justicia, entre la
industriosidad y la haraganería, entre Dios y Satanás. La
imparcialidad reduce muchas de nuestras buenas intenciones a un
simple estado de trunco desarrollo, en tanto que una cierta
parcialidad podría haber derivado en decisiones.
Otro término neutral es la "indecisión", que significa que una buena
intención es simplemente dejada en suspenso. Algunas veces
recibimos cierta ayuda mediante una decisión forzada por las
circunstancias. Si nuestro tren sale exactamente a las cuatro y cinco,
el hecho ejercerá cierta presión sobre nosotros y nos ayudará a
resolvernos. El que la Escuela Dominical comience a las 10:30 horas
en punto, incita a las mentes mal dispuestas a tomar una
determinación.
Muchas de nuestras decisiones nunca tienen lugar por causa de la
postergación. Mas si somos forzados a decidir sobre un asunto,
indudablemente nos decidiremos. No hacemos decisiones
simplemente porque es más fácil ser irresolutos. Y esto es muy
común entre nosotros, no obstante nuestra honestidad, temperancia,
buen ánimo, etc. Es también corriente en materia de procedimientos
y administración. Si la presión ejercida por las circunstancias no es
suficiente, las decisiones no son entonces hechas o lo son por
simple descuido. Es decir, si el tren sale exactamente a las cuatro y
cinco y nosotros no hemos tratado de llegar antes de que salga, no
hemos hecho otra cosa que decidir perder el tren. Y por este mismo
proceso, decidimos muchas cuestiones importantes en nuestras
vidas. Por ejemplo, si fracasamos en decidirnos a llevar a cabo un
programa que nos mejore a nosotros mismos, automáticamente
hemos decidido estancar nuestro progreso. Muchas de nuestras
414

Sterling W. Sill

decisiones nunca tienen lugar por causa de la postergación. Si no
nos decidimos a ser buenos directores, automáticamente hemos
decidido ser directores mediocres.
Una de las influencias más grandes que presionan nuestras vidas,
es la que nuestros hábitos ejercen. El hábito es aún más fuerte que
el poder de la determinación o la voluntad, y uno de los hábitos más
perjudiciales es el de la indecisión. En algunas personas ésta es la
característica más destacada. Y es también la mayor fuente de sus
debilidades y problemas. Por ejemplo, nadie comienza a ser un
director mediocre más deliberadamente que uno cine decide ser un
borrachín. El borrachín comienza por tomar un par de tragos en
cualquier reunión social. Él quiere ser amigable. Sus intenciones son
de las mejores. No ha decidido ser precisamente intemperante, por
lo tanto toma unas pocas copas más. En su opinión, ninguna de
éstas es muy fuerte. Hasta siente que puede suspender la bebida en
cualquier momento. Pero antes de que se dé cuenta, "el hábito que
una vez fuera demasiado liviano para ser sentido, es ahora
demasiado fuerte para ser vencido." Y llega a convertirse en un
borrachín sin que ello hubiera sido su intención. Llegó a serlo por
descuido. Llegó a ser un borrachín porque no supo resolverse a no
serlo. Arrojó fuera de sí su vida por no haber decidido qué iba a
hacer de la misma. Perdió su temperancia sin siquiera percatarse de
ello.
De igual manera es posible que uno pierda su integridad, su
espiritualidad y su habilidad para dirigir. Pueden aun perderse estas
cosas sin que nos demos cuenta. Y por el mismo proceso, podemos
también perder la vida eterna. Alguien dijo que es posible perder la
vida eterna por causa de un simple reventón en los neumáticos de
nuestro automóvil. Siempre es sólo cosa de una lenta gotera —una
pequeña falta, un pecado leve, una mera tardanza, una fútil
indecisión, una sencilla indiferencia, letargo insignificante... y antes
de que lo sepamos, hemos perdido la vida eterna por simple
descuido— todo porque no hicimos unas pocas decisiones firmes a
fin de no perderla.
Emerson ha dicho que "el mundo pertenece a la energética." Tal
verdad tiene una aplicación religiosa muy significativa que nosotros
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debiéramos tener siempre presente en nuestra mente. Muy pocas
cosas son tan vigorizantes como el trabajo. Por ello es que el mismo
Emerson agrega: "Trabaja constantemente, te paguen o no.
Preocúpate sólo por trabajar y tendrás tu recompensa. Ya sea tu
trabajo fino o tosco, que plantes maíz o escribas novelas, si lo haces
honestamente y puedes aprobarlo tú mismo, habrás de obtener las
mejores recompensas jamás conocidas." Un trabajo honesto
proporciona también las más grandes recompensas y las mejores
satisfacciones en nuestra espiritualidad y en nuestra habilidad para
dirigir.
Pero el trabajo debe estar siempre precedido por la decisión. En
consecuencia, Emerson debió haber dicho que "el mundo pertenece
a quien puede resolverse." ¡Qué maravilloso es el equipo que
integran la decisión y el trabajo!
Necesitamos saber qué decidir, cómo hacerlo, y cuándo decidirnos.
Por ejemplo, el momento preciso para decidirse a no convertirse en
un borrachín, es antes de que el astuto hábito se posesione de
nosotros. Porque mejor es prevenir que curar. Se ha dicho que hay
dos etapas en la vida de un bebedor: cuando podría abstenerse si
quisiera, y cuando querría hacerlo si pudiera. Exactamente lo mismo
sucede con nuestras realizaciones y nuestra habilidad para dirigir.
En cuanto a ellas, también debemos decidirnos tan pronto en
nuestras vidas como sea posible.
Todo director potencial debiera evitar concienzudamente la práctica
de la indecisión. No hay otro hábito que crezca tan fecundamente en
el alma. Para el hombre irresoluto, una de las cosas más difíciles es
enfocar una idea. Debemos recordar que "la inclinación del árbol
dependerá de la del soporte que le coloquemos al plantarlo," lo cual
también se aplica a los hábitos y los rasgos de la personalidad. Si
para enderezar nuestro árbol esperamos que el pequeño tallo que
plantáramos llegue a ser un grueso roble, nuestro problema será
difícil de resolver. Por consiguiente, "el momento decisivo" es ahora
mismo. Cuanto antes posible. El "momento decisivo" habrá pasado
de largo cuando menos lo pensemos, y habremos perdido entonces
el poder para escoger o decidir. Pues no obstante ser una bendición,
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la facultad para escoger está sumamente sujeta a la condición
temporal.
En cierta comarca de la India, gran cantidad de nativos muere
anualmente a causa de mordeduras de serpientes pitón. Estos
reptiles depositan sus huevos, durante la primavera, entre la arena o
la hierba, y cada año los nativos exploran la zona a fin de poder
destruir dichos huevos antes de que sean incubados. Saben que si
no destruyen las pitones mientras están en el huevo, ellos mismos
pueden llegar a ser destruidos por las pitones, cuando éstas salgan
del huevo.
Idéntico principio se aplica a las influencias que forcejean en contra
de nuestra habilidad para dirigir. Consciente o inconscientemente,
muy a menudo estamos incubando los gérmenes del pecado y el
fracaso que podrían llegar a destruirnos. Una vez que éstos
comienzan a crecer, sólo nos queda esperar. Y a poco las pitones se
habrán enroscado en nosotros. ¿Quién podría haber jamás
sospechado la peligrosa potencia que encierra un inofensivo huevo
de pitón? Aun podríamos no sentirnos siquiera atemorizados al ver
un pequeño grupo de inofensivas serpientes recién salidas del
cascarón. Sólo cuando sentimos que el fatídico abrazo de una pitón
nos está triturando, nos damos cuenta de que el mejor momento
para haberla destruido fue cuando aún estaba en el huevo. El poder
destructivo, de estas serpientes resulta ser un convincente
argumento comparable al desatino del descuido. E ilustra también el
significativo hecho de lo que es perder nuestra facultad para
escoger.
El momento apropiado para comenzar a enseñar al niño a ser
honesto, es apenas nace. Si modelamos su moral dentro de un
marco de pecado y deshonestidad durante cincuenta años, toda
tarea de remodelación será entonces ímproba. Al estar edificando
nuestra habilidad para dirigir, debemos tener siempre presente que
éste es el momento decisivo. La mayoría de nuestros problemas
surge de nuestra indecisión. Los problemas de la economía deben
ser solucionados antes de que nuestra granja se arruine; tenemos
que resolvernos a ser abstemios antes de que nuestro nombre
aparezca en la lista de alcohólicos; debemos determinar nuestra
417

En el servicio del Maestro

virtud antes de que nuestras vidas san caladas y horadadas por la
inmoralidad. De la misma manera, debemos decidirnos a
perfeccionar nuestra habilidad para dirigir, antes que seamos
puestos a prueba. Además, ni la oportunidad de dirigir, ni la prueba a
que en tal caso nos sometamos, habrán de esperarnos mucho
tiempo.
Es necesario que desarrollemos en nosotros una fuerte y vigorosa
parcialidad por las cosas buenas y justas. Debemos delinear cada
uno de los problemas de nuestras vidas y entonces hacer firmes
decisiones acerca de ellos. Los problemas más insignificantes llegan
a ser demasiado importantes cuando por indecisión los
postergamos. Debemos decidir ahora mismo. Nuestro momento más
importante es éste. El momento decisivo.
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EL EQUIPO
DIRECTIVO

Una

vez por año, la Escuela Superior de Comercio de Harvard
(EEUU) patrocina una convención nacional a la que son invitados los
más sobresalientes personajes del mundo de los negocios, tanto
estadounidenses como internacionales. El tema general para una de
ellas fue: “Desplegar la Capacidad Máxima del Equipo Directivo”.
Posteriormente se publicó un libro en el cual se insertaron algunas
de las ideas adoptadas en dicha conferencia y cuya finalidad es la
de ayudar a las personas con cargos directivos en cuanto a la
efectividad y el beneficio de sus negocios.
Mencionamos esto porque resulta ser un ilustrativo ejemplo con
respecto a la notable cantidad de programas de estudio e instrucción
que se están llevando a cabo, día a día, tanto entre instituciones
comerciales como educativas, tendientes a descubrir nuevos y
mejores procedimientos que hagan más efectivos los negocios.
Estas ideas quedan luego al alcance de toda persona interesada en
ellas. Nosotros, los que tengamos responsabilidades de dirección
dentro de la Iglesia, debiéramos aprovechar el especializado
conocimiento que de esta forma se nos provee.
Los distintos campos del éxito tienen mucho de común entre sí. Los
procedimientos utilizados en un área, pueden ser adaptados y
aplicados en otra. En efecto, la mayoría de los individuos que
obtienen éxito en sus empresas, generalmente adoptan las
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experiencias y los procedimientos de otros. Indudablemente la
Iglesia contribuye mucho en asuntos de negocios, pero también es
verdad que éstos, con el conocimiento que se obtiene de sus
eficaces operaciones, son de gran ayuda para la Iglesia. La
importancia que la adquisición de los mejores métodos y habilidades
tiene en el arte de dirigir, se advierte ante el hecho de que mientras
una organización eclesiástica o un negocio cualquiera, resulta ser
efectivo, otra institución similar es lamentablemente ineficaz. Es
mejor y más fácil aprender a operar en base a procedimientos y
técnicas comprobadas, que “perder la huella” en cada empresa.
Una firma comercial cuyo director o equipo directivo no sea muy
diestro, puede estar quizás pasando por alto los conceptos
administrativos que otra organización, aun considerándolos
elementales, utiliza con éxito. Actualmente, muchas instituciones y
empresas comerciales están comisionando a sus peritos y directores
para que estudien los procedimientos de otras compañías, en la
misma forma en que se envía a los estudiantes, médicos e
ingenieros a perfeccionarse en sus campos respectivos. ¿Por qué no
interesarnos igualmente dentro de la Iglesia, en el mejoramiento de
nuestra habilidad para dirigir?
Uno de los requisitos primordiales de nuestra actividad en la Iglesia,
es la habilidad administrativa. Según el diccionario, habilidad
administrativa es aquella que nos capacita para dirigir o gobernar
con eficacia. Implica una diestra operación en la función ejecutiva.
Es la habilidad de influir favorablemente en las personas para el
beneficio de las mismas, y para que hagan el bien.
Cada grupo de directores debiera ser adecuadamente adiestrado
como equipo, con un capitán, un entrenador y jugadores
individuales, y lo principal es la habilidad de trabajar en conjunto.
Imaginemos que una organización cualquiera de nuestra rama o
barrio, es un equipo. En cada una hay un director ejecutivo que tiene
sus ayudantes especialmente designados. Este grupo es
responsable de la capacitación y la actividad de otros miembros,
mediante el encaminamiento de los que habrán de llevar a cabo la
obra. Pero para ello, este grupo debe “poner el hombro”, como un
equipo, a la responsabilidad de dicha realización.
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Hay un equipo para la Escuela Dominical y otro para la Primaria, por
ejemplo, en cada barrio o rama. Pero en la Iglesia no existen
equipos “unitarios”, es decir, integrados u operados por un solo
hombre. Los tiempos en que cada pionero se viera precisado a vivir
y trabajar por sí mismo, ya pasaron.
La renovación del énfasis significa un cambio en la clase de
habilidades que necesitamos desarrollar. Estas deben cultivarse a
medida que se participa del arte de trabajar todos juntos hacia un
solo objetivo. Para ello, es menester estar bien organizados y que
cada uno en el grupo tenga su propio conjunto de tareas,
específicamente delineado. Debemos saber exactamente qué es lo
que se precisa hacer y qué es lo que se espera que nosotros
hagamos. Lo cual quiere decir que debemos tener y desplegar los
talentos y las habilidades necesarias, para poder realizar
eficazmente nuestra parte del programa. Un equipo bien entrenado
es aquel que resulta ser más fuerte y eficaz como conjunto, que si
cada uno de sus integrantes actuara por separado, no importa sus
talentos o habilidades individuales. Trabajando juntos, todos pueden
alentarse, asistirse y complementarse mutuamente
Leemos en Doctrina y Convenios que: “…el señor requiere de la
mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto
en el tiempo como en la eternidad” (Doctrinas y Convenios 72:3), y
también la palabra revelada del Señor en los últimos días nos dice:
“Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda
diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El que fuere perezoso
no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su
deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de
permanecer” (Doctrinas y Convenios 107:99-100).
La responsabilidad primordial de un director es organizar, delegar,
supervisar, administrar y garantizar el bienestar general de su
organización. También debe capacitar a los distintos subdirectores
de su jurisdicción, a fin de que cada uno de ellos llegue a obtener las
mismas habilidades y capacidades que él posee. De esta manera,
no sólo mejorará las condiciones personales de sus compañeros,
sino que acrecentará la eficacia del equipo directivo. Un director es
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también responsable del enaltecimiento de los objetivos de los
miembros de su equipo, como del cultivo de su espíritu, la
maduración de sus pensamientos y la estimulación de actividades
apropiadas. Debe lograr que cada uno, a su vez, se haga
responsable de su propia mayordomía, como requiere el Señor.
El reconocer que la ineficiencia es la causa principal del fracaso en
los negocios, nos ayudará a comprender lo que sería de la obra del
Señor si nosotros, sus directores, somos ineficaces. Pensemos en
las consecuencias del hecho expresado por Jesucristo, cuando dijo
que “estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan”. (Mateo 7:14) Esto indica que debemos
ser más eficaces en los llamados “negocios de mi Padre”. (Lucas
2:49)
Necesitamos aprender a ver y determinar mejor las razones del éxito
y del fracaso. Sabido es que todas las cosas se aprenden más
rápidamente si se tiene constantemente presente el contraste
ofrecido por el bien y el mal, la virtud y el error, la eficiencia y la
ineficiencia.
Todo buen director, como todo médico experto, debe saber
diagnosticar inteligentemente. Necesitamos ser capaces de
determinar cuándo nuestro paciente está realmente enfermo y qué
es lo que habrá de curarlo. También debemos saber —en un sentido
similar— cuándo tal o cual organización o equipo están siendo
administrados ineficazmente, y qué es preciso para mejorar su
condición. Una organización está enferma, cuando sus estadísticas
son bajas, cuando muchos de los jóvenes agrupados en ella están
casándose fuera de la Iglesia, cuando sus miembros no asisten a la
Reunión Sacramental, no pagan diezmos o no cumplen fielmente
sus llamamientos como maestros orientadores.
Muchos son los síntomas que ponen de manifiesto la marcha
indebida de una organización. Algunas veces, aquellos que están
encargados de un grupo en el Sacerdocio Aarónico, la Primaria o los
Jóvenes Adultos Solteros, no saben siquiera cuántos son los jóvenes
alistados o cuál es el porcentaje de los que están obteniendo sus
diplomas individuales o sus logros. Dicha situación sería desastrosa
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en asuntos financieros. ¿Es acaso menos importante la obra del
Señor? Si administramos nuestros negocios de la misma forma en
que realizamos nuestro trabajo en la Iglesia ¿cuál sería el resultado?
Cierto director de un grupo de jóvenes poseía un hato de ganado de
buena raza. Sabía exactamente cuántos animales lo integraban,
dónde pastaba cada uno de ellos, qué comían y cuál era su
crecimiento y rendimiento diario. Su actividad dentaba que era muy
diestro en la cría de ganado. Pero sabía muy poco acerca de los
jóvenes a su cuidado. No es que careciera de habilidad. Su
problema era mucho más grave: había perdido el interés. Y cada
componente del grupo —director a su vez— iba siguiendo sus
huellas y sus ejemplos. A poco, no tenían ya propósitos o planes
dignos de compararse en eficacia a los que su director estaba
utilizando en la cría de ganado. Cuando se realizó una reunión de
líderes y maestros, de dicho grupo hubo un 33% de asistencia; y de
éstos, únicamente la quinta parte contaba con manuales. Por
consiguiente, ellos no sabían su programa. No habían aprendido su
deber, ni estaban obrando con toda diligencia en el oficio al cual
fueran nombrados. Olvidaron que el Señor había declarado que “no
serían contados dignos de permanecer”. Esta era una situación
bastante seria, ya que siendo que ni el mismo director se había
“presentado aprobado”, el resto del equipo corría el riesgo de perder
también sus bendiciones, puesto que ninguno de los jugadores
puede aventajar al capitán. Todos estos problemas derivan de la
falta de eficiencia en la labor administrativa.
¡Cuán diferente fue el cuadro ofrecido por un grupo cuya asistencia
superó al 80% y en el que los diplomas y logros estaban alcanzando
un porcentaje comparativo!
Si nuestra estaca o distrito cuenta con 2.500 miembros y gracias a
nuestra habilidad para dirigir y administrar nuestra mayordomía,
logramos mejorar la asistencia y la actividad general en un diez por
ciento, ¡cuán grande será nuestro gozo al comprobar que hemos
llevado al Señor, no una sola alma, sino 250!
El hacer una buena obra o magnificar nuestro llamamiento, es
siempre más satisfactorio y agradable que ser inactivos o ineficaces,
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y es también mucho más fácil. Cuando el porcentaje de la actividad
es alto, tenemos la ventaja de estar trabajando con el “poder de la
mayoría” y contamos con el espíritu del entusiasmo. Nada puede
derivar de esto, sino el éxito, y el trabajo resulta más placentero
haciéndolo con el máximo de nuestra potencialidad.
Quizás los dos grupos —el eficaz y el ineficaz— creen en el
evangelio. Ambos pueden estar viviendo comparativamente igual.
Pero ser buenos no es suficiente para nuestra habilidad para dirigir:
necesitamos ser también fuertes. No basta que un director
sobresaliente sea un “santo”; debe ser, asimismo, un buen
administrador. Un buen director no debe conformarse con estar
calificado para el reino celestial; debe tratar de que cada uno de los
componentes de su organización o equipo también lo consiga. El
éxito de su obra no será completo si una sola alma que él podría
haber ayudado a salvar, ha quedado atrás.
No es suficiente creer en la necesidad de habilitarnos para dirigir.
Tenemos que prepararnos para adiestrar a otros y hacer que dicha
habilidad fructifique en ellos. Y para habilitarnos, nada mejor que
aprovechar las mejores informaciones provenientes de toda fuente
disponible.
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LA ATMOSFERA
DEL EXITO

Nunca

debemos desestimar la atmósfera dentro de la cual
esperamos que nuestro éxito se manifieste. Todo ser o elemento
que viva y crezca, se desarrolla mejor cuando el clima, el terreno y
las condiciones atmosféricas se conforman a sus necesidades. Y
esta simple verdad se aplica también al campo de las realizaciones
humanas.
Por ejemplo, un verdadero general no encara la faz decisiva de una
batalla si su tropa está desmoralizada o en una condición de
rebeldía. Para hacerlo, debe estar seguro que sus soldados
comprenden que todo dependerá de ellos mismos y qué es lo que se
espera de cada uno. Deben así mismo está bien adiestrados,
alimentados y uniformados, y tener un verdadero sentimiento de
confianza en sus jefes y en sus compañeros. Todo esto es lo que
conforma sus habilidades como soldados y contribuye al
afianzamiento de ese espíritu de lucha que es signo de alta moral.
Entre ellos debe existir un espontáneo y vivaz entusiasmo. Un solo
soldado dotado de una elevada mora, puede hacer más que diez
hombres desmoralizados o deprimidos. Y esto quizás tenga mayor
aplicación en cuanto al éxito en nuestro trabajo en la Iglesia, que en
las operaciones militares. En éstas median ciertos factores, tales
como la compulsión, el temor al castigo, etc., que no forman parte de
nuestros móviles en la Iglesia.
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Pero tanto dentro como fuera de la Iglesia existen ciertas situaciones
en que la eficacia podría prosperar, y otras donde no podría siquiera
sobrevivir. Cada uno debiera saber cuáles son estas condiciones
favorables, para que podamos aprovecharlas mejor.
Todo éxito colectivo requiere mutuo entendimiento, objetivos
comunes y esfuerzos solidarios. El respeto y el interés común son
primordiales cuando se trabaja en conjunto. Por supuesto, siendo
que hay varios grados o niveles de progreso y entendimiento entre
las distintas personas que integran un grupo indudablemente se
pondrá enseguida de manifiesto una diferencia básica en cuanto a
las ideas, diligencia y métodos de cada uno. Pero es entonces
cuando se hacen necesarias la coordinación y la orientación. Quizás
haya ciertas equivocaciones y errores en los juicios. Habrá
momentos en que las asignaciones no se llevarán a cabo, aunque
no se deben dejar pasar por alto, siempre hay maneras apropiadas
de solucionar los problemas emergentes, sin tener que crear
situaciones violentas que sólo causan disgustos y roces, como
también pérdida de confianza mutua o de prestigio.
Parece ser que nadie se aleja de la Iglesia simplemente porque no
cree en las doctrinas de la misma. Los que se alejan, generalmente
lo hacen por causa de algún sentimiento de ofensa o malentendido,
o simplemente porque no han sido reconocidos o apreciados
adecuadamente. Quizás sienten que no han recibido la ayuda
personal que deberían haber recibido o que no han tenido el
crecimiento espiritual que esperaban. En otras palabras,
probablemente sienten que el clima les resulta desfavorable.
La faz técnica del problema podría ser realmente difícil, pero la parte
más importante de nuestro trabajo está en nuestro desempeño o
actitud moral. El fracaso comienza casi siempre cuando la atmósfera
es desfavorable, y ello tiene que ver principalmente con las personas
que no logran combinarse para trabajar efectiva y armoniosamente
como grupo. La imparcialidad, el entendimiento, la integridad y el
buen tacto son tan necesarios para la obtención del éxito como en la
faz técnica lo son la capacidad y la destreza.

426

Sterling W. Sill

El éxito de un agricultor es determinado mayormente por la clase de
almácigos en que siembra su cosecha. Nadie ha podido progresar
sembrando semillas en un sendero. Lo mismo pasa con nuestro
servicio en la Iglesia. Es sabido que es mucho más progresista y
exitosa la persona que está contenta con su trabajo y que se lleva
bien con sus compañeros, que aquella que no está conforme con lo
que le ha sido asignado. Alguien dijo: ‘Donde no hay satisfacción, no
hay ganancias’.
A todo el mundo le agrada ser apropiadamente reconocido. Cuando
un director pasa a ser un jefe que luce su autoridad sobre sus
mangas y se muestra más afecto a sus prerrogativas que a sus
responsabilidades, los miembros de su grupo lo notan enseguida y
con frecuencia se manifiesta un clima pronunciadamente
desfavorable. Poco a poco, la temperatura de cada uno disminuye y
los síntomas de desmoralización se hacen evidentes. Uno a uno, los
miembros del grupo comienzan a ausentarse y la organización
pierde su capacidad para hacer un trabajo efectivo.
Algunas veces tratamos de solucionar los problemas de un trabajo
ineficaz o de la desmoralización de una de las organizaciones de la
Iglesia, mediante el relevo de los integrantes de la misma y la
reestructuración del grupo. Pero no hacemos sino causar un gran
daño entre las personas afectadas por tal “dislocación”, lo cual
podría haber sido evitado si se hubiera prestado más atención al arte
de crear y conservar una atmósfera propicia para el éxito continuo. Y
aunque comencemos con otra etapa con gente nueva, las
condiciones que engendraron la desmoralización de los primeros
podrían estar aún latentes y el hecho se repetiría con estos
flamantes oficiales.
A todo trabajador le agrada tener un cierto sentido de propiedad.
Una buena atmósfera es aquella en que cada uno de los elementos
—en nuestro caso, cada uno de los integrantes del grupo— cumple
con su parte en el programa. Este clima o atmósfera se hace
definidamente favorable cuando cada oficial y maestro es
ampliamente capacitado e instruido con respecto a sus tareas
específicas y a la importancia de las mismas, y adquiere
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conocimiento, los hábitos, y las habilidades que se necesitan para un
logro brillante y satisfactorio.
Generalmente, el factor más preponderante en la creación de una
atmósfera favorable es el propio director del equipo, quien mediante
su ejemplo personal, su temperamento y su carácter amigable,
influye ampliamente en el espíritu de sus ayudantes. Un individuo
que carezca de habilidad profesional o que postergue o ponga
pretextos a sus responsabilidades y no se preocupe por mejorar,
nunca podrá ser un verdadero director. Si él mismo se estanca en el
progreso, ya sea porque no quiere o no puede proveer la atmósfera
que el éxito necesita para poder germinar, pronto pierde el dominio
de su organización o grupo.
Hace algún tiempo, cierto presidente de estaca dijo que las últimas
siete personas a quienes había llamado a trabajar en su
organización habían rehusado. Pero cualquiera que pudiera sentir el
espíritu existente en esa estaca, comprendería fácilmente la razón
de ello. Las estadísticas de las realizaciones y actividades allí eran
muy bajas. En cada nivel de la organización era evidente una
marcada lentitud e irresponsabilidad en las funciones directivas. La
asistencia a las reuniones de líderes y maestros era muy pobre. En
verdad, los directores de cada grupo parecían ser ineficientes. No
tenían siquiera una idea del porqué de la ausencia de sus
ayudantes. Había en el ambiente una actitud como de que el trabajo
que se estaba haciendo, la empresa que se estaba llevando a cabo
allí, no era muy importante, y esto es malo y peligroso para la moral
de los individuos.
Ernie Pyle, corresponsal de guerra ya fallecido, dijo que había
aprendido el noventa por ciento de la moral proviene del orgullo que
uno siente por su propio grupo o equipo, y de la confianza genuina
depositada en sus directores. En realidad, éstos no podría conducir
a sus ayudantes cuando la moral del grupo es baja, porque siendo
inadecuada la atmósfera, el crecimiento o desarrollo de los
elementos necesarios es imposible.
Pero el ambiente que tenemos en la Iglesia es verdaderamente
apropiado para sentir orgullo por nuestro equipo. Porque estamos
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trabajando en una organización que ha sido establecida por el
Creador mismo, una organización cuyos propósitos son los más
importantes que se hayan emprendido jamás e la tierra, obra y
propósito a los que Dios mismo dedica todo Su tiempo: ‘Llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre’. ¿No es esto
impresionante?
Pero aun esto podría no ser suficiente —por la calidad finita de
nuestro entendimiento— para crear y conservar una moral elevada.
La responsabilidad de lograrlo descansa sobre nuestra habilidad
para dirigir.
Parte de la fórmula, como se ha dicho, para edificar la moral del
grupo, consiste en la ‘confianza en nuestros directores’.
Frecuentemente, los oficiales pierden su confianza en el director, ya
sea por una causa real o imaginaria, y cuando ello sucede —no
importa cuál haya sido la razón— la moral decae. Cuando pensamos
en nuestros superiores, nos preguntamos, más o menos
automáticamente: ¿Qué hacen ellos para contribuir a que yo mejore
mi trabajo? Cuando nuestros directores no hacen nada por nuestro
mejoramiento, nuestro espíritu —ese espíritu que mueve al éxito—
se debilita.
Todos deseamos trabajar en un equipo que tenga prestigio y
eficacia, en el que todos seamos solidarios en pro de una sola causa
y en base a un objetivo común. Nos agrada percibir en nuestros
compañeros esa habilidad, ese espíritu que lleva a la victoria. Nos
gusta disfrutar de ese íntimo sentimiento que proviene de saber que
se está llevando a cabo una buena tarea.
Robert L. Stevenson dijo: “Sé lo que es el gozo, porque he hecho un
buen trabajo”. Este es uno de los mayores factores de la moral. No
es satisfactorio recibir elogios cuando los propios miembros de
nuestro grupo saben que no hay mérito real para ello, y cuando
estos elogios son insinceros, no tarda en manifestarse el espíritu de
disgusto.
Realmente, uno de los mayores problemas en el arte de dirigir, es
producir un alto nivel de moral en un grupo. Pero este problema
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puede solucionarse por medio del estudio, la atención constante y la
experiencia progresiva. El primer paso es ver si tenemos un buen
almácigo donde sembrar la semilla, y lograr entonces una condición
favorable para el desarrollo de nuestra tarea. No olvidemos que un
clima adecuado facilitará la transformación de un conjunto de
individuos comunes en un grupo extraordinario, rebosante de
espíritu y de potencia ejecutiva.
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EL PECADO Y
NUESTRA RESPONSABILIDAD

El dirigente de una organización de beneficencia, en oportunidad de
una reciente reunión pública, dijo: "Por supuesto, no hay padres
realmente malos, como tampoco hay hijos realmente malos." Esta
filosofía, apoyada por muchos, proviene indudablemente de lo que
hace varios años escribiera Sigmundo Freud, el famoso psicólogo,
conforme a la cual aseguraba que nadie puede ser culpado
realmente por algo. Hay personas que enseñan que aun el más
empecinado criminal ha llegado a ser lo que es por motivo de alguna
peculiaridad en su subconsciente, o porque algo inevitable sucedió
después de su nacimiento, de lo cual resulta que no puede ser
realmente culpado. Y justifican el pecado, diciendo: "Vivimos en un
mundo enfermizo, así que ¿por qué culpar al individuo?"
El relato de un caso característico en cuanto al sostenimiento de
esta destructiva filosofía, apareció no hace mucho en los diarios que
hablaban de un jovencito asesino, de dieciséis años de edad,
llamado Hubert Sherrell Jackson, hijo. Este incalificable delincuente,
que vivía en Gadsden (Alabama, E.U.A.), tenía tendencias nazistas y
cierto día preparó en su propia casa una bomba incendiaria y la
arrojó dentro de una sinagoga judía durante una reunión de culto, y
cuando las gentes comenzaron a salir asustadas gritando, descargó
sobre ellas un rifle de repetición. El padrastro del muchacho dijo a la
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policía: "Claro que él cometió una imprudencia, pero es todavía un
niño."
Esta es una actitud muy frecuente entre nosotros. Reconocemos que
cometemos "imprudencias", pero como nos consideramos 'buena
gente" nos excusamos de toda culpa. Y ésta es la otra mitad de la
antigua y destructiva doctrina sectaria que enseña que uno "habrá
de ser "salvo", no importa lo que haya hecho o haga.
En muchos lugares se ha anulado casi el término "pecado", no
solamente de nuestro vocabulario, sino hasta de nuestros
pensamientos. Es indudable que la mayoría de nuestros problemas
actuales se debe a que nos desentendemos mentalmente de la
responsabilidad de nuestras culpas. Y es cierto que nuestra
sociedad está enferma, pero la razón de ello está en que muchos de
nosotros somos enfermos como individuos. Curaremos nuestra
sociedad cuando nos curemos a nosotros mismos individualmente, y
dejemos de justificarnos o disculparnos en base al argumento de
que "todos lo hacen." El pecado, la maldad y las degeneraciones de
la moral son condiciones de carácter individual, por lo que
tendremos que ser personalmente responsables ante Dios por cada
uno de nuestros actos. Y sólo nos perjudicamos cuando
escondemos nuestra cabeza en la arena de la simulación y
escapamos de nuestras responsabilidades.
El segundo Artículo de Fe dice: "Creemos que los hombres serán
castigados por sus propios pecados. . ." Sabemos que, por
supuesto, el mal ejemplo de ciertas personas podría resultar la más
destructiva influencia imaginable. Pero ello no nos absuelve de
nuestra culpa, responsabilidad y castigo personales. Todo individuo
debe siempre retener en sus propias manos la responsabilidad
primaria de sus pecados, y sería sabio recordar constantemente las
serias consecuencias que éstos traen inevitablemente consigo.
Con frecuencia nos asalta el temor ante las amenazas de posible
destrucción por parte de los ateos líderes comunistas. Nosotros
sabemos que ellos tienen poder para arruinar nuestros hogares,
nuestras ciudades y nuestras vidas. También sabemos que,
considerando la cantidad de sangre que ya ha empapado sus
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manos, no tendrían escrúpulos para seguir destruyendo vidas
humanas, si ello facilitara sus propósitos. Pero aunque este grande y
asombroso poder atómico en manos de hombres pecadores podría
causar una rápida y atroz destrucción, nuestro peligro mayor no
consiste precisamente en la posibilidad de una devastación nuclear.
La amenaza más terrible del siglo XX consiste en nuestros propios
pecados.
El pecado ha sido siempre el problema fundamental del mundo, y lo
es también en nuestras vidas individuales. Nuestra tendencia hacia
el debilitamiento moral y nuestra constante inclinación a transgredir
las leyes divinas, constituyen la más temible amenaza contra nuestro
éxito y felicidad, tanto en esta vida como en la venidera.
En septiembre de 1832, tal como se encuentra registrado en
Doctrina y Convenios, Sección 84, el Señor dijo:
Y todo el mundo yace en el pecado, y gime bajo la obscuridad y la
servidumbre del pecado.
Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado, porque
no vienen a mí.
Porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado.
Y el que no recibe mi voz no conoce mi voz, y no es mío.
Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y
saber que el mundo entero gime bajo el pecado y la obscuridad
ahora mismo.
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.
Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos; y
permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y
recuerden el nuevo convenio, a saber, el Libro de Mormón y los
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mandamientos anteriores que les he dado, no sólo de hablar, sino de
obrar de acuerdo con lo que he escrito, a fin de que den frutos
dignos para el reino de su Padre; de lo contrario, queda por
derramarse un azote y juicio sobre los hijos de Sión.
Porque, ¿han de contaminar los hijos del reino mi tierra santa? De
cierto os digo que no.
En verdad, en verdad os digo a vosotros que ahora escucháis mis
apalabras, que son mi voz, benditos sois si recibís estas cosas;
porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento:
Que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y en el
espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas
que os son comunicadas.
Id, pues, por todo el mundo; y a cualquier lugar a donde no podáis ir,
enviad, para que de vosotros salga el testimonio a todo el mundo y a
toda criatura. (Doctrina y Convenios 84:49-62)
El Señor se refiere a nuestro descreimiento. Sí entendiéramos Sus
palabras, probablemente habría muy pocas personas incrédulas.
Pero la mayoría de la gente no valora la fe; ni siquiera piensa
suficientemente en ella. Tal como el Señor lo declara, solemos
considerar estas importantes cosas en forma muy superficial, porque
no las meditamos ni seria ni suficientemente. Nuestras mentes están
obscurecidas por la incredulidad. Entonces, en esa obscuridad
mental, decimos: "No hay padres realmente malos, como tampoco
hay hijos realmente malos." Y también: "No somos responsables;
vivimos en una sociedad enfermiza, por lo tanto nadie es realmente
culpable. Sigamos en nuestros pecados, venga lo que venga." De
esta manera, sólo conseguimos agregar un sentimiento de
decepción y también ignorancia a nuestros problemas y es imposible
adoptar una firme determinación positivamente benéfica.
La historia nos cuenta que Calvin Coolidge, uno de los Presidentes
de los Estados Unidos, regresó cierta vez de la iglesia, y su esposa
le preguntó sobre qué tema había hablado el sacerdote. Con su
típico laconismo, Coolidge contestó: "Sobre el pecado." La mujer
quería saber algo más al respecto y volvió a inquirir: "¿Y qué dijo
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acerca del pecado?", a lo que el ex-gobernante respondió: "Que era
malo."
Tan simple como parece ser esta breve respuesta, no siempre
describe o define nuestra actitud. Con frecuencia amamos el
pecado. En medio de nuestra obscuridad y descreimiento nos
alejamos de Dios y nos convertimos en amantes del mal, en lugar de
serlo de la verdad. Escondemos nuestra cabeza en la arena y
disimularnos la identidad del pecado, diciéndonos a sí mismo que no
existe y que sólo son "meros errores inocentes", cometidos por
"buena gente". Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace porque
"nuestra sociedad es enfermiza."
Cierto orador, hablando en una Reunión Sacramental, hizo algunos
comentarios acerca del segundo Artículo de Fe. Al día siguiente
recibió de uno de sus oyentes un anónimo en que se le acusaba de
tener un complejo en cuanto al pecado, Parecía ser que el que
escribió la nota pensaba que el orador había criticado demasiado
desfavorablemente al pecado. Pero ¿por qué no habríamos de estar
en contra del mismo? El pecado es nuestro peor enemigo. Casi
todas las desdichas y maldades en el mundo, se deben a alguna
falta inútil. Si pudiéramos limpiarnos y limpiar al mundo del pecado,
lograríamos paz, prosperidad, comodidad, dicha y vida eterna. El
Señor ha dicho: "No os enredéis en el pecado." (Doctrina y
Convenios 88:86.) Y esto es más que un sabio consejo.
El diccionario nos hace saber que pecado es la "transgresión de las
leyes de Dios." Es desobediencia a la voluntad divina. Consiste en
una voluntaria desviación del sendero del deber, generalmente por
causa de que nos engañamos a sí mismos. Pero sea el pecado
cometido en la ignorancia o no, siempre trae consigo cierto castigo
sobre el transgresor.
La justicia y la inteligencia no son impuestas al individuo. Si llegamos
a ser gente devota, es porque hemos tomado nosotros mismos la
iniciativa. Recordemos las palabras del Señor: ". . . Aquel que no
viene a mí, está bajo la servidumbre del pecado.
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A fin de ilustrar un verdadero ejemplo de servidumbre del pecado,
podemos pensar en los líderes del comunismo. Ellos" no han venido
a Dios, sino que se han alejado de El tanto como han podido,
haciendo todo lo posible por desterrarle de cada lugar de la tierra en
que han tenido alguna influencia. No reconocen ningún poder en el
mundo que sea superior al de ellos, ni moralidad más alfa que la que
proclaman. Nosotros conocemos el método del señor Kruschev,
edificado sobre el molde de la jactancia, la falsedad, el abuso
personal, el engaño, la amenaza, y tendiente a dominar los pueblos.
Sabemos de su extensa lista de promesas quebrantadas. El señor
Kruschev y sus compañeros forman una especie de equipo de fútbol
que está dispuesto a aventajar a sus rivales aun mediante trampas,
engaños y abusos. Sin embargo, todo equipo de fútbol debe jugar
conforme a reglas preestablecidas, en tanto que los comunistas han
abolido toda ley excepto las suyas propias, y no reconocen árbitro o
autoridad alguna.
Pero debemos tener cuidado de no actuar nosotros en forma similar,
mediante la suspensión de normas y la abolición del pecado, cuando
decimos que "no hay padres ni hijos realmente malos." Aun ya a los
dieciséis años de edad, el carácter moral del individuo ha tenido
tiempo suficiente para ser formado. ¿Dónde y cómo pudo obtener, si
no, este jovencito cuya historia mencionáramos al principio, ese
desmedido sentimiento anti-semita? Es obvio que lo adquirió en su
hogar y en su comunidad. Indudablemente entró a tener problemas
como consecuencia de esta actitud de irresponsabilidad tendiente a
abolir la palabra "pecado", que tanto prevalece en nuestra época. Y
no es difícil que haya también contribuido grandemente la freudiana
filosofía de que "nadie es realmente culpable."
En verdad, no desaprobamos el pecado cuando lo atribuimos a
alguna incidencia producida durante nuestra temprana niñez o antes
de nuestro nacimiento. Cuánto mejor no estaríamos si
comprendiéramos lo que el Señor nos ha revelado en la Sección 68
de las Doctrinas y Convenios, en cuanto a que si como padres no
enseñamos a nuestros hijos los principios de la justicia el pecado
recaerá sobre nuestras cabezas, y que cada ser humano es su
propio agente, con personales e individuales responsabilidades
hacia Dios. Estas responsabilidades son harto evidentes ante el
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hecho de que la mayoría de los problemas de la vida se nos
presenta en la edad madura. "Fue una oveja y no un cordero lo que
se había extraviado según la parábola de Jesús."
Podemos evitar una gran cantidad de problemas si obtenemos un
correcto adiestramiento y adoptamos una actitud honesta en
nuestras vidas. Pero en la actualidad, necesitamos un verdadero
despertamiento. Debemos comprender que el pecado es malo y que
ninguno de ellos carece de importancia. Satanás dice: ". . . Engañad
y acechad para destruir; he aquí, en esto no hay daño. Y así los
lisonjea, y les dice que no es pecado mentir para sorprender a uno
en la mentira y así destruirlo." (Doctrina y Convenios 10:25.)
Debemos comprender que el pecado es algo individual, y que aun
los jóvenes tienen que aprender a ser responsables sus actos.
Alguien ha dicho que un joven de doce años que no sea capaz de
reconocer el error, es un idiota. Aun uno de diez años de edad que
no sepa lo que es fundamentalmente justo, es un retardado.
El Señor ha revelado que a los ocho años el ser humano ha
alcanzado la edad de responsabilidad. Y ciertamente, nosotros los
adultos, no sólo debemos ser responsables de nuestros propios
actos, sino ayudar a otros a obtener un buen conocimiento de estas
verdades. Dios ha decretado que cada individuo tendrá que
responder finalmente ante Aquel que dijo: ". . . Yo, el Señor, no
puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia."
(Doctrina y Convenios 1:31)
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SE SOLICITA
UN HOMBRE...

Llegó en cierta ocasión un muchacho pobre del campo a la ciudad
en busca de trabajo. Vio un rótulo colgado afuera de un comercio
que decía: “Se solicita un muchacho”. Quitó el letrero, se lo puso
debajo del brazo y entró en la tienda. El dueño indignado le preguntó
por qué había quitado el cartel y la respuesta fue: “Porque ya no lo
necesita. Vengo para ocupar el puesto.” Efectivamente, lo ocupó y lo
retuvo.
Hay muchos otros rótulos en el mundo que están esperando ser
quitados por alguien que tenga la imaginación, determinación y
habilidad para efectuar aquello que ha de hacerse en la manera y el
tiempo que es necesario. Dondequiera que vamos y en todo lugar
que miramos podemos ver estos rótulos de trascendental
significado, que leen: “Se solicita un joven”, o “Se solicita un hombre
o una mujer”. Detrás de estos rótulos hallamos las necesidades más
apremiantes del mundo. Un notable escritor ha dicho que “ningún
hombre nace en el mundo cuya obra no nazca con él.” Toda persona
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tiene cierta obra que debe hacer y la cual puede desempeñar mejor
que cualquier otro ser en el mundo.
Un joven llamado Thomas Edison leyó un rótulo que decía: “Se
solicita un hombre… para iluminar el mundo y llenarlo de maravillas
eléctricas para los postreros días.” Quitó el letrero e hizo descender
un nuevo día sobre un mundo nuevo.
Otro joven, llamado Charles A. Lindbergh quitó el rótulo que decía:
“Se solicita un hombre… para volar un avión a través del Atlántico.”
Lindbergh hizo lo que jamás se había realizado y lo hizo solo y de su
propia iniciativa, sin esperar que alguien se lo mandara. Por tanto,
aportó su contribución particular al progreso y bienestar generales
del hombre.
En 1632 nació el gran arquitecto inglés, Sir Christopher Wren. Vio
alrededor de la ciudad de Londres varios rótulos que era menester
quitar. Necesitaba ser edificada la famosa Catedral de San Pablo.
Sir Christopher Wren no sólo construyó esta catedral, sino otras
cincuenta y cuatro iglesias y treinta y seis edificios prominentes de
Londres. Al morir, fue sepultado bajo su gran obra maestra, la
Catedral de San Pablo. En la pared de la iglesia se inscribieron estas
palabras: “Debajo de estos muros yace el constructor de esta iglesia
y ciudad, Sir Christopher Wren, que vivió más de 90 años, no sólo
para sí mismo, sino para el bien del público. Lector, si buscas su
monumento mira en derredor tuyo.”
Thomas Edison leyó un rótulo que decía: “Se solicita un hombre…
para iluminar el mundo y llenarlo de maravillas eléctricas para los
postreros días.”
Dondequiera que uno mire en Londres, verá algún monumento al
noble genio de uno de los arquitectos más destacados que han
vivido. Sin embargo, nunca recibió instrucciones de nadie. No le fue
necesario depender de nadie; no hubo quien tuviera que decirle que
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debía hacer. Desarrolló las posibilidades naturales dentro de sí
mismo. Llenó un vacío en el mundo que ningún otro podía ocupar y
llenó a Londres de bella arquitectura y útiles edificios.
Pero la historia de Sir Christopher Wren es también la historia de
todo hombre. Cada cual es único en su género, y cada uno de ellos
está mejor capacitado para desempeñar la obra que únicamente
Dios puede enseñarle. ¿Dónde podemos hallar al hombre que pudo
haber instruido a genios como Platón, Miguel Ángel, Shakespeare,
Edison o Jesús? Igualmente cierto es que nadie puede ocupar el
lugar que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros; y algún día
se podrá decir de nosotros: “Si buscas un monumento, mira en
derredor tuyo.”
En 1809 nació en una pequeña y rústica cabaña de Kentucky con
piso de tierra, un pequeño niño llamado Abraham Lincoln. Se dice
que “nació desprovisto de oportunidades”.
“Se solicita una persona… para restaurar el evangelio e iniciar la
mayor de todas las dispensaciones”
Pero mientras otros desperdiciaban su tiempo, él estudiaba;
mientras otros jugaban, él trabajaba. Solía decir: “Me prepararé
ahora y jugaré el albur cuando se presente la oportunidad.”
Escasamente se hallaba bien preparado, cuando vio que el mundo
colocaba un rótulo que decía: “Se solicita un hombre… para libertar
esclavos.” Lincoln quitó el letrero; el tiempo apremiaba y él estaba
listo.
Martín Lutero nació en un mundo que necesitaba urgentemente una
reforma religiosa. Quitó el letrero y se puso a luchar, casi sin ayuda,
contra una oposición preponderante. Cuando le llegó su prueba
suprema, dijo: “Heme aquí. No puedo obrar en otra forma. Dios me
ayude. Amén.”
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La reforma que inició preparó el camino para cosas mayores que
aún estaban por venir.
Entonces un joven de catorce años que vivía en Palmyra, Nueva
York, vio un rótulo que decía. “Se solicita una persona… para
restaurar el evangelio e iniciar la mayor de todas las
dispensaciones”. José entró en el bosque para orar y pedir
orientación a Dios. Salió del bosque con el rótulo debajo del brazo.
El Señor le había dicho a José que lo estaba llamando para ocupar
el puesto.
El joven cruzó el campo, llegó a la casa de su padre y entró en la
cocina donde su madre estaba trabajando. Le dijo en sustancia:
“Madre, he visto a Dios”; así, con esa sencillez.
Se había iniciado una dispensación nueva y final. Hay veces en que
las tareas importantes se dan en los sitios más inesperados y a las
personas que menos lo esperan. Sin embargo, el Señor sabe lo que
está haciendo. José Smith podía efectuar esta obra particular mejor
que cualquier otra persona.
La iniciación de una nueva dispensación significaba que sería
necesario llamar a muchos otros, pues habría necesidad de muchos
otros obreros para llevar a cabo la tarea más grande que sea
emprendido en la tierra.
El Señor nos ha incluido a todos, sí, a cada uno de nosotros, en el
programa. Dijo al profeta José Smith: “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 el mundo fuese.” (Enseñanzas del
profeta José Smith, págs. 453-454)
Quiere decir que en nuestro primer estado ocupamos importantes
puestos en los concilios celestiales. Se nos aclaró nuestra
responsabilidad aun antes que el mundo fuese creado. Ahora se
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está colocando de nuevo el rótulo que dice: “Se solicita un joven…
para ser presidente de un quórum de diáconos; joven que por su
constancia, iniciativa, industria y fe pueda inspirar a sus compañeros
a una vida de virilidad y santidad, enseñándoles los sencillos
deberes de su oficio.”
Otro rótulo dice: “Se solicita un fiel maestro orientador… que pueda
influir eficazmente en la vida de la gente, impulsarla a ser activa, a
descubrir sus posibilidades y ayudarle a encontrar el puesto donde
prestar el mejor servicio.” La mayor parte de la gente necesita
alguien que encuentre la veta de oro que se halla oculta en toda vida
humana. Algunas veces parece que no podemos, de nosotros
mismos, cumplir nuestro destino; con frecuencia otra persona es la
que descubre nuestras posibilidades mayores. Algunos de nosotros
nos extraviamos porque no siempre leemos correctamente el
mensaje de nuestras propias vidas.
También hay otro rótulo que dice: “Se solicita una mujer… para
enseñar el evangelio de Jesucristo a los miembros de una clase en
la Escuela Dominical, y por medio de su propia inspiración
encaminarlos hacia su exaltación eterna.”
Hay muchos otros puestos importantes que es menester ocupar.
“Se solicita un hombre… para ser presidente de la rama; que sepa
elegir el personal, habilitar a los miembros para ser buenos
directores, dirigir a los obreros y ver de que todo miembro sea digno
del reino celestial.”
Por ejemplo: “Se solicita un hombre… para ser presidente de la
rama; que sepa elegir el personal, habilitar a los miembros para ser
buenos directores, dirigir a los obreros y ver de que todo miembro
sea digno del reino celestial.”
Ninguno de estos letreros son para los enanos de visión corta que
no pueden hacer más que la obra de un pigmeo. Lo que solicitan
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son personas que poseen la habilidad de un creador junto con el
sentido de responsabilidad de un maestro. Piden hombres y mujeres
inspirados por un propósito noble, cuyos pensamientos sean
capaces de extenderse a nuevas y mayores dimensiones.
Pero no se hace caso a todo rótulo. Todavía hay muchos para ser
quitados. “He aquí muchos son los llamados, pero pocos los
escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han
puesto sus corazones en las cosas de este mundo, y aspiran tanto a
los hombres de los hombres…”
A veces nos interesamos tanto “partiendo leña y sacando agua”, que
dejamos pasar inadvertida la gran obra de nuestra vida, la tarea que
se nos designó en nuestro “primer estado”. Allá fuimos de los
espíritus nobles de Dios, y si aquí no hacemos la obra, siempre
habría un déficit en el programa del Señor, “porque nadie más puede
hacer la obra que Dios ha designado para cada uno de nosotros.”
Muchos fracasan porque creen que no son capaces y se desaniman.
Debemos alentarnos recordando que no todos los grandes hombres
son inteligentes; no todos son bien parecidos; no todos tienen
antepasados famosos o buena educación. La obra del mundo
siempre se ha llevado a cabo por hombres imperfectos, en forma
imperfecta; y así continuará sucediendo hasta el fin del tiempo.
Algunos afirman que el apóstol Pablo era jorobado. Se cree que era
feo en extremo. El mismo dice que tenía “un aguijón en mi carne”.
Por mucho tiempo combatió la obra del Señor. Sir Christopher Wren,
de quien hablamos ya, no tenía instrucción. Thomas Edison fue
expulsado de la escuela a los catorce años de edad.
Uno de los apóstoles, Tomás, era desconfiado. Otro de ellos, negó a
Jesús. En la época de José Smith, nadie habría dicho que ese joven
tenía la menor posibilidad de lograr éxito. Sin embargo, cada uno de
ellos cumplió fielmente la parte de la obra que se le designó.
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La obra del mundo ha sido repartida. Unos son los inventores; otros
pelean las batallas; unos descubre nuevos continentes; otros
enseñan las lecciones; otros predican los sermones.
El algodón se produce en climas templados; en las montañas crecen
los bosques; en las huertas las hortalizas, las frutas y legumbres.
Además, como lo predijo Isaías, el monte de la casa de Jehová se
ha establecido en la cabeza de los montes, y desde allí la palabra
del Señor irá a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Esta es la
responsabilidad a la cual se nos llama. Aquello para lo cual estamos
mejor capacitados es ayudar en la obra de la salvación humana.
Debemos quitar el rótulo. Es nuestra obligación; probará ser nuestra
bendición.
Nuestra obra también nació con cada uno de nosotros. Es una obra
importante y hemos sido llamados. Emprendámosla con mucha
ambición y un sentido de responsabilidad inexpugnables.
Haciéndolo, se acabará el aburrimiento y desaparecerá la
incapacidad; y día tras día se desarrollará dentro de nosotros una
fuerza previamente desconocida. Debemos lograr el éxito en el
desempeño de nuestra parte de la obra del Señor.
Antes de nacer, nuestra obra se escribió en los cielos. Si la
emprendemos con suficiente devoción, podremos hallar la fuerza
para realizarla mejor que cualquier otra obra semejante que jamás
haya efectuado. Dios nos dé la fe. Sabemos que todo es posible
para aquel que cree. El Señor nos ayude a ocupar nuestro propio
lugar a fin de que no dejemos desatendido nuestro puesto o demos
nuestra obra a otra persona.
“Se solicita una mujer… para enseñar el evangelio de Jesucristo a
los miembros de una clase en la Escuela Dominical, y por medio de
su propia inspiración encaminarlos hacia su exaltación eterna.”
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Uno de los pecados más serios posiblemente será el de devolver a
Dios la vida que Él nos ha dado sin haber descubierto nuestras
habilidades y sin haber desarrollado o utilizado nuestro talento.
Debemos recordar que Jesús pronunció una condenación severa
sobre aquel que enterró su talento en la tierra. La devoción
fragmentaria o el uso parcial de los talentos que Dios nos ha dado
desagradan a nuestro Creador. Por tanto, nos conviene buscar el
rótulo que lleva escrito nuestro nombre. Tiene un significado de
mucha urgencia.
Dice así: “Se solicita un hombre…”
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¿QUÉ HAY
DEL HOMBRE?

Mis

hermanos y hermanas, aprecio mucho este privilegio de

participar con ustedes en esta gran conferencia general de la
Iglesia. Me gustaría pedir prestado un poco de la filosofía de
Rudyard Kipling. Kipling fue un escritor Inglés nacido en 1865. Vivió
en ese período cuando Inglaterra era la primera potencia naval del
mundo. Vio la mayor parte del cambio de la vieja nave de vela para
el uso de vapor como medio de navegación oceánica. Kipling ha
preservado para nosotros algunas ideas interesantes acerca de esta
transición en su poema titulado "Himno de McAndrew."
El diccionario dice que un himno es un canto de alabanza o
adoración, que tiene un significado religioso. McAndrew de Kipling
fue el capitán de un buque de vapor a principios de los días en que
el 98 por ciento de los trabajos con base en tierra del mundo fue
hecho por la potencia muscular de hombres y animales. Y a pesar
de que los motores de McAndrew eran muy primitivos, alabó a Dios
por el uso de este nuevo poder gigantesco que se había puesto en
sus manos, y él espera con interés el momento en que su nave
pudiera alcanzar una velocidad de 30 millas por hora.
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McAndrew cantó:
"No puedo conciliar mi sueño en la noche; mis huesos viejos son
difíciles de complacer;
Después de noventa días
A través todos los mares de todo el mundo, a casa de nuevo.

A continuación, voy reflexionar sobre el principio y contemplar el
futuro de las máquinas:
"Diez libras eran toda la presión, con que un hombre podría
conducir;

Luego de un tiempo McAndrew centro su meditación sobre algunos
de los defectos de los hombres que dirigen las máquinas. Con
frecuencia sus marineros envilecidos, pusieron feas cicatrices en sus
almas. Los fuegos del pecado ennegrecieron sus vidas, incluso
cuando las llamas ennegrecidas de los hornos de la
nave. McAndrew había viajado un millón de millas marinas algunos
de sus marineros habían viajado una distancia aún mayor lejos de
Dios y los fines para los que fueron creados. Pero McAndrew sabía
que la pregunta más importante debía ser siempre, "¿qué pasa con
el hombre?"
Él dijo:
"¡Es el hombre que cuenta, todas sus carreras, de un millón de
millas del mar:
Cuatro multiplicado por la distancia de la tierra a la luna Pero hasta
qué punto, Señor"
Luego de pensar en la máquina del futuro M'Andrew dijo:
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"A pesar de los golpes y la escala, de los residuos de fricción y el
deslizamiento
grandeza de tu luz, ahora marcan mi palabra
Vamos a construir un barco perfecto.
Nunca lo último para juzgar sus líneas
Pero tengo vivido y he trabajado
Gracias a Ti Altísimo".
Desde el primer día de McAndrew hasta ahora no hemos dejado de
perfeccionar nuestras máquinas, hasta ahora hemos superado el
sueño de McAndrew de “un barco perfecto.” El primer buque de
vapor apenas podía llevar suficiente carbón para proporcionar los
medios de propulsión en sí a través del océano. Pero los nuevos
buques atómicos que comienzan a desarrollarse pueden llevar una
carga completa alrededor de la Tierra veinte veces o más sin
siquiera parar en una estación de servicio.
Nuestras máquinas no sólo nos llevan a través de los océanos y nos
llevan bajo la capa del hielo polar, sino que aran nuestra tierra,
cocinan nuestros alimentos, refrigeran nuestras casas, llevan
nuestros mensajes, construyen nuestras carreteras, y mueven
nuestras montañas. Algunas imágenes han sido publicadas
recientemente que muestran la construcción del Canal de Suez en la
década de 1860. Mostraron como la suciedad se eliminaba en
cestas, atado a la espalda de los seres humanos. A continuación, a
menos de cien años después de que una sola máquina gigante de
movimiento de tierra pudiera hacer el trabajo previamente realizado
por miles de hombres.
Tenemos cerebros electrónicos igualmente capaces en el campo
mental. Hay un gran número de puestos de trabajos físicos y
mentales que ya no pueden ser realizados por "la mano de obra" por
cuanto "la potencia de la máquina" es mucho más barato y más
eficaz. Si McAndrew alabó a Dios por las máquinas de su época,
¿Qué pensaría de nuestro tiempo, donde la máquina capaz de
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llevarnos a nosotros a través de la estratosfera a la velocidad del
sonido, o lo que pensaría de nuestro proyecto de $ 20 mil millones
para poner un hombre en la luna? Si McAndrew viviera entre
nosotros, seguro que encomiaría nuestras máquinas e igualmente se
aseguraría de preguntar, "¿Qué hay del hombre?"
Sólo esperamos que cuando el hombre finalmente llegue a la luna,
no vaya a crear el lamentable estado de cosas allí de las que en la
actualidad tenemos de la tierra. Pero ya sea aquí o en la luna,
nuestra pregunta más grave será siempre, "¿Y el hombre?" ¿Qué
hay de su honor?, ¿Qué pasa con su fe? ¿Qué pasa con su
futuro? ¿Cuánta mejora personal vamos a hacer este año? Una
inversión que paga cinco por ciento de interés será más del doble de
sí mismo en quince años. La cantidad de duplicación personal que
han hecho en ese momento. Es maravilloso para nosotros ser
capaces de soportar el aleteo de las alas en preparación para
nuestro vuelo al espacio, ¿pero en el proceso estamos residiendo
más cerca de Dios y de nuestra propia vida eterna? El Capitán
McAndrew soñaba con la construcción de un barco perfecto, sin
embargo, dijo, "Es el hombre el que cuenta." Lo que nuestro mundo
necesita son los hombres más perfectos.
Desde hace más de diecinueve siglos hasta ahora hemos mantenido
en nuestra mente el ejemplo de un hombre perfecto, y su mayor
mensaje fue: "Sígueme". Con toda nuestra gran habilidad, ¿Lo
estamos siguiendo en su fe? ¿Qué tan bien estamos siguiéndolo en
sus obras, o en el desarrollo de las cualidades del carácter
verdadero de nosotros mismos? A medida que el punto más alto en
el sermón más importante que se ha dado, por el hombre más
grande que jamás haya existido, quien dijo, "Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto"
(Mateo 5:48). Nuestro Padre en el cielo es el más perfecto, y el ser
más inteligente en el universo. Él es un miembro de la orden más
alta que existe. Él tiene el mayor sentido de los valores. Él es
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Dios. ¿Pero qué pasa con el hombre? El Espíritu eterno del hombre
es descendiente literal de Dios, y de acuerdo con las leyes naturales
del universo, su descendencia puede esperar algún día llegar a ser
como el padre. Hay de todo en el recuerdo de nuestro patrimonio y
constantemente es reafirmando por la perfección de nuestra propia
vida.
Pero en general, no estamos pensando mucho acerca de la
perfección en los hombres. Vivimos en la era de las máquinas. Nos
ocupamos con carreras de armamento, astronautas a la Luna, y
concursos para la supremacía en las cosas materiales. ¡Qué
maravilloso mundo podríamos tener si pudiéramos hacer una mejora
en nosotros mismos para que coincida con la mejora en las
máquinas que trabajamos!
Hace muchos años Harry Emerson Fosdick escribió un interesante
libro titulado Sobre ser una persona real. Detalló algunos de los
elementos necesarios si se desea desarrollar a sí mismo en un
individuo verdaderamente excepcional. Y eso es algo que debemos
trabajar en una gran cantidad más difícil de lo que hacemos. Sin
embargo, en la Santa Escritura Dios ha dado sus propias
especificaciones para el desarrollo de los más altos valores de la
vida. Se pretendía que, siguiendo su fórmula cada hijo de Dios debía
convertirse en "un magnífico ser humano" y, finalmente, llegar a ser
como Dios. Pero primero tenemos que deshacernos de las
deshonestidades, las deslealtades y las inmoralidades que
destruyen muchas de nuestras vidas y poner la perfección siempre
fuera de nuestro alcance.
En un sentido absoluto, la perfección en esta vida puede ser una
imposibilidad. Sin embargo, en muchos aspectos, un estado cercano
a la perfección es una meta razonable para nosotros; por ejemplo,
podemos todos ser perfectos en la abstención del té y del
café. Podemos ser perfecto en liberándonos del uso de tabaco y del
alcohol. Podemos ser perfecto en el pago del diezmo. Podemos ser
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perfectos en nuestra asistencia a la reunión sacramental. Podemos
ser perfectamente honesto y perfectamente fiable y perfectamente
moral, y esto con mucho menos esfuerzo de lo que gastamos en el
desarrollo de la perfección en nuestras máquinas.
El libro del Génesis dice que Noé era un hombre justo y perfecto en
su generación (Génesis 6:9). Enoc también era un hombre perfecto,
y bajo sus enseñanzas, su pueblo fue perfeccionado de tal modo
que la ciudad fue trasladada. La Escritura dice: "Y caminó Enoc con
Dios, y él no estaba, porque Dios le llevó" (Génesis 5:24). Si las
personas que vivían en la ciudad de Enoc pudieron ser perfectos,
entonces las personas que viven en su ciudad y las personas que
viven en mi ciudad también puede ser perfectos.
Hay algunas personas que sostienen que es muy difícil vivir la
religión de Cristo, y para algunas personas ningún esfuerzo justo es
difícil. Pero, ¿qué clase de persona espera estar más gravemente
tentado por la falta de honradez o la inmoralidad o blasfemia? ¿O
qué tipo de persona puede esperar a tener más dificultades para
abstenerse de embriaguez o de traicionar a su país? Los que sufren
las tentaciones más fuertes del mal serían probablemente las que
viven más cerca de mal. Se ha señalado que nadie cayó en un
charco de barro sin que primero estuviera demasiado cerca de
ella. No estamos necesariamente complementándonos a nosotros
mismos cuando nos jactamos de la dificultad que tenemos para vivir
nuestra religión, al igual que no sería felicitar a nosotros mismos
para confesar la dificultad en la contención de nosotros mismos de
ser ladrones y asesinos.
No es difícil vivir la religión de Cristo, si eso es lo que realmente
queremos hacer. Es decir, es igual de fácil para un hombre honrado
ser honesto, como lo es para un hombre deshonesto ser
deshonesto. Es tan fácil para un hombre fiel a ser fiel como lo es
para un hombre infiel a ser infiel. De hecho, se ha dicho que uno
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puede llegar al cielo en la mitad del esfuerzo que por lo general se
queman en ir al infierno.
Llegamos a ser piadoso o moral u obediente, al igual que nos
convertimos en cualquier otra cosa, por la práctica. Y sólo a medida
que vivimos los principios del Evangelio, podemos realmente saber
de su veracidad y valor. Es la persona que paga su diezmo quien
cree en el diezmo. Es el que observa la Palabra de Sabiduría que
conoce la verdad de la Palabra de Sabiduría. Es la persona que
guarda el día de reposo quien recibe las bendiciones por guardar el
día de reposo. Y es sólo la persona que presta servicio quien conoce
la alegría de servir.
Jesús dijo: "El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la
doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo." (Juan 7:17). Si
somos capaces de vivir un principio del Evangelio perfectamente hoy
en día, podemos vivir dos principios del Evangelio perfectamente
mañana. La perfección en una cosa que actuará como un escalón a
la perfección en otra cosa y pronto podemos acercarnos a la
perfección en todas las cosas.
Al dar a conocer su famoso "como si" principio, William James dijo
que si se desea una calidad, actuar "como si" que ya tenía. Si
quieres ser amable, actuar como una persona amable. Si quieres ser
valiente, no vayas por ahí hablando del miedo y cayendo en
pensamientos negativos, anticristiano. Si quieres ser fiel, actuar
"como si" ya fueras fiel. Has las cosas que hacen las personas
fieles. Ir a la iglesia, decir tus oraciones, ama a Dios, abstente del
mal, estudia las Escrituras, se honesto contigo mismo, y todos los
demás. Y si quieres ser perfecto, actuar "como si" ya fueras
perfecto. No vayas por ahí haciendo gala de tus pecados y
debilidades. Podemos llegar muy cerca de la perfección si realmente
conseguimos el espíritu de la misma en nuestro corazón. Si
realmente queremos obedecer a Dios, debemos actuar "como si" ya
estábamos siendo obedientes. Debemos pensar en la obediencia, el
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amor a la obediencia, la práctica de la obediencia, y no debemos
permitir ninguna excepción a la obediencia. A menor número de
excepciones a la perfección, tanto más cerca de llegar a la
perfección.
Durante la Edad de Oro de Grecia, Pericles dijo que nadie tenía
derecho a ocupar un importante cargo hasta llenar por primera vez
algunas pequeñas oficinas con distinción. Con demasiada frecuencia
que queremos hacer algo grande antes de haber practicado la
perfección en hacer pequeñas cosas así.
Si queremos ser grandes almas en el cielo, debemos practicar el ser
grandes almas aquí. Si creemos que el honor es mejor que el
deshonor, entonces debemos comenzar de inmediato la práctica de
honor, no sólo en las grandes cosas, pero en todas las cosas.
No hay ninguna duda sobre el hecho de que nuestras máquinas del
futuro llegarán a ser cada vez más eficientes. Nuestro nivel de vida,
probablemente vaya en aumento; nuestra tierra se hará más y más
productivo; nuestras ciudades van a ser más grande y más
bella. Recientemente se dio a conocer en esta ciudad un plan
maestro para nuestro segundo siglo de desarrollo. Ciertamente, en
el futuro miles de personas vendrán aquí para admirar nuestras
amplias calles, nuestros parques y nuestros edificios útiles. Pero la
parte más importante de lo que nuestros visitantes querrán saber es,
"¿Qué hay del hombre?" Ellos van a querer saber qué tan bien
estamos viviendo esta nueva revelación del Evangelio. M'Andrew
bien puede unirse a Edwin Markham y Sing:
"Estamos todos ciegos hasta que veamos
que en el plan humano,
Nada vale el edificio
que no construye el hombre.
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"¿Por qué construir estas ciudades gloriosa,
Si el hombre va.
En vano construimos el mundo,
a menos que el constructor también crece."
Estoy seguro de esto, que el desperdicio más grande que hay en el
mundo no son nuestras ciudades arruinadas, ni la erosión de
nuestros suelos, ni el agotamiento de nuestros recursos
naturales. No es la devastación de nuestras guerras ni el coste de
nuestro crimen. El desperdicio más grande que hay en el mundo es
que los seres humanos, usted y yo, vivimos tan por debajo del nivel
de nuestras posibilidades; en comparación con lo que podría ser. La
parte más importante de cualquier segundo plan de siglo sería
constituir nuestras vidas como un himno de alabanza a nuestro
Padre Celestial, no sólo por el privilegio inestimable de la
construcción de una nave perfecta y la construcción de una ciudad
perfecta y la construcción de una comunidad nacional perfecta, pero
también debe incorporar en nuestras vidas una devoción perfecta
para el plan perfecto que Dios diseñó para llevar a cabo nuestra
perfección y gloria eterna. Que cada uno de nosotros sea capaz de
encontrar su propia respuesta de Dios a la pregunta de M'Andrew,
es mi oración, lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
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ÉXITO POR
SUBTRACCION

La cuestión principal de la vida es triunfar. No estamos aquí para
desperdiciar nuestras vidas en el fracaso. Hay una canción que dice
más o menos así: "Si fracasamos, hagámoslo gloriosamente." Pero
esto es sencillamente ridículo. No existe tal cosa como "un fracaso
glorioso". El fracaso es algo pecaminoso, no sólo en sí mismo sino
por lo que representa, puesto que generalmente evidencia que hay
algo que anda mal, ya sea en nosotros como en nuestros
procederes.
Podemos alcanzar el éxito por medio de dos métodos primarios. El
primero es por adición. Para poder triunfar, agregamos virtudes a
nuestras habilidades y buenas obras. Pero el éxito por adición no es
suficiente. Debiéramos comprender que parte del éxito se logra sólo
por substracción. Es decir, necesitamos tener también un buen
sistema para la eliminación de nuestras faltas. Martín Lutero dijo:
"Un hombre puede estar dotado con diez virtudes, pero todas ellas
pueden ser eclipsadas y anuladas por una sola falta."
Es enteramente posible que estemos agregando virtudes sobre
virtudes a nuestra personalidad continuamente, pero aun así no
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alcanzaremos el éxito a menos que estemos a la vez eliminando
nuestras faltas. En el campo de las relaciones humanas o en los
asuntos de la Iglesia, no siempre resulta adecuada la operación de
tipo bancario. Un banquero suma simplemente sus ganancias y
luego substrae sus gastos para poder obtener un saldo neto. De esta
forma, todo desembolso queda automáticamente anulado por el
monto equivalente de una utilidad. Pero en nuestras transacciones
con nuestros semejantes o con el Señor, este método es
impracticable porque, tal como Martín Lutero lo destaca, la más
pequeña de nuestras faltas podría pesar más que diez virtudes
enormes, con el neto resultado de que mientras dicha falta no sea
eliminada, nuestra entera situación haría bancarrota.
Este procedimiento de contabilidad personal podría ser
prácticamente ilustrado por lo que sucede cuando encontramos una
diminuta mosca dentro de un plato de sopa. No nos conformamos
con extraer el insecto y una cierta cantidad compensatoria de sopa,
sino que arrojamos todo el contenido del plato.
Lo mismo sucede frecuentemente en la vida. Por ejemplo, el general
Douglas MacArthur se graduó a la cabeza de su clase en la famosa
Academia de West Point, como un oficial brillante, un leal soldado y
un jefe magnífico. Pero tuvo una simple diferencia de opiniones con
un superior y fue inmediatamente despedido sin la consideración
que ordinariamente correspondería siquiera a la destitución un
teniente segundo. Toda una montaña de virtudes fue
instantáneamente volteada por una mera falta insignificante. Por así
decirlo, "el bebé fue tirado con el agua misma de su baño."
Nuestra habilidad para dirigir y nuestra propia vida personal son
gobernadas por reglas similares. Una persona podría haber
acumulado suficientes ganancias como para elevarse hasta la
cumbre misma de las realizaciones, pero una pequeña indiscreción,
un fastidioso proceder o un mal hábito bastarán para retardar su
triunfo, debido a su insospechado contrapeso.
Hace un tiempo asistí a una reunión del Alto Consejo de cierta
estaca, donde se analizaron las condiciones y capacidades de
algunos candidatos a ocupar determinados oficios en uno de sus
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barrios correspondientes. El primer candidato fue considerado muy
bueno en "esto", "esto otro" y "aquello"—pero fallaba en algo. Era
capaz en extremo, muy educado y bastante bien apreciado, pero no
era muy confiable. El siguiente candidato era, por el contrario, muy
digno de confianza, muy capaz y enteramente honesto— pero no
tenía interés. Podemos casi cerrar nuestros oídos cuando "las diez
virtudes" comienzan a ser enumeradas, mas cuando el pero
aparece, mejor es incorporarse y prestar atención, porque sabremos
entonces cuáles son las consideraciones que habrán de pesar más
en la balanza del éxito.
Las grandes ambiciones, un alto grado de inteligencia, una exquisita
personalidad, etc., constituyen magníficos haberes en el arte de
dirigir. Pero cuando a la par de los mismos tenemos un pequeño
pecado, una insignificante infidelidad, una inmoralidad baladí o la
más mínima muestra de irresponsabilidad, no importa cuán grande
sea nuestro plato de sopa, tendremos que arrojar todo su contenido
para librarnos de la mosca.
Es bastante conocido el caso del hombre que incendió su casa para
exterminar un par de molestos ratones que se habían introducido en
ella. Realmente, no necesitamos grandes cantidades de ratones
para destruir nuestra habilidad para dirigir. No es necesario tener
todas las enfermedades para morir. Vale decir que si tenemos
cáncer, no será menester que contraigamos también la influenza, la
tuberculosis, la diabetes, apoplejía u otros males para morir, puesto
que cualquiera que sufra de cáncer en cualquier parte de su cuerpo
puedo morir aunque el resto del mismo este completamente sano.
En nuestros esfuerzos por triunfar, es muy importante tener un buen
método de adición por medio del cual ir acumulando constantemente
las buenas cualidades de la industriosidad, la valentía, la buena
disposición, la confiabilidad, la meditación y el planeamiento.
Podríamos aun aprender a multiplicar nuestras habilidades. Si un
misionero realiza una doble actividad, obtendrá cuatro veces más
conversos; y si trabaja tres veces más, obtendrá nueve veces mejor
resultado.
No obstante, no interesa cuan eficaz un buen director pueda ser en
la adición o en la multiplicación de sus habilidades, no alcanzará un
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verdadero éxito hasta que no lleve también a la práctica el sistema
de la substracción de los elementos nocivos a su personalidad. Es
importante sembrar una virtud, pero más lo importante es extirpar los
vicios, defectos y malos hábitos, porque éstos, como la cizaña u
otras hierbas malas, no demoran en infestar el lugar en que se
desarrollan y en ahogar o expulsar todo otro elemento opuesto que
les rodee. Y este problema se agiganta cada vez más porque las
faltas y las debilidades se adquieren tan fácilmente que rara vez nos
damos cuenta de cuándo esto sucede.
Aunque pensamos que nadie toleraría uno solo de estos venenos
del éxito, solemos decir frecuentemente: "Y. . . cada cual tiene sus
defectos." Emerson ha dicho: "Hay una grieta en todo lo que Dios ha
creado; vale decir que, aunque el hombre posee sus propias fuerzas
naturales, también tiene una vena potencial de debilidad por donde
resulta especialmente vulnerable a todo ataque externo." Por
consiguiente, el secreto importante del éxito se encuentra más
fácilmente en un saludable sistema de eliminación de defectos que
en cualquier otro procedimiento de adquisición de nuevas virtudes.
Es necesario que sepamos cómo contrarrestar los venenos.
Necesitamos saber cómo evitar que una mosca caiga dentro de
nuestra sopa.
Es interesante pensar en tantos grandes hombres que han sido
arruinados por sus propias faltas. El gran rey David del antiguo Israel
era llamado "un hombre de Dios." El pasó casi toda su vida haciendo
cosas buenas; tenía tantos "haberes" que no sabía ya qué hacer con
ellos. Pero pocos momentos de pecado le hicieron caer de su
exaltada posición. Su experiencia es justamente una de esas que
ilustran el antiguo proverbio de que "mil escalones hay del infierno al
cielo, pero sólo uno del cielo al infierno. Una decisión equivocada,
una mala actitud o un acto impropio bastarán para que nuestro éxito
se desmorone en nuestras propias narices.
El rey Salomón fue otro que tuvo una larga lista de "créditos". Este
hombre tenía grandes riquezas, poderes, fe y personalidad. Fue
bendecido con la mayor sabiduría concedida a ser alguno hasta esa
época. El Señor mismo se apareció dos veces a Salomón para darle
instrucciones y consejos personales. (1 Reyes 11:9.) Tan tremendas
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eran las ventajas de este rey, que la Biblia nos dice que "toda la
tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que
Dios había puesto en su corazón." (Ibíd., 10:24.) Y también que
"Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y
le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en
Israel." (1 Crónicas 29:25.) No obstante, el escritor del sagrado
registro agrega:
"Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón; a muchas
mujeres extranjeras. . . (que) inclinaron su corazón tras dioses
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios," quien le
retiró entonces Sus bendiciones. (1 Reyes 11:1, 4.) Aun en la sopa
de Salomón, el más sabio de los hombres de la antigüedad, cayó
una mosca, y el Señor le hizo arrojar todo el contenido. Cuando
murió, Salomón no contaba ya con el favor de Dios, porque había
permitido que sus múltiples bendiciones fueran ahogadas por una
sola falta.
Pensemos también en Moisés, quien estuvo ochenta años
preparándose para realizar una tarea que le llevó otros 40. Moisés
estuvo con Dios en un monte cuarenta días y cuarenta noches,
hablando con El cara a cara. En cierta ocasión, cuando Moisés
descendió del monte, el pueblo no pudo soportar su presencia por
motivo de la brillantez con que la gloria de Dios le cubría el, rostro.
Moisés fue otro maravilloso ejemplo por su método de adición y se
destacó grandemente en cuanto a la multiplicación de sus
procedimientos y habilidades. Pero al llegar a Meriba también él dejó
caer una mosca en su sopa, cuando tomó para sí el mérito de sacar
milagrosamente agua de la roca. (Números, capítulo 20.) El Señor
declaró entonces a Moisés que no tendría el privilegio de entrar con
el pueblo de Israel en la tierra prometida. (Ibíd., versículo 12), pese a
haberles guiado 40 años por el desierto. El gran profeta suplicóle
entonces, diciendo: "Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena
que está más allá del Jordán." (Deuteronomio 3:25.) La tierra
prometida era el objetivo hacia el cual había estado Moisés
caminando durante cuatro décadas, siendo la causa de sus
lágrimas, de sus oraciones y de sus conversaciones personales con
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el Señor. Pero el Señor fue enérgico y terminante. Su juicio no podía
ser cambiado.
Finalmente el Señor concedió a Moisés un privilegio por el cual éste
debe haber quedado profundamente agradecido: le permitió subir a
la cumbre del Monte Nebo y ver con sus propios ojos la Tierra de
Promisión —aunque mantuvo su decisión de que sus pies nunca la
pisarían. Podemos imaginar la tristeza de Moisés cuando subió lenta
y solitariamente a la cumbre alta de la montaña, mientras su pueblo
continuaba la marcha bajo la dirección de otro hombre. El debía
quedar y allí morir sólo porque no fue capaz, aun después de tantos
y tantos años de adiestramiento, de evitar un proceder erróneo.
Moisés fue un legislador— pero también él estaba sujeto a la ley. Lo
mismo pasa con nosotros; si no eliminamos cuanto antes nuestros
defectos, tendremos que pagar por ellos quizás un alto precio.
¡Cuán patético resulta que tantos grandes hombres hayan debido
fracasar en sus objetivos por motivo de una insignificante y ridícula
falta! Ahora bien, si reconocemos que Moisés, David y Salomón
permitieron que una tremenda multiplicación de "haberes" haya sido
barrida por un simple error, podemos entonces darnos cuenta de los
grandes peligros que nosotros mismos debemos enfrentar. Estos
grandes hombres fueron magníficos en cuanto a la adición y a la
multiplicación, pero no lo suficientemente buenos en la apropiada
substracción.
Miremos en derredor nuestro en busca de las pequeñas faltas que
están minando las oportunidades de progreso en las personas. Un
hombre fracasa porque no acepta críticas. Otro falla porque es
descuidado y desorganizado. Y un tercero deja caer una mosca en
su sopa por causa de una leve irresponsabilidad o una mera
impuntualidad.
Dentro de cada individuo se encuentran no solamente las
maravillosas semillas del progreso y de la vida, sino también los
venenosos gérmenes del fracaso y de la muerte. Cada uno contiene
en sí mismo las cosas que busca. Si buscamos fe, sólo tenemos que
mirar dentro de nosotros mismos, pues Dios ha plantado en nuestras
almas la semilla de la fe, esperando que sepamos cómo cultivarla y
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hacerla crecer. Si necesitamos coraje, miremos dentro de nosotros
mismos, donde podremos encontrar todas las posibilidades de la
grandeza.
Pero cada uno de nosotros lleva dentro de sí también las semillas de
su propia destrucción. Por eso es que debemos estar
constantemente sumando por un lado y restando por el otro. En las
"Bienaventuranzas" el Señor nos señala algunas de las cosas que
debemos agregarnos, mientras que en los "Diez Mandamientos" nos
dice qué es lo que debemos eliminar. Algunas personas se muestran
perturbadas por los austeros "No" de los "Diez Mandamientos",
diciendo que parecen constituir sólo un canon de preceptos
rigurosos. Y en verdad lo son. El Señor probablemente los ha hecho
tan fuertes como nos resultan a fin de que entendamos mejor la
importancia de este proceso de substracción.
Los "Diez Mandamientos" no están redactados en términos
ambiguos. Y sólo después de haber definido estas características
negativas, estaremos en condiciones de realizar un real progreso en
la faz positiva.
La eficaz eliminación de lo negativo es frecuentemente difícil debido
a que estos pecados parecen ser al principio tan insignificante, que
ni siquiera sospechamos sus malignas posibilidades. Lo malo puede
iniciarse en algo pequeño, pero no permanece pequeño. Tan pronto
como algo malo es incubado y comienza a crecer, pasa a tener un
poder capaz de destruirnos. Y esta particularidad de que se
introduzca en nosotros cuando aún es pequeña, es una de las
artimañas más notables de Satanás. Así, entonces, él nos dice:
"Robad un poco, mentid también; dormíos sobre vuestros laureles,
sed irresponsables —que no hay daño en esto." Pero mucha gente
se ha enfermado grave y fatalmente, aun habiendo iniciado su
enfermedad con unas pocas células cancerosas.
Somos particularmente vulnerables en este proceso de infiltración de
lo malo, debido a que generalmente no podemos reconocer nuestras
faltas a través de nuestro "punto ciego". Es asimismo casi imposible
poder lograr ayuda externa para eliminar nuestras faltas, porque
nuestros amigos harán cualquier cosa por ayudarnos excepto lo más
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importante: hablarnos acerca de nuestras faltas, aunque ello
signifique nuestra salvación. A la gente le agrada hablarnos de
nuestras acumulaciones, pero rara vez acerca de lo que debemos
substraer. Y aun cuando alguien trata de ayudarnos en tal sentido,
no es extraño que le paguemos con enojo o resentimientos. En lugar
de estar agradecidos por la corrección y enfadados con nuestra falta,
rechazamos aquélla y nos abrazamos más a ésta.
El proceso eliminatorio usualmente nos lleva al lugar, como dice
Shakespeare, "donde el paciente debe ministrarse a sí mismo." Si
somos verdaderamente sabios, trataremos de estar siempre
relacionados con personas que nos adiestren desde la línea
demarcadora del "campo de juego", que nos hagan notar nuestros
errores, nos señalen nuestras faltas y nos prevengan de reincidir en
ellas. Sin alguien que nos diga la verdad con respecto a nuestros
modos fastidiosos, nuestros malos: hábitos o nuestras
equivocaciones inexcusables, corremos el riesgo de caer en la fosa
de la decepción, donde el desastre acecha. Para un real
autodesarrollo, necesitamos a alguien a nuestro lado que
ocasionalmente nos ayude a rectificar nuestro camino, alguien que
actúe como un espejo en el cual podamos vernos como los demás
nos ven. La crítica es una de las más amargas medicinas, pero tiene
la virtud de mantenernos alertas y aun con vida, mientras que la
falsa cortesía del amigo amable nos resulta un narcótico que nos
pone a "dormir sobre nuestros laureles." Las personas "afirmadoras",
para quienes "todo está bien", rara vez proveen ayuda constructiva.
Nunca debemos pensar que nuestras faltas son demasiado
pequeñas para ser importantes. Al fin y al cabo, no hay tales
"pequeñas faltas", como tampoco hay "pequeños enemigos." No hay
moscas pequeñas ni "pecados sin importancia". Asimismo, nadie
suele salir del "angosto camino" en ángulo recto, sino que los que se
apartan lo hacen paulatinamente.
Para alcanzar el éxito, debemos aprender todo lo posible en cuanto
al sistema acumulativo y llegar a ser verdaderos expertos en la
multiplicación de talentos. Pero tampoco debemos olvidar que una
de las partes esenciales del éxito se obtiene por substracción.

462

Sterling W. Sill

VIENTO
DE COLA

Hace unos días, caminaba hacia mi trabajo a través de un fuerte
viento. Hice una cuadra hacia el este teniendo de frente a ese viento
frío que golpeaba mi rostro, y doblé luego en la esquina hacia el
norte, sintiéndolo entonces a mi costado. Al cabo de unos minutos,
debí doblar hacia el oeste para hacer el resto de mi camino y toda la
fuerza del viento azotó mis espaldas.
No pude menos que pensar en los tremendos efectos diferentes que
el mismo viento, sobre el mismo terreno y en una misma mañana,
puede causar sobre una misma persona, ya sea que fuere asistida
por él o que luche en su contra. Cuando iba enfrentándolo, el
progreso de mi andar se hacía difícil. Al golpear a mi costado,
parecía querer desbaratar mi equilibrio y desviarme de mi curso.
Pero cuando su fuerza total empujó mis espaldas, mi marcha fue
facilitada y me produjo una placentera sensación de potencia y
avance.
Imaginemos cuanto ha de apreciar una aeronave lo que es
comúnmente llamado “viento de cola”. En cierta oportunidad hice un
vuelo hasta la ciudad de San Francisco. Llegamos media hora antes
del tiempo calculado. La azafata explicó que ello se debió a que
habíamos tenido un fuerte “viento de cola”. Sin embargo, a veces los
aviones llegan una hora atrasados debido a que se encuentran con
potentes “vientos de frente”. En estos casos, sus motores deben
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trabajar a toda marcha. Como consecuencia inmediata, las
vibraciones aumentan y se experimenta una real sensación de
dificultad. Pero cuando el vuelo es asistido por un buen “viento de
cola”, el piloto puede aminorar la velocidad de sus motores,
reduciendo el desgaste de los mismos, y sentir mayor confianza en
su cometido.
Pensemos en la gente que hemos conocido, dentro y fuera de la
Iglesia. Muchos se han pasado la vida luchando contra dificultosos
“vientos de frente” que ellos mismos han creado. Meditemos en la
inmensa cantidad de fuerza que se ha desperdiciado encarando
“vientos de frente” de la ignorancia, el ocio y el pecado que nos
privan del espíritu de realización. Bajo tales condiciones, la gente
comienza a pensar que todo está en su contra y entonces, se rodea
de una atmósfera de dificultades y frustración. Luego obtiene ese
desalentador sentimiento de que sus “motores” están sobrecargados
y que su escaso progreso no es digno del esfuerzo que demanda.
En contraste con estas personas, tenemos a aquellas que llevan
dentro de sí mismas el espíritu de su trabajo. Sus corazones están
templados y sus mentes abiertas y alertas. La vela mayor de sus
barcos se enarbola a la primera brisa y siempre zarpan con un
espíritu de sencillez y satisfacción. Entonces, su viaje hacia el éxito
se hace placentero y próspero.
Los que estamos interesados en la responsabilidad de dirigir,
tenemos una maravillosa ventaja sobre los que se ocupan sólo de
cosas materiales, puesto que a medida que creamos las influencias
o condiciones bajo las cuales deseamos trabajar, al igual que los
molinos de viento que generan una potencia física no importa que
viento esté soplando, podemos regularnos y aprovechar todas
nuestras posibilidades. Ella W. Wilcox escribió un poema acerca del
sabio navegante que aprovecha todos los vientos, y que dice así:
Zarpa un barco hacia el poniente y otro lo hace hacia el levante.
Uno a favor de la brisa, el otro a sotavento.
Más es de la vela el ángulo, no la dirección del viento,
Lo que determina el rumbo que llevan los navegantes…
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A medida que avanzamos por rutas de contratiempos,
El destino se asemeja a estas naves marinas:
La disposición del alma nuestras metas determina,
No los vientos de bonanza ni el más bravo contraviento.
Si nos preparamos eficazmente en cuanto a nuestra habilidad para
dirigir, podremos no sólo determinar cuáles son los vientos que
habrán de ayudarnos, sino también regular la dirección y ajustar la
fuerza de los mismos.
Usando el lenguaje de la meteorología, un movimiento de aire de
entre diez y treinta y cinco kilómetros por hora, es considerado
viento moderado; uno de treinta y cinco a setenta kilómetros
horarios, viento fuerte; y uno de más de setenta es calificado ya de
huracán. El mejor director es aquel que puede controlar un huracán
y adaptar sus fuerzas y dirección para su máximo aprovechamiento.
¿Cuáles son estas influencias que pueden contribuir al éxito en
nuestra habilidad para dirigir? Uno de los factores más importantes
para nosotros es obtener dentro de nuestros corazones el verdadero
espíritu del evangelio. Pensemos en el poder que tendríamos si
lleváramos a la práctica diaria la Regla de Oro. La fórmula del éxito
contenida en el evangelio, nos indica que debemos amar a Dios y a
nuestros semejantes; y también amar nuestro trabajo. Si sabemos
cómo controlar al poder del amor, tendremos un fuerte y constante
viento a nuestras espaldas que facilitará nuestras tareas.
Se dice que Abraham Lincoln vio una vez a un muchacho llevando a
otro sobre sus espaldas. Pensó que el que iba montado era
demasiado grande ya, por lo que se colocó a la par de ambos
jovencitos y sugirió al otro que su “pasajero” era bastante grande y
que sería mejor si lo bajaba y lo dejaba caminar solo. El fatigado
muchacho aludido respondió entonces: “Oh, no, no espesado; él es
mi hermano”. ¡Cuán diferentes son nuestras actitudes hacia nuestras
distintas cargas! En verdad, el peso de las mismas depende de
cómo nos sentimos hacia ellas. Si amamos a nuestro hermano, ese
amor habrá de crear la fuerza que necesitamos para cargarlo sobre
nuestras espaldas.
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Lo mismo se aplica a toda otra realización nuestra, particularmente
dentro de la Iglesia. Jesús ha prometido a todos los que vengan a El
que Su yugo será fácil y Su carga liviana (Mateo 11:30), y esto es
una verdad científica literal. Si comprendemos la importancia de la
Obra del Señor y sentimos un deseo sincero de servirle, nunca
habremos de fatigarnos, nuestras relaciones con el prójimo serán
más agradables y nuestros esfuerzos grandemente estimulados. En
otras palabras, tendremos un fuerte viento de cola a nuestra
disposición.
Pero existen otros vientos que todo diestro navegante debe conocer.
Algunas veces caemos en una atmósfera de desaliento que hace
pesada e insoportable nuestra carga. Otras, nosotros mismos
creamos una corriente de aversión o apatía. Supongamos que en
lugar de llevar sobre nuestros hombros a un hermano, llevamos a un
enemigo. Inmediatamente sentiríamos más pesada nuestra carga, o
notaríamos difícil nuestro avance al tratar de conservar nuestro
equilibrio ante la influencia de los “vientos de costado” del
desinterés. Frecuentemente caeríamos dentro de un remolino de
confusiones y, aun cuando hagamos algún progreso, generalmente
sería sólo para andar en círculos.
Nuestro problema principal consiste en estar usualmente luchando
en contra de nuestro propio éxito, ya sea porque ignoramos las leyes
que gobiernan el mismo o porque no queremos ajustarnos a ellas.
Frecuentemente caemos dentro de un remolino de confusiones y,
aun cuando hagamos algún progreso, generalmente es sólo para
andar en círculos.
Un agricultor que insistía en sembrar maíz en medio de una cruda
tormenta de nieve, encontrará frustraciones y desaliento a cada
paso, puesto que las leyes de la naturaleza estarán trabajando
constantemente en su contra. No es menos fútil nuestra habilidad
para dirigir cuando es mal administrada. Si un sembrador quiere
lograr una buena cosecha, deberá previamente preparar un buen
almácigo, fertilizarlo adecuadamente y entonces colocar una semilla
sana en la temporada correspondiente. Un buen agricultor controla
el poder del sol, la lluvia, la fecundidad del terreno y las condiciones
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atmosféricas. También usa para sus propios intereses todo otro
recurso disponible.
Un buen director hace exactamente las mismas cosas a fin de
preparar su mente, adoptar una correcta actitud mental, desarrollar
su capacidad de trabajo y fortalecer su autodominio. Controla todos
los poderes de su mente, de su personalidad y de las circunstancias,
y los pone a trabajar para él. Una fuerte convicción en nuestro
corazón puede crear un “viento de cola” tal, que aliviaría gran parte
de nuestros esfuerzos y tornaría en agradable pasatiempo todo afán
penoso. Entonces sí, podríamos decir de nuestro trabajo: “Oh, no, no
es pesado; él es mi hermano”.
Muchas veces olvidamos usar estos poderes naturales hasta que
resulta ser demasiado tarde. En cierta ocasión, un hermano de la
Iglesia de sesenta y dos años de edad fue relevado de un importante
cargo en su estaca. En la reunión en que se anunció su relevo, este
hermano dijo que estaba muy apenado por no haber hecho aún
mejor su trabajo, y agregó: “Si hace cuarenta años me hubiera
sentido como hoy me siento, habría cuadriplicado mis logros”.
Podemos estar seguros de que él había sido conservador en sus
actividades. Pero lo trágico del caso es que son innumerables las
personas que dicen lo mismo. Cuando somos relevados de un
servicio particular—y sólo entonces—sentimos que nos gustaría
hacer volver atrás el almanaque a fin de poder utilizar todas aquellas
motivaciones del éxito que no supimos aprovechar a lo largo del
camino.
Pero nadie puede hacer de nuevo su trabajo. Cuando el año
termina, significa que se ha ido para siempre. Si un aeroplano llega
tarde a su punto de destino, no puede regresar y reabastecerse de
gasolina para intentar de nuevo su viaje. Tampoco tiene arreglo el
hecho de que hayamos perdido cuarenta años en prepararnos y que
al final perdamos nuestro barco. No es ninguna virtud pensar en
aumentar nuestro progreso y desarrollar nuestra capacidad para
trabajar, una vez que nuestro futuro ha quedado atrás. Necesitamos
estar capacitados para identificar y utilizar a tiempo estas fuerzas
poderosas que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas.
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Por ejemplo, existe un potente “viento de cola” que se llama
imaginación, y que podríamos controlar para nuestro beneficio. La
imaginación es uno de los más preciosos dones divinos. En ella, que
puede estimular aun nuestra voluntad, es donde podemos juntar
todas nuestras grandes posibilidades. Por medio de nuestra
imaginación podemos ubicarnos en el futuro y colocar allí nuestros
objetivos, objetivos que habrán de servir no solamente como faros
luminosos para la orientación de nuestros pasos, sino como
poderosos magnetos que acelerarán nuestra marcha.
El hombre ha sido siempre capaz de trabajar con mayor éxito
cuando ha tenido ante sí un motivo real.
Seríamos más fuertes si pudiéramos ver la olla de oro al pie del arco
iris. Cuando era un muchacho en la granja de mi padre, siempre me
interesó ver que los caballos tiraban más ágilmente del arado
cuando enfrentaban el granero a la hora de suspender las tareas.
Esto significa que aun los animales están sujetos a este poder
magnético de atracción.
Jesús nos dio un poder de motivación cuando nos recomendó que
hiciéramos tesoros en los cielos. Los tesoros más grandes y valiosos
son los que están en los cielos. Hay personas que no creen en los
tesoros de los cielos, y cuando se habla de los tesoros terrenales,
ellos mismos reconocen que no podrán llevárselos consigo al más
allá. Por tanto, su motivación desaparece. Esta gente, no sólo está
equivocada, sino que limita aun su desarrollo.
Los tesoros más grandes y valiosos son los que están en los cielos,
y éstos pueden ser preparados de antemano a fin de que esperen
nuestro arribo y también nos provean la atracción magnética
necesaria para avanzar más decididamente. Podemos no solamente
proveernos de “vientos de cola” que nos empujen, sino de
“magnetos” que nos atraigan. Supongamos que estamos caminando
a través de una fría noche de invierno, bajo una nieve persistente,
hacia nuestro hogar donde sabemos que nos espera una humeante
cena, un fuego acogedor y la grata compañía de nuestros seres
queridos. Nuestro trayecto se hará más fácil y llevadero porque
nuestra imaginación generará una fuerza magnética que habrá de
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atraernos poderosamente hacia el hogar. Por el contrario, cuán difícil
es caminar en dirección a un lugar donde sabemos, por experiencia,
que nos aguardan sinsabores y problemas. Aquella situación atrae;
ésta repele. Una es fácil; la otra dificultosa.
Podemos no solamente proveernos de "vientos de cola" que nos
empujen, sino de "magnetos" que nos atraigan. Supongamos que
estamos caminando a través de una fría noche de invierno, bajo una
nieve persistente, hacia nuestro hogar donde sabemos que nos
espera una humeante cena, un fuego acogedor y la grata compañía
de nuestros seres queridos. Nuestro trayecto se hará más fácil y
llevadero porque nuestra imaginación generará una fuerza
magnética que habrá de atraernos poderosamente hacia el hogar.
Por el contrario, cuán difícil es caminar en dirección a un lugar donde
sabemos, por experiencia, que nos aguardan sinsabores y
problemas. Aquella situación atrae; ésta repele. Una es fácil; la otra
dificultosa. Podemos orientar apropiadamente nuestras mentes
hacia la atracción que los cielos ejercen, pero tampoco debemos
desaprovechar el "viento de cola" que la influencia rechazadora del
infierno constituye.
Shakespeare estaba refiriéndose a un común “viento de frente”
cuando describió a un remiso muchacho que se arrastraba “cual
caracol reacio” hacia la escuela. Este joven podría haberse ayudado
a sí mismo si hubiera sabido como colocar un “imán” en frente suyo
y un buen “viento de cola” a sus espaldas. Una actitud mental
positiva con respecto a la escuela, le habría allanado el camino y
proveído la potencia que sus motores necesitaban. Aun el más
renuente de los escolares podría encontrar placenteros sus estudios,
si meditara en las ventajas de la educación. Pero si trata de imitar al
caracol y coloca ante sí un fuerte huracán de pensamientos
negativos, sólo imposibilitará su progreso y hará que su viaje sea
infortunado.
Tal como el jovencito del relato de Shakespeare, muchos directores
piensan continuamente en las cosas impropias de su situación
personal, y entonces rechazan el éxito, anulan sus realizaciones y
malgastan sus motores. Un verdadero director debe considerar sus
tareas como cuando se contempla una valiosa pintura., es decir, sólo
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después de haberse procurado una luz adecuada para ello.
Podríamos aun pintar el cuadro de nuestra propia situación un poco
más brillante de lo que realmente debiéramos, a fin de dar un
empuje adicional a nuestras ambiciones y entusiasmo. Cuando
obtenemos estas fuerzas poderosas y logramos que nos empujen
hacia nuestros objetivos, el éxito es seguro y nuestras realizaciones
pasan a ser las experiencias más placenteras de la vida.
Cierta vez una niña contó que su abuelito solía ponerse unos
anteojos rojos cada vez que comía cerezas, para que las mismas
parecieran más grandes y más rojas. Verdaderamente, este anciano
había adoptado una interesante estrategia para aumentar su deleite,
y ésta es la clase de “dominio mental” que multiplica siempre
nuestros “vientos de cola”.
Cuán afortunados somos de poder controlar nuestros pensamientos,
nuestros estudios, nuestra calidad de industriosos, nuestras
actitudes, nuestras habilidades, nuestros hábitos, nuestras
cualidades personales y la efectividad de nuestra habilidad general
para dirigir. Podemos controlar el “viento de cola” del entusiasmo a
nuestro propio parecer, y aun acoplarlo junto al “viento de cola” de la
determinación. Podemos colocarnos en la misma nariz del “huracán”
de la productividad y desarrollar una doble velocidad hacia cualquier
objetivo, y al mismo tiempo, destruir casi cualquier influencia
tendiente a contener nuestra vitalidad. Es decir, podemos eliminar
absolutamente los “vientos de frente” de los pensamientos
equivocados, los “remolinos” de la irresponsabilidad y los “vientos
laterales” de la inestabilidad.
¿Cuáles son, pues, las fuentes de origen de los “vientos de cola” que
pueden ayudarnos a progresar? Una buena actitud mental, el saber
nuestras obligaciones, una fe potente, una amplia destreza, los
buenos hábitos y un carácter agradable y amistoso producen
efectivos “vientos de cola”. El éxito mismo produce un “viento de
cola” de satisfacciones que podría llevarnos a repetir nuestras
grandes realizaciones. Un profundo amor por lo que estamos
haciendo puede también crear “viento de cola” de notables
proporciones.
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También podemos ayudar a nuestros compañeros a crear “vientos
de cola” que, incorporados a los nuestros, habrán de estimular el
progreso general. Cuando obtenemos estas fuerzas poderosas y
logramos que nos empujen hacia nuestros objetivos, el éxito es
seguro y nuestras realizaciones pasan a ser las experiencias más
placenteras de la vida. Entonces habremos alcanzado la meta
establecida por Emerson, que dijo: “Haz de tu trabajo tu juego
preferido”, y el reino celestial nos será más asequible.
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EL CARGO

El 21 de enero de 1957, Dwight D. Eisenhower prestó por segunda
vez juramento como presidente de los EEUU. Poniendo su mano
sobre la Biblia abierta en el Salmo 33, donde dice: “Bienaventurada
la nación cuyo Dios es Jehová” (Salmos 33:12), levantó la derecha y
exclamó: “Solemnemente juro ejecutar con fidelidad el oficio de
Presidente de los Estados Unidos y dedicar lo mejor de mi
capacidad a la preservación, protección y defensa de la
Constitución. Dios me asista en ello”.
El juramento al oficio de Presidente sirve más o menos como modelo
para todos los demás funcionarios públicos. El prestar juramento es
un proceso por medio del cual uno acepta el cargo y promete dar fiel
cumplimiento a la responsabilidad para la que ha sido nombrado. El
juez principal de la Suprema Corte de Justicia es quien
generalmente toma el juramento del Presidente. Los demás
funcionarios reciben su cargo del oficial superior inmediato y
también, al prestar juramento, cada uno de ellos acepta
solemnemente el cargo, dispuesto a dedicarse a su deber, no
importan los impedimentos u obstáculos que pueda encontrar en su
camino.
El método o modelo de esta costumbre tan benéfica fue
probablemente adoptado a raíz del procedimiento utilizado por Dios
mismo, cuando dio a Moisés las siguientes instrucciones: “…Toma a
Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano
sobre él; Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de
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toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.”
(Números 27:18-19)
En otra oportunidad, el Señor le dijo a Moisés: “Manda a Josué, y
anímalo, y fortalécelo.” (Deuteronomio 3:28) “Y Moisés hizo como
Jehová le había mandado… y puso sobre él sus manos, y le dio el
cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés.”
(Números 27:23)
Dwight D. Eisenhower tomando juramento en 1957 como Presidente
de los EEUU
También todo soldado presta juramento de fidelidad a su bandera.
Dicho procedimiento habrá de ayudarle a mantener su mente
siempre orientada hacia sus deberes. Le inspirará y le conservará
digno y verídico ante cualquier perturbación o problema que pueda
surgir durante sus servicios.
Asimismo, este juramento ha de desarrollar en él una confiabilidad
más vigorosa, y su mente y su conciencia contendrán siempre un
concepto fiel de lo que constituye su sagrada responsabilidad. Algo
que nuestra habilidad para dirigir necesita más que casi cualquier
cosa para poder tener éxito, es un altamente dedicado sentido de la
responsabilidad a fin de que cada uno, inclusive nosotros mismos,
pueda saber exactamente su posición y de esta manera cumplir
fielmente con lo que le ha sido confiado y ha aceptado.
Probablemente sea verdad que la clave por medio de la cual los
hombres y las mujeres del mundo pueden ser mejor juzgados, radica
en la importancia que ellos mismos conceden a las
responsabilidades que respectivamente han aceptado.
Quizás no encontremos una característica más impresionante y
benéfica para nuestra habilidad para dirigir, que la contenida en la
clase de fe manifestada por Job, cuando respondiendo a sus amigos
que le insinuaban alejarse de Dios, él dijo: “He aquí, aunque él me
matare, en él esperaré.”(Job 13:15)
Inspirado en forma similar, Sócrates declaró: “Cualquiera sea lo que
me asignéis hacer, preferiría mil veces morir antes que fracasar”.
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Parece que tanto Job como Sócrates sabían administrar bien sus
cargos respectivos. También nosotros podemos hacer lo mismo,
haciendo uso de toda cualidad particular que deseemos desarrollar.
Cuando Theodore Roosevelt prestó juramento al oficio presidencial,
puso sus manos sobre la Biblia abierta en el primer capítulo de
Santiago, que en su versículo 22 dice: “Sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores”. El registro de su vida y sus acciones,
indican que Theodore Roosevelt fue un “hacedor de la palabra”.
¡Cuán maravilloso sería si al aceptar una asignación en la Iglesia
nos dispusiéramos a ser hacedores —no sólo deseosos
conservadores, oidores o pensadores— en todo! Nuestra capacidad
sería incrementada y nuestro poder acrecentado si primero
grabásemos en nuestras mentes la responsabilidad de nuestro cargo
particular y entonces diéramos cumplimiento al mismo. Hay gente
que al aceptar una asignación simplemente dice: “Trataré de
hacerlo”, “Haré lo mejor que pueda” o “Espero tener éxito”. En primer
lugar, ello es una contradicción, porque ¿cómo podría una cumplir
una asignación si no se siente apoyado por toda la fuerza de su
propia voluntad? Decir “Trataré de hacer lo mejor que pueda” es muy
indefinido y frecuentemente indica que se carece de un objetivo
preciso y de una firme determinación.
Se dice que en una oportunidad un coronel llamó a un sargento y le
dijo: “¿Quiere usted llevar este mensaje al general?” El sargento
respondió: “Trataré, señor”. El coronel le replicó: “No le he pedido
que trate; sólo le he preguntado si quiere usted llevar este mensaje
al general”. El sargento, un tanto sorprendido, balbuceó: “Haré lo
mejor que pueda, señor.” El coronel, inmutable, insistió: “No quiero
que haga usted lo mejor que pueda, sino que lleve este mensaje al
general”.
El sargento contestó entonces: “Lo haré o moriré en la empresa,
señor.” Con la misma firmeza original, el coronel dijo: “No le estoy
sugiriendo ni pidiendo que muera; sólo le pido que lleve este
mensaje al general”.
Nuestros fracasos, en su mayoría, se deben al hecho de que nunca
hemos aceptado realmente y en primer lugar nuestro llamamiento.
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Por ejemplo, tomemos el caso de un poseedor del sacerdocio a
quien, como maestro orientador, le han sido asignadas seis familias,
a las que debe visitar una vez por mes. Supongamos, como
frecuentemente ocurre, que él ha dicho: “Haré lo mejor que pueda”.
En general, éste es el comienzo de un largo proceso de apremios,
llamados
de
atención,
comprobaciones,
preocupaciones,
nerviosismo y oración por parte de la presidencia de estaca o
distrito, del sumo consejo, del obispado o presidencia de la rama y
de los distintos líderes que supervisan la obra de los maestros
orientadores, quienes en el último día del mes y después de haber
estado durante todo el mes inútilmente preocupados, deben hacer
ellos mismos las visitas del caso.
Si el barrio o rama obtuviera un 100% en las visitas y éstas hubieran
sido hechas en tiempo, les daría probablemente motivo para una
celebración. Sin embargo, para hacer visitas mensuales a seis
familias no se necesita ningún individuo de características
fenomenales. En verdad, la asignación podría constituir el trabajo
más duro del mundo si nosotros no sentimos un genuino deseo de
llevarla a cabo, o si para ello necesitamos ser persuadidos por
alguien. Es muy fácil obtener un 100% en nuestras actividades o
asignaciones, si primero hemos aceptado cabalmente nuestra
responsabilidad. Toda realización se facilita cuando definida y
entusiastamente nos decidimos de antemano a hacer cualquier cosa
que fuere necesario para llevar a cabo nuestro objetivo.
La obra de los maestros orientadores es siempre mucho más fácil
cuando es hecha durante la primera semana del mes, sin tener que
ser apremiado, suplicado o aun ayudado por otro.
Supongamos que el presidente de una nación necesite tener una
docena de supervisores constantemente vigilándole, comprobando
sus actividades y recordándole que debe ser fiel a su llamamiento.
Por supuesto, su actuación no sería digna de encomio.
Siendo que ha prestado juramento a su oficio, él debe ser fiel por sí
mismo y con todas sus fuerzas, y esta es una buena idea que
nosotros podríamos adoptar.
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¡Cuán grandes líderes podríamos ser si aprendiéramos a decir,
como Job, que no importa lo que pase, el trabajo será cumplido, que
el trabajo será hecho correctamente y en tiempo!
Imaginemos que cada vez que aceptamos una asignación
levantamos voluntariamente nuestra mano derecha y prestamos
juramento al oficio para el cual hemos sido llamados. Supongamos
que nos comprometemos y garantizamos que el trabajo será hecho
porque nosotros queremos realizarlo.
Si la tarea consiste en visitar seis familias por mes, nos
preocuparemos y conseguiremos que estas visitas se efectúen en
tiempo, sabiendo que ello nos ayudará a entrar en el reino celestial.
La tarea, en realidad, no es pequeña. Por supuesto, no hay
“pequeños trabajos” en la Iglesia del Señor y, por consiguiente, no
debemos olvidar que toda violación voluntaria a un sagrado
juramento, constituye perjurio.
Al hacer su asignación a Timoteo, Pablo le escribió: “Te encarezco
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a
los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la
palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina”. (2 Timoteo 4:1-2)
Pablo depositó directamente sobre Timoteo una responsabilidad. El
gran interrogante, por supuesto, es saber si la misma fue o no
aceptada cabalmente por Timoteo.
“En este mundo, lo primordial es conservar elevadas nuestras
almas”
Los más grandes problemas de nuestra condición de directores no
residen en nuestra asignación en sí; siempre surgen o dormitan en
nosotros mismos. Si podemos solucionar cada uno de nuestros
problemas íntimos, todo lo demás será fácil. El gran autor francés
Flaubert, dice: “En este mundo, lo primordial es conservar elevadas
nuestras almas”. Ciertamente, esto es también el primer requisito en
nuestra habilidad para dirigir.
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El 15 de febrero de 1835, Oliverio Cowdery otorgó oficialmente el
cargo a los miembros seleccionados para el Consejo de los Doce, y
les dijo: Es mi sagrada responsabilidad el haceros esta asignación”.
Luego, entre otras cosas, agregó: “Si aun en el más mínimo grado
faltáis a vuestro deber, grande será vuestra condenación. Porque
cuanto más alto es el llamamiento, más grandes son los resultados
de la transgresión. Cuidaos para que vuestros afectos no sean presa
de las cosas mundanas”.
Este problema existe aún entre nosotros. Nuestras afecciones son
frecuentemente eclipsadas por otras cosas, y es entonces cuando
descuidamos nuestros llamamientos y nuestras responsabilidades.
El hombre no es importante por sí mismo, sino por lo que cree,
representa y realiza. ¿No es acaso impresionante saber que
estamos apoyando y defendiendo las cosas más importantes del
mundo? En realidad, aumentamos nuestra propia importancia al
estar conectados con ellas y por los cargos que hemos aceptado y
que estamos determinados a llevar a cabo.
Un considerable porcentaje de los Doce originales de esta
dispensación fracasaron en sus deberes. Algunos de ellos
abandonaron la Iglesia. El mismo Oliverio Cowdery cayó poco
después de haber dado el cargo a los Doce. Su interés se fue
debilitando y finalmente apostató de la Iglesia. Pero si juzgamos el
futuro en base al pasado, sabemos que muchos fracasarán y
perderán el reino celestial. Es ya bastante trágico que perdamos
nuestras bendiciones, mas pensemos en el dramático y eterno
remordimiento de aquel que no ha sabido ser fiel al cargo que su
propio Creador le ha dado.
Es verdaderamente una de las tragedias más graves de la vida el
que algunas personas ubicadas en lugares de gran responsabilidad
política y personal, comprometiendo aun asuntos temporales y
financieros propios y de otras personas, fracasen en sus tareas.
Pero mucho más trágico aún es cuando alguien que posee un oficio
religioso y es responsable por el bienestar espiritual y vida eterna de
otros, demuestra ser “indigno de su mayordomía”.
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Muchos leemos y pensamos acerca de la importancia de librarnos
de nuestros temores. Uno de los grandes presidentes
norteamericanos dijo en cierta ocasión: “Lo único que debemos
temer es el temor mismo”. Nadie puede negar que necesitamos más
valor, más bravura en nuestras vidas. Hay tiempo para ser valiente,
pero también hay tiempo para temer y algunas veces el temor mismo
es más necesario que cualquier otra cosa. La valentía de hacer el
mal, o la valentía de ser ociosos e irresponsables, no son virtudes.
Debemos cultivar un poco más el temor al fracaso, el temor a la
violación de nuestra palabra o promesa y el temor al pecado.
Capitán Moroni, un modelo de líder comprometido
El temor es también una de las fuerzas constructivas del alma, si
sólo aprendemos a temer las cosas debidas. Shakespeare ha dicho:
“Temer lo malo generalmente remedia lo peor”.
Para nuestra propia conveniencia, cada uno de nosotros debiera
aceptar y comprometerse a la misma responsabilidad que el
personaje shakesperiano Polonias depositó en Alertes: “Te
encomiendo ser verídico contigo mismo”. El sabio Salomón, al
concluir su libro de Eclesiastés, nos hace otro encargo estimulante:
“El fin de todo discurso leído es éste: teme a Dios, y guarda sus
mandamientos, porque esto es el todo del hombre.” (Eclesiastés
12:13)
Esta es la clase particular de actitud que yo quisiera establecer
firmemente en mi vida y, si pudiera, me gustaría también ayudar a
otros a poseerla. Se nos ha encargado “guardar la fe”, y hacer la
obra del Señor. Lo demás queda librado a nosotros mismos.
¿Aceptaremos el cargo?
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¡MARCHAD!

La Biblia es una de nuestras más importantes fuentes de ideas para
el éxito. Contiene un relato de las relaciones y convenios entre Dios
y los hombres, y nos ofrece una serie de interesantes puntos de
vista de gran ayuda.
Una de las partes más instructivas de la historia bíblica, se relaciona
con el viaje de los Israelitas hacia la Tierra Prometida. Durante el
largo período en que vivieron bajo la dominación egipcia, ellos
adquirieron muchas de las características propias de los esclavos,
pero el Señor les había prometido convertirlos en un pueblo
escogido y permitir que se gobernaran a sí mismos en el fértil país
que había sido dado previamente a sus padres. Hay muchas cosas
interesantes que mencionar concerniente a ese viaje. Si el mismo
hubiera sido hecho por la ruta más directa, habría sido
comparativamente más corto, quizás no más de dos o trescientas
millas. No obstante, era necesario que atravesaran por dificultades a
fin de permitir el proceso de transformarse y prepararse para asumir
su nuevo papel como un pueblo libre, autónomo y devoto. Como la
mayoría de nosotros, los israelitas fueron aprendiendo lentamente y
en varias oportunidades no aprendieron nada. Como consecuencia,
fue preciso mantenerlos errando durante 40 años por el desierto de
Arabia. Frecuentemente desandaban tanto como avanzaban.
A los tres meses de haber sido liberados de la esclavitud,
acamparon al pie del Monte Sinaí. El Señor llamó a Moisés a la
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cumbre del monte y le dijo que quería establecer un convenio con el
pueblo escogido de Israel.
En verdad, Él les haría “un reino de sacerdotes, y gente santa”.
Moisés presentó entonces la proposición del Señor a la
congregación, y todo el pueblo, a una voz respondió: “Todo lo que
Jehová ha dicho, haremos”. (Éxodo 19:8)
En consecuencia, Moisés regresó al monte donde, dentro de un
marco de rayos y relámpagos, Dios formalizó el convenio mediante
la entrega de las leyes por las cuales todas estas bendiciones
habrían de serles concedidas.
Pero los israelitas tuvieron dificultades en vivir conforme lo habían
prometido. Continuamente se estaban escurriendo hacia sus
antiguas costumbres como esclavos egipcios. Aún antes de que
Moisés volviera del monte, el pueblo congregado al pie del mismo
había fabricado un ídolo de oro en forma de becerro.
Esta conducta fue típica en ellos a través de aquellos cuarenta años
de angustia y penuria que siguieron. Siempre hubo entre ellos
murmuraciones, disensiones y pecado. Muchos perdieron sus vidas
por causa de su desobediencia. Cuando finalmente arribaron a
destino, de los cientos de miles originales que habían dejado Egipto
cuarenta años antes, sólo dos hombres habían sobrevivido y llegado
a la Tierra Prometida. (Deuteronomio 1:36-39)
Al leer esta historia, uno queda impresionado ante el gran volumen
de fracasos entre este potencialmente escogido pueblo, aun
teniendo al Señor y a Moisés tratando de llevarles de la mano. Es
interesante reconocer que somos descendientes de este pueblo. Es
también interesante tratar de pensar en una época en que el Señor
no haya tenido gran dificultad en Su constante empeño por elevar a
Su pueblo. Aun cuando vino a la tierra en persona, mil quinientos
años después de Moisés, tampoco Jesús obtuvo mejores resultados.
Muchas vidas, entonces y ahora, han estado y están continuamente
caracterizándose por las cualidades negativas de los esclavos.
Constantemente se manifiestan el desaliento, las murmuraciones
prejuiciosas y la falta de voluntad para cooperar aun dentro de
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nuestros propios intereses. Hay todavía muchas convicciones que
somos incapaces de administrar en forma apropiada.
Los israelitas tuvieron una experiencia interesante al comienzo de su
viaje. Inmediatamente después de su salida de Egipto, encontraron
su avance bloqueado por el Mar Rojo, mientras que una horda de
egipcios los perseguía desde la retaguardia. Sin embargo, el Señor
les había prometido protegerles y aun mostrado Su poder en Egipto;
pero así y todo, como la mayoría de los esclavos, cayeron en la
desesperación ante el primer indicio de dificultades.
Perfilado este problema, ellos recriminaron a Moisés:
“¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que
muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que
nos has sacado de Egipto?
“¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: Déjanos servir
a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que
morir nosotros en el desierto.” (Éxodo 14:11-12)
¿Quién, sino un esclavo, podría pensar tan negativamente y
expresarse tan cínicamente ante alguien que estaba tratando de
ayudarle? Esto indicó que ellos mismos no estaban bien seguros de
lo que estaban haciendo. Cada vez que surgía un problema,
comenzaban a murmurar acerca de él y de cuánto mejor habría sido
si se les hubiera dejado en la paz de la esclavitud, aun cuando su
trabajo haya sido muy desagradable y sus vidas rebajadas casi al
mismo nivel que las bestias. El Señor estaba tratando de cambiar
esta situación desfavorable, pero, como la mayoría de las gentes,
ellos preferían estar como estaban y, ante cualquier contrariedad no
vacilaban en elevar sus manos y decir al Señor, “¡Yo lo sabía, yo lo
sabía!”.
Una vez más, Jehová trató de alentarlos y llamando a Moisés, le
dijo:
“¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.”
(Éxodo 14:15)
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El Señor ocasionalmente nos provee un Mar Rojo que cruzar, a fin
de ayudarnos a desarrollar nuestra dedicación y nuestra capacidad
para solucionar los problemas.
En otras palabras, Él manifestó: “¿Por qué no tratáis de ayudaros un
poco vosotros mismos? Sed más agresivos. Creed en lo que estáis
haciendo. Yo no puedo ayudar tanto a quien primero no se ayuda a
sí mismo”.
Mucho de lo que el Señor ha dicho a cada generación, podría ser
expresado con una sola palabra: “¡Marchad!”
Pensemos en lo que Él podría haber hecho con nuestros
antepasados o con nosotros mismos en sólo un año, si nos
paráramos sobre nuestros propios pies y fuéramos a trabajar y a
hacer las cosas exactamente en la forma en que lo ha pedido.
Una de las más frecuentes actividades de los Israelitas parece haber
sido quejarse. Cuando el Señor les indicó lo que debían hacer, aun
en bien de sus propios intereses, ellos le contestaron: “Déjanos que
sirvamos a los egipcios.”
Particularmente, muchas veces no nos gusta que el Señor nos
moleste demasiado acerca de nuestro propio perfeccionamiento.
Con frecuencia, hasta pareciera que nos resiente Su intención de
introducir a alguno de nosotros en el reino celestial. Más que nada,
queremos estar solos. No estamos dispuestos a cruzar muchos
Mares Rojos, o a luchar contra muchos egipcios.
Imaginemos lo que habría pasado si se hubiera permitido a los
israelitas proceder conforme a sus propios antojos. En tal caso, ¿qué
habría sido de nosotros? Durante este período de la marcha de
Israel por el desierto, el Señor instituyó la interesante costumbre de
usar filacterias. Indicó a los israelitas que escogieran algunas de sus
más importantes promesas y palabras divinas de las Escrituras, y
grabándolas en pequeños trozos de cuero, colocaran éstos sobre
sus frentes, alrededor de las muñecas o del cuello, donde pudieran
tenerlas siempre a la vista, en la esperanza de que así podrían
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recordarlas. Fue algo similar a la costumbre actual de atarse un hilo
en el dedo índice para acordarse de algo. En cuanto a la salvación
de nuestras propias almas, tal como a nuestros antepasados en el
desierto, también debe sernos a veces recordada, y he aquí por qué
necesitamos tantos directores, consejeros y maestros que
continuamente nos repitan: “¡Marchad!”
Cuando nuestros antepasados se encontraban sirviendo como
esclavos a los egipcios, debían trabajar bajo el látigo de sus
señores. Frecuentemente, cuando no eran productivos o eficaces, se
les castigaba. Resulta interesante reconocer que esto era lo que
Satanás propuso en el concilio de los cielos. Fue suya la idea de
utilizar la fuerza y la compulsión para rescatar a la raza humana.
Muchas veces consentimos con esta idea, pero no nos gusta cuando
es el Señor quien nos insta al progreso. Cuando es Él quien nos
urge, no es extraño que nos salgamos de la huella. Pero el Señor ha
dicho: “. . .Los que no quieran soportar la disciplina, antes me
niegan, no pueden ser santificados.” (Doctrina y Convenios 101:5)
La solución de la mayoría de nuestros problemas consiste en hacer
lo que el Señor nos ha indicado y desarrollar una reserva mayor de
aquel tipo de virtudes que los hombres libres aprovechan para
avanzar, tales como la iniciativa, el trabajo, el valor, el empeño y la
autodisciplina. En nuestros programas necesitamos más
movimientos positivos y no tanto detenimiento, deslizamiento o
retroceso.
Resulta ciertamente difícil probar nuestras propias fuerzas de
carácter o voluntad, hasta que no nos topamos con algún problema.
Por eso es que el Señor ocasionalmente nos provee un Mar Rojo
que cruzar, a fin de ayudarnos a desarrollar nuestra dedicación y
nuestra capacidad para solucionar los problemas. Es necesario que
aprendamos a contestar la mayoría de nuestras propias oraciones
mediante el cultivo de un poco más de energía, vitalidad y
entusiasmo por lo que estamos haciendo, y de la habilidad para
franquear cada Mar Rojo que encontremos, sin tener que hacer toda
una escena ante el Señor.
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Todos sabemos que la disciplina, la capacitación, el valor y el ser
industriosos son aspectos importantes para el éxito de los
deportistas y soldados. La sociedad está constantemente tratando
de enseñar a sus postulantes en las artes comerciales y
profesionales, a fin de cultivar y utilizar sus talentos. También en la
Iglesia necesitamos aprender a desplegar al máximo nuestra
capacidad. Algunas veces tendemos a corrompernos con la antigua
doctrina sectaria de las perversiones y debilidades naturales del
hombre. Un escritor dijo: “Sólo soy un gusano indino”. Eso no es,
precisamente, lo que el gran Dios del universo quiere que sus hijos
sean. Él continuamente nos dice: “¡Poneos sobre vuestros pies y
marchad!”
Hace un tiempo escuché a un hombre hablar en una conferencia de
estaca, dedicando la mayor parte de su tiempo a hablar de sus
debilidades, sus muchas imperfecciones y su falta de preparación.
Aunque no lo estuviera diciendo, sus muchos y lastimosos
problemas personales habían sido demasiado evidentes en cada
cosa que hacía. El mismo se consideraba “absolutamente
impotente”. Pero no ha sido la intención del Señor que lo fuera. Dios
lo había dotado de Sus propios atributos, diciéndole entonces: “¡Sé
fuerte! Marcha. ¡Sé perfecto!” Nosotros somos hijos de Dios y Él
quiere que lleguemos a ser perfectos, no que nos arrastremos en el
polvo.
A medida que mi amigo parecía estar jactándose inconscientemente
de sus propios sentimientos de debilidad e indignidad, me pareció oír
nuevamente la voz del señor diciendo: “¿Por qué clamas a mí? Di a
los hijos de Israel que marchen.” Y Él no significó que debíamos
avanzar arrastrándonos como lisiados o como esclavos,
desprevenidos y desinteresados en nuestro propio progreso. Quiere
que avancemos como herederos de Su omnipotencia. Nos ha dicho
que no debiéramos esperar que se nos mande, sino proceder
conforme a nuestra propia voluntad, a fin de alcanzar la gloria y la
justicia con nuestras propias fuerzas. Debemos alejarnos de la inútil
doctrina de la debilidad humana.
Dios no nos ha creado débiles, pecaminosos o incapacitados. No
hay nada depravado o débil en el hombre creado por el
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Todopoderoso, a menos que uno se abandone a sí mismo. Cuando
nosotros defraudamos nuestras propias posibilidades, no hacemos
sino desacreditar a nuestro Creador. La debilidad sólo se manifiesta
cuando ponemos nuestras capacidades en cabestrillo, como si fuera
un brazo roto, y entonces nos dedicamos a hablar acerca de nuestra
imperfección y le pedimos al Señor que haga el trabajo por nosotros.
Tendríamos mayor fuerza si en nuestras oraciones al señor
incluyéramos la súplica que nos permita hacer Su trabajo, en vez de
estar siempre pidiéndole que Él haga el nuestro. La Escritura nos
alienta con estas palabras: “Vamos adelante a la perfección.”
(Hebreos 6:1) El Señor no quiere que pasemos toda nuestra vida en
el primer grado.
Las cualidades propias de los esclavos, tales como el temor, la
murmuración, la ignorancia, la inferioridad y la incredulidad, se
manifiestan y reaccionan como si fueran un reloj automático. La
“cuerda” de su autonomía, se enrosca a medida que su propio
movimiento se produce. Cuanto más indulgentemente las
permitimos, mayor fuerza adquiere y más nos tiranizan. Cuanto más
larga es nuestra esclavitud, más nos contentamos con nuestra
suerte.
Los esclavos nunca logran superarse porque están acostumbrados a
moverse sólo bajo el rigor del látigo. Un esclavo es un subalterno.
Cuando está solo, nada hace y entra en actividad ante el aguijoneo
del látigo de su señor.
En cuanto a nosotros mismos, meditemos hasta que punto debemos
depender de otros, aun tratándose de nuestra asistencia a la Iglesia.
Frecuentemente dependemos de nuestras esposas para vitalizar
nuestra fe. Dependemos de nuestro obispo o presidente de rama y
de los maestros orientadores, quienes continuamente están
alentándonos a alcanzar el reino celestial. Dependemos del Señor
para hacer el bien y hasta para fortalecer nuestro carácter y
franquear nuestros Mares Rojos.
No debemos permitir que nuestras cualidades de esclavos
determinen nuestra personalidad, porque ellas podrían llegar a
dominar nuestras vidas con temible violencia.
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Napoleón tuvo una vez un obstáculo que salvar. Quería invadir Italia
con su ejército, pero los Alpes se interponían en sus planes.
Napoleón dijo entonces: “Yo venceré los Alpes”, y construyó
caminos a través de sus desfiladeros hasta que el camino entre Italia
y París quedó tan abierto como el de entre la capital francesa y
cualquier otra ciudad del país. En sólo cuatro meses, Napoleón pudo
introducir, a través de los Alpes, su infantería, su caballería y todo su
cargamento en Italia, arribando de esta manera al destino propuesto.
Nosotros necesitamos un poco más de ese espíritu proactivo en
nuestro trabajo en la Iglesia. El hombre ha aprendido a aplastar el
átomo.
Ahora necesitamos aplastar la inercia, la ociosidad, la indiferencia, la
indecisión, el letargo, la pereza, el pecado, la ignorancia y el temor, a
fin de que podamos superar nuestros Mares Rojos, nuestros Mares
Muertos, y entrar en la tierra prometida. El Señor ya dio la fórmula a
nuestros antepasados, cuando dijo a Moisés: “Di a los hijos de Israel
que marchen.”
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PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

El

método profesional de cualquier realización, consiste en
determinar primeramente el problema.
Aristóteles dijo que “nunca podremos conocer realmente un hecho,
sino por medio de sus propias causas”. Todo éxito tiene una causa;
todo fracaso tiene un fundamento.
La indigestión y la obesidad tienen sus motivos. La espiritualidad
misma nace de una causa. Existen razones para el entusiasmo y
para la dedicación. Si somos capaces de descubrir los motivos del
éxito, también podremos reproducirlos. Si encontramos las causas
del fracaso, podremos eliminarlas.
La causa o razón de la mayoría de las cosas, tanto buenas como
malas, frecuentemente se encuentra bajo nuestras propias narices.
Muchas veces está tan cerca de nosotros que no la discernimos
claramente. Una de las causas del éxito, que puede ayudarnos para
cualquier realización, es la antigua e infalible cualidad de ser
industriosos.
Acerca de dicha virtud, el famoso escritor inglés, James M. Barrie,
autor, entre otras, de la obra “Peter Pan”, dijo: “Si usted la posee, lo
demás no importa; y si carece de ella, tampoco lo demás importa”.
Ser industriosos y sus actividades resultantes engendran toda clase
de éxito, espiritual o temporal.

487

En el servicio del Maestro

Santiago ha dicho que aun “la fe sin obras es muerta en sí misma”.
En verdad, con toda su importancia y alcance a cuestas, y no
obstante lo poderosa que puede llegar a ser en nuestras vidas, la fe
no puede sobrevivir separada del trabajo. Aislemos nuestra fe de las
tareas apropiadas y a poco habrá muerto. Podría decirse que casi
todo en la vida muere en la inactividad.
Tanto en el desarrollo de nuestra habilidad para dirigir, como en la
práctica de nuestra religión, debemos conceder la mayor prioridad a
este factor del éxito: ser industriosos.
No podemos conceptuar altamente a un hombre que simplemente se
contenta con ser un consumidor, mantenido y cuidado por otros.
Cuando la inactividad se manifiesta, no es que sólo traiga consigo
perjuicios, sino que resulta totalmente contraproducente que un
grupo de gente activa deba mantener a un grupo de ociosos.
Nuestra economía se basa en la producción.
La misma civilización peligra cuando mucha gente insiste en que el
mundo debe proveerle los medios de vida. Exactamente lo mismo
sucede con nuestros asuntos espirituales. Resulta espiritualmente
erróneo que un grupo de miembros de la Iglesia haga todo el trabajo,
mientras que el resto permanece en la inactividad.
También en la Iglesia hay gente que cree que ella debe proveerles
los medios de vida, y resultan ser un contrapeso en el reino.
Aparentemente algunos piensan que Dios está obligado a
concederles la vida eterna. Pero los tales se verán al fin
desengañados, porque el plan del Señor está fundamentado en la
“ley de la cosecha”, y tal como lo declaró el apóstol Pablo, “todo lo
que el hombre sembrare, esto también segará” (Gálatas 6:7), y no
podemos pretender cambiar esta ley porque es una ley básica por
tiempo y eternidad.
Uno de mis amigos ha logrado mucho éxito y satisfacción al enseñar
a sus hijos las cualidades de ser industriosos y de la resolución.
Para ello, les ha provisto de los medios e incentivos de la
producción. Y por supuesto, como él dice, los resultados de la
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cosecha dependen de sus hijos. Cuando éstos eran todavía niños,
los inició en las actividades del campo con un par de animales
vacunos y algunas gallinas, en una pequeña parcela de tierra.
Pronto los jóvenes comprendieron la ley y se capacitaron para hacer
un buen uso de ella. A medida que fueron cultivando sus
ambiciones, habilidades y se preocuparon de ser industriosos, en
similar relación la cosecha fue aumentando.
Dios es el Autor de esta ley, la cual es aplicada imparcialmente a
todos los hombres. No es un instrumento de soborno, ni tampoco
una dádiva; es una consecuencia, y como tal se aplica al progreso
de nuestros bienes terrenales o a nuestra exaltación eterna misma.
La cosecha aumentará en la medida que nos capacitemos y
cultivemos nuestras ambiciones, habilidades y seamos industriosos.
Dios nos provee de los materiales crudos del intelecto, la
oportunidad y la voluntad. Podemos refinarlos, cultivarlos y utilizarlos
conforme a nuestro propio provecho, y los beneficios resultantes de
la cosecha quedarán en nuestras manos.
Sabemos que si no sembramos, no podemos cosechar, y, en todo
caso, si sembramos espinas, cosecharemos espinas. Es dentro de
esta ley que cada uno de nosotros debe trabajar por su propia
salvación. Nadie más puede hacer el trabajo de uno mismo. Nadie
puede cultivar la espiritualidad personal de otro individuo. A raíz de
que algunos no quieren trabajar, la Iglesia está desbordando de
miembros que, en el sentido religioso, son meramente
consumidores. Vale decir que, el lugar de enseñar, se conforman
con ser enseñados; en vez de aprender a orar, se contentan con ser
incluidos en las oraciones de otros; más bien que ayudar a que otras
personas sean bendecidas, su único interés consiste en recibir
bendiciones. Estos son los que insisten en el derecho de recibir
inspiración divina, y, sin embargo, se desentienden de su obligación
de inspirar a otros con sus actos. Pretenden milagros y maravillas,
pero no están dispuestos a llevar a cabo sus deberes más simples.
Todos ellos coinciden en querer que sus oraciones sean contestadas
completamente y a tiempo.
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En oportunidad en que un grupo de gente se reunió para orar al
Señor por lluvia, alguien comentó que si el Señor, para satisfacer
nuestras súplicas, se tomara todo el tiempo que nosotros
necesitamos para satisfacer Sus mandamientos, la lluvia llegaría
demasiado tarde y no haría bien alguno. La opinión general parece
indicar que mucha gente piensa que Dios es una especie de criado
cósmico cuya responsabilidad es responder infaliblemente cada vez
que se le llama.
Cierto muchacho explicó en una oportunidad que la razón por la cual
él no decía sus oraciones todas las noches, era que “algunas veces
no tenía nada que pedir”. Quizás haya entre nosotros demasiados
individuos cuyas vías espirituales pretenden modelarse conforme a
las características de los lirios del campo y por consiguiente, “no
trabajan ni hilan”. Nuestros apetitos se asemejan demasiado a los
apetitos del consumidor, rara vez a los del productor.
En nuestros intereses materiales, frecuentemente la necesidad nos
impulsa desde atrás, pero en nuestra vida religiosa, donde no existe
esta presión, consciente o subconscientemente solemos quedar
atrás y pasamos a ser simples consumidores.
Bien dijo George Bernard Shaw que “así como tenemos el derecho
de consumir riquezas sin producirlas, tampoco podemos pretender
asimilar la felicidad sin reponerla”. Sin embargo, este tipo de
razonamiento parece ser bien aceptado y comprendido en los
asuntos económicos, pero no así en nuestras actividades
espirituales. La mayoría de la gente acude a su trabajo diario por
voluntad y medios propios, mientras que muchos de nosotros en la
Iglesia parecemos tener necesidad de ser alentados o exhortados
constantemente a prestar atención a los asuntos de la vida eterna.
El Señor nos ha dicho que debemos ir a Su casa de oración en el
Día de Reposo y rendir nuestras devociones al Altísimo. Pero antes
de hacerlo, muchas veces nos preocupa quién habrá de ser el
orador y en qué consistirá el programa. Entonces supeditamos
nuestra asistencia a las reuniones —y con ello el mandamiento del
Señor— a nuestras posibles complacencias. Aun hay veces en que
pensamos que no hemos obtenido mucho beneficio de la reunión,
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pero no se nos ocurre preguntarnos a nosotros mismos cuánto o qué
hemos hecho para contribuir con la reunión en sí.
La espiritualidad de un mero consumidor en la Iglesia, tiende a
alcanzar una condición comparable a la del Mar Muerto. Este mar es
“muerto” porque simplemente recibe y no da nada. El Mar Muerto es
uno de los cuerpos más salobres del mundo. No existe especie
animal alguna que pueda vivir en sus aguas, ni vegetación posible
en sus playas. Por otro lado, y casi en el mismo terreno, el caso del
Mar de Galilea es diferente. El mar de Galilea es un lago de agua
fresca y deliciosa, precisamente porque da a la vez que recibe. Los
peces abundan en sus aguas; alegres pájaros sobrevuelan su
superficie, casi rozándola; una variada vegetación prolifera en sus
costas. El Mar de Galilea constituye un notable ejemplo en base al
cual podríamos modelar nuestras vidas.
Alguien se quejaba cierta vez que el Cristianismo era sólo dar, dar,
dar. Pero uno de sus amigos le respondió: “¡Cuán hermosa
definición de la religión de Jesús!”
Dios es un productor; Él ha “creado” los cielos y la tierra. Ha “creado”
el gran milagro de la vida humana. Ha puesto en práctica un
programa de actividad, del cual El mismo es el centro, y quiere que
seamos como El, que nos paremos sobre nuestros propios pies y
trabajemos con nuestras propias manos. “Dios ayuda a quienes se
ayudan a sí mismos”. Dios ama los productores.
Los grandes placeres no provienen de un viaje gratis o de un pan no
ganado. No es realmente agradable vivir continuamente de la
caridad. Antes bien, para triunfar y ser feliz es menester estar
capacitado para dar, y es precisamente la correcta capacidad para
dirigir la que desarrolla la más extensiva y constructiva actividad.
“Aquel que consigue hacer trabajar a diez hombres, es mayor que el
que hace el trabajo de diez hombres.”
El Mar Muerto es uno de los cuerpos más salobres del mundo.
Ninguna especie puede vivir en sus aguas
La vida en el Mar de Galilea y sus costas es muy rica.
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Si uno puede hacer el trabajo de diez hombres, es entonces capaz
de construir casi cualquier cosa; pero el que consigue poner en
actividad a diez trabajadores, está edificando hombres.
En cierto sentido, la Iglesia es como un gimnasio enorme, donde
podemos desarrollar nuestra espiritualidad mediante nuestros
propios ejercicios.
El evangelio no solamente es un conjunto de ideas, sino también de
sentimientos y actividades. Uno de los problemas más grandes del
mundo es el desempleo, la falta de trabajo. Esto es también una de
nuestras mayores preocupaciones espirituales. El programa de
bienestar dispone que si está dentro de nuestras posibilidades el
evitarlo, no debemos permitir que un solo hombre esté sin trabajo, ni
siquiera por una semana, y el mismo plan deberían adoptar todos los
directores y maestros, a fin de que nadie permanezca
espiritualmente desempleado o religiosamente ocioso. Todo
miembro de la Iglesia debe ser un productor. Porque como dijimos al
principio, no es conveniente que un grupo de gente mantenga a otro.
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ESTE MISMO JESÚS

Hace muchos años alguien publicó una foto de la Biblia en la que
se ha tratado de hacer que los grandes mensajes bíblicos más
memorable, sean presentándolos en forma visual. Nuestra tendencia
natural es ver las cosas con mayor claridad cuando se presentan en
imágenes. Ideas simples que son a menudo demasiado abstracta
para la mente para hacer frente con eficacia.
Una de las representaciones visuales en esta interesante Biblia era
una imagen coloreada de la ascensión. Se mostró a Jesús
resucitado de pie en el aire sobre el Monte de los Olivos mientras
subía a su Padre. Y de pie ligeramente por debajo del maestro a dos
ángeles vestidos de blanco. A través de los años he dibujado una
gran fuerza de las ideas emocionantes representadas por esta
imagen. La ascensión de Cristo al cielo marcó el final de un período
importante. Había terminado una parte del trabajo asignado a él en
el gran consejo de los cielos. Había organizado la Iglesia y había
ordenado apóstoles para llevar a cabo su labor. Él les había
enseñado las doctrinas de salvación y les había dado el sacerdocio,
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con el poder de atar en el cielo lo que hicieran en la tierra. Se había
entregado su propia sangre para pagar la pena de nuestros
pecados. Luego, en las últimas palabras pronunciadas poco antes
de su ascensión, Jesús dijo a los doce:
". . . Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y
hasta lo último de la tierra." (Hechos 1: 8).
La imagen de la ascensión se completa con la declaración de las
escrituras:
"Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y le
recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
"Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de
blanco.
"Los que también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre
vosotros arriba al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo."
(Hechos 1: 9-11 ).
Durante la Segunda Guerra Mundial, añadí otra imagen mental
impresionante para mi colección. Ésta muestra al general Douglas
MacArthur a punto de tomar vuelo bajo la presión militar de la
conquista japonesa. Para aquellos que se vieron obligados a
permanecer detrás, dijo el general MacArthur, dijo "Volveré". Me
gusta imaginar la esperanza de que esta promesa debe haber traído
a la gente de las Filipinas durante esos largos meses en los que
esperaban su liberación de la esclavitud de los japoneses. Sabían
que MacArthur no los olvidaría. Sabían que tan pronto como fuese
posible él volvería para liberarlos y castigar a sus opresores. Su
promesa puede haber tenido un significado más que ordinario para
mí, ya que algunos de los miembros de mi propia familia se
encontraban entre los que esperan el regreso de MacArthur. Se
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escondieron en las colinas hasta que fueron capturados y enviados a
un campo de concentración japonés en Manila.
La promesa del general de que devolvería debe haber tenido un
significado inquietante para los invasores, porque ellos deben haber
sabido que MacArthur no descansaría hasta que hubiesen sido
expulsados de las islas o aniquilados durante su resistencia. Esta
foto "Volveré" tuvo un final feliz dos años más tarde, cuando la
promesa del general se mantuvo plenamente hasta el final.
Sin embargo, el mundo sigue en espera de esta promesa más
significativa "Volveré" que se había realizado unos diecinueve siglos
antes en lo alto del Monte de los Olivos. Es muy importante recordar
que el Salvador del mundo sólo estaba despidiéndose de la tierra y
de su gente temporalmente. Muchas veces antes de su muerte, él
mismo habían predicho su segunda venida gloriosa para juzgar al
mundo.
En ese último martes antes de su muerte el viernes, Jesús había
estado enseñando a sus seguidores acerca de su segunda
venida. Cerca del final del día en que salió del templo y llevó a los
Doce a través del Monte de los Olivos. Cuando se sentó a descansar
cerca de la cumbre, dijo a sus discípulos:
". . . Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida y del fin del mundo?" (Mateo 24:3)
Entonces Jesús les dijo de las guerras y contiendas que
caracterizarán los últimos días, y uno de los signos importantes que
deben preceder a su segunda venida, él dijo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo
24:14)
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A medida que la gente de las Filipinas esperaba su liberación,
probablemente se preguntaban si el general MacArthur tendría la
capacidad de cumplir con las condiciones que intervendrían en su
promesa de volver. También hay muchos en nuestro mundo que
descartan la posibilidad y la probabilidad de una segunda venida de
Cristo. Sin embargo, podemos estar seguros de que el programa de
Dios nunca ha sido abandonado y no será olvidado.
En las últimas horas tristes justo antes de su muerte, Jesús dijo a
sus discípulos:
"No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
"En la casa de mi Padre muchas moradas hay; de otra manera, yo
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
"Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis." (Juan 14:
1-3)
¡Qué pensamiento emocionante y aterrador cuando entendemos las
condiciones en las que ha de venir!. Y qué consecuencias
tremendas están involucrados en el mensaje del día de la
Ascensión. Como Hijo de Dios resucitado quedó entre el cielo y la
tierra, ante ángeles de la presencia de Dios hizo una promesa firme,
que volvería personalmente. Los ángeles dijeron:
". . . Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros arriba
al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11)
Desde el primer día de su ascensión, unos diecinueve siglos han ido
y venido, y muchos acontecimientos importantes han tenido
lugar. Según la tradición, con una excepción, los apóstoles que
Jesús designó para llevar a cabo su trabajo, todos fueron sometidos
a muertes violentas. Pedro, Felipe, Simón y Andrés fueron
crucificados; Santiago y Pablo fueron decapitados; Bartolomé fue
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desollado vivo; Tomas fue atravesado por una lanza; Santiago, hijo
de Alfeo, fue golpeado hasta la muerte; Tadeo fue atravesado por
las flechas; Bernabé fue apedreado; Mateo fue muerto con un hacha
de guerra en Etiopía; y Marcos fue arrastrado a la muerte en las
calles de Alejandría. Entonces Juan, el único superviviente, fue
desterrado a la isla solitaria de Patmos en el Mar Egeo. Jesús había
construido su Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas. Cuando la base fue destruida, el edificio se derrumbó. Con
el tiempo, lo que antes había sido una organización divina se
convirtió en una institución meramente humana. Muchas de las
doctrinas cristianas fueron malinterpretadas; las ordenanzas se
cambiaron; la autoridad se perdió; la apostasía creció; y el mundo se
deslizó poco a poco en la larga noche negra de la Edad Media. A
continuación, algunos dijeron que los cielos fueron sellados para
siempre, que el canon de la escritura estaba completo, y que la voz
de Dios nunca volvería a ser oída en la tierra. El espíritu de los que
crucificaron a Cristo, destruyó su organización, y no creyeron sus
doctrinas, todavía tienen numerosos seguidores entre nosotros.
Uno de los problemas más graves de nuestro mundo actual es que
hay muchas personas que no creen en un ser supremo. Para
algunos, el hombre es la máxima autoridad y la mayor inteligencia en
el universo. Otros creen que Dios ha salido del negocio y que las
últimas palabras que alguna vez vinieron del Salvador del mundo
fueron pronunciadas en la novena hora de ese horrible viernes por la
tarde, cuando desde la cruz del Calvario Cristo moribundo dijo:
"¡Consumado es!"(Juan 19:30). El último recuerdo en imágenes que
algunos tienen de su Redentor es de él colgado de la
cruz. Recientemente, el mundo ha sido inundado con crucifijos, pero
Jesús no se quedó en la cruz. Algunos lo recuerdan en la tumba de
José de Arimatea, pero Jesús no permaneció en la tumba. No hay
nada en las Escrituras que podría ser más claro que el hecho de que
la vida de Cristo no comenzó en Belén, ni qué terminó en el
Calvario. Él dijo: "Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo
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el mundo y voy al Padre." (Juan 16:28). En su oración en
Getsemaní, dijo, "Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese." (Juan
17: 5)
Mucho antes de la creación de nuestra tierra, Jesús vivió y gobernó
con su padre como una parte de la presidencia del universo. Bajo la
dirección del Padre, él fue el creador de la tierra. En el primer
capítulo
del
Génesis,
Dios
se
registra
diciendo:
". . . Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza. . ." (Génesis 1:26 , cursivas añadidas). El uso de estos
pronombres plurales indica que el Hijo también participó en la
creación. Pero incluso entonces no era un novato como creador. En
una de las grandes revelaciones dadas a Moisés y reveladas de
nuevo
en
los
últimos
días,
Dios
dijo:
"Y
he creado incontables mundos, y también los he creado para mi
propio fin; y por medio del Hijo, que es mi Unigénito, los he creado."
(Moisés 1: 33)
Creemos que la grandeza en parte, en términos de lo que ya se ha
logrado y en parte en términos de lo que promete para el
futuro. Como me vuelva a ejecutar mi imagen mental del día de la
Ascensión, me gusta pensar en el Redentor en términos de su
enorme fondo. No sólo había creado incontables mundos, sino que
en su existencia pre-mortal era ese magnífico personaje de gran
autoridad y poder conocido en las Escrituras como Jehová, el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob. Él fue el primer hijo engendrado por
Dios en el espíritu y fue elegido para ser el Salvador del mundo,
porque él era el mejor calificado para ese llamado importante. A
continuación, como parte de su propia progresión, es que tomó
sobre sí un cuerpo de carne y huesos, y se convirtió en el Hijo
Unigénito de Dios en la carne. Hay algunos que desean descontar el
valor de un cuerpo a la medida en que se refiere a la eternidad. Hay
quienes en sus enseñanzas tratan de privar a Dios de su
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cuerpo. Muchos no creen en su propia resurrección. Pero al lado del
espíritu humano el cuerpo humano es la más maravillosa de las
creaciones de Dios. Si el cuerpo no fuera necesario, Dios nunca lo
habría creado en primer lugar. Si no era necesario para la eternidad,
Dios nunca hubiera instituido la resurrección. Si el cuerpo no era
necesario para Dios el Padre, seguramente no habría habido
ninguna razón para que el Hijo de Dios hubiese resucitado. El
espíritu y el cuerpo inseparablemente unidos constituyen el alma. El
espíritu nunca puede ser perfecto sin el cuerpo. Nunca puede haber
una plenitud de gozo hasta que el espíritu y el cuerpo están
inseparablemente unidos entre sí. (Doctrina y Convenios 93:33)
El Jesús resucitado y glorificado, al igual que Dios, su Padre Eterno,
tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre
(Doctrina y Convenios 130:22) Cuando Jesús se apareció a los once
después de su resurrección, ellos se asustaron y pensaron que
habían visto un espíritu, Jesús los corrigió diciendo:
"Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo
tengo." (Lucas 24: 39).
Jesús no perdió su cuerpo después de su resurrección, de una
manera misteriosa que no se evapora, ni tampoco se expande para
llenar la inmensidad del espacio. Jesús tenía su cuerpo mientras
subía a su padre desde el Monte de los Olivos, y el registro es
perfectamente claro con relación a que aún tendrá ese mismo
cuerpo, cuando venga en gloria para juzgar al mundo.
Además de la información contenida en la Biblia, ahora tenemos una
nueva evidencia de importancia universal que se le ha dado al
mundo sobre este tema en nuestros días. En el comienzo de la
primavera de 1820, en el estado de Nuevo York, Dios el Padre y su
Hijo Jesucristo reaparecieron sobre la tierra para volver a establecer
entre los hombres la creencia en el Dios del Génesis, la creencia en
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el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la creencia en el Dios de
Monte de los Olivos. El profeta José Smith describe en parte esta
experiencia diciendo:
". . .Vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor
y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome
por mí nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo Amado:
¡Escúchalo!" (José Smith-Historia 17 ). Luego le siguió el gran
mensaje de la restauración.
El mismo Jesús que curaba a los enfermos y caminó sobre las olas
ha hablado de nuevo en nuestros días y ha reafirmado el hecho de
que él todavía está interesado en nuestro éxito. El mismo Jesús dijo
a sus discípulos:
". . . Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
"El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea
será condenado". (Marcos 16: 15-16).
Este mismo Jesús nos ha informado de nuevo que no ha cambiado
de opinión acerca de la importancia de esta y las otras grandes
doctrinas cristianas.
El mismo Jesús que, en el Monte de los Olivos, dijo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo
24:14)
Quien bajo la dirección de su padre, restauró el evangelio, en
preparación para esos días. Él mismo se refirió a ese día, diciendo:
"Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras."
(Mateo 16:27)
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Qué excelente día será. Ese es también el día predicho por
Malaquías, quien dijo:
"Porque, he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos
los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente, arderán
como rastrojo; porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de
los Ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama." (José
Smith-Historia 37).
Ese tremendo evento se acerca rápidamente, y hay que trabajar
tanto que se dice hoy en día, porque la noche viene, en el que nadie
puede trabajar. (Juan 9: 4)
Me gustaría compartir mi testimonio personal de que Dios no ha ido
a la quiebra, que los cielos no están cerrados, que el Redentor del
hombre no ha olvidado sus promesas, ni está menos interesado en
nuestro bienestar ahora que cuando en Getsemaní y en el Calvario
sufrió por nuestros pecados. Y para cerrar, me gustaría volver a
llevarlo a cabo al principio sagrado del Monte de los Olivos, y de
nuevo escuchar decir a los ángeles, ". . . Este mismo Jesús, que ha
sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11). Que Dios nos ayude a estar
listo para ese evento importante, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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PARA TENER DOMINIO

Mis hermanos, apreció el privilegio de tener una parte con ustedes
en esta conferencia general del sacerdocio de la Iglesia. Se me ha
estimulado en gran medida ya que estoy seguro que los mensajes
de estos buenos jóvenes que han hablado con nosotros, y de la
importancia de controlar nuestra propia vida.
Uno de los mensajes más inspiradores de todas las escrituras
sagradas es la historia del sexto día de la creación, cuando Dios hizo
al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 1: 26-27). También le
dotó de un conjunto de sus propios atributos. Entonces, como el
punto culminante de la creación, Dios dio al hombre dominio sobre
todas las cosas sobre la tierra (Génesis 1:28), incluido él mismo. El
diccionario dice que "dominio" significa control o el poder de
gobernar. La parte más importante del dominio del hombre es el
autodominio. En toda la creación, que sólo era para el hombre Dios
dijo: ". . . podrás escoger según tu voluntad. . ." (Moisés 3:17).
En una ocasión, a José Smith se le pidió que explicara la inusual
armonía existente entre el gran grupo de miembros de la iglesia, que
diferían en gran medida en cuanto a la nacionalidad, y la
experiencia. El Profeta respondió: "enseñamos a la gente principios
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correctos y ellos se gobiernan a sí mismos". (Citado por John
Taylor, JD. 10: 57-58)
Una de las partes más importantes de la religión verdadera es
capacitarnos para gobernar nuestras propias vidas de manera eficaz
y rectamente. Alguien ha dicho: "El que quiera mover al mundo,
debe moverse primero a sí mismo." Hablamos mucho sobre el hecho
de que se nos ha dado el sacerdocio. El sacerdocio es la autoridad
para actuar en el nombre del Señor. Pero por sí sola no es
suficiente. También debemos desarrollar la "capacidad" para actuar
en el nombre del Señor. La autoridad nunca puede ser de muy gran
consecuencia sin la capacidad. Es decir, la cantidad de beneficio se
deriva de tener la autoridad para hacer conversos sin la capacidad
de hacer conversos.
Lo más inspirador acerca de la vida de Jesús no fue su capacidad
para calmar la tormenta o el control de la tempestad, sino el control
absoluto de sí mismo. El Maestro no necesitaba cometer un solo
error con el fin de averiguar que no era correcto. Hemos desarrollado
un control bastante bueno sobre algunos de los miembros de
nuestro cuerpo; por ejemplo, tengo una gran autoridad sobre mi
dedo. Si le digo que se doble, se dobla. Si doy a mis pies una orden,
obedecen de inmediato, y que se han logrado en nuestra
responsabilidad religiosa cuando tenemos el mismo tipo de control
sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra lengua,
nuestra industria, nuestra fe y nuestro deseo de servir Dios. Algunos
de nosotros hemos desarrollado nuestro apetito a tal punto que se
podría decir que "pensamos" con nuestros estómagos; es decir,
nuestros apetitos con frecuencia tienen más influencia en la
dirección de nuestras vidas que nuestra razón o incluso los
mandamientos de Dios. Este mismo mal uso de nuestros poderes da
con frecuencia nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros prejuicios,
nuestros odios, y nuestro sexo impulsa el control de nuestras
vidas. Antes de que podamos tener éxito en nuestro dominio dado
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por Dios, nuestras emociones deben ser llevadas bajo la dirección
del espíritu.
San Agustín dijo: "¿Querrías tener tu carne obedeciendo a tu
espíritu? Entonces tu espíritu debe obedecer a Dios. Has de ser
gobernado, si quieres gobernar". Y sólo cuando nos regimos
adecuadamente de acuerdo a lo que es correcto, podemos escapar
de la regla destructiva de nuestros estados de ánimo y apetito.
Sir Walter Raleigh dijo: "Un hombre debe gobernarse a sí mismo
primero, antes de gobernar una familia, y a su familia, antes que este
en condiciones de asumir el gobierno de la república."
A cada uno de nosotros se le ha dado un magnífico instrumento
llamado cerebro, que estaba destinado a desempeñar un papel
mucho más importante en nuestra vida religiosa de lo que a veces lo
hace. El cerebro, no los sentimientos o las pasiones, fue designado
por Dios para ser el presidente de la personalidad. Y cuando
honramos a la autoridad de la mente, nos convertimos en maestros
en lugar de esclavos.
A. Kleinman Bertha ha escrito el siguiente verso acerca del
autodominio.
El dominio de sí
"Aunque conquiste a mis enemigos,
Y los encierre en una tienda por el vil metal,
soy un pobre conquistador,
Hasta que me someta a mí mismo.
"Lo que he leído y aprendido de memoria
en libros, mientras soy un joven,
soy un lingüista en desgracia,
Sino puedo cuidar mi lengua.
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"Si sobresalgo en el campo y
soy un campeón en la lucha
si estoy entrenado eficientemente pero no puedo
controlar el apetito.
"Si mi nombre está escrito
en lo más alto de la lista de honor
pero no tengo autocontrol.
"Y aunque me gradúe y
la vida sea buena para mí,
pero si en mi corazón se escribe el fracaso
y no logro el dominio de sí mismo."
Nuestra naturaleza humana se compone de una dualidad
interesante, Jesús se refirió a ella como el espíritu y la carne, y la
mayoría de nosotros permite que exista un conflicto constante entre
los dos. Platón se refiere a esta dualidad como un alma superior y un
alma inferior. Él describe el alma inferior como la morada de la
debilidad, el pecado, y el apetito, mientras que el alma superior es la
residencia del intelecto; es la sede de la razón y la base operativa
del juicio y de la justicia. En esta batalla a tierra el destino de cada
uno de nosotros se está decidiendo a diario. Cada individuo tiende
hacia su estado natural de rey o esclavo. A medida que superamos
los elementos indignos dentro de nosotros mismos, nos convertimos
en maestros, capaz de gobernar nuestras vidas con una sabiduría
justa. A medida que nos entregamos a nuestros apetitos, nos
volvemos esclavos. El alcohólico, los inmorales, los deshonestos, lo
profano, y la inactividad están perdiendo la batalla para el alma
inferior, al permitirse demasiadas experiencias inferiores del alma.
El único negocio de la vida ha de tener éxito, y uno de nuestros más
grandes deberes cristianos es organizar y supervisarnos a nosotros
mismos para la realización justa. Debemos tener más éxito en la
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disciplina de la mente y la formación de la voluntad. Alguien ha
señalado que "la planificación" es el lugar donde el hombre se
muestra a sí mismo más como Dios. ¿Quién podría ser más
semejante a Dios de una manera inteligente que planeado su propia
vida? En Él es en quien se basa el modelo de la realización y el
éxito. El hombre mejor pagado en el ejército es el general. Él es el
que "piensa" y "planea" para el ejército. Pero cada uno de nosotros
es el general de su propia vida, y cada uno es también su propio
soldado. Como generales, nuestro trabajo consiste en elaborar un
programa mejor para nosotros mismos como soldados, y cuanto más
hábil seamos como generales, cuanto más éxito tendremos como
soldados.
Hace algún tiempo que pasé un par de horas con un grupo de
misioneros. Estábamos hablando de la obra misionera en virtud de
las dos grandes partidas del "mensaje" y el "mensajero". Estamos a
medio camino al éxito cuando entendemos la tremenda importancia
del mensaje que el Evangelio de Jesucristo ha vuelto a ser
restaurado a la tierra con la autoridad para oficiar en todos los
principios y ordenanzas del Evangelio que tiene que ver con el reino
celestial. Pero hay un gran mensaje que se entrega siempre, por un
gran mensajero. Puesto que el enfoque profesional de cualquier
logro es el primero en aislar el problema, les dije a los misioneros,
"Antes de que pueda ser de mucha ayuda para usted, lo que
necesito saber es cuáles son sus problemas. Quiero que cada uno
de ustedes me diga en una sola palabra ¿por qué no es diez veces
más eficaz?"
Como se dieron las respuestas, las escribimos en la pizarra. Sin
embargo, cuando las analizamos encontramos que todos y cada uno
de ellos tenía que ver con el "mensajero", ninguno de ellos fue sobre
el mensaje. Yo les dije: "Voy a volver a la sede de la iglesia en la
mañana, y me gustaría ser capaz de informar de lo que está mal con
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el mensaje". Pero nadie tenía ninguna queja con el mensaje. Sus
únicos problemas implicaban el cambio del mensajero.
Un misionero dijo: "No puedo ser un buen misionero, porque no soy
de usar."
Le dije: "¿Qué quieres decir?"
El dijo: "Bueno, mi compañero ama a todos, y todo el mundo lo ama.
Nuestros contactos todos se reúnen a su alrededor, sino porque no
soy esa clase de persona me quedo solo."
Le dije: "¿Me podría mostrar lo que entendemos al ir por este pasillo
y darle la mano a estas personas de una forma ordinaria?"
En
cumplimiento
hizo
su
trabajo
impresionante
de
costumbre. Entonces le dije: "Ahora, va a ir por este otro pasillo y le
dará la mano a estas otras personas de la forma en que su
compañera lo hace"
Luego se puso derecho, tenía una mirada un poco diferente en sus
ojos y un poco de tensión diferente en sus músculos mientras
trataba de demostrarme como su compañero lo hacía. Parecía ser
un éxito inmediato mientras seguía el ejemplo de su compañero. Le
dije sobre el famoso " Como Si " principio de William James. Sr.
James dijo que si usted quiere tener una Ley de Calidad " Como Si "
que ya tenía. Si quieres ser amable, actuar " Como si " ya es
amigable. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en aprender a ser
amable? Se tarda sólo un cuarto de segundo, el tiempo suficiente
como para tomar una decisión de practicar el " Como Si". Si quieres
ser valiente, actuar " Como si " ya fueras valiente, no van por ahí
diciendo a todos lo asustado y débil que eres. Es el axioma del
teatro que cada actor debe vivir su parte.
En una ocasión, Theodore Roosevelt estaba condecorando a uno de
sus generales por el valor. Él dijo: "Este es el hombre más valiente
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que he visto en mi vida." Él dijo: "Se acercó detrás de mí todo el
camino hasta la colina de San Juan." Theodore Roosevelt era un
niño enfermo. Empezó la vida como un ser débil, no se esperaba
que viviera; pero él se entrenó a sí mismo para pensar en valor,
fuerza, salud y vitalidad, y eso es lo que le pasó. Una de las cosas
que me asusta más a medida que avanzo sobre un poco es
escuchar a tantas personas que hablan de la debilidad, el fracaso y
el pecado. La enfermedad más extendida en el mundo es el
complejo de inferioridad. Y cuando pensamos en inferioridad, esto es
lo que tenemos. Otro misionero describió su problema diciendo, "No
me puedo concentrar." Le dije: "¿Qué planea hacer al respecto?" Él
dijo: "No hay nada que pueda hacer, yo sólo no me puedo
concentrar." Uno de nuestras más lamentables debilidades es que a
veces pensamos que estamos condenados a permanecer así para
siempre, como actualmente estamos. Sin embargo, una de las ideas
más emocionantes en la vida es la posibilidad de cambiar nosotros
mismos para mejor.
William James dijo: "El mayor descubrimiento de mi generación es
que podemos cambiar nuestras circunstancias cambiando nuestras
actitudes de la mente." Hay una gran cantidad de personas que
quieren cambiar sus circunstancias, pero pocos están dispuestos a
cambiarse a sí mismos. Es muy interesante, sin embargo, que el
problema de que estos misioneros parecían tener más dificultades
con ellos, era el de conseguir despegar las camas de sus espaldas
en la mañana. He traído una imagen mental cronometrada a las 6:00
am mostrando a los misioneros de tracción y luchando tratando de
levantarse. ¿No es ridículo que a veces vivimos a través de toda la
vida y nunca aprendemos de levantarnos por la mañana? La Iglesia
ahora tiene 133 años de edad, y algunos de nosotros apenas hemos
dado un primer paso en el que se vive el "mensaje" porque hemos
agotado nuestras fuerzas que luchan con el mensajero. Por lo que
yo sé que casi todos los problemas que nos detiene implican un mal
uso de este dominio dado por Dios. Ciertamente necesitamos un
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mejor dominio del mensaje, pero también tenemos mucho más
trabajo que hacer con el mensajero.
Salomón dijo: "Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y con todo lo
que adquieras, adquiere entendimiento." (Proverbios 4:7). Y
entonces alguien que debe haber sido mucho más sabio que
Salomón dijo: "Con todas tus posesiones, ponte en marcha" George
Bernard Shaw tocó nuestro problema cuando dijo que la ocupación
principal de la vida está tomando una turba de los apetitos, y
organizándolos en un ejército de propósitos y ambiciones.
Es un punto muy importante de opinión de que a cada ser humano
se le han dado dos creadores. Uno de ellos es Dios, y el otro es él
mismo. Es decir, la creación del hombre no es algo que se ha
terminado y hecho con en el Jardín del Edén. La creación del
hombre está todavía en curso. Se está llevando a cabo hoy, y tuvo
lugar la semana pasada, y se llevará a cabo el próximo mes, y usted
es el creador. Es decir, se está creando actualmente el entusiasmo y
la industria y el coraje y la fe que va a determinar lo que su vida será
por toda la eternidad. Alguien ha hecho esta interesante pregunta:
"¿Cómo le gustaría crear su propia mente?" ¿Pero no es eso
exactamente lo que hace todo el mundo?
La mente se convierte en la intención de Dios que debe ser, sólo
cuando se alimenta de suficientes experiencias superiores del alma.
Se ha dicho que "la mente como la mano del tintorero, se colorea
por lo que posee." Es decir, si tengo en la mano una esponja llena
de tinte púrpura, mi mano se vuelve púrpura, y si tengo en mi mente
y corazón grandes ideas de honor, la justicia, la industria y el amor a
la verdad, es el color toda mi personalidad en consecuencia. Y
nuestro autodominio se hace más eficaz cuando hacemos del amor
la clase correcta de las ideas, y rechazamos todas las experiencias
más bajas del alma. Mientras que Caín se estaba entrenando a sí
mismo ". . .amó a Satanás más que a Dios" (Moisés 5:18), estaba
dando el dominio a su alma inferior. Este es un proceso que muchos
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siguen con frecuencia. Hace algún tiempo un joven discutía conmigo
sobre un matrimonio inapropiado que estaba contemplando. Le
pregunté por qué. Dijo que estaba en el amor. Pero sólo el amor es
una base insuficiente para el matrimonio. Cualquiera puede caer en
el amor de cualquier cosa. Muchas personas han caído en el amor al
ocio, la blasfemia, el adulterio, y la embriaguez. Caín amó a
Satanás.
Un fumador empedernido fue recientemente ordenado por su médico
para dejar de fumar. Se había enamorado del cigarrillo, y se sentía
muy mal consigo mismo porque estaba siendo forzado a renunciar a
su mal hábito. Él dijo: "¿Qué bien podría hacer posiblemente mí para
dejar de fumar cuando tengo que estar de pie sobre mí mismo como
un policía con un palo, ordenándome a mí mismo no hacer algo que
quiero hacer?" Es bastante difícil obligarnos a ser decente o exitoso,
mientras que amamos el pecado y el fracaso.
Hay un alma psicología inferior que dice que la manera de
desarrollar la personalidad es expresar nuestros deseos. Se dice
que los padres no deben decir "no" a sus hijos debido a la
posibilidad de coartar su personalidad. Si un niño quiere cerrar la
puerta, se le debe dejar. Si quiere sembrar un poco de avena
silvestre, debería sembrarla. Se dice que los deseos deben
expresarse, de lo contrario el crecimiento del niño pueden ser
inhibidos y su personalidad distorsionada. Esta filosofía ha hecho
una gran contribución a nuestro recrudecimiento de la delincuencia
juvenil y adulta. Podríamos traer un poco de la filosofía al alma
superior que soportar en este punto por una revisión de los Diez
Mandamientos. Sin embargo, un ministro prominente dijo
recientemente que los Diez Mandamientos ya no se deben utilizar
como base para la formación religiosa. Dijo que los Diez
Mandamientos dan a los jóvenes la idea de que la iglesia es un jarro
de agua fría. Dijo que las dictatoriales "tú debes" no eran de buen
gusto. Él dijo: "En mi iglesia ya no me refiero a los Diez
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Mandamientos." No dijo si uno pensó en castidad, honestidad, el
culto debía ser destruido, o si Dios había cambiado de opinión sobre
estos valores, sino sólo que se había convencido de que los Diez
Mandamientos eran anticuados y ya no es útiles.
Otro líder religioso dijo que el comando de popa "No hagas" era
demasiado duro para nuestra sensibilidad de hoy en día, y sugirió
que la forma de los mandamientos debía ser modificado y algunas
palabras debían ser más blandas, y debían ser utilizadas otras tales
como "consejo" o "sugerir" o "recomiendan". Cometemos uno de
nuestros errores más graves cuando llegamos a ser demasiado
blandos para aceptar la verdad a menos que sea altamente
recubierto de azúcar. Nos conformamos con muchos de nuestros
problemas por compromiso, o cómo nos sentimos, más que por lo
que es correcto. Es un asunto muy serio cuando le damos la espalda
en buena simplemente porque no nos gusta el tono de la voz de
alguien o porque lo que se dice no acaba de adaptarse a nuestra
fantasía.
Se cuenta la historia de un padre y un hijo a caballo por la
carretera. El hijo estaba explicando al padre lo que no le gusta de los
Diez Mandamientos. Dijo que eran negativos y además de eso no le
gustaba que nadie le dijera qué no hacer. Pronto llegaron a una
intersección en la carretera. Había una narración en un letrero donde
se dirigía el camino a la izquierda, y otro letrero conducía al camino
de la derecha. El padre tomó el camino equivocado. El hijo quedo
muy perturbado. No podía entender cómo el padre podría cometer
un error tan ridículo. El padre admitió que él había leído el letrero,
pero dijo: "Es que no quiero ningún letrero que me diga a dónde ir."
Para nuestro beneficio Dios ha erigido algunos letreros del bien y del
mal, y que cuando nos dirigimos hacia la destrucción la señal
destella diciendo, "No harás." Lo que hacemos a partir de ahí, sin
embargo, depende estrictamente de nosotros. Hace algún tiempo leí
uno de los debates antiesclavistas de Lincoln. El oponente de
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Lincoln había dicho: "No puede permitirse el lujo de liberar a los
esclavos del sur, porque hay unos cuatro millones de ellos. Cada
uno tiene un valor de aproximadamente $ 1.000. Es decir, si usted
libera a los esclavos va a trastornar la economía de este pequeño
grupo de propietarios de esclavos por unos cuatro mil millones de
dólares que no pueden permitirse el lujo, pero además quien se hará
cargo del maíz, el algodón y los cultivos de tabaco."
Cuando Lincoln llegó a la plataforma, rozó todas estas
consideraciones a un lado como inmaterial. Él dijo: "Sólo hay una
pregunta que tenemos que responder acerca de la esclavitud, y que
es la siguiente ¿Es la esclavitud buena o es mala? ¿Es correcto que
algunos hombres sostengan a otros hombres en la
esclavitud?" Ahora espero que en algún momento cuando se tenga
un problema que este causando dificultades, recordará fórmula del
bien y el mal de Lincoln.
Hace algún tiempo se informó que un ingeniero fue despedido de su
empleo. Le pidió a su empleador la razón por la cual había sido
despedido. El empresario dijo: "Usted nos ha hecho tomar una
decisión equivocada, que nos costó mucho dinero." El ingeniero dijo:
"Pero sin duda se recuerda que le aconsejé en contra de tomar esa
decisión." El empresario dijo: "Sí, ya sé que usted lo hizo, pero no
golpeó la mesa cuando lo hizo."
El Señor no cometió ese error cuando dio los Diez Mandamientos. Él
golpeó la mesa y trató de hacer de la ocasión algo tan memorable
como fuera posible, y se espera que seamos igual de contundentes
para llevar a cabo sus instrucciones. Me gustaría leer una
descripción del entorno en el que se nos dio los Diez
Mandamientos. Nos da un ambiente para la configuración de nuestro
propio dominio.
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La Escritura dice:
"Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos
y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de
trompeta muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que estaba en
el campamento".
"Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se
pusieron al pie del monte".
"Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido
sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un horno, y
todo el monte se estremecía en gran manera". (Éxodo 19:1618). Tengo serias dudas de que el Señor haya cambiado de opinión
desde entonces.
Dios mismo no puede considerar el pecado con el más mínimo
grado de tolerancia (Doctrina y Convenios 1:31). El no permite nada
de esto en su presencia. Pero él ha dicho: ". . .No obstante, podrás
escoger según tu voluntad" (Moisés 3:17). Él nos ha dado el dominio
para que podamos desarrollar nuestras propias vidas. Aristóteles dijo
una vez a Alejandro Magno que el enemigo más peligroso que
nunca se enfrentó a un ejército nunca estuvo en las filas del
enemigo, sino que siempre estuvo en su propio campo. Y eso es una
buena cosa para que nosotros podamos recordar. Supongamos que
nos preguntamos quién es el enemigo más grande de América. No
es Rusia, China o Cuba; Eso es ridículo. ¿Quién nos ataca y
provoca nuestra lucha racial? ¿Quién roba nuestros bancos? ¿Quién
es el que hace que nuestros errores políticos, nos den una mala
reputación en el extranjero? ¿O quién es responsable de nuestros
pecados individuales y nos mantiene ignorantes, letárgicos, y sin
éxito?
El Señor sugirió la respuesta, cuando el 22 de septiembre de 1832,
dio una gran revelación en la que decía en parte: "Y ahora os doy el
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mandamiento de tener cuidado, en cuanto a vosotros mismos. . ."
(Doctrina y Convenios 84:43). Nuestras propias señales dicen,
"cuidado con el perro" o "Cuidado con el tren" o "Cuidado con los
comunistas", pero el Señor se acerca a nuestro problema cuando
dice: ". . .Cuidado, en cuanto a vosotros mismos. . ." La principal
característica de pecado, y la característica principal de la falta de
éxito es nuestra incapacidad para gestionar nuestros pensamientos,
nuestras actitudes y nuestras ambiciones. Pitágoras dijo: "Ningún
hombre es libre sino puede mandarse a sí mismo." Y podríamos
añadir que ningún hombre es capaz de aprovechar al máximo y lo
mejor de su vida que si no puede mandarse a sí mismo. Tendremos
la felicidad en nuestros hogares, el éxito en nuestro trabajo, la
justicia en nuestra vida personal y la vida eterna en la presencia de
Dios, sólo a medida que aprendemos dominio de sí mismo y
desarrollemos la fuerza de voluntad para ponerlo en vigor. Es
responsabilidad del sacerdocio preparar el camino antes de la
segunda venida gloriosa de Cristo. Es nuestra responsabilidad
personal preparar a nuestras familias y nuestras vidas individuales
para la gloria celestial, y vamos a fracasar o tener éxito en
proporción exacta a medida que el control de nuestras propias
vidas. El Señor ha dicho: "Deja que la virtud engalane tus
pensamientos incesantemente" El Espíritu Santo que tu compañero
constante, y tu dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido
fluirá hacia ti para siempre jamás..." (Doctrina y Convenio 121: 4546)
Carl Erskine, el gran ex lanzador de béisbol de los Dodgers, dijo una
vez, "nunca rezo para ganar, sólo oro para estar en mi mejor
forma". Sería un logro emocionante si cada poseedor del sacerdocio
siempre estuviera en su mejor forma; incluso un hombre puede,
cambiar el estado de ánimo de toda una comunidad. Edward Everett
Hale dijo una vez;
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"Soy sólo uno,
pero aún soy uno.
No puedo hacer todo,
pero aún puedo hacer algo;
Y porque no puedo hacer todo lo
que no se negará a hacer ese algo que puedo hacer."
Mis hermanos en el sacerdocio, que el Señor nos ayude a obtener el
control de nuestras vidas, es mi oración que lo pido en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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EL DÍA

Mis hermanos y hermanas, aprecio mucho este privilegio de tener
una parte con ustedes en esta gran conferencia general de la
Iglesia. Esta es una interesante costumbre que existe entre nosotros,
por lo que apartamos estos días especiales para pensar en cosas
especiales. Es decir, dejamos de lado el segundo domingo de mayo
como el Día de la Madre. Y en ese día dejamos que nuestra mente
llegue y tratan de entender el propósito para el cual se distingue ese
día. Apartamos el tercer domingo de junio como el Día del Padre por
la misma razón.
A continuación, tenemos algunos otros días maravillosos en los que
ponemos nuestra mente en contacto con otras ideas
importantes. Tenemos el Memorial Day, y la Pascua y Navidad, y el
Cuatro de Julio. Dejamos de lado el cuarto jueves de noviembre
como Acción de Gracias, y en ese día intentamos construir gratitud y
reconocimiento a nuestras vidas. Y contamos nuestras bendiciones,
y vemos como han aumentado.
Supongamos que en este momento especial que ponemos nuestra
mente en contacto con los maravillosos días en nuestras vidas y solo
con aquellos de la mayor importancia para nosotros
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personalmente. Usted puede pensar que su día más importante es el
día de su nacimiento. Ese es el día en que una importante nueva
vida llegó a existir. O puede ser el día de su bautismo. Ese fue el día
en el que se arrepintió de sus pecados e hizo un pacto con Dios que
vivirías su vida en su mejor momento. Usted puede pensar que su
día más importante es el día de su matrimonio. Es entonces cuando
nació una nueva familia. Ciertamente, el día de su muerte será un
día muy interesante.
Alguien ha dicho que el acontecimiento más importante en la vida es
la muerte. La muerte es la puerta de entrada a la
inmortalidad. Vivimos para morir, y luego morimos para
vivir. Normalmente no nos gusta pensar en la muerte, ya que se
asocia con el desagrado.
Pero la muerte no deja de existir sólo porque se ignora. Los antiguos
egipcios tenían un procedimiento mucho más lógico para el manejo
de esta situación. Querían recordarse a sí mismos de que algún día
morirían. Ahora bien, no quiero asustar a nadie indebidamente hoy
aquí, pero me gustaría señalar de paso que algún día cada uno de
nosotros va a morir. Alguien ha dicho que a juzgar por el pasado,
habrá muy pocos de nosotros que saldrán vivos de este mundo, y
sin duda una de las maneras más inteligentes para pasar la vida
está en una preparación eficaz para la muerte.
Branch Rickey, el famoso director de béisbol, una vez que se le pidió
que nombre su día más grande en el béisbol. Él respondió: "No lo he
tenido todavía." Y me gustaría invitarle a considerar esta importante
cuestión. ¿Cómo se puede emplear su vida de manera más
constructiva sino que preparándose para esas experiencias
emocionantes que todavía no han llegado?
HG Wells nos dio un poco de ayuda estimulante en el mejoramiento
de sí mismo, cuando hace muchos años escribió una fantasía
interesante titulada La máquina del tiempo. Fuera de su imaginación
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inventó una máquina que podría llevar a la gente a través del tiempo
tanto como un avión nos lleva a través del espacio. En su máquina
del tiempo el señor Wells podría ir a miles de años atrás en el
pasado en tan sólo unos minutos. Al ser un historiador tuvo un gran
placer en ser testigo de los acontecimientos importantes de la
historia.
Hizo un viaje de vuelta al año 1066 para verificar personalmente
algunos de los detalles de la batalla de Hastings. Luego fue aún más
atrás para una visita en la Edad de Oro de Grecia, y discutió
personalmente con la filosofía de Sócrates 400 años antes de Cristo
con su misión completada, su máquina del tiempo le llevaría de
nuevo al presente. A continuación, empujando la palanca en la otra
dirección, este científico del tiempo podría con igual velocidad ir
hacia el futuro para estudiar las civilizaciones y las instituciones. Y
su velocímetro le indicaba en que época del tiempo estaba.
Aunque esta historia es sólo una fantasía, contiene el germen de
una gran posibilidad. En realidad, nuestras mentes han sido
equipadas con algunas habilidades importantes para viajar en el
tiempo. En el pensamiento, podemos ir hacia atrás o hacia adelante
en el tiempo más rápido que cualquier misil puede viajar a través del
espacio. En el gran libro del presidente McKay, Ideales del
Evangelio, tiene un párrafo en el que dice: "Anoche soñé con mi
madre." Y luego dice: "Me gustaría soñar con mi madre más a
menudo." En su sueño volvió a entrar en su propio pasado y revivir
esos días importantes en las rodillas de su madre, al enterarse de
las lecciones de la vida que le llevó a la presidencia de la Iglesia. Al
despertar se encontró con que sus ideales se habían renovado y sus
ambiciones reforzado enormemente. Se había revitalizado su vida
reabsorbiendo el bien original a partir de las mejores experiencias de
su propio pasado.
Si nos referimos a este proceso como la reflexión, la meditación, o la
asimilación, una gran fuente de fuerza puede revivir el
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pasado. Incluso una mayor fuente de fortaleza puede venir de los
eventos importantes de nuestro propio futuro. Esta capacidad de
mirar hacia adelante podría denominarse la visión o la previsión o la
utilización de ese maravilloso poder de la imaginación, que es como
un haz de radar gigante de los cielos en busca de los próximos
años. Alguien ha dicho que uno de los mayores dones que Dios ha
dado al hombre es siempre una imaginación.
Cuando en nuestra mente imaginamos nuestro matrimonio, nos
ayudará a determinar el tipo de persona que nos gustaría ser cuando
llegue ese evento. A medida que nos imaginamos nuestro éxito,
desarrollamos las habilidades necesarias para llevarla a cabo. Y con
la información y la dirección que se nos ha dado en la Santa
Escritura podemos incluso imaginar ese período importante que se
encuentra más allá de los límites de esta vida.
De una manera muy literal, Dios ha dado importantes capacidades y
tiempo de viaje a los profetas; por ejemplo, Abraham se le permitió
regresar a miles de años en el pasado para revisar su propia
existencia premortal y aprender algo acerca de los propósitos de
Dios, incluso antes de que esta tierra había sido creada. En el relato
de esta experiencia Abraham le dijo:
"Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que
fueron organizadas antes que existiera el mundo; y entre todas estas
había muchas de las nobles y grandes;
"Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de
ellas, y dijo: A estos haré mis gobernantes; pues estaba entre
aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos; y me dijo:
Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer.
"Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que
se hallaban con él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y
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tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual
estos puedan morar;
"Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el
Señor su Dios les mandare;
"Y a los que guarden su primer estado les será añadido; y aquellos
que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino
con los que guarden su primer estado; y a quienes guarden
su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para
siempre jamás." (Abraham 3: 22-26)
Luego, cuando Abraham volvió a entrar en su propio presente, fue
fortalecido más a fondo para su futura aventura en la vida. Por otro
lado, a Moisés se le permitió una vista previa de toda la historia de la
tierra desde el principio hasta el final del mismo. En esa ocasión
memorable cuando Moisés se encontró con Dios cara a cara en el
monte (Moisés 1:2), se le dio una gran visión, en la que vio toda la
tierra. El registro dice que no había una partícula de ella que no
viese, discerniéndola por el Espíritu de Dios. (Moisés 1:27)
"Y también vio a sus habitantes; y no hubo una sola alma que no
viese. . ." (Moisés 1:28)
Gran parte de las Sagradas Escrituras se componen de grandes
revelaciones que Dios ha hecho para ser escritas para nuestro uso
en la preparación de esos grandes días que todavía no hemos
vivido. Porque ¿qué más nos puede dar?, simplemente suponer que
podemos poner en práctica nuestra imaginación con nuestra propia
resurrección. Un reciente artículo de prensa habló de algunos
prisioneros de guerra rusos que regresaron con sus familias después
de una ausencia de veinte años. Podemos imaginar el placer de
volver a reunirse con sus seres queridos después de una larga
separación, pero lo que es una experiencia emocionante será
reunirnos con nosotros mismos.
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No nos gusta pensar en que nuestros espíritus y cuerpos estén
separados, incluso temporalmente con la muerte. Sin embargo, en la
resurrección, ¿Cuál será la alegría de los fieles cuando el espíritu y
el cuerpo estarán inseparablemente unidas entre sí en la gloria
celestial? (Doctrina y Convenios 93:33). Al lado del espíritu humano,
el cuerpo humano es la más grande de todas las creaciones de Dios,
sin la cual nunca podríamos tener una plenitud de gozo. Nuestros
espíritus fueron engendrados de Dios en el cielo, y uno de los
propósitos más importantes de nuestra vida mortal es ser "añadido"
(Abraham 3:26) con un cuerpo de carne y huesos.
Este fue también uno de los objetivos importantes de la vida en la
tierra de Jesús. Siempre ha sido un misterio para mí por qué algunas
personas son tan insistentes en privar a Dios, el mayor de todos, de
su cuerpo. Esto es especialmente difícil de entender cuando se sabe
que se trataba de una parte del castigo por el pecado de Lucifer que
nunca podría progresar más allá del estado de un espíritu. Si un
cuerpo de carne y huesos no eran necesarios, nunca habría sido
creado en primer lugar. Si no fuera necesario para la eternidad, la
resurrección nunca habría sido instituida. Si el cuerpo no fuera
necesario para Dios el Padre, entonces no tendría ningún sentido la
resurrección del Hijo. Sin duda el día de la gloriosa resurrección será
uno de los días más emocionantes.
Uno de los días más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue
el Día D. El día D era un término usado para indicar un día no
especificado en el que alguna operación militar decisiva iba a tener
lugar. El día D en la Segunda Guerra Mundial fue el 6 de junio de
1944. Ese fue el día en que las fuerzas de invasión aliadas
pululaban en las playas de Normandía para restablecer su posición
en Europa occidental. El día D fue el principio del fin de la Segunda
Guerra Mundial. 15 de agosto de, 1945 fue llamado "VJ Day" o el día
de la victoria en Japón. Pero el día que probablemente será el más
emocionante de todos nuestros días será el Día del Juicio o "Día J".
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Este es un término que se utiliza con frecuencia en la escritura para
indicar otro día no especificado en el que se llevará a cabo la
operación más importante de nuestra existencia. Este es el "día de
sedimentación en marcha." Es el día en que los libros van a ser
abiertos. Este es el día que los profetas han esperado y hablado
desde el principio del mundo. En la escritura el día de hoy ha sido
llamado por varios nombres, tales como "El Día del Juicio", "El Día
del Señor" (2 Pedro 3:10), "El grande y terrible Día" (Joel 2:31). Para
algunos será del fin del mundo, muchos pasajes de las escrituras
mencionan este día como si se necesita ninguna frase
calificativa. Ellos simplemente lo llaman "El Gran Día" (Sofonias
1:14). Es muy interesante que en cualquier carrera importante los
espectadores por lo general se congregan en la línea de meta. ¿Y
qué podría ser más emocionante que estar en la línea de meta en la
carrera de la vida? Esta es otra razón interesante por las que
debemos estar preparados para "Día J". En nuestro propio tiempo el
Señor ha dicho "Permaneced, pues, y trabajad diligentemente. . .
para atar la ley y sellar el testimonio, y preparar a los santos para la
hora del juicio que ha de venir" (Doctrina y Convenios 88:84)
Sabemos mucho acerca del "Día J", y al parecer va a ser todo un
día. Sabemos que el propósito del día del juicio final. Sabemos lo
que contempla la acción. Sabemos que va a estar en la
corte. Sabemos que Dios estará allí. Sabemos que todos vamos a
estar allí. Sabemos que todos los miembros de la Iglesia estarán allí,
y que todos los que no son miembros de la Iglesia van a estar
ahí. Incluso Satanás y todos sus ángeles estarán allí. El profeta
Judas dijo:
"Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que
dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en
prisiones eternas, hasta el juicio del gran día" (Judas 1:6).
En una interesante "experiencia la máquina del tiempo," A Juan el
Apóstol se le permitió tener una vista previa del juicio. Esta
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revelación fue de tan grande consecuencia que a partir de entonces
ha sido llamado Juan el Revelador. Sin embargo, esta revelación no
fue dada para el beneficio de Juan solamente. El Señor le dio
instrucciones específicas de escribir lo que veía para que
pudiéramos verla nosotros también. Juan dice que mientras estaba
en el Espíritu en el día del Señor, oyó una voz detrás de él. Fue una
gran voz como de trompeta diciendo:
"Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro
lo que ves" (Apocalipsis 1:11)
Juan dice que él se volvió y vio que le hablaba y vio ". . . uno
semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba
hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como
la nieve; y sus ojos como llama de fuego;
Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera
en un horno; y su voz como el estruendo de muchas aguas."
(Apocalipsis 1:13-15)
Este fue un personaje tan glorioso que Juan dijo:
"Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra
sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último,
Y el que vive; y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de
los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte."
(Apocalipsis 1:17-18).
Qué excelente punto para tener muy en cuenta, que el Redentor
está vivo. Y que está vivo para siempre. Durante los últimos cien
años, el mundo ha sido inundado con el crucifijo. Es una imagen de
un Cristo muerto en la cruz del dolor. Pero Cristo no permaneció en
la cruz. Tampoco es la tumba su morada. Él está vivo, y él tiene las
llaves de la muerte y el infierno. También tiene las llaves de la vida
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eterna y la gloria celestial. Para asegurarse de que debemos
entender, este glorioso se dice a Juan:
"Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser
después de estas." (Apocalipsis 1:19)
En la antigüedad los hombres se comunicaban entre sí por medio de
imágenes. Ahora suelen utilizar palabras para expresar el
pensamiento, pero todavía pensamos en imágenes. Si alguien nos
cuenta su experiencia, podemos entender mejor cuando en el ojo de
nuestra mente podemos ver realmente lo que hacemos. La película
de cine y la televisión se han hecho populares porque las imágenes
son una de las mejores maneras de conseguir ideas en nuestra
mente. Juan no sólo obtiene los hechos acerca de la sentencia, que
en realidad vio, ya que algún día se llevará a cabo. Luego se
transmiten estas ideas a nosotros en palabras, para que pudiéramos
reconstruir la imagen en nuestra mente. ¿Qué tan bien
desarrollamos este poder mental de imagen externa que determinará
en gran medida nuestro futuro?
El ex primer ministro Benjamín Disraeli dijo una vez: "El genio es el
poder de visualizar el objetivo." Esto es especialmente cierto de los
objetivos eterno. Si nos falta esta capacidad, sin duda tendremos
problemas. Recientemente un amigo me dijo: "No puedo verme a mí
mismo activo en la Iglesia." Y no puede verse a sí mismo
poniéndose de rodillas delante de Dios. Hay algunas personas que
no pueden ver las ventajas de la honestidad o la moral o el
cumplimiento de los otros mandamientos de Dios. Esto no es porque
no tengan ojos. Lo que les falta es el poder que representa una gran
fe. Nos ayudará a vivir de manera más eficaz si proyectamos las
palabras de Juan sobre la pantalla de nuestra mente por lo que
vamos a ser capaces de ver la imagen de nuestro día más grande a
medida que algún día realmente lo experimentemos.
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Juan dijo:
"Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios; y
los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de
la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
"Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
infierno entregaron los muertos que había en ellos; y cada uno fue
juzgado según sus obras." (Apocalipsis 20:12-13)
Incluso el infierno va a ser vaciado para el día del juicio. El problema
que preocupa a nuestros tribunales civiles es que los implicados no
pueden con frecuencia estar de acuerdo en cuanto a los
hechos. Pero probablemente nadie estará dispuesto a discutir sobre
el “Día J”. Si Dios pudo mostrar a Abraham una repetición de su
experiencia antes de que se creara la tierra y si pudo mostrar Moisés
toda la historia del mundo antes de que ocurriera, podemos estar
seguros de que él nos puede mostrar cada detalle de nuestras vidas
tal y como se llevaran a cabo , sin dejar nada fuera.
Un antiguo profeta americano hace esta importante declaración. Él
dijo: ". . . ¿podéis imaginaros llevados ante el tribunal de Dios con
vuestras almas llenas de culpa y remordimiento, teniendo un
recuerdo de toda vuestra culpa; sí, un recuerdo perfecto de todas
vuestras iniquidades; sí, un recuerdo de haber desafiado los
mandamientos de Dios?" (Alma 5:18).
Esto exige una habilidad importante, y la mejor manera de evitar una
posible tragedia es centrar nuestra imaginación sobre el Día J antes
de que estemos allí. Podemos estar absolutamente seguro de que
todo lo que vamos a querer es ser un dedicado trabajador, miembro
fiel, entusiasta, pagador de diezmos, cuando nos encontramos ante
el juicio. Pero debemos obtener el impulso a la fidelidad de
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antemano; como alguien ha dicho el infierno es "donde la verdad se
ve demasiado tarde."
En cuanto a aquellos que no pasan la prueba final sobre “Día J”,
Juan dice:
"Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego." (Apocalipsis 20:15). ¡Una experiencia que va a
suceder!
A continuación, en beneficio de los fieles, Juan dice:
"Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo y
la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más.
"Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía
del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio.
"Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de
Dios está entre los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
"Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las
primeras cosas han dejado de ser.
"Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas
palabras son fieles y verdaderas.
"Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua
de la vida." (Apocalipsis 21:1-7).
Mis hermanos y hermanas, hay muchas experiencias emocionantes
que aún no hemos tenido. Que Dios nos ayude a estar preparado
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para ello cuando
Jesucristo. Amén.
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PRE ARREPENTIMIENTO

Hay un antiguo mito griego sobre una raza

de gigantes llamado

Titanes que asaltaron los cielos. Armados se lanzaron contra los
dioses, que buscaban su destrucción. Sin embargo, los rayos de
Zeus y las flechas de Hércules fueron demasiado para los atacantes,
y los Titanes fueron finalmente destruidos.
De esta historia tenemos la palabra titanismo. Esta es una palabra
destinada a representar nuestra inclinación humana desafortunada
de luchar contra la justicia. Siguiendo el ejemplo de los antiguos
gigantes, nuestro mundo está llevando a cabo actualmente una
guerra total contra Dios y sus propósitos.
Jesús oró: "Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en
el cielo" (Mateo 6:10). Y a partir de este principio la Deidad ha
estado tratando de elevar nuestros estándares a este nivel por el
cual nuestro Redentor oró. La historia de la humanidad se compone
de un largo historial de desagradable antagonismo hacia Dios.
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La desobediencia provocó la expulsión del Edén. El espíritu que
causó Caín al asesinar a su hermano Abel con el fin de poseer sus
rebaños se extendió rápidamente por toda la tierra. La sociedad
humana no era tan antigua antes de que fuera necesario que Dios
invocara la inundación con el fin de limpiar la tierra de su
pecado. Esta devastación acuosa fue seguida de cerca por la
confusión de las lenguas y la dispersión de los pecadores de
Babel. La rebelión del meridiano de los tiempos en contra de Dios
condujo al rechazo y la crucifixión del Salvador del mundo, y esta
tragedia fue seguida por la larga noche negra de la apostasía que
llamamos la Edad Media.
La Escritura nos recuerda que el mismo Satanás se convirtió en lo
que es a causa de su pecado de titanismo. En el gran consejo
premortal se describe en las Escrituras, Satanás trató de derrocar a
Dios mismo y acertó en alejar de Dios un tercio de todos los ejércitos
celestiales. Desde ese momento, la lucha de Satanás ha continuado
con el aumento de potencia para alcanzar su pináculo del mal en
nuestros días.
Ciertamente, el mayor problema de nuestra generación es su
titanismo, como lo demuestra nuestra enemistad hacia el
Todopoderoso. Cada acto injusto, por pequeño que sea, tiende a
poner mal sobre el trono del universo. El apóstol Juan dice que el
pecado es la transgresión de la ley (1 Juan 3:4), y que es la
característica distintiva de nuestros días.
Jesús hizo su propio análisis de nuestra situación cuando hace mil
novecientos años vio nuestros días y lo comparó con el momento
inmediatamente anterior al diluvio (Mateo 24:37). A pesar del hecho
de que en la lucha contra Dios, pecamos contra nosotros mismos,
sin embargo, hemos sido completamente incapaz de detener el gran
aumento de la delincuencia y la delincuencia que cada año alcanza
un nuevo máximo devastador en nuestras vidas. Estamos
entrenándonos a nosotros mismos a amar el pecado.
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Contra el mando directo de Dios, pecamos contra nuestra
salud; pecamos contra nuestra felicidad; pecamos contra nuestro
éxito; y pecamos contra la misma Deidad. Pero nadie puede
practicar el mal con impunidad. La incidencia de la enfermedad
psiquiátrica está aumentando entre nosotros con pasos de
gigante. La tasa de la quiebra está creciendo a pasos
agigantados. Las organizaciones empresariales están reportando
inauditos aumentos en el robo y otras evidencias de crisis
moral. Todos los días los periódicos informan nuevos escándalos en
el trabajo, así como escándalos en el propio gobierno. El informe
Kinsey de hace unos años es un testimonio de una decadencia
generalizada en la moral que es una extraña reminiscencia de
Sodoma y Gomorra.
Cuando construimos bares en nuestros hogares, en lugar de altares,
estamos luchando contra Dios. En nuestras violaciones del día de
reposo nos estamos motivando por un mayor interés en las carreras
de caballos y los partidos de béisbol que en el reino
celestial. Empleamos a algunos de nuestros mejores cerebros de
publicidad y medios de comunicación en persuadirnos a nosotros
mismos y a otros a tomar un papel más importante en los mismos
males que Dios ha prohibido específicamente. Como resultado de
nuestra titanismo, nuestra gran nación cristiana iluminada se
caracteriza por su embriaguez, el cáncer de pulmón, la inmoralidad y
la violación de sus propias leyes.
En lo que se refiere a todos los efectos prácticos, hemos excluido en
gran medida a Dios de nuestras vidas. Recientemente en una
encuesta religiosa en todo el país se preguntó a los entrevistados si
creían en Dios; noventa y cinco por ciento respondió que sí. A la
pregunta de si son o no trataron de llevar una buena vida como
resultado, sólo el veinticinco por ciento parecía pensar que había
alguna relación entre los dos, cincuenta y cuatro por ciento dijo que
la religión no ha influido en su conducta en la política o los asuntos
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de negocios. Porque parece que mantener a nuestros credos y
nuestras acciones en compartimentos separados, uno es incapaz de
ayudar al otro miembros de la Iglesia en los Estados Unidos se
encuentra ahora en su punto más alto, y también lo son nuestros
indicadores de la delincuencia y el pecado.
Una de las razones de nuestro problema es que muchas personas
han despersonalizado a Dios y piensan en él sólo en términos
impersonales. Le llamamos por nombres tales como "la primera gran
causa", o nos referimos a él como "un principio eterno." Luego,
debido a que un principio eterno nos puede castigar, sentimos una
mayor libertad para disfrutar de nuestra titanismo.
Sin embargo, nuestro tiempo se acorta; y si no damos el asalto,
debemos compartir con seguridad el destino de los titanes y los
antediluvianos en la pérdida de la guerra. En su visión del juicio,
Juan el Revelador dice:
"Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y
una gran cadena en la mano.
"Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años;
"Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil
años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de
tiempo." (Apocalipsis 20: 1-3) Y, ciertamente, los que siguen en pos
de Satanás deben compartir su destino.
Porque el pecado es el problema básico de nuestro mundo, el
arrepentimiento se ha hecho uno de los primeros y uno de los más
importantes de los principios del Evangelio de Cristo. Un
arrepentimiento universal, genuino y permanente cerraría hasta
nuestras cárceles, acabaría con nuestros reformatorios, evitaría
nuestros ataques de nervios, llenaría nuestras iglesias, redimiría
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nuestras almas, y restauraría la armonía, la paz y la felicidad al
mundo. Desde cualquier punto de vista, el arrepentimiento es una de
las acciones más reconocidas en la vida. A través de ella se
abandonan objetivos indignos y vuelven nuestras vidas hacia arriba,
hacia las cosas que valen la pena. La dispensación de Jesús se
abrió con la declaración de Juan el Bautista, "Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 3:2). Y en nuestros días
el Señor ha dicho: "No prediquéis sino el arrepentimiento a esta
generación." (Doctrina y Convenios 6:9)
El arrepentimiento es el remedio de Dios para cada enfermedad que
afecta a nuestras vidas. Cuando se pospone el arrepentimiento, el
pecador se vuelve más deliberado, y cualquier cambio hacia arriba
se hace más difícil. Si no se utiliza este regalo de Dios, se puede
caer en la impotencia, y el alma se perderá.
A través de Noé el Señor dijo: "No contenderá mi espíritu con el
hombre para siempre. . ." (Génesis 6:3). Y algún día cuando pueda
ser demasiado tarde, podemos descubrir que el arrepentimiento es
el más emocionante, excitante, estimulante de todas las actividades
posibles.
Hace algún tiempo, durante mi visita a la Misión de los Estados del
Norte me encontré una sofocante tarde de agosto en el sur de Illinois
en lo que probablemente fue el tiempo más desagradable que he
experimentado. Estaba muy caliente y húmedo, y yo estaba
sudoroso, pegajoso, sucio, y generalmente incómodo. Pero después
que de la jornada de trabajo había terminado, fui a mi habitación en
un hotel con aire acondicionado. Tomé un baño caliente con jabón y
me puse fresco, ropa limpia. Un poco más tarde entré en una cama
entre sábanas blancas, frescas y limpias. Y durante unos minutos
antes de quedarme dormido, me quedé allí y pensé en el
arrepentimiento. Y pensé que agradable es limpiar el cuerpo de un
poco de sudor pegajoso, y qué delicia sería limpiar la mente y el
alma de culpa y estar limpios y libres ante Dios.
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Todavía en la cruz, el arrepentimiento es bueno. Uno de los ladrones
crucificados con Jesús lamentaba lo que había hecho. Cuando él
reconoció sus pecados, Jesús le dio crédito (Lucas 23:42-43)
Ciertamente, él estaba muy por delante de su compañero
deshonesto que permaneció amargado y rebelde hasta el final. Pero
el arrepentimiento del ladrón llegó demasiado tarde para deshacer el
mal que su vida había causado.
Hay una vieja fábula sobre un caballo que una vez que se escapó de
su amo. Finalmente el caballo se arrepintió y regresó a su maestro y
le dijo: "He vuelto". Dijo el maestro. "Sí, has vuelto, pero el campo
está sin arar." ¿Cómo puede uno arrepentirse sin arar la tierra o de
lecciones no aprendidas o de cualidades de carácter no
desarrolladas? El gobernador puede perdonar al asesino, pero
¿Quién puede devolverles la vida a la víctima o el padre a sus hijos
huérfanos?
El arrepentimiento es una de las más grandes de todas las ideas,
pero hay que entender que también tiene algunas limitaciones
graves. Para empezar se necesita tiempo para reformar la propia
vida y hacer restitución por sus errores, y a veces una expiación
debe ser hecha a través del sufrimiento personal del infractor.
Pero hay un tipo de arrepentimiento que no tiene limitaciones, que
es un tipo de arrepentimiento por adelantado, lo que alguien ha
llamado
"pre arrepentimiento." Pre
arrepentimiento
es
un
arrepentimiento que se lleva a cabo antes de que se haya cometido
la infracción. Pre arrepentimiento es el equivalente de la
prevención. Es un arrepentimiento que no requiere la restitución y no
exige el pago de las sanciones. Sabemos que a los ojos de Dios la
prevención es muy superior a curar, como él ha dicho;
"Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más
mínimo grado de tolerancia.

533

En el servicio del Maestro

"No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del
Señor será perdonado." (Doctrina y Convenios 1:31-32)
Para vivir una vida de pre arrepentimiento se nos obliga a desarrollar
la clase de fe que destruye el pecado antes de que se forme. Esto es
"el camino de la vida" de Jesús. Las escrituras dicen que Cristo "fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado"
(Hebreos 4:15). El arrepentimiento para él era innecesario porque
vivió la ley superior de la prevención.
El milagro más grande jamás realizada por Jesús no estaba en el
control del mar enfurecido, sino en la disciplina de su propia
voluntad. Su vida sin pecado es la manifestación más alta de
excelencia que ha conocido el mundo. Jesús no necesitaba hacer
una sola cosa mal con el fin de averiguar que no era correcto. La
vida de Cristo fue pura, buena. Su libro de contabilidad mostró todas
las ganancias y pérdidas. No hubo lesiones destructivas para ser
reparados y no hay restituciones que realizar.
Lo que es un beneficio tremendo podríamos otorgarnos a nosotros
mismos un llamando fuera de la guerra y aprender a vivir en paz con
Dios, no sólo en él, sino también en la obediencia de acuerdo con
él. Si lo seguimos plenamente, podríamos eliminar todas las trágicas
muertes que se están sembrando actualmente a lo largo de la
carretera de la vida.
Recientemente, un hombre vino a verme por que sentía que
necesitaba hablar con alguien sobre sus problemas. Era mucho lo de
sus deshonestidades, su engaño, y sus inmoralidades. Se
lamentaba amargamente por los sufrimientos que habían causado a
su esposa. Sin embargo, a pesar de que se había arrepentido mil
veces, sin embargo, era incapaz de deshacer el mal. Él estaba en
paro debido a sus debilidades pasadas. Sus niños todavía estaban
sufriendo la desgracia de su mal ejemplo, y después de haber
ajustado todos estos males, sólo pudo decir: "Me gustaría poder vivir
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mi vida otra vez.". Nadie puede vivir su vida de nuevo. No hay
ensayos en la vida. No podemos ensayar el nacimiento o la vida o la
muerte. Al sentir pena por nuestros pecados no borramos las heridas
o curamos las heridas. Y ¿cómo se puede arrepentir de un mal
ejemplo a un alma dañada? El pecado es el más peligroso y el más
destructivo de todas las experiencias humanas, y Dios ha mandado
que se debe evitar. "Cuando tenemos hambre, el pecado nos ofrece
sólo pan envenenado, cuando tenemos sed, nos invita a beber en
una fuente mortal." Causa todos los problemas, el dolor y la
infelicidad en el mundo.
Ciertamente, no debemos pensar en el pecado como un juguete,
sino como nuestro enemigo más mortal. Dios aborrece el pecado, y
el salmista habla de aborrecerlo con un intenso odio (Salmo 139:
22). Pre arrepentimiento es la ley más alta de Dios. Y lo que es una
emocionante y rentable manera de vida es la religión de hacer el
bien, de adorar a Dios, de hambre y sed de justicia. Jesús demostró
ser el modelo perfecto de vida y luego dijo: "Sígueme" (Mateo 9:
9). Y cada vida individual, finalmente, debe ser juzgada por lo bien
que desempeñe su rol en la vida.
Que Dios nos ayude a seguirlo con toda nuestra alma, lo ruego en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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EL INSTINTO
DE MUERTE

Mis hermanos, aprecio mucho este privilegio de tener parte con
ustedes en esta gran hermandad del sacerdocio bajo la cual
recibimos nuestra comisión para servir a Dios.
Hace algún tiempo, un amigo mío que vive en una granja me decía
que a medida que sus hijos tenían la edad suficiente para participar
en la responsabilidad del trabajo agrícola, el le entrega un poco de
tierra para cultivar o algunos animales de la granja para cuidar. Y,
por supuesto, que reciben la compensación en cuestión.
El Señor también tiene ese tipo de programa. A medida que sus
hijos son lo suficientemente maduros, les invita a tomar parte en esa
gran empresa a la que Jesús se refirió como "los negocios de mi
Padre" (Lucas 2:49). Ese es el negocio de la formación del carácter,
la integridad, y la vida eterna en sus hijos. Dios ha dicho que es su

536

Sterling W. Sill

obra y su gloria ". . . llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del
hombre" (Moisés 1:39).
Y a continuación, a modo de invitación para nosotros es que él ha
dicho, "Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. . ."
(Doctrina y Convenios 4:3). Y es posible que tengamos una parte si
somos capaces de calificar para la misma obra en la que Dios
mismo pasa todo su tiempo. Por supuesto, también hay que estar
preparados para aceptar nuestra parte de responsabilidad.
Se nos ha dado el sacerdocio, que es la autoridad para actuar en el
nombre del Señor. Pero nosotros mismos debemos desarrollar el
liderazgo, que es la capacidad para actuar en el nombre del
Señor. Y supongo que uno no es de gran importancia sin el otro. Es
decir, ¿de qué serviría que un misionero tenga la autoridad para
hacer conversos si no tienen la capacidad de hacer conversos?
Nuestro mundo en sí se compone de contrapuestos. Hay una
especie de polo norte y el polo sur en cada vida. Vivimos en medio
de los contrastes de lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, cuesta
arriba y cuesta abajo, el cielo y el infierno. Jesús habló sobre el
camino recto y estrecho que conduce a la vida (Mateo 7:13-14), Pero
también hay que ser conscientes de los peligros de ese camino
ancho que conduce hacia la muerte.
El Señor mismo ha dicho;
"He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y
la maldición:
"La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro
Dios, que yo os prescribo hoy;
"Y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir
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en pos de dioses ajenos que no habéis conocido." (Deuteronomio
11: 26-28)
Y determinamos la dirección de nuestras vidas por cuál de las
afinidades, los antagonismos, o inclinaciones que construimos en
ellos. Existe una dualidad natural en la vida que Platón llama "la
parte superior e inferior del alma." Jesús se refirió a este
antagonismo como "el espíritu y la carne" (Mateo 26:41), pero hace
algún tiempo un psicólogo dijo que cada uno de nosotros tiene
dentro de sí mismo "un instinto de vida" y también "una pulsión de
muerte."
El diccionario dice que un "instinto" es una aptitud natural o
tendencia que conduce hacia una meta. Al presentar al Maestro, el
apóstol Juan dijo:
"En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres" (Juan 1:4)
El mayor de los productos básicos en el universo es la vida. Y Jesús
anunció su misión diciendo: "Yo he venido para que tengáis vida y la
tengan en abundancia" (Juan 10:10). Dios ha dotado a cada semilla
con un germen de vida mediante el cual es capaz de mirar hacia
arriba, hacia cosas mejores. Pero el mayor regalo de Dios es la vida
eterna (Doctrina y Convenios 14:7), y después de dotar a sus hijos
con sus propias potencialidades, implantó en ellos una especie de
alcance hacia arriba, una inclinación natural o una tendencia a luchar
por el linaje de Dios y poder aspirar a ser como el padre.
Pero el instinto de vida también tiene su opuesto. A nuestro
alrededor vemos los resultados de esa atracción siniestra que
conduce hacia la muerte que podría ser comparado con el instinto
que conduce a la polilla hacia la llama que la destruirá. Es un hecho
interesante que la naturaleza nunca se cansa de imponer un
castigo. La desafortunada polilla puede quemar sus alas, y se
consumirá, pero la llama sigue y sigue, sin ser molestada, ilesa, y ni
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siquiera es consciente del terrible dolor que ha causado. En realidad,
nadie sabe qué tan grave puede ser el tormento del cuerpo.
Sabemos que pueden ser suficientes para provocar su muerte. Pero
el espíritu es eterno; que puede sufrir, pero no puede morir. No hay
tal cosa como una cancelación de la existencia. La principal
característica de la muerte eterna no es el olvido, sino el dolor
interminable y el pesar. Cuando uno muere las cosas que
conciernen a la justicia, a continuación, la miseria y la desesperación
se hacen con el control de la vida; y de algunos han pasado el punto
de no retorno, el Señor dijo:
"El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es impuro, sea
impuro todavía. . ." (Apocalipsis 22:11)
Y, ciertamente, los que permiten ser manejados por sus impulsos
morirán y serán miserable para siempre, ya que no puede haber
felicidad en la maldad.
La experiencia más temida de la vida es la muerte. De manera
instintiva nos aferramos a la vida con cada onza de nuestra
fuerza. En los días de Job se dijo, ". . . todo lo que el hombre tiene
dará por su vida." (Job 2:4). No hay nada que podamos hacer, no
hay ningún gasto que podríamos involucrar en prolongar la vida
durante una semana o un mes, a pesar de que sabíamos que ese
período estaría lleno de dolor e infelicidad. Pero cuando Juan dijo:
"No es un pecado de muerte" (1 Juan 5:16), él estaba hablando de
una muerte más terrible que la del cuerpo. Y Pablo describe este
pecado diciendo;
"Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu
Santo,
"Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y de los poderes
del mundo venidero,
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"Y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto
que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen
a vituperio." (Hebreos 6:4-6)
Pero esta segunda muerte no tiene lugar al mismo
tiempo. Espiritualmente morimos un poco a la vez. Nuestro
entusiasmo muere, muere nuestra fe y nuestra ambición muere.
Nadie baja el camino recto y estrecho en ángulo recto, y el pecado
no nace completamente desarrollado. Todo pecado es un menor de
edad, para empezar. Porcentualmente, muy pocas personas van a
perder sus bendiciones porque se han convertido en asesinos o hijos
de perdición. Como alguien ha señalado, no son las secoyas
gigantes las que nos hacen tropezar al caminar por el bosque, sino
que es la vid y la maleza.
Y uno de los pecados más perjudiciales y da mayor fuerza a nuestro
instinto de muerte es la violación de esa gran revelación dada hace
132 años llamada la Palabra de Sabiduría. Algunos violadores de
esta ley tienden a excusarse porque parece ser una cosa tan
pequeña. Parece que fue un poco de desobediencia, un poco de
cafeína, un poco de nicotina, un poco de indulgencia amigable al
alcohol. Sin embargo, estos son los trampolines a la enfermedad,
hogares rotos, la inmoralidad, la deslealtad a Dios, la muerte física y
la muerte de muchos de nuestros intereses eternos.
En la revista Vida del 26 de febrero de 1965, hay un artículo acerca
de la espantosa cifra sobre el tráfico de droga en los Estados
Unidos. Y entre sus efectos más concluyente es la adicción mortal
se forma y las buenas inclinaciones que son destruidas por su
antojo. Los usuarios de esta droga a menudo mienten, roban, matan
para satisfacer estos apetitos de la muerte. Sin embargo, en cierto
grado, estos mismos resultados son característicos de cada
pecado. Cada desobediencia, cada falta de honradez, y cada
ejercicio de la lujuria forman una adicción mala y fortalece los
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instintos de muerte. Nadie necesita un ángel registrador para mirar
por encima del hombro y tomar notas de sus pecados. Bueno o
malo, todo lo que hacemos está siendo grabado en nuestros
apetitos, nuestros sistemas nerviosos, nuestra personalidad,
nuestras mentes y nuestros espíritus inmortales. Cada cigarrillo,
cada crimen, y cada irreverencia se escriben de forma indeleble en
la persona de su víctima. Un violador de las leyes hechas por el
hombre puede al menos esperar que no será descubierto su
crimen. Sin embargo, para los violadores de las leyes de Dios, no
hay ninguna posibilidad de escapar al castigo. Y cada transgresor se
convierte en su propio fiscal, en su propio juez, su propio jurado, y su
propio verdugo.
Una violación de la ley civil nos puede poner en la cárcel. Un crimen
contra nuestra salud podría ocasionar el estar encerrado en algún
hospital fatigado de dolor, pero un pecado contra nuestra vida eterna
podemos dar a nuestros instintos de muerte la potencia suficiente
para echarnos en el fuego del infierno. Y, por desgracia, a partir de
este veredicto no hay apelación, y nos convertimos a nosotros
mismos en adictos, alcohólicos, débiles morales, o siervos inútiles,
¿qué poder puede anular la condena?
El apóstol Pablo dijo: ". . .La paga del pecado es muerte" (Romanos
6:23). La muerte es la consecuencia irrevocable de permitir que esta
extraña afinidad por el mal se establezca en nuestras vidas. El
pecado puede parecernos atractivo que damos la espalda a la
justicia y luchamos contra Dios.
El otro día un hombre que había sido testigo de la larga agonía de
muerte de un cáncer sufrido por su padre se disparó a sí mismo
cuando el médico le dijo que los síntomas indicaban que podría sufrir
un destino similar. El suicidio puede resolver su problema en lo que
se refiere a esta vida, pero ¿qué pasa con la eternidad? Si tememos
tanto a la penosa y persistente e infeliz muerte del cuerpo, como
será entonces la muerte eterna de nuestra propia alma.
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De los que pecan hasta la muerte el Señor ha dicho;
"hubiera sido mejor para ellos no haber nacido;
"Porque son vasos de ira, condenados a padecer la ira de Dios con
el diablo y sus ángeles en la eternidad;
"Concerniente a los cuales he dicho que no hay perdónen este
mundo ni en el venidero.
"Estos son los que irán al lago de fuego y azufre, con el diablo y sus
ángeles,
“Y los únicos sobre quienes tendrá poder alguno
segunda muerte." (Doctrina y Convenios 76:32-34,36-37)

la

Y sin embargo la muerte cancerosa más dolorosa que podemos
traer sobre nosotros mismos puede ser sólo un símbolo de nuestro
pesar y sufrimiento eterno.
Pero en el otro lado de nuestra posibilidad, lo que es una
oportunidad emocionante que tenemos que desarrollar nuestros
instintos de vida. Vivimos en la mejor edad, con las condiciones más
favorables que ha conocido en el mundo. El camino a la exaltación
ha sido perfectamente marcado y brillantemente iluminado, y nadie
tiene que bajarse del camino recto y estrecho, excepto por su propia
elección. En la revelación, el Señor dijo:
"Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas
cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en
el ombligo y médula en los huesos;
"Y hallarán sabiduría y grandes tesoros deconocimiento, sí, tesoros
escondidos;
"Y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar.
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"Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos,
como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén." (Doctrina y
Convenio 89:18-21)
El cuerpo es el templo del espíritu, y ambos reaccionan mutuamente
el uno del otro. John Locke dijo, "Una mente sana en un cuerpo sano
es una breve pero completa descripción de un estado feliz en este
mundo." Cuando la mente y el cuerpo están funcionando
correctamente y los tejidos están llorando por ejercicio, entonces hay
alegría y ganas de vivir. Para mantener su salud y la fuerza del
cuerpo debe trabajar. Del mismo modo, un espíritu sano debe ser
constante y vigorosamente empleado en hacer el bien. El letargo es
una parte de la pulsión de muerte, mientras que el celo justos se
acumula al instinto de vida. Probablemente la idea más grande en el
universo es la promesa de Dios para nosotros ". . . Yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia." (Juan
10:10). Y nuestras vidas fallan en la medida en que nuestros
instintos de vida pierden su ascenso al tolerar esos pequeños males
que causan nuestra adicción al pecado.
Se cuenta la historia de un explorador que recorrió el ártico en
invierno. Estaba cansado y con frío, y decidió sentarse y
descansar. Después de unos minutos empezó a sentirse mejor. El
cansancio y desagrado comenzaron a desaparecer. Debido a que
era un poco somnoliento, decidió que una siesta de quince minutos
le daría la ayuda que necesitaba. Entonces, de repente se le ocurrió
que estaba muriendo de frío. En su desesperación, se puso de pie y
corrió con todas sus fuerzas. Estaba corriendo por su vida, y pronto
la sangre se revolvía por sus venas, produciendo el calor natural que
lo salvó de la muerte.
A través de nuestro mundo de los opuestos, también estamos
corriendo por nuestras vidas, y Jesús ha indicado lo que la cantidad
de nuestro esfuerzo debe ser cuando dijo: "Oh vosotros que se
embarcan en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo tu
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corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante
Dios en el último día " (Doctrina y Convenios 4:2)
Que Dios nos ayude a mantener todas nuestras ropas, en su mejor
momento lo que significa que tengan vida y la tengan en abundancia
(Juan 10:10). Esto lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.
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"SOÍS DIOSES"

Mis hermanos y hermanas, aprecio mucho el privilegio de tener una
parte con ustedes en esta gran conferencia general de la Iglesia.
Una de las mayores empresas en el mundo es el negocio de la
celebración de convenciones. Esta semana y cada semana los
hombres y mujeres de todo el mundo se reúnen para discutir sus
problemas, intercambiar ideas, y tratar de desarrollar técnicas más
eficaces. Si, es deseable que los médicos y los abogados y los
profesores y los agricultores se reúnan para poner en común sus
ideas y experiencias y luego usarlos para elevar y motivar a los
demás, ¿Cuánto más importante que un programa de este tipo debe
ser para nosotros, que trabajamos en la más grande de todas las
empresas a la que Jesús se refirió como "los negocios de mi Padre"
(Lucas 2:49). Este es el negocio de la formación del carácter, la
piedad, y la exaltación eterna en las vidas humanas. Dios ha dicho
que es su trabajo y su ". . .Gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la
vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). Pero ese también es nuestro
trabajo, y también es nuestra gloria, Dios nos ha invitado a cada uno
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de nosotros a tener una calidad de miembros firmes y tomar una
parte grande en la promoción de nuestro propio bienestar eterno. Y
lo que es una idea estimulante es que podamos encontrar nuestro
mayor empleo en esa obra en la que Dios mismo pasa todo su
tiempo.
Una de las principales características de nuestra época es nuestro
alto nivel de logro. Vivimos en el período de mayor ilustración y
progreso que ha conocido el mundo. Nadie podría quejarse de las
maravillas o milagros de nuestra época. En aviones podemos volar a
través de la estratosfera más rápido que el sonido. En los
submarinos atómicos podemos vivir cómodamente en las
profundidades del mar o ir de viaje bajo la capa del hielo polar. Y
estamos incluso ahora batiendo las alas para una aventura en el
espacio. Pero junto a Dios mismo, lo que menos sabemos en el
mundo es acerca de nuestro propio ser individual. Esa gran obra
maestra de la creación que Dios formó a su imagen sigue siendo el
misterio del universo.
Cuando alguien nos hace preguntas acerca de la ciencia, la
invención, o de la historia, podemos responder a ellos. Pero si se
nos pide escribir un análisis de nosotros mismos y hablar de nuestra
mente y las cualidades de nuestra alma, no podríamos dar una
respuesta muy buena. Ni siquiera podríamos explicar por qué
hacemos lo que hacemos y por qué creemos, en lo que creemos. O
cuando se les pide a los hombres hablar acerca de la finalidad de la
vida o el origen y destino de sus propias almas, por lo general se
confunden y en gran medida permanecen en silencio.
Macbeth de Shakespeare expresó su filosofía diciendo, "vida. . . Es
un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no
significa nada." (Macbeth, acto V, escena 5.) Es decir, la vida no
significa nada para Macbeth, y hay muchos en nuestros días que
comparten esta opinión de la vida. Hamlet dijo, "¿Cómo cansados,
rancio, plana y poco rentable me parece que todos los usos de este
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mundo de un jardín sin maleza, que crece a la semilla; Cosas rango
y gruesas en la naturaleza poseen simplemente?” (Hamlet, acto I,
escena 2.) Y en este país el año pasado, más de 20.000 personas
siguieron esta persuasión y destruyeron sus propias vidas.
El viejo filósofo persa Omar Khayyam, que fue uno de los hombres
más sabios de su época, confesó su propia incapacidad para
comprender la vida diciendo:
"Vine como el agua, y como viento voy"
"Dentro de este universo, y por qué no saber
ni de dónde, como el agua que fluye de cualquier manera;
y fuera de ella, como de viento a lo largo del Residuo,
yo no sé ¿A dónde, se quiera o no sopla?
"Arriba del centro de la Tierra a través de la Séptima Puerta
Me levanté, y en el Trono de Saturno ESTADO,
Y más de un nudo por el camino;
pero no el capitán de los nudos del destino humano.
"Había una puerta a la que no se le encontró ninguna clave;
Allí estaba el velo a través del cual yo no podría ver." (De "El
Rubaiyat," st 28-29, 31-32, tr por Edward Fitzgerald)
Alguien ha tratado de ayudar a entender la vida, comparándola con
una obra de teatro en tres actos. Las escrituras hablan de una
existencia pre-mortal que es larga, ese fue nuestro primer
acto. Luego, la mortalidad que es corta, que es el segundo acto; y
entonces hay un tercer acto eterno, eterno. Y alguien ha dicho que si
usted entra en el teatro después de que el primer acto ha terminado
y antes de que el tercer acto alla comenzó, es posible que no
entienda el juego. Con frecuencia la vida simplemente no tiene
sentido, cuando como Macbeth o Hamlet u Omar Khayyam lo miran
desde una perspectiva demasiado limitada. Lo afortunados que
somos por lo tanto, al tener el punto de vista acerca de la vida de
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Dios y conocer sus respuestas a las grandes preguntas. Se ha dicho
que "las tres grandes preguntas" en la vida son éstas; de dónde, por
qué y hacia dónde. Debido a la particular relación que existe entre
Dios y el hombre, que puede ser mejor estudiado juntos.
Fuera de la edad de oro de Grecia, oímos decir a Sócrates,
"Conócete a ti mismo." Y Jesús le dio una instrucción a sus
compañeros cuando dijo:
". . . Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." (Juan 17:3).
Para tener una mejor apreciación de Dios como de nosotros mismos,
podríamos volver a entrar en las escrituras para una revisión de
nuestro propio primer acto.
La Biblia dice que Dios es el Padre literal de nuestros espíritus, y
Jesucristo fue su primer hijo engendrado (Hebreos 1:6). Al igual que
Jesús todo lo que hemos visto a Dios, ya que vivimos con él durante
ese largo período de nuestro primer estado. Es de suponer que
vimos los fundamentos de esta tierra siendo despedidos y sabíamos
que íbamos a tener el gran privilegio de vivir en ella. Se nos informó
en ese momento que durante nuestro segundo estado que se
añadiría gloria sobre sus cabezas (Abraham 3:26) con estos
hermosas cuerpos maravillosos, sin el cual no podríamos tener una
plenitud de la alegría, ya sea aquí o en el futuro. Nos dijeron que
durante unos años tendríamos este poder milagroso de la
procreación, por lo que es posible para nosotros tener hijos y
organizar una familia, que bajo la autoridad del sacerdocio sería la
unidad básica por toda la eternidad. Cuando se nos dio esta buena
noticia la Escritura nos dice que "todos los hijos de Dios gritaban de
alegría. . ." (Job 38:7). Y estoy seguro de que si ahora se entendiese
la importancia de la vida tal como la entendíamos entonces,
estaríamos dispuestos a arrastrarnos sobre nuestras manos y
rodillas por la vida por este gran privilegio que actualmente
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disfrutamos. Pero también sabíamos entonces que durante nuestro
segundo estado sería necesario que aprendiéramos a caminar un
poco por la fe. Fue importante en nuestro desarrollo que
conociéramos el bien y el mal. Teníamos que ser probado con las
tentaciones de la mortalidad y desarrollar un carácter piadoso por el
ejercicio de nuestro propio libre albedrío.
Henry Thoreau, un filósofo americano, dijo una vez que hay que
agradecer a Dios todos los días de nuestras vidas por el privilegio de
haber nacido, y luego se puso a especular sobre la suposición
bastante singular de lo que podría haber sido si no hubiéramos
nacido, y señaló algunas de las ventajas que nos hubiéramos
perdido como consecuencia. Sin embargo, las Escrituras nos dicen
que un tercio de todos los hijos espirituales de Dios nunca nació y
nunca podrán nacer porque se unieron a la rebelión de Satanás y
fallaron en su primer estado (Apocalipsis 12:4,7-9). Y sin embargo,
todos los espíritus tienen hambre de un cuerpo. Algunos espíritus no
encarnados que se presentaron a Jesús en su día preferían tener los
cuerpos de los cerdos en lugar de no tener ningún cuerpo en
absoluto (Mateo 8:31-32). Pero debido a que hemos pasado con
éxito las exigencias de nuestro primer estado; nos hemos ganado el
derecho a seguir nuestro progreso en esta vida. Desde el principio
hemos vivido bajo la promesa de que si pasamos la prueba de la
fidelidad durante los años de la mortalidad, nos graduaremos en un
tercer estado glorioso, eterno. El tercer acto es donde los finales son
felices; es decir, donde los premios son entregados. El tercer acto es
el que, al igual que el mismo Redentor, podemos calificar para una
gloriosa resurrección corporal y tener todas las posibilidades de
progreso eterno puesto a nuestra disposición. Para ayudar a
conseguir esto podemos pre-vivir nuestro propio tercer acto
mediante el estudio de las páginas proféticas de las sagradas
escrituras.
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Tengo un pariente que practica esta filosofía de interesante
futuro. Cuando lee una novela, siempre lee el último capítulo
primero. Él quiere saber antes de que empiece a dónde va a
llegar. Eso también es una idea bastante buena para la vida.
Nada está más claramente escrito en la Escritura que el hecho de
que la vida de Cristo no comenzó en Belén; ni qué terminó en el
Calvario. Jesús dijo:
"Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo y voy
al Padre." (Juan 16:28).
En su oración en Getsemaní, dijo:
"Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con
aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese."
(Juan 17: 5).
Jesús fue el primer Hijo de Dios engendrado en el espíritu y el
Unigénito Hijo de Dios en la carne (Hebreos 1:6; Juan 1:14). Pero
Dios también es nuestro eterno Padre Celestial, y es tan cierto
que nuestras vidas no comenzaron cuando nacimos; tampoco se
termina cuando morimos. Al igual que nuestro Hermano Mayor, en el
espíritu también fuimos engendrados a la imagen de Dios. También
fuimos dotados de un conjunto de sus atributos, herederos de su
gloria. Y la idea más grande en el mundo es la promesa de Dios que
a través de nuestra fidelidad podemos llegar a ser como él es.
Pero estas verdades tienen que ver con nuestro propio destino
glorioso, siempre han sido difíciles para algunas personas para
entrar en sus almas. Cuando Jesús dijo: "Yo y el Padre somos uno"
(Juan 10:30), las personas que tomaron piedras para apedrearlo por
blasfemia. Dieron su razón al decir: ". . . Porque tú, siendo hombre,
te haces Dios" (Juan 10:33). Jesús citó a ellos el antiguo Salmo en el
que Dios señaló el destino de sus hijos fieles diciendo: "Yo dije:
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Vosotros sois dioses" (Salmos 82:6). A continuación, para ayudarnos
a entender, Jesús dijo:
". . . ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije: Sois dioses?
"Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la
Escritura no puede ser quebrantada),
"¿A quién el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú
blasfemas, porque dije: Soy Hijo de Dios?" (Juan 10: 34-36).
Todavía tenemos algunos de estos problemas en nuestros días. En
nuestra incredulidad rebajamos nuestras posibilidades divinas. Pablo
dijo a los Corintios, "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" (1Corintios 2:9). Podemos imaginar algunas cosas
maravillosas, pero ni siquiera podemos concebir esa magnífica
experiencia que está más allá de las fronteras de esta
vida. Ciertamente, las más grandes maravillas del futuro no estarán
en nuestra televisión o nuestros aviones; sino que estarán
principalmente en nosotros mismos. Cuanto mayor sea la
comprensión de nuestro propio futuro, más efectiva será la manera
de prepararnos para ella. Y ¿por qué debemos llamar a Dios nuestro
Padre Celestial y al mismo tiempo dejar de creer en su promesa de
que el linaje de Dios puede llegar a ser algún día como el padre? El
gran mensaje de la Iglesia en nuestros días es que Dios el Padre
Eterno ha vuelto a aparecer en esta tierra para restablecer entre los
hombres la creencia en el Dios del Génesis, el dios del monte Sinaí,
el Dios del Calvario, y el Dios de este último días. El mensaje ha sido
renovado en que la segunda venida de Jesucristo a la tierra está a la
mano, y él también ha reafirmado el hecho de que aquellos que son
fieles serán exaltados y se les permitirá gobernar con él por toda la
eternidad. Si sólo creemos, entonces todo es posible (Marcos 9:23) y
vamos a ser capaces de hacer los preparativos necesarios. Si los
poderes divinos del hombre son tan manifiestos incluso en su actual
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estado caído, imagínense lo que puede ser el potencial eterno de la
gran obra maestra que Dios creó a su imagen.
El universo es la obra de Dios, pero el hombre es su hijo. Dios puso
el oro y la plata en la tierra, pero doto a sus hijos con sus propios
atributos y sus potencialidades. Y de acuerdo con sus propias leyes
inmutables de herencia, los niños pueden esperar algún tiempo para
llegar a ser como los padres. Debemos aferrarnos a nuestra
herencia. Hay de todo, en saber nuestro origen y destino posible y
en constante reafirmación de ellos en nuestras vidas. Alguien dijo
una vez a su amigo, "¿Quién crees que eres?" Y susurró en voz baja
para sí: "Me gustaría saber."
Algún día sabremos con mayor claridad lo que somos. Nosotros
entendemos la gran enseñanza bíblica de que Dios, los ángeles,
espíritus y los hombres son todos de la misma especie en diferentes
etapas de justicia y desarrollo. Las escrituras señalan que Jesús, el
Hijo primogénito de Dios, estaba en "el resplandor de su gloria, y la
imagen misma de su sustancia. . ." (Hebreos 1: 3). Pero esta misma
gran verdad también se aplica a nosotros y se manifestará en
nuestro propio futuro.
En el canto de la gloria del hombre, dijo el salmista inspirado:
"Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que tú formaste,
"Digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo
del hombre para que lo visites?
"Pues le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste
de gloria y de honra.
"Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste
debajo de sus pies." (Salmos 8: 3-6)
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Otra traducción de esta línea dice: "Le hiciste un poco inferior a los
ángeles" (Hebreos 2:7) Ciertamente, Dios debe haber tenido un gran
destino en mente para nosotros cuando prometió darnos el dominio
sobre las obras de sus manos y poner todas las cosas bajo nuestros
pies. Juan el revelador se refiere a las posibilidades divinas del
hombre diciendo que Dios nos hará reyes y sacerdotes para él para
siempre (Apocalipsis 1: 6)
Hace muchos años, al hablar de la posibilidad del progreso eterno
de los hijos de Dios, BH Roberts dijo, "Piense por un momento en lo
que progresa un hombre dentro de los estrechos límites de esta
vida. Considérelo mientras yace en el regazo de su madre, un bebé
recién nacido. Hay ojos, de hecho, que pueden ver, pero no pueden
distinguir objetos; oídos que pueden oír, pero no pueden distinguir
sonidos; manos tan perfectamente modeladas como la suya o la
mía, pero impotentes: los pies y las piernas, pero son incapaz de
soportar el peso de su cuerpo, y mucho menos a pie. Allí yace un
hombre en estado embrionario, pero impotente, y sin embargo, en el
lapso de tres años a setenta años, por la asombrosa obra de ese
maravilloso poder dentro. . . un cambio en él puede ser forjado. Del
indefenso bebé pueda surgir uno como Demóstenes o Cicerón, o
Pitt, o Burke, o Fox, o Webster. O de tal bebé puede llegar un
Nabucodonosor, o un Alejandro, o un Napoleón, que conquistan
imperios y le dan otra dirección a la historia. De tal principio puede
llegar un Licurgo, un Solon, un Moisés, o una Justiniano, quien
deberá emitir las constituciones y leyes de los reinos, imperios y
repúblicas, bendiciendo a millones felices por haber nacido en su
día, y dirigir el curso de las naciones a lo largo de caminos de una
ordenada paz y virtuosa libertad. O puede venir un Miguel Ángel, el
niño indefenso que, a partir de una masa cruda de piedra de la
ladera de la montaña procederá a efectuar una visión nacida del
cielo que mantendrá la atención de los hombres por todas las
generaciones. O un Mozart, Beethoven, o una Handel que llevaron a
cabo desde el silencio esas melodías y armonías que levantan el
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alma de su actual prisión estrecha y darle la comunión para una
temporada con los dioses. O de ese bebé puede surgir una mente
maestra que deberá tomar el timón de la nave del Estado, y dar
curso a una nación y dirección a través de tiempos difíciles, y
anclarlo al fin en un remanso de paz, la prosperidad y la
libertad; coronar con honor, también, y darle un pie orgulloso entre
las naciones de la tierra; mientras que él, el salvador de su país, es
seguido por las bendiciones de sus compatriotas.
"Y todo esto se puede hacer por un hombre en [una corta] vida. Es
más, se ha hecho, entre la cuna y la tumba. . . Entonces lo que no
puede hacerse en la eternidad por uno de estos hombres-Dios.
Eliminar de su camino el incidente de la muerte, o, mejor aún,
contemplarlo como un ser resucitado de entre los muertos, y darle a
él en todo su esplendor, la herencia, la inmortalidad, la existencia sin
fin de la edad adulta, lo que no podemos esperar que va a lograr con
qué límites? ¿Se puede aventurar a fijar como marca el límite de su
desarrollo, de su progreso?... ¿por qué debería haber ningún límite?
Conceder la inmortalidad para el hombre y Dios por su guía, ¿qué
hay en el camino de lo intelectual, moral, y el desarrollo espiritual
que no pueda aspirar? Si dentro del corto espacio de la vida mortal
hay hombres que se levantan de su infancia y llegan a dominar los
elementos de fuego y agua y tierra y aire, y los gobiernan casi como
Dioses, ¿Qué no podrían hacer en unos cuantos cientos o miles o
millones de años? . . . ¿A qué alturas del poder y la gloria podrían
ascender? "(BH Roberts, La doctrina mormona de la Deidad, 1903,
pp. 33.)
Sin duda uno de los más grandes conceptos de la escritura sagrada
es esta gran verdad en la que habla de nuestra potencialidad, Dios
mismo ha proclamado: "Yo dije: Vosotros sois dioses, y todos
vosotros hijos del Altísimo" (Salmos 82:6)
Que Dios bendiga nuestras vidas que a través de nuestra
comprensión, nuestra fe y nuestras buenas obras podemos llegar al
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destino glorioso que él ha ordenado. Es esta mi humilde oración en
el nombre de Jesucristo. Amén.

555

En el servicio del Maestro

LA SEGUNDA
VENIDA

Mis hermanos y hermanas, aprecio mucho este privilegio de estar
con ustedes en esta gran conferencia general de la
Iglesia. Recibiremos instrucciones importantes, que nos ayudaran a
seguir con más detalle la instrucción divina que ". . . No solo de pan
vivirá el hombre. . ." (Mateo 4:4). Es deseable en todo momento vivir
por la palabra del Señor, pero esto se aplica particularmente a
nosotros, ya que nuestra época es la más importante y la más
emocionante que el mundo haya conocido. Nuestros antepasados
vivían en una tierra estacionaria, plana y araban la tierra con un palo
de madera. Ahora vivimos en una tierra asistida, la propulsión a
chorro, y la energía atómica, y necesitamos la personalidad el
carácter y las cualidades para que coincida con los tiempos.
Grandes eventos se están llevando a cabo a una velocidad
impresionante en cumplimiento de la palabra del Señor. En cuanto a
nuestros días hace veinticinco siglos a Daniel se le dijo:
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"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el
conocimiento aumentará." (Daniel 12:4)
Ciertamente, la explosión del conocimiento de nuestros días le
suministre un cumplimiento literal de esta profecía ante nuestros
propios ojos. Es interesante recordar que George Washington tomó
posesión de su mandato montado en un carro tirado por caballos,
pero dos mil años antes, Julio César había subido a la capital
romana exactamente de la misma manera. Poco o ningún cambio
había tenido lugar en todo ese largo período. Cuando nací, los
hermanos Wright aún no habían hecho su famoso vuelo de 60 pies
en Kill Devil Hill. Durante la primera parte de nuestro siglo no
teníamos misiles guiados, ni viajes espaciales, ni automóviles, ni
radios, ni televisión, ni películas, ni bombas atómicas. Y la mayor
parte del trabajo del mundo se realizaba con la potencia muscular de
hombres y animales. Sin embargo, los antiguos profetas han sabido
mucho acerca de nuestra época y de los milagros durante muchos
siglos.
A Moisés se le permitió ver la historia de nuestra tierra desde su
inicio hasta su final (Moisés 1:8). Gran parte de los escritos de Isaías
se refiere a nuestros días, aunque parecía un poco sorprendido
cuando miró por la ventana hacia el futuro y exclamó:
"¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus
ventanas?" (Isaías 60:8)
En previsión de nuestros días, dijo el profeta Habacuc:
"Y serán sus caballos más ligeros que leopardos y más feroces que
lobos nocturnos; y sus jinetes se dispersarán; vendrán de lejos sus
jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar."
(Habacuc 1:8)
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Nahum da una visión mental clara de una de nuestras escenas
nocturnas cuando dijo:
“. . . Los carros serán como fuego de antorchas, y temblarán los
cipreses.
"Los carros se precipitarán a las plazas; con estruendo rodarán por
las calles; su aspecto será como antorchas encendidas; correrán
como relámpagos." (Nahum 2:3-4)
Los acontecimientos mundiales más importantes parecen haber sido
predicho. La gente de los días de Noé fueron advertidos acerca de la
inundación, y Dios dio a conocer a Sodoma y Gomorra que su mal
atraería una lluvia de fuego y azufre del cielo. Jesús advirtió a
Jerusalén de su muerte inminente y predijo su propia
muerte. Anunció la apostasía de Dios y predijo la edad oscura que
seguiría al rechazo del Salvador.
Pero uno de los eventos más importantes en el calendario divino del
futuro del mundo es la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Este
será probablemente el más trascendental suceso que tenga lugar en
toda la historia del mundo. El caso más mencionado en toda la Biblia
es esa maravillosa experiencia, sin embargo será horrible cuando
Jesucristo venga a juzgar nuestro mundo. Hay muchas doctrinas del
Evangelio importantes en la Biblia que sólo se mencionan
brevemente. El nuevo nacimiento es mencionado en la Biblia nueve
veces; el bautismo es mencionado 52 veces, el arrepentimiento es
mencionado 89, pero la segunda venida de Cristo es mencionado
más de 1.500 veces en el Antiguo Testamento y 300 veces en el
Nuevo Testamento. Si Dios pensó en este tema tan importante, debe
haber querido que hagamos algo al respecto. La Santa Biblia predice
eventos antes de que sucedan, y gran parte de nuestra historia en
realidad ha sido escrita antes de que ocurriera. La Biblia predijo con
exactitud la primera venida de Cristo en cada detalle, con cientos de
años de antelación. Se reveló que vendría de la tribu de Judá
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(Miqueas 5:2; Juan 7:42), que su lugar de nacimiento sería Belén
(Miqueas 5:2; Juan 7:42), que nacería de una virgen (Isaías 7:14),
que iba a huir a Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15), que iba a sanar a
los enfermos, que su propia gente lo rechazarían (Isaías 53:3), que
él sería traicionado por un amigo y vendido por 30 piezas de plata
(Zacarías 11:12-13), que iba a tomar sobre sí los pecados del mundo
y que sería crucificado con los pecadores (Isaías 53:3-12; Lucas 22:
37; Marcos 15:27), que iba a instituir una resurrección universal y
que resucitaría personalmente de entre los muertos al tercer día
(Oseas 6:2; Lucas 9:22).
Esta misma Biblia también predice que va a venir a la tierra por
segunda vez, aunque de una manera diferente. La primera vez que
vino como un hombre de dolores, que estaba familiarizado con el
sufrimiento (Isaías 53:3), pero la segunda vez vendrá como el
poderoso Dios (Isaías 9:6). Él vino la primera vez como el Príncipe
de la Paz (Isaías 9:6). Él vendrá la segunda vez como Rey de reyes
y Señor de señores (Apocalipsis 17:14). Él vino la primera vez para
expiar nuestros pecados; y vendrá la segunda vez para juzgar a los
pecadores que no se han arrepentido. El apóstol Pablo dice:
". . .Se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos
ángeles,
"En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a
Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo."
(2 Tesalonicenses 1:7-8)
Malaquías dice:
". . . Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros
buscáis. . .
"¿Y quién podrá soportar el día de su venida?, o,
podrá estar cuando él se manifieste?" (Malaquías 3:1-2)

¿quién
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De acuerdo con el plan divino, a nuestra tierra se le ha asignado una
existencia mortal o temporal de siete mil años, modelado después de
los siete días de la creación. Los primeros cuatro mil años
comenzaron con la caída de Adán y terminaron con el nacimiento de
Cristo. Pero más de 1966 años han pasado desde ese
momento. Por lo tanto, de acuerdo al calendario divino ahora
estamos viviendo en la noche del sábado de los tiempos. Esta
segunda venida gloriosa de Cristo está programada para marcar el
comienzo de reposo de la tierra de los mil años, conocidos por los
profetas como el milenio. Durante este período Cristo reinará
personalmente sobre la tierra. Sin embargo, antes de que esto
pueda suceder, los malos serán destruidos por el fuego (Doctrina y
Convenios 43:33) y Satanás será atado (Doctrina y Convenio
43:31). En la venida de Cristo un gran número de cosas muy
interesantes van a tener lugar. Él no viene solo; como dice Pablo, él
vendrá con sus poderosos ángeles (2 Tesalonicenses 1:7-8). A su
llegada un gran número de fieles que están muertos serán
resucitados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y algunos
de los justos, que vivan en la tierra serán cambiados de la mortalidad
a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos (Doctrina y Convenios
43:32) para unirse a esa compañía impresionante en el
aire. Ciertamente esto es algo que esperamos con interés (1
Tesalonicenses 4:13-17)
En el momento de la caída de Adán, una maldición vino sobre la
tierra, y desde entonces ha existido en su estado caído o
telestial. Durante casi seis mil años ha dado a luz espinas, cardos,
(Génesis 3:17-18), y las malas hierbas nocivas, mientras que el
crimen, la corrupción, la guerra, y el pecado han florecido. Pero en la
segunda venida de Cristo, la tierra será purificada por el fuego
(Hebreos 6:7). A continuación, será renovada y recibirá su gloria
paradisíaca (Artículos de Fe 10), y será eleva a la categoría de una
esfera terrestre.
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En el último martes de la vida del Señor, sus discípulos se acercaron
y le dijeron:
". . .Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida y del fin del mundo? (Mateo 24:3).
Jesús les advirtió de la gran maldad que existiría sobre la tierra y el
engaño de los falsos maestros. Él dijo:
". . . Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y
unos a otros se aborrecerán.
"Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará." (Mateo 24:10,12)
En aquel tiempo, Jesús dijo algunas cosas bastante poco
halagüeñas sobre nosotros. Él dijo: ". . . Como los días de Noé, así
será la venida del Hijo del Hombre" (Mateo 24:37). Al parecer los
días de Noé fueron días bastante agitados; algunas de sus
características principales fueron la falta de preparación del pueblo y
su falta de fe en Dios. Al igual que en nuestros días, los
antediluvianos pensaban que los cielos fueron sellados y que Dios
no volverían a revelarse a sí mismo. Debe haber sonado un poco
ridículo cuando en un día despejado y cálido Noé profetizó que una
inundación vendría y destruiría su sociedad entera si no se
arrepentían, hoy estamos en una situación similar. Sin embargo,
estamos lejos de cambiar nuestras maneras. En cambio, muchos
hombres de nuestro tiempo están contendiendo por un tipo de
comportamiento que tolera el alcoholismo, la inmoralidad, y una
amplia variedad de desviaciones con respecto a las leyes de Dios.
Como una de las señales que precederían su venida, Jesús dijo que
habría guerras y rumores de guerras (Mateo 24:6), y un odio terrible
existiría entre las personas. Él dijo: "Porque se levantará nación
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contra nación y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres y
terremotos en diferentes lugares." (Mateo 24:7)
El Dr. Carl Joachim Hambro, presidente de la Liga de las Naciones,
dijo que en la Primera Guerra Mundial, treinta y cinco millones de
seres humanos murieron por el hambre y las epidemias. Pero eso es
sólo una gota en el océano comparado con el posible horror y la
mutilación de la guerra actual. Ahora podemos soltar fuego
concentrado en una nación y, literalmente, asar su población. La
guerra no resuelve ningún problema humano, y sin embargo, el
único lugar donde nuestra generación más sobresale es en su
capacidad para hacer la guerra. La guerra moderna es, sin duda, la
más desarrollada de todas nuestras ciencias. Incluso un tipo horrible
de guerra fría destructiva ahora parece haberse convertido en una
parte fija de nuestra desafortunada forma de vida. Pero el hombre de
pecado, inestable tiene en sus manos la capacidad de destruir todo
sobre la tierra en unas pocas horas. Nuestro fracaso ha sido que
mientras hemos perfeccionado las armas, no hemos logrado
perfeccionar a los hombres que se les podría pedir que las
utilicen. Pero todavía no hay descanso en nuestro mal. Al igual que
los antiguos, podemos discernir el aspecto del cielo, pero un error en
la lectura de los signos de los tiempos (Mateo 16:3).Esto siempre ha
sido uno de los problemas más graves del mundo.
En el Monte de los Olivos el Señor también predijo otro evento que
precedería a su gloriosa segunda venida. Él dijo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo
24:14).
Mensajeros angelicales con la autoridad de Dios han sido enviados a
la tierra en nuestros días para restaurar los principios y ordenanzas
del Evangelio que cumple esta profecía. La Iglesia de Jesucristo de
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nuevo se ha establecido sobre la tierra, construida sobre la base
necesaria de apóstoles y profetas (Efesios 2:19-20)
En obediencia al mandato de Dios, al mundo también se le ha dado
tres grandes volúmenes de nueva escritura que describen con todo
detalle los principios sencillos del Evangelio de Cristo. Estas
escrituras modernas añaden muchas declaraciones proféticas
adicionales a los del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos
advierte de estar listo para este gran evento que está ahora en
nuestras puertas (Doctrina y Convenios 110:16; JS-H 39). Que Dios
nos ayude a hacerlo así, lo ruego humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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EL DIA DE REPOSO
DE LA TIERRA

Una de las memorias más sobresalientes de mi niñez es el recuerdo
del día del reposo. En la granja, en esa época, el domingo era un día
completamente apartado del resto de la semana. Del lunes al
sábado, nuestra atención estaba centrada en el trabajo que
teníamos que realizar con el poder de los músculos de hombres y
animales.
Pero el domingo era diferente —era el día de reposo, el día sabático.
Era el día del Señor. El sábado a la noche se dejaba a los caballos
libres para pastar y se suspendía todo trabajo. El sábado era
también un día especial de limpieza y se hacía para que todo y todos
estuvieran listos para el domingo.
El acto final de la semana de trabajo era el acto ritual conocido como
"el baño del sábado en la noche". Esto estaba acompañado por la
provisión de ropas bien remendadas y limpias, listas para usar al día
siguiente.
La preparación completa, tanto física como espiritual, servía también
como nuestro reconocimiento de la intención del Creador de que el
día sabático debía ser el punto culminante de la semana. Se ha
dicho que nuestra civilización no hubiera sobrevivido medio siglo si
no hubiera sido por este séptimo día.
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Es el día en que se espera que vivamos lo mejor posible, cuando
nos ponemos nuestras mejores ropas, leemos los mejores libros,
tenemos los mejores pensamientos, nos asociamos con las
personas que tienen mayor gravitación en nuestras vidas, y después
de dejar de lado nuestras preocupaciones de los otros seis días,
vamos a la casa de oración y dejamos que nuestras mentes se
eleven tratando de comprender las cosas de Dios.
La unidad de la vida es la semana y cada semana ha sido diseñada
siguiendo el modelo de la memorable primera semana, que fue la
semana de la creación.
Al abrirse la escena del primer día, sentimos que la pesada y densa
oscuridad cubre la profundidad y nos regocijamos con el primer paso
en la marcha del progreso cuando Dios dijo: "Sea la luz." (Génesis
1:3.) Seguimos los otros pasos del acto de la creación hasta la
escena culminante que tuvo lugar el sexto día, cuando Dios creó al
hombre a su imagen y lo dotó con sus propios atributos y
potencialidades.
Haciendo un resumen de los logros del período de la creación, el
registro sagrado nos dice:
"Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todas las huestes de ellos.
"Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho,
y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho.
"Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de
toda la obra que había creado y hecho." (Génesis 2:1-3.)
Entonces, al programar la existencia mortal o terrenal del mundo,
Dios le dio una asignación de siete mil años (Doctrina y Convenios
77:6-7), que representan cada uno de los siete días de la creación.
Los primeros cuatro mil años comenzaron con la caída de Adán y
terminaron con el nacimiento de Cristo; desde entonces se han
agregado los mil novecientos sesenta y siete años de la era
cristiana, de manera que en el calendario divino estamos ahora
viviendo en el año del mundo cinco mil novecientos sesenta y siete,
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que es la última parte del sábado en la historia del mundo. Esta tabla
divina junto con las señales de Dios, indican que el día de reposo de
la tierra, que es el séptimo período de mil años, está por comenzar.
Después de la creación, Dios miró su obra y dijo que era muy buena.
La tierra era entonces un paraíso de belleza, paz y abundancia.
Nuestros primeros padres fueron puestos en el jardín del Edén en
donde se había provisto todo para su bienestar. Al anunciar el
castigo por la desobediencia del hombre, Dios dijo:
". . . Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella
todos los días de tu vida.
"Espinos y cardos te producirá. . ." (Génesis 3:17-18)
Podemos pensar que la tierra es un lugar hermoso tal como es, pero
por casi seis mil años ha estado funcionando en una condición
inferior como mundo telestial. No sólo ha producido espinas y
cardos, sino también el desorden, la corrupción y toda clase de
desobediencia florecieron sobre la faz de la tierra.
Su superficie ha sido hecha improductiva por desiertos y lugares
desolados mientras que la enemistad y el odio han estado ulcerando
los corazones de hombres y bestias, y durante todo este largo y
triste período, el pecado, sufrimiento y muerte han sido la porción
general de toda la humanidad.
Pero el próximo período de mil años será el día de reposo de la
tierra. Será un período en el cual descansará y gozará de su estado
santificado. En este período será renovada y ganará su antiguo
estado de esfera terrestre con toda su belleza paradisíaca, gloria y
justicia completamente restauradas.
Pero en primer lugar la tierra deberá ser limpiada. Durante su larga
historia de pecado y problemas, nuestra tierra se ha ensuciado y
mancillado y debe recibir su "baño del sábado en la noche" y ser
vestida con ropas frescas y limpias en las que pueda vivir,
apropiadamente, sus mejores mil años.
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En varias ocasiones anteriores, Dios ha tratado de limpiar la tierra:
una vez por un diluvio en los días de Noé y en otras oportunidades
ha usado guerras, hambre, pestilencias y enfermedad, tratando de
librarla de la iniquidad que mancha su faz. Pero en la preparación
para el día de reposo de la tierra, Dios ha indicado que el fuego será
el agente limpiador y que toda cosa corrupta será consumida.
(Doctrina y Convenios 101:24)
Por medio de Malaquías el Señor ha dicho:
"Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos
los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; y aquel
día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no
les dejará ni raíz ni rama." (Malaquías 4:1)
Entonces vendrá el ansiado período de mil años. Será el período de
paz cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra como Rey
de reyes y Señor de señores. Este cambio en su estado se iniciará
con la gloriosa segunda venida de Jesucristo y después de la
purificación, el nuevo rey sacará la maldición de sobre ella y
restituirá su anterior magnificencia terrestre.
Este grandioso período milenario con su gobierno perfecto ha sido el
tema favorito de los profetas desde el comienzo de los tiempos, y
debería ser también una de las fuerzas más inspiradores de
nuestras vidas.
Hace más de tres mil años, el salmista miró más allá de la apostasía,
la época de tinieblas y la iniquidad e incredulidad de nuestros días, y
dijo:
"Vendrá nuestro Dios y no callará; fuego consumirá delante de él, y
alrededor de él habrá gran tempestad.
"Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra, para juzgar a su
pueblo.
"Reunidme a mis santos, los que hicieron conmigo convenio
mediante sacrificio." (Salmos 50:3-5.)
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En este período final de mil años, se producirán muchos cambios
terribles tanto en la tierra misma como en la vida de las personas
que vivan en ella.
La hermosa condición paradisíaca de la tierra con su belleza de
jardín de Edén será restaurada. Sus desiertos y lugares desolados
desaparecerán; Satanás será atado y no habrá más corrupción,
muerte o enfermedad, como los que conocemos en la actualidad.
Sobre esto, Juan el revelador dijo:
"Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y
una gran cadena en la mano.
"Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años;
"Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que
no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil
años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de
tiempo." (Apocalipsis 20:1-3)
Durante este milenio, la enemistad entre los hombres y las bestias
cesará. Isaías dice:
"Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán
juntos, y un niño los pastoreará.
"Y la vaca y la osa pacerán; sus crías se echarán juntas, y el león,
como el buey, comerá paja.
"Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
"No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque
la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar." (Isaías 11:6- 9)
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Entonces nadie dirá que Dios está muerto, que sus revelaciones han
cesado o que la vida no tiene propósito.
Hace muchos años Harry Emerson Fosdich escribió un interesante
libro titulado Es una gran época para estar vivos. El señor Fosdich
señaló algunos de los milagros y asombros que han hecho que
nuestra era sea la más excitante desde la creación, y aun así, la
magnificencia del período de mil años que vendrá hará que nuestros
días de asombro y milagros parezca época de tinieblas en
comparación.
Por supuesto el Señor no vendrá a la tierra solo, como dice Pablo:
vendrá "con los ángeles de su poder, en llama de fuego." (2
Tesalonicenses 2:7-8.)
Y muchos de los justos que han muerto resucitarán y se unirán con
el Señor y su compañía en el aire.
Hablando de este evento, el apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses:
"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza.
"Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él.
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
"Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor." (1
Tesalonicenses 4:13-14, 16-17.)
¡Qué maravilloso será ese tiempo para estar vivos! ¡Y qué
maravillosa época será cuando el éxito, felicidad y paz cubrirán la
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tierra y los niños crecerán sin pecado a la salvación! ¡Cuánto
significado tendrá entonces la promesa del Señor hecha a Zacarías!:
"¡Canta y regocíjate, oh hija de Sion porque, he aquí, vengo
y moraré en medio de ti!, ha dicho Jehová." (Zacarías 2:10)
Isaías dice:
''Y edificarán casas y morarán en ellas; y plantarán viñas y comerán
el fruto de ellas.
"No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma;
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y
mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
"No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque
son descendencia de los benditos de Jehová, y sus descendientes
con ellos.
"Y acontecerá que antes que clamen, yo responderé; mientras aún
estén ellos hablando, yo habré oído.
"El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león comerá paja como el
buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte, ha dicho Jehová." (Isaías 65: 2125)
Entonces los hombres no morirán ni dormirán en la tierra sino que
serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados y su
descanso será glorioso. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y no
habrá más muerte, ni pena, ni llanto, tampoco habrá más dolor.
¡Qué maravillosa época para vivir cuando Cristo sea nuestro
abogado y los hombres y mujeres justos de ambos lados del velo
vivan y reinen con Cristo por mil años! Pero por otra parte, ¡qué
tiempo tan trágico será para aquellos que no se hayan calificado!
Supongamos que nos encontramos en el grupo mencionado por
Juan el Revelador cuando dijo:
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"Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se
cumplieron mil años. . ." (Apocalipsis 20:5.)
Una revelación moderna nos dice:
"Porque. . . el Señor hablará desde el cielo. . . y la tierra temblará. . .
y dirá a las naciones dormidas. ¡Levantaos santos, y vivid; quedaos,
pecadores, y dormid hasta que os llame otra vez!" (Doctrina y
Convenios 43:18)
Al final del séptimo período de mil años, Satanás será desatado
antes que la maldad sea sacada completamente de la tierra para
siempre. Después del milenio, el estado de la tierra aumentará
nuevamente hasta alcanzar su destino final como una esfera
celestial en donde los seres selectos vivirán para siempre como
miembros del orden exaltado al que pertenece Dios.
Ruego que Dios nos ayude a lograr el éxito en el logro de ésta la
más noble de todas las metas, lo ruego humildemente en el nombre
de Jesucristo. Amén.
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UN TRABAJO EN EL INTERIOR

Cuando

estaba saliendo de mi casa hace un par de días, me
encontré una nuez. La lleve conmigo cuando fui a trabajar; y es la
que ahora sostengo en mi mano, yo lo veo como un símbolo de vida.
Si pudiéramos ver en el interior de esta nuez, descubriríamos una
gran red de refuerzos. Y en los laberintos en el medio es una
sustancia que tiene un poder gigantesco. Si se va a plantar esta
semilla en el suelo bajo circunstancias adecuadas, el calor se
desarrollaría en su interior. Pero cuando el calor se desarrolla dentro
de una persona o de una nuez, las cosas importantes comienzan a
suceder.
En el caso de la nuez, se crea una gran potencia que podría romper
su concha como si fuera de papel. Esta nuez tiene en sí misma la
capacidad de atraer los elementos en el agua, el suelo y el aire y
todos los ingredientes necesarios para convertirse en un gran árbol
de nogal, con madera y follaje y flores y fragancia y multiplicación de
frutos por un millón de veces a la versión original.
Pero Dios no puso sus mejores dones en las nueces. Cada alma
humana fue creada a imagen de Dios, y cada uno de nosotros está
dotado de un conjunto de atributos y las potencialidades de la
Deidad.
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Y la idea más grande en el mundo es que todos los que viven los
principios del Evangelio de Jesucristo se le dará un poder mucho
más milagroso por el que él será capaz de atraer de su entorno
todos los elementos necesarios para ser aún como Dios es. Que
Dios bendiga nuestros esfuerzos hacia este fin, es mi humilde
oración en el nombre de Jesucristo. Amén
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QUISIERAMOS VER A JESÚS

Mis hermanos y hermanas, me gustaría traer a sus mentes uno de
los grandes escenarios de las sagradas escrituras. La entrada
triunfal del Señor en Jerusalén. Después de una larga ausencia,
Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia el templo para lo que
serían los tres últimos días del ministerio público del Señor. Al llegar
cerca de la histórica ciudad, lloró por la maldad de sus habitantes.
La fiesta de la Pascua estaba a la mano, y cuando se acercaba a la
ciudad, se fusionó con otros viajeros. Pronto hubo una procesión
imponente, con Jesús como la figura central, montado en un pollino,
en cumplimiento de una antigua profecía. Cuando entraron en la
ciudad santa, el pueblo lo recibió con ramas de palmeras en su
camino, alfombraron su camino para el paso de un rey. Y por el
momento, él era su rey, y las voces de la multitud sonaba en
reverberante armonía, diciendo:
"¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor! ¡Hosanna en las alturas!" (Mateo 21:9)
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Esta pintoresca escena bien podría simbolizar otra que vendrá,
como lo proyectan las escrituras en nuestra mente cuando venga
con los santos ángeles que aparecerán en llama de fuego para
limpiar la tierra del pecado y para inaugurar la era milenaria de mil
años de paz, durante la cual reinará personalmente como rey de
reyes.
Entre los asistentes a esta pascua particular, había ciertos griegos
que querían entrevistarse con el maestro. Al hacer su solicitud a
través de Felipe, dijeron: ". . .Señor, quisiéramos ver a Jesús". (Juan
12:21) En estas cinco palabras que también expresaban una idea
que tiene la mayor importancia para todas las edades. Es decir, lo
que podría ser más útil en nuestros propios días de los milagros, el
ateísmo y la delincuencia que cada uno tenga un testimonio
inquebrantable, y una relación personal con el inspirador, el divino
gobernante de esta tierra.
Desde ese día hace mucho tiempo, unos diecinueve siglos han ido y
venido. Y ahora tenemos el juicio del tiempo que brilla sobre la vida
de Cristo, que nos permite verlo en perspectiva más clara. Ahora
somos conscientes de que es mucho más que un profeta de
Nazaret. Él es también el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el
autor de la vida, el Redentor de los hombres, y el dador de todo
bien. Por nosotros dio su vida, si comprendemos sus doctrinas, y
seguimos su ejemplo, esta antigua solicitud de Grecia de ver a Jesús
bien podría concederse en nuestro propio nombre. Ciertamente, esta
solicitud debe representar el deseo universal de todas las personas,
el sol es el centro del sistema solar, por lo que es el Redentor, el
centro de nuestras vidas. Sin el sol nuestro sistema solar podría
llegar a romperse, y sin Dios se perderían los mayores valores en
nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pedro:
"Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos
4:12)
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Los profetas han esperado su venida desde el principio de los
tiempos, incluso cuando Jesús nació, unos magos del oriente
estaban preguntando:
"¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle." (Mateo 2:
2)
Y eso es lo que los sabios han estado pidiendo y haciendo desde
entonces. El propio Maestro dijo:
"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)
Después de que las personas habían escuchado la predicación del
Evangelio en Pentecostés, fueron compungidos de corazón; y
deseando la mejor forma de vida que había sido recomendada, se
pusieron a gritar a los apóstoles:
". . . Varones hermanos, ¿qué haremos?"
"Y Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo." (Hechos 2:37-38)
La gente ha encontrado a Jesús de diferentes maneras. Los griegos
lo encontraron a través de Felipe; los magos de oriente fueron
llevados a Belén por una estrella; Pedro fue llevado a Jesús por su
hermano Andrés; y Pablo lo encontró a través de un milagro en el
camino de Damasco. Jesús dio su propia fórmula para el
descubrimiento cuando dijo:
"El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de
Dios o si yo hablo por mí mismo." (Juan 7:17)
Él dijo: ". . .buscadme diligentemente, y me hallaréis." (Doctrina y
Convenios 88:63) Sin embargo, la mayor tragedia de nuestro mundo
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sigue siendo el hecho de que muchos nunca alcanzan este
importantísimo objetivo. Y sin embargo, sólo el que no busca no
encuentra.
Emerson señaló las consecuencias del fracaso en esta importante
misión cuando dijo: "Al borde de un océano de vida y de verdad
estamos muriendo miserablemente. A veces estamos más lejos
cuando estamos más cerca". Con tanta frecuencia esto es
cierto. Piense en lo cerca que vivieron los contemporáneos de
Jesús. Caminó entre ellos; le oyeron hablar; sabían de sus
milagros; y sin embargo, estaban tan lejos que dijeron: "Su sangre
sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos" (Mateo 27:25), y así ha
sido, y puede ser con nosotros. Estamos tan cerca y podemos estar
tan lejos. Estamos de pie al borde de la vida eterna, y sin embargo,
cada uno debe tomar las medidas que lo llevarán allí.
Jesús nos dio el mejor enfoque para este logro cuando, en el último
día de la fiesta de la Pascua, se puso de pie y gritó:
"Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán de su interior ríos
de agua viva." (Juan 7: 37-38)
Es decir, nuestro éxito eterno no es como verter agua en una
cisterna; más bien es como abrir un resorte que vive dentro de
nosotros mismos. Por medio del profeta Jeremías, el Señor dijo:
"Porque dos males ha hecho mi pueblo: me abandonaron a mí,
fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas
que no retienen el agua." (Jeremías 2:13)
Y Jesús elaboró sobre esta idea diciendo: ". . . a quien guarde mis
mandamientos concederé los misterios de mi reino, y serán en él un
manantial de aguas vivas que brota para vida sempiterna." (Doctrina
y Convenios 63:23) ¡Qué excelente posibilidad para nosotros!
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Cuando Jesús pasaba por Samaria en su camino a Jerusalén, se
detuvo a descansar en el pozo de Jacob, cerca de la antigua ciudad
de Siquem, y pidió de beber a la mujer de Sicar. Él le dijo:
". . . Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame
de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva.
"Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que brote para vida eterna." (Juan 4:10,14)
El agua es el elemento universal, y es el símbolo de la vida. Jesús lo
utilizó para describir un testimonio de su divinidad. El agua pura
también será uno de los secretos de la regeneración de la tierra en
preparación para su milenio. El Señor dijo:
“Y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas; y la
tierra reseca no volverá a tener sed." (Doctrina y Convenios 133: 29)
Sin embargo, los tesoros más ricos no vienen del agua brotando en
las tierras del desierto.
El mayor enriquecimiento viene cuando adquirimos un testimonio de
la misión divina del Salvador del mundo y una firme determinación
para hacer nuestra vida productiva en piedad. El Dr. Henry C. Enlace
dijo una vez que no es tanto el poner orden en la vida humana como
el vivir por un buen conjunto de principios sólidos. Y los más sanos
principios son los principios del Evangelio de Jesucristo. El agua es
también un símbolo de la limpieza, y Jesús indicó que después de
limpiarnos nosotros mismos con el jabón y el agua del
arrepentimiento, debemos ser bautizados y que nuestros pecados
serán lavados por su sacrificio expiatorio.
Cinco días después de que los griegos buscaban su entrevista,
Jesús fue crucificado. En los años siguientes fueron muertos sus
apóstoles, sus doctrinas se han cambiado, y la larga noche negra de
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la apostasía se asentó sobre el mundo. Al predecir este evento, el
Señor volvió a utilizar el agua como una forma de hablar acerca de
cómo obtener la palabra del Señor. Por medio del profeta Amos, dijo:
"He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de
oír la palabra de Jehová.
"E [los hombres] irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el
oriente andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán."
Y el Señor añadió: "En aquel día las doncellas hermosas y los
jóvenes desmayarán de sed." (Amos 8:11-13)
Pero Dios siempre provee el remedio antes que la plaga. El martes
antes de su crucifixión del viernes, al Señor sentado en el monte de
los Olivos predijo las guerras y los problemas que precederían
inmediatamente su gloriosa segunda venida a la tierra. Y él mismo
hizo una promesa solemne, diciendo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo
24:14)
En el comienzo de la primavera de 1820 en el norte del estado de
Nueva York, en el cumplimiento de esta promesa, Dios el Padre y su
Hijo Jesucristo reaparecieron en esta tierra para restablecer entre los
hombres la creencia en el Dios del Génesis, el Dios del Calvario, y el
Dios de los últimos días. La reapertura de los resortes eternos; la
revelación divina se estableció de nuevo desde el cielo. Y el
evangelio de Jesucristo fue restaurado a la tierra en una plenitud
nunca antes conocida en el mundo. La sed universal, está siendo
revelada para todos aquellos que buscan de manera efectiva a su
Redentor. Por orden divino del mundo ahora se han dado tres
grandes volúmenes de nueva escritura, indicando, en cada detalle
esos principios sencillos en los que la exaltación y la felicidad eterna
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de toda la vida humana dependen. En cada punto fundamental de la
doctrina de nuevo tenemos una autoridad "Así dice el
Señor." (Éxodo 4:22) También tenemos el testimonio de muchos
nuevos testigos que apoyan que Dios vive, que el Evangelio es
verdadero, y que muchos de los grandes acontecimientos de los que
se hablan en las escrituras están a punto de cumplirse.
En nuestros días, otro profeta ha conocido a Dios como lo hizo
Moisés, cara a cara (Deuteronomio 34:10), y, en su testimonio nos
ha dicho:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de
él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de
él: ¡Que vive!
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar
que él es el Unigénito del Padre;
"Que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron
creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para
Dios." (Doctrina y Convenios 76:22-24)
La mayor oportunidad de nuestras vidas se encuentra en seguir el
espíritu de esta solicitud de la Grecia antigua, diciendo: "Señor,
quisiéramos ver a Jesús" (Juan 12:21); y como consecuencia de
nuestras fiel búsqueda, es posible que tengamos un testimonio
inspirador de su divinidad brotando en nuestro propio corazón.
Los viajeros modernos a la antigua ciudad de Siquem, cerca del sitio
del pozo de Jacob nos dicen que hay ríos de agua que fluye por
debajo de las calles. Durante las horas de luz no pueden ser
escuchados. Pero cuando llega la noche y el clamor muere fuera de
las calles, cuando el sueño amablemente u descansa la ciudad, a
continuación, bastante audible en el silencio de la noche se puede
escuchar la música de estas corrientes enterradas.
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Dios ha provisto nuestra tierra con grandes depósitos subterráneos y
ríos enterrados que pueden ser llevados a la superficie para
mantener nuestra tierra productiva y hermoso. Del mismo modo, hay
algunos grandes poderes espirituales invisibles que pueden ser
utilizados para vitalizar nuestro espíritu y hacer nuestra vida
hermosa y feliz.
Y en la obediencia tranquila de nuestra fe y amor a la justicia, Dios
puede tocar estas habilidades ocultas implantadas en lo más
profundo de nuestras almas y liberar una gran fuerza espiritual para
purificar nuestras vidas y llevar a cabo nuestra exaltación eterna en
su presencia.
Que bebamos libremente de esas aguas vivas que incluso ahora
están surgiendo a la vida eterna, lo ruego humildemente en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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LA RESURRECCION

El más grande de todos nuestros conceptos humanos tiene que ver
con la inmortalidad de la personalidad y la gloria eterna del alma
humana. Dios que es el autor de la vida, es también el autor de un
programa divino para nuestro progreso eterno y felicidad. El
programa no consigue sus propósitos cuando nosotros fallamos al
hacer lo que nos corresponde para llevarlo a cabo. El hecho de que
no entendamos todos los detalles no deberá impedir que seamos
fieles y obedientes, ya que realmente nadie sabe mucho acerca de
nada. No entendemos nuestro propio nacimiento, vida o muerte.
Algunos han afirmado que ellos no creerían nada que no
entendieran, pero esta filosofía limita severamente nuestra lista de
creencias de que cualquier éxito material llega a ser imposible.
Unas de las palabras más profundas de Jesús fue esta declaración
en la que dijo: "Al que cree todo le es posible." (Marcos 9:23) Si un
individuo cree en las leyes de salud y nutrición, podrá traer grandes
bendiciones sobre sí mismo, aunque no pueda entender todos los
procesos que se requieren. Uno puede gozar de los beneficios de la
luz, energía y calor sin entender mucho acerca de la electricidad.
Honramos a Sir Isaac Newton por descubrir la ley de gravedad, y sin
embargo la gravedad en sí no ha sido descubierta. Hemos
descubierto solamente algunas de las cosas que la gravedad hace.
Nadie puede realmente entender la electricidad, la luz del sol o cómo
crece el pasto. No entendemos la manera en que nuestras mentes
funcionan, o cómo se reproducen las células de nuestro cuerpo. Ni
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siquiera descubrimos la circulación de nuestra propia sangre hasta la
época de Harvey, hace un poco más de trescientos años. No
obstante, los científicos más sabios que trabajan en los laboratorios
mejor equipados, no han podido crear un vaso sanguíneo o hacer
que crezca una bellota. Nadie tampoco puede crear vida o impedir la
muerte. La comodidad de más valor que existe es la vida, y uno de
los acontecimientos más importantes en la vida es la muerte.
La muerte es la entrada a la inmortalidad. Ciertamente la muerte no
es un accidente o error. Es parte del programa de Dios de que el
espíritu y el cuerpo estén separados temporalmente como un
preludio para la última purificación y educación del espíritu, antes de
la resurrección del cuerpo y la exaltación del alma. Siendo que
consideramos la muerte y algunas de las cosas asociadas a la
misma como desagradables, frecuentemente rehusamos darles la
atención debida. Y sólo cuando pensamos acerca de la muerte en
forma adecuada, podemos prepararnos eficazmente para ella. La
muerte no deja de existir solamente porque la ignoremos.
Nos puede beneficiar grandemente creer en todas las leyes de Dios,
incluyendo la resurrección literal del cuerpo, y seguramente no
podemos suspender la creencia en la resurrección hasta que se
comprendan claramente todos los detalles consiguientes. El
instrumento más eficaz de todo nuestro éxito es el tener fe en
nuestro Padre Celestial.
No hay duda acerca del hecho de que la mayoría de nosotros no
apreciamos a Dios como deberíamos. Muchas personas desconfían
de Él, otros casi dudan de su existencia, ya que se imaginan que es
una influencia misteriosa e incomprensible que no pueden entender.
Imaginad por un momento cuánto nos ayudaría pensar acerca de
Dios como las Escrituras lo describen. Las Escrituras se refieren a
Dios como una persona sabia, erudita y todopoderosa a cuya
imagen fuimos creados. El es el padre de nuestros espíritus y
Jesucristo es su Hijo Unigénito en la carne. Dios es el creador de un
sinnúmero de mundos con todas sus leyes, maravillas, orden y
belleza. No es sólo el padre de nuestros espíritus, sino que vela por
nuestros intereses. Al hacer su programa eterno, no limitó los
beneficios que podíamos recibir a esas pocas cosas que como seres
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comunes y muy a menudo desobedientes, podemos entender o vivir.
Con toda la amplitud de nuestro conocimiento, probablemente no
sabemos ni la millonésima parte de lo que Dios sabe, ni tampoco
entendemos siquiera una pequeña parte de las bendiciones que Él
tiene para nosotros.
Pablo dijo:
"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." (1
Corintios 2:9)
Con todas nuestras flaquezas y debilidades, ¿por qué dudamos de
Dios? ¿O por qué desconfiamos de Él o lo ignoramos? Dios no hace
cosas perjudiciales, caprichosas o temporales. La escritura señala
que "todo lo que Dios hace será perpetuo". Sin embargo, a pesar de
su palabra y nuestro razonamiento, a veces imaginamos que una
mortalidad corta llena de problemas es todo lo que hay en la vida.
Por consiguiente, vivimos de conformidad y frecuentemente
hacemos muy poco para desarrollar el programa que nuestro Padre
eterno ha establecido para los hijos que ama.
Algunas personas no piensan en absoluto acerca de la vida eterna.
Otros se imaginan que se nos despojará eternamente de esas
tremendas creaciones que llamamos nuestro cuerpo, nuestra
personalidad, emociones y memoria. Otros piensan que seremos
como un grupo de pequeñas gotitas de lluvia que se hundirá en un
océano común en donde toda identidad individual se perderá.
Alguien ha preguntado, "De todos modos, ¿en qué clase de
negocios creemos que Dios está? ¿Cómo podemos pensar que El
daría vida a las almas humanas, dándoles mente para pensar,
corazón para amar y manos para trabajar, y después permitir que el
tiempo las borrara como si no tuvieran valor alguno?" Tal mañera de
pensar acerca de un ser tan extraordinario como lo es nuestro eterno
Padre Celestial, es increíble y completamente indigna.
Nosotros esperamos que nuestros hijos pequeños, que no tienen
experiencia o entendimiento, acepten el consejo de sus sabios
padres. Si un niño de cinco años insiste en hacer sus propias
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decisiones, sabemos que tendría problemas. O si se ausentara de la
escuela o insistiera en desobedecer las leyes de salud, podemos
esperar para él un futuro inútil. Supongamos que con una plena
confianza en Dios tratamos de saber lo más que podamos acerca de
esa tremendamente estimulante idea de una resurrección corporal
literal. De esta manera podremos obtener todas las bendiciones de
Dios si desarrollamos la fe suficiente para vivir por ellas.
Para principiar, se nos ha dicho que hay varias clases de
resurrección. Existe la resurrección de los justos y la de los injustos,
y hay varios grados entre ambas. Sobre este punto, Jesús dijo:
"No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz;
"Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, más los
que hicieron el mal, a resurrección de condenación." (Juan 5:28:29)
Todos, buenos y malos serán resucitados. "Porque así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados"; pero
si tratamos de hacerlo de la manera correcta, podemos mejorar la
calidad de nuestra resurrección individual. Al escribir a los Hebreos,
al apóstol Pablo mencionó que algunos estaban haciendo ciertas
cosas "a fin de obtener mejor resurrección" y en un discurso dirigido
a los Corintios indicó que algunos serían resucitados a la gloria del
sol, algunos a la gloria de la luna y algunos a la gloria de las
estrellas, y entonces dijo:
". . . Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es
la resurrección de los muertos." (1 Corintios 5:41-42)
En la revelación moderna se nos amonesta que si vivimos
plenamente la ley del evangelio, llegaremos a ser espíritus
celestiales con el poder de resucitar en cuerpos celestiales. Quizá,
pensemos que el cuerpo es maravilloso de la manera en que se
encuentra, pero Pablo dice, "Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se
siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo
animal, resucitará cuerpo espiritual." Si no entendemos cómo esto
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puede ser posible, tratemos de entender en primer lugar cómo Dios
pudo juntar tan eficazmente esta gran obra maestra de carne y
sangre, huesos y tejidos, inteligencia y razón, visión y personalidad.
Cuando hasta el débil hombre mortal puede hacer cosas tan
maravillosas como podemos verlo diariamente a nuestro alrededor,
¿por qué habríamos de limitar las habilidades de Dios para cumplir
con lo que ha prometido?
Tenemos ante nosotros el ejemplo de la resurrección de Jesús con
un gran número de testigos mortales. Pero después de la
resurrección de Jesús muchos otros también fueron resucitados. La
escritura dice, "Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de
santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los
sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa
ciudad, y aparecieron a muchos." La primera resurrección comenzó
hace más de mil novecientos años y terminará cuando Cristo venga
en su gloria a reinar sobre la tierra durante la era del Mileno. Cuando
El venga, aquellos que han vivido vidas justas serán arrebatados
juntamente para recibirlo. (1 Tesalonicenses 4:17) Y Juan dice, "Y
vivieron y reinaron con Cristo mil años."
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él mil años." (Apocalipsis 20:4-6)
Aquellos que no estén preparados para la resurrección de los justos
tendrán que esperar la resurrección de los injustos que se llevará a
cabo después del Milenio.
Uno de nuestros problemas más grandes al creer en la resurrección,
surge probablemente porque, en primer lugar, no entendemos la
importancia de nuestro cuerpo. A pesar del hecho de que el cuerpo
humano es el milagro más grande de Dios, hay personas a quienes
se les ha inculcado que su cuerpo les fue dado como una clase de
castigo. Piensan que los cuerpos fueron designados como una
prisión y que la muerte del mismo es un paso para la libertad del
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espíritu. Sin embargo, si un cuerpo mortal no fuera necesario, nunca
se hubiera creado en primer lugar. Si no fuera necesario para la
eternidad, la resurrección nunca se hubiera instituido. Si un cuerpo
no fuera necesario para Dios el Padre, entonces Dios el Hijo nunca
hubiera resucitado. La resurrección de Cristo no fue solamente para
satisfacer una conveniencia temporal. Jesús no perdió su cuerpo
después de la resurrección. No se evaporó ni se expandió de una
manera misteriosa para llenar la inmensidad del espacio. Dios no es
una materia incomprensible sin cuerpo, personalidad, sentimientos o
forma. La revelación moderna reafirma la enseñanza de la Biblia de
que Dios es nuestro Padre Celestial y de que nosotros sus hijos nos
asemejamos al Padre a cuya imagen fuimos creados. Pero el Padre
y el Hijo han reaparecido sobre la tierra en esta última dispensación
y sabemos que cada uno es un ser individual glorificado. Un
versículo de las escrituras modernas dice, "El Padre tiene un cuerpo
de carne y huesos, tangible como el del hombre; así también el Hijo;
pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino
que es un personaje de Espíritu." (Doctrina y Convenios 130:22)
A pesar de que el espíritu en sí no es completo, hay sin embargo
algunos que insisten en despojar de su cuerpo a Dios mismo.
Algunos reducirían a nuestro Padre Celestial a un espíritu o lo
considerarían tan sólo una influencia. Alguien lo ha descrito como un
principio eterno. ¿Os gustaría perder vuestro cuerpo o cualquier
parte del mismo o llegar a ser solamente una influencia o un
principio eterno?
Algunos rehúsan la palabra del Señor aparentando ignorancia pero
de todos modos, nos vemos mezclados en problemas muy serios.
No parece molestarnos mucho el que no entendamos las vitaminas,
la electricidad o la luz del sol, pero estamos ansiosos por hacer lo
que sea necesario para recibir sus ventajas.
Y seguramente si Dios puede crearnos, podemos estar seguros de
que tiene la habilidad para cumplir la promesa de que resucitaremos.
Hace tiempo, el Dr. Wernher Von Braun dijo: "Muchas personas
creen que la ciencia ha hecho las ideas religiosas un tanto
anticuadas o pasadas de moda. Pero creo que la ciencia reserva
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una verdadera sorpresa para el escéptico. La ciencia por ejemplo,
nos dice que nada de la naturaleza, ni siquiera la partícula más
pequeña puede desaparecer sin dejar un vestigio. La naturaleza no
conoce la extinción, todo lo que conoce es la transformación. Ahora,
si Dios aplica este principio fundamental a las partes más pequeñas
e insignificantes de su universo, ¿no es sensato asumir que también
lo aplicaría al alma humana? Yo creo que sí. Y todo lo que la ciencia
me ha enseñado y continúa enseñándome, fortalece mi creencia en
la perpetuación de nuestra existencia espiritual después de la
muerte. Porque nunca desaparece nada sin dejar un rastro."
Algún día cada uno de nosotros llegará a ese tiempo y lugar en que
este gran acontecimiento vendrá a ser una realidad y una
experiencia personal. ¡Cuan agradecidos estaremos si hemos sido
dignos de las más grandes bendiciones en la resurrección de los
justos! William Jones dijo una vez que "el mejor argumento que
favorece a la vida es la existencia de un hombre que la merece".
Nuestra responsabilidad más grande es la de merecer una
resurrección celestial y Dios se encargará del resto. Entonces un
espíritu puro correrá por nuestras venas. Seremos como Dios y
viviremos con El en su reino para siempre. Que El bendiga nuestras
vidas hacia esta meta, oro humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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HE AQUÍ EL HOMBRE

En Austria existe un puente que cruza un hermoso río. Al cruzar el
puente, se pasa por 12 estatuas de Cristo espaciados a unos pocos
pasos de distancia. Cada una de estas semejanzas representa al
Maestro en su relación con algún grupo de intereses ocupacional
especial. Los pastores al cruzar este puente con sus rebaños, por lo
general demoran unos momentos ante la estatua que representa a
Cristo como el Buen Pastor. Los agricultores se detienen y meditan
ante la imagen en la que aparecía como el sembrador. Los
pescadores de pie en reverencia ante la representación de Cristo
calmando en la tempestad. Y aquellos viajeros que están enfermos,
ya sea en el cuerpo o en su espíritu, se inclinan ante la imagen del
Cristo que sana.
Un levantamiento maravilloso puede llegar a un adorador mientras
se replantea estos pensamientos inspiradores con el conocimiento
de que Cristo entiende su trabajo, así como sus problemas
personales. Una de las estatuas en el puente de Austria representa
al Gran Maestro. Jesús fue el más grande maestro porque se veía

589

En el servicio del Maestro

con el que mejor conoce las vidas humanas; mejor que cualquier
otra persona, que comprendía los efectos de esos acontecimientos
diarios comunes en los que nuestro éxito continúa girando. A medida
que el Gran Maestro, utilizó las experiencias simples de la gente
para ilustrar las verdades profundas que todavía determinan nuestro
logro. Como George A. Barton dice:
"Y hablaba de lirios, la vid y el maíz,
el gorrión y el cuervo,
y las palabras tan natural y tan sabia
se estaban grabando en los corazones de los hombres.
" Y la levadura y el pan y el lino y el paño
y los huevos y el pescado y Velas.
Vea cómo la mayor parte mundo familiar
es maneja en su mayor parte divinamente por él".
Y presentó sus lecciones con tanta confianza a los hombres sabios
en el templo como a los pescadores sin letras que trabajaban en sus
redes.
Ahora simplemente supongamos que mientras cruzamos nuestro
propio puente de la vida, nosotros utilizamos las diversas
representaciones del Maestro para inspirarnos en los lugares de
nuestra propia necesidad más grande. Hace algunos años se
escribió un artículo acerca de la Biblia como "El libro que ha
ayudado más a los negocios." La mayor parte de los libros científicos
escritos hace 15 años ya están obsoletos. Mientras que la Biblia fue
escrita cuando el vaso fue de nuestros medios de comunicación más
modernos, sin embargo, sigue siendo el libro más útil en la creación
de nuestro éxito empresarial.
A partir de su juventud, Jesús se dedicaba a la mayor de todas las
empresas que caracterizó como los "asuntos de mi Padre" (Lucas
2:49). Ese es el negocio de la formación del carácter, la integridad y
la vida eterna en la vida de los hijos de Dios. Como Thomas Carlyle
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señaló una vez, "la religión de un hombre es lo más importante de él.
Eso es lo que él piensa y cree y trabaja y lucha y vive." Dios ha
invitado a cada uno de nosotros a tener una parte tan grande como
deseemos en los asuntos de esta importante preocupación de la
familia. Y cuando nos sentimos un poco desanimados y estamos
tentados a hacer menos de lo posible, podríamos escuchar a este
joven "hombre de negocios de los siglos", como él fue por ahí
diciendo a la gente, "Tened ánimo." "No tengáis miedo" (Mateo
14:27). "¿Por qué estáis turbados y surgen dudas en vuestros
corazones?" (Lucas 24:38). "¡Regocíjense vuestros corazones y
llenaos de alegría!" (Doctrina y Convenios 128: 22)
La Regla de Oro (Mateo 7:12), compuesta de 17 palabras, es
probablemente la más grande fórmula de éxito de los negocio que
jamás se haya conocido en el mundo. Y a medida que pasamos a lo
largo de nuestro propio puente de realización, podríamos aprender
de Jesús y como ser un trabajador más responsable, un planificador
más eficaz, un juez más prudente de los valores humanos, y más
confiable en nuestra propia autodisciplina. Una de las más grandes
de todas las lecciones de negocios es que "el hombre no vive sólo
de pan" (Mateo 4:4). Necesitamos una buena dosis de inspiración de
vez en cuando. Tenemos que construir nuestra fe y recargar nuestro
amor a la vida. Pero por encima de todos los demás intereses,
tenemos que aprender a identificar de manera efectiva. Debemos
recordar que somos los hijos de Dios, formados a su imagen,
dotados de sus atributos, y herederos de su gloria. Y debemos estar
constantemente reafirmando nuestro destino a través de nuestros
deberes diarios.
Al cruzar este río de la vida, tenemos que dejar de vez en cuando
antes de la representación de Cristo, el gran Médico. Cada uno de
nosotros tiene una responsabilidad importante en el trabajo por su
propia salud, y podemos realizar algunas de las más grandes curas
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si entendemos las posibilidades de su mando que dice: "Médico,
cúrate a ti mismo" (Lucas 4:23)
El mundo está actualmente enfermo debido a sus pensamientos
erróneos, y sin embargo no está disponible para nosotros una gran
potencia que sea capaz de hacernos bien física, mental, moral y
socialmente. Jesús dio su mayor fórmula de éxito en tan sólo dos
palabras cuando dijo: "Sígueme" (Mateo 8:22). Y si nos detenemos
delante de él el tiempo suficiente y meditamos sobre él con la
suficiente eficacia, en realidad podemos seguirlo en su fe, en su
justicia, en sus doctrinas, y en su obediencia a Dios.
Cristo tiene algunos títulos más altos que los de médico o pastor o
empresario. Él es también el Rey de reyes, y no debemos repetir ese
antiguo error de hace mil novecientos años atrás cuando un grupo
anunció su propia caída, proclamando: "No tenemos más rey que el
César" (Juan 19:15).
Para servir a nuestros propios intereses es que podríamos erigir
sobre el puente de la vida una representación especial para ser
designado como "el Cristo de los últimos días." Las Escrituras nos
dicen mucho acerca de la asignación del trabajo de Cristo para la
purificación de la tierra, la destrucción de los malvados, la
resurrección universal, el reino del milenio, y la renovación final y
glorificación de la tierra. Las Escrituras dejan claro que los milagros y
las maravillas de los últimos días serán algunos de los eventos más
importantes que se han de tener lugar.
Muchas personas colocan una desventaja muy seria sobre sí
mismos cuando piensan sólo en la siembra y la enseñanza y el
sufrimiento de Cristo. Para describir el Cristo de los últimos días, la
escritura dice:
"He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante
de mí; y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros
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buscáis, el mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis.
He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
"¿Y quién podrá soportar el día de su venida?, o, ¿quién
podrá estar cuando él se manifieste? Porque él es como
fuego purificador y como jabón de lavadores" (Malaquías 3:1-2).
En nuestro puente de la vida debe haber una representación del
Cristo que vendrá a limpiar la tierra de sus pecados. Esto tiene más
que un interés común para nosotros, ya que los pecados
mencionados serán nuestros propios pecados. Una vez alguien pintó
un famoso cuadro titulado "Cristo ante Pilato." Representa a Jesús
siendo juzgado y condenado por la gente del mundo que él vino a
salvar. Pero algún día otra imagen se puede pintar titulado "Pilato
ante de Cristo." Esto implicará su segunda venida, cuando, con sus
poderosos ángeles en llama de fuego, volverá a juzgar al mundo
"para dar retribución a los que no conocen a Dios,
ni obedecen el evangelio de
nuestro
Señor
Jesucristo."
(2 Tesalonicenses 1:8)
Acerca de este evento, el apóstol Pablo dijo:
"Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza.
"Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él.
"Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron.
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
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Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor."
(1 Tesalonicenses 4:13-17).
Qué gran día para esperar, pero implicará un desastre para aquellos
que todavía no están preparados. Incluso hace mil novecientos años
Jesús sabía mucho acerca de nuestras necesidades personales y
comunitarias. Miró hacia adelante en nuestro día y sintió una gran
preocupación por nuestro bienestar. Dio una valoración comparativa
de nuestro tiempo cuando dijo:
". . . Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre"
(Mateo 24:37).
Luego proyecto nuestra mayor oportunidad cuando dijo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
(Mateo 24:14).
En el cumplimiento de los últimos días de su propia promesa es que
ha restaurado su Iglesia y ha puesto de manifiesto de nuevo la
plenitud de sus doctrinas originales, incluyendo la más grande de
todas las verdades, que Dios vive y que él es el Dios del Génesis, el
Dios de Sinaí, y el Dios del Calvario y es también el Dios de los
últimos días.
Al pasar por el puente de nuestras vidas, tenemos que entender que
nuestra mayor necesidad de los últimos días no son las industrias
más grandes o más pozos de petróleo o mayores plantas de energía
o una amplia oferta de oro. Nuestros problemas más críticos no son
nuestras explosiones de población o nuestra escasez de
alimentos. Nuestra principal preocupación debe estar centrada en
conseguir suficiente amor de Dios y la verdad consagrada en
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nuestros corazones,
mandamientos.

que

vamos

a

obedecer

todos

sus

Cristo es el Buen Pastor (Juan 10:14) y el Gran Maestro, pero
también es el Salvador del mundo. Él es la roca de nuestra salvación
eterna. Él es el Señor de la verdad, el Príncipe de la Paz (Isaías 9:
6), el Hijo de Dios, y el dador de todo bien. No hay que olvidar que
también es el Cristo de los últimos días, y al meditar en él, podemos
inspirarnos para hacer la mejor y la mayor parte de esa gran vida
que nos ha dado para vivir, es mi humilde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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LAS MADRES DE LOS
TIEMPOS BIBLICOS

En el Día de la Madre honramos a esa importante persona que se
encuentra próxima a Dios en el beneficio que otorga a nuestras
vidas. Ella ha sido el molde dentro del cual fue forjada nuestra forma
física, y ha modelado nuestra vida, mental, espiritual y moralmente.
La palabra "madre" tiene también significado simbólico y metafórico.
Cicerón dijo que la gratitud es la madre de todas las virtudes; una
gratitud sincera es una especie de matriz de la cual pueden nacer
santidad, fe y ambición. Es necesario que entendamos que los
rasgos de carácter, las habilidades y los ideales también tienen
madres, y sería una buena idea tratar, ocasionalmente, de llegar
más allá de los resultados, a fin de trabar conocimientos con el
poder que les ha dado la vida.
Un hecho muy interesante es que, incluso el Hijo de Dios necesitó
una madre. Una vez al año recordamos el relato de la noche aquella
en Belén, hace mucho tiempo, en que María puso a Jesús en el
camino hacia su destino. El Nuevo Testamento menciona 89
oportunidades en que Jesús citó el Antiguo Testamento; nos
preguntamos cuántas veces habrá citado las palabras de su madre.
Generalmente se piensa que la Biblia es nuestra más preciada
posesión terrenal; contiene las instrucciones por medio de las cuales
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nuestras vidas pueden convertirse en gloriosas y eternas. Pero ésta
ha sido grandemente enriquecida por aquellas maravillosas mujeres
que dieron la vida a los profetas y ayudaron a formar la cultura en la
cual vivimos.
Me imagino que el mejor lugar para empezar un estudio de las
madres bíblicas es donde Dios mismo empezó. Nuestra vida se
inició en los cielos. Pablo dijo:
". . . tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y
los reverenciábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor
al Padre de los espíritus, y viviremos?" (Hebreos 12:9)
En verdad que nadie puede haber tenido jamás un padre en los
cielos ni en ninguna otra parte, sin haber tenido también una madre.
El cielo no sería tal si no hubiera mujeres en él. Dios, en su
sabiduría, creó un cuerpo mortal para alojar el magnífico espíritu
inmortal del hombre.
Después Dios le dijo a Adán:
"No es bueno que el hombre esté solo." (Génesis 2:18)
Así que se preparó un tabernáculo femenino para la grandiosa mujer
elegida como esposa de Adán. Es interesante notar que la mujer fue
creada con mayor belleza física que el hombre; tiene también una
manera más suave; es más amante y espiritual en su naturaleza.
Las mujeres fueron hechas para ser madres de la gran cantidad de
espíritus que esperan los privilegios de la mortalidad. En la
existencia premortal Adán era conocido como Miguel el Arcángel, y
es indudable que Eva era la pareja ideal para su grandioso marido.
Lo que les ganó a ambos el privilegio de ser padres de la familia
humana fue su excelencia en la vida premortal.
Después de abrirles los ojos, el Señor le explicó a Adán la necesidad
de trabajar y de ganarse el pan con el sudor de su frente. Los
registros divinos establecen que "Eva su esposa, también se
afanaba con él". Además declaran que el Espíritu Santo descendió
sobre Adán y que ambos recibieron revelaciones de Dios; y Adán
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bendijo a Dios, diciendo, ". . . porque a causa de mi transgresión se
han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne veré
de nuevo a Dios". Y el registro continúa explicando que "Eva . . . oyó
todas estas cosas y se regocijó, diciendo: Si no hubiese sido por
nuestra transgresión, jamás habríamos tenido simiente, ni
hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra
redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los
obedientes". Y Adán y Eva hicieron saber a sus hijos las verdades
de Dios. (Moisés 5:10- 12) Cuando nació Caín, Eva se sintió feliz y
declaró, "Por voluntad de Jehová he adquirido varón". (Génesis 4:1)
Más tarde nació Abel y durante más de novecientos años nuestros
primeros padres enfrentaron la responsabilidad de establecer
eficazmente a la raza humana sobre la tierra. También conocieron la
tragedia de ver a algunos de sus hijos en el camino equivocado.
¡Qué terrible choque habrán sufrido cuando Caín mató a su
hermano, atrayendo sobre sí una espantosa maldición! El profeta
Daniel nos habla del día en que Adán, a quien llama "el anciano de
días" o el hombre más viejo, se sentará para juzgar a su pueblo. Y
sigue diciendo que miles de millares le servirán y millones de
millones se pararán delante de él. (Daniel 7:9-14) Ciertamente,
cuando ese día llegue, nuestra fiel madre Eva estará allí a su lado.
Hay otra mujer en la Biblia que se parece a Eva en algunas cosas.
Sara fue la esposa de Abraham, y el Señor la llamó "madre de
naciones" y dijo que entre su posteridad se contarían muchos reyes.
Ella y su esposo fueron elegidos para dejar la sociedad pecadora en
que vivían en su propia tierra, y ayudar a Dios a establecer una
nueva nación grandiosa de personas dignas. Sara era muy hermosa;
las cualidades de su personalidad y los maravillosos rasgos de su
carácter todavía irradian su brillo desde las páginas de historia
sagrada. Era inteligente, paciente y encantadora y evidentemente se
sentía feliz en la vida nómada que llevaban. Sara dio a luz a Isaac
cuando tenía noventa años; ayudó a trasmitirle el amor que ella y
Abraham siempre habían tenido hacia Jehová. Después de su
muerte, Isaac rindió a su madre el supremo tributo en aquellos días,
manteniendo desocupada su tienda hasta que Rebeca la ocupó en
calidad de esposa.

598

Sterling W. Sill

Otra de las grandes mujeres de los tiempos bíblicos fue Raquel (que
significa "serena y humilde"), la esposa que ganó Jacob después de
14 años de fatigas. Pero Raquel era estéril. El primer mandamiento
de Dios había sido "multiplicad y henchid la tierra" (Génesis 1:28) y
este instinto natural había sido implantado firmemente en el corazón
de Raquel, quien por fin, en el colmo de la desesperación, lanzó un
grito angustioso: "Dame hijos, o si no, me muero." (Génesis 30:1)
Finalmente dio a luz a José, otro hijo por quien bien había valido la
pena esperar.
Pero la vida de esta magnífica mujer tuvo un fin prematuro al dar a
luz a su segundo hijo, Benjamín. Raquel debe haber sido de
hermoso aspecto, hablar suave y disposición amorosa; y estamos
seguros de que el amor que Jacob le tenía vivirá eternamente.
La lápida que todavía marca el lugar de su tumba en las afueras de
Belén, trae a nuestra mente uno de los relatos de amor más
maravillosos de la historia. Jocabed fue madre de tres famosos
personajes: Moisés, Aarón y Miriam; era mujer de fe indestructible e
inagotables recursos. Cuando tuvo que enfrentar el edicto del
gobierno que destruiría a su hijo recién nacido, Moisés, hizo una
cesta de cañas, la calafateó con brea, y la ocultó entre los juncos de
la orilla del río, donde la hija del Faraón iba a bañarse.
Después, la fiel hermana de Moisés, Miriam, corrió hasta donde
estaba la princesa y ofreció los servicios de su madre como nodriza
e institutriz del niño.
Otra de las mujeres bíblicas maravillosas, fue Ruth. Se le honra
primeramente por la lealtad que demostró a su suegra, Noemí. El
esposo y los dos hijos de ésta habían muerto; al quedar sola, había
decidido volver a su antiguo hogar en Belén. Sin embargo, les
explicó a sus dos nueras que se tendría en cuenta lo mejor para
ellas que era encontrarles nuevos maridos y quedarse a vivir entre
su propia gente en Moab. Pero Ruth quería mucho a su suegra y
deseaba estar con ella. Ella nos muestra en su mejor aspecto, esa
hermosa ligadura que a veces existe entre una anciana y una joven.
Ruth le dijo a su suegra: "No me ruegues que te deje, y me aparte
de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que
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vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios." (Ruth
1:16)
Y así también ella volvió a Belén, donde espigó en los campos de
Booz. Allí, bajo la experta dirección de Noemí, se desarrolló un tierno
romance entre Ruth y Booz quienes más adelante se convirtieron en
los bisabuelos del rey David.
Entre las nobles mujeres de los tiempos bíblicos se encuentra Ana,
la madre del gran profeta hebreo Samuel. Ella es un ejemplo de
dedicación a Dios que ha sido raramente excedido. Gran parte de su
tiempo lo pasaba en medio de la amargura y el llanto porque no
tenía hijos; en el templo de Silo ofreció una oración en la cual
prometió que si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría al servicio
divino. Dios le concedió lo que pedía, y ella cumplió la promesa que
le había hecho. Cuando su pequeño tenía solamente tres años, esta
valiente mujer lo llevó al templo y lo consagró al Señor. El niño
empezó sus deberes sacerdotales bajo la dirección de Eli el
sacerdote, y finalmente Samuel se convirtió en el sacerdote del
templo y después en Profeta del Señor.
Uno de sus grandes privilegios fue ungir a David, Rey de Israel. Y
por fin llegamos a María, la madre virgen de Jesús. Es sumamente
interesante imaginar la clase de mujer que sería para haber sido
elegida por Dios para que fuera la madre de este Hijo en especial.
Era pura de corazón y con hermosura de carácter; hizo de su vida un
completo compromiso con Dios y recibió el rol más grandioso que
pudiera recibir mujer alguna. Fue madre siendo aún muy joven,
como lo consideraríamos de acuerdo a nuestras costumbres; pero
poseía gran humildad, devoción ilimitada y obediencia ciega a la
voluntad de Dios.
Confiándole a su prima Elisabeth que había sido elegida para ser la
madre del Hijo de Dios, le dijo: "Engrandece mi alma al Señor; y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza
de su sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada
todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el
Poderoso; santo es su nombre." (Lucas 1:46-49)
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Indudablemente María derramó muchas lágrimas de gozo y gratitud
cuando sostuvo por primera vez contra su seno al Cristo niño en
Belén; debe haber derramado otras a medida que observaba su
espléndido desarrollo varonil. Pero entonces la hostilidad de la gente
se volvió contra El, y finalmente María se vio obligada a esperar
aquellas largas y tristes horas al pie de la cruz. Pero aun a la muerte
de su Hijo, fue altamente bendecida entre las mujeres.
Hay veces en que podemos ver mejor lo positivo de una idea si
contemplamos su lado negativo. Hace unos cuantos años, Lillieth
Schell escribió para el Día de las Madres un estimulante relato
titulado "La otra mujer", que es parte de la historia de la crucifixión.
Describe la agonía y el sufrimiento de la cruz; habla de la sed, los
labios resecos y el vinagre; después, la amargura de aquel último
grito seguido por el temblor de tierra, la oscuridad y el terrible miedo.
Desde la cruz, Jesús, señalando a su discípulo amado, había dicho
a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo" y le dijo a Juan: "He ahí tu
madre".
Después del fin, Juan condujo a María con Salomé y otra mujer, a su
propia casa. Tarde en aquella noche, en medio de todo el llanto,
alguien llamó a la puerta. Juan abrió y vio a una mujer desconocida
parada en el umbral. Le preguntó: "¿A quién buscas?" Y ella
respondió: "A la madre del que fue crucificado." Juan le dijo: "Está
acá, pero no puedo permitirte que la molestes." La mujer, diciendo
"Es necesario", empujó a Juan y entró a donde se encontraba el
pequeño grupo de mujeres llorosas; se detuvo un momento mientras
sus ojos se acostumbraban a la luz, y luego, después de identificar a
aquélla que buscaba, se le acercó y le dijo: "Te ofrezco compasión."
María le replicó: "Te lo agradezco mucho, mujer, quienquiera que
seas." Entonces le desconocida exclamó: "¡Ah, qué feliz eres!"
Asombrada por aquellas extrañas palabras, María, la madre de
Jesús, levantó sus ojos empapados y miró profundamente el rostro
de la mujer. Lo que vio en él le hizo olvidar su propia amargura.
"Hermana mía" le dijo, "siento que más bien soy yo quien debe
ofrecerte compasión. Tú pena, tu dolor, ¡cuán grandes deben ser!
¿Me contarás lo que te pasa? ¿Me dirás quién eres?" "Mi nombre es
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Judith", respondió la mujer. "Procedo de Kerioth de Judea." María
contestó: "Amiga mía, ¿no puedes contarme tu pena? Quizá pudiera
ayudarte, y en todo caso, deseo compartirla contigo." "Mi pena", dijo
Judith, "es tal que no podrías siquiera imaginarla." Elevó la mano y
apartó de la frente un mechón de cabello gris. Después, apretándose
la garganta, como para aliviar un terrible dolor, dijo con un
penetrante sollozo: "Yo soy la madre de Judas Iscariote."
Deseo terminar con la honrosa mención de otra gran mujer: nuestra
propia madre. Dios nos ayude a ser dignos de ella.

602

Sterling W. Sill

RECUERDA EL
DÍA DE REPOSO

Si

estábamos buscando algún programa para curar todos los

problemas que actualmente aquejan a nuestro mundo, podríamos
encontrarlo al observar correctamente el día de reposo. La
importancia del sábado se prefigura en el relato de la creación. En la
programación de los siete períodos de la creación, Dios apartó el
séptimo día como su día de reposo. Y luego, en nuestros intereses
que sobre todo bendijo y santificó este un día de cada semana, y
ordenó que fuera nuestro día de reposo. Y es un día magnífico si se
utiliza como era su intención.
Es probable que nuestra civilización no hubiese sobrevivido durante
medio siglo, si no hubiera sido por esto, un día de siete que
llamamos domingo. Este es el día en que nos ponemos las mejores
ropas y nuestros mejores pensamientos y leemos nuestros mejores
libros. Este es el día en que nos relacionamos con las personas que
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más nos gustan. Este es el día en que normalmente se reserva la
mejor comida de la semana. Este es el día en que dejamos a un lado
los cuidados que normalmente nos ocupan durante los otros seis
días y vamos a la casa de oración y dejamos que nuestras mentes
se dirijan hacia arriba y tratamos de entender el verdadero propósito
para el que fue apartado este día.
Algunas personas han hecho milagros cuando en un período de
pocos años se han fijado aparte incluso 15 minutos al día para el
estudio regular y la superación personal especial. Y podemos traer la
exaltación eterna a nosotros mismos mediante el uso del día de
reposo como pretende el Creador. Hace unos 3.460 años Dios bajó
en la cima del Monte Sinaí en el fuego, y con el acompañamiento de
rayos y truenos, dijo: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo"
(Éxodo 20:8).
Luego, en el meridiano de los tiempos, el Hijo de Dios estableció su
iglesia sobre la tierra con la expectativa de que deberíamos
pertenecer a ella. Sólo suponemos que debemos hacer cada uno
una lista reflexiva con las cosas que podríamos hacer para
realmente hacer de esto un día santo. La iglesia de la que debemos
ser una parte importante se le dio la responsabilidad de proclamar
los principios de la verdad eterna, y en el marco de la Iglesia se
supone que debemos patrocinar individualmente esas leyes las que
estaban supeditadas las bendiciones de la humanidad. William
James ha dicho: "Lo que mantiene nuestra atención, determina
nuestra acción." Y si no prestamos atención, perdemos la bendición.
El día de reposo nos da un tiempo para estudiar las escrituras y
pensar en los propósitos eternos de la vida, es un tiempo para un
banquete espiritual, la estimulación mental, actividades en conjunto
como familia, la comunión cristiana agradable. Antiguamente los
seguidores de Cristo se reunían el primer día de la semana para
escuchar el Evangelio, participar de los emblemas de la expiación, y
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renovar sus convenios de fidelidad. Y en nuestros días el Señor ha
dicho:
"Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo,
irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día
santo;
"Porque, en verdad, este es un día que se te ha señalado para
descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo" (Doctrina
y Convenios. 59:9-10).
Esa es una de nuestras mayores oportunidades. Y traemos todo tipo
de problemas graves sobre nosotros cuando usamos el día de
reposo para el placer, la mundanalidad, y el mal. A veces hacemos
del sábado nuestro día menos importante, poniendo en nuestra ropa
más antiestéticas y haciendo nuestro trabajo más ordinarias. Como
consecuencia de lo que hacemos, muchas de nuestras iglesias
permanecen vacías y las sagradas escrituras permanecen en los
estantes sin abrir. Cuando perdemos el espíritu del día de reposo, es
probable que estemos construyendo barras en nuestros hogares, en
lugar de altares. Y a veces podemos llegar a estar más interesados
en las carreras de caballos y los partidos de béisbol que en el reino
celestial.
Alguien ha dicho que la mente como la mano del tintorero se colorea
con lo que posee. Si tengo en mi mano una esponja llena de tinte
púrpura, mi mano se vuelve púrpura. Y si tengo en mi mente y
corazón grandes ideas de la fe y la ambición de la justicia, toda mi
persona es de ese color en consecuencia.
El apóstol Pablo vio nuestros días e indicó que llevaríamos en
nuestra mente muchas clases de ideas incorrectas. Él dijo:
"Esto también debes saber:
vendrán tiempos peligrosos.

que

en

los postreros

días
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"Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres,
ingratos, impíos,
"Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio,
crueles, aborrecedores de lo bueno,
"Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más
que de Dios,
"Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella; a
estos evita." (2 Timoteo3:1-5).
E indicó el cambio que debíamos hacer cuando dijo:
". . . Ttransformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento. . ." (Romanos 12:2).
Todas nuestras vidas pueden ser transformadas por tener una
experiencia sagrada en el día de reposo.
El otro día, mientras caminaba por la calle me encontré con un buen
amigo mío. Nos dimos la mano y nos comprometimos en una
pequeña charla agradable. Nos reímos, bromeamos, y tuvimos unos
pocos minutos agradables juntos. Luego, a medida que me fui por mi
camino pensé lo bien que me sentí por lo que había hecho
anteriormente. Una de las mejores maneras de sentir la fe y disfrutar
de la amabilidad de los demás seres humanos es en la iglesia. En la
iglesia la charla es muy importante, y podemos dar la mano, sentir el
Espíritu de Dios, y ser elevado al escuchar, orar y cantar juntos
desde lo más profundo de nuestro corazón.
El Señor se complace cuando lo honramos y llevamos este beneficio
a nosotros mismos guardando el día de reposo. Él ha dicho:
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"Porque mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, la canción de
los justos es una oración para mí, y será contestada con una
bendición sobre su cabeza." (Doctrina y Convenios 25:12)
También en la casa del Señor tomamos la Santa Cena y renovamos
nuestros convenios personales de servirlo.
En esa memorable última noche de la vida del Señor, la Escritura
recuerda que:
"Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio,
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto
en memoria de mí.
"Asimismo, tomó también la copa, después que hubo cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por
vosotros se derrama." (Lucas 22:19-20).
Y, ". . . todas las veces que comáis este pan, y bebáis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." (1 Corintios.
11:26).
Esto no sólo es una manera de tener una experiencia espiritual
vitalizante con nuestro Redentor, sino también es una manera de
que podamos tener una relación gratificante con nuestros
semejantes. Después de Dios, la creación más inspiradora en el
universo es un gran ser humano formado a imagen de Dios. Y una
de las razones por las que hemos sido dotados de sus grandes
atributos es que con ellos podemos inspirar a los demás. Se ha
señalado que cuando los velos de nuestra mortalidad se apartan a
un lado, la persona más ordinaria puede ser el tipo de persona que
nos sentiríamos como caer hacia abajo y adorando antes. Si
hubiéramos podido visitar a Abraham mientras pastoreaba sus
ovejas en los desiertos de Palestina, habríamos quedado muy
impresionados. Pero si hubiéramos podido estar a su lado mientras
se levantaba entre los nobles y grandes en los consejos premortal
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de Dios, o si pudiéramos estar con él ahora, mientras sirve en el
reino celestial de Dios, la experiencia sería probablemente una
mucho más fácil de recordar. Y la gente maravillosa que podríamos
descubrir cada día de reposo si pudiéramos ver a nuestros
hermanos y hermanas, a la luz de su verdadera identidad como hijos
de Dios. El profeta José Smith dijo que "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. 180). Pero todos nuestros
hermanos y hermanas en el cielo son los mismos que hace sólo
unos pocos años, y que en breve los veremos allí de nuevo.
Es útil para nosotros recordar que Dios, los ángeles, el espíritu y los
hombres son todos de la misma especie en diferentes etapas de
desarrollo y en diferentes grados de justicia. El apóstol Pablo dice
que "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles." (Hebreos 13:2).
¿Pero quiénes son estos con quien adoramos? El Rey David hace
una pregunta muy útil cuando exclama:
"¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del
hombre para que lo visites?
"Pues le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste
de gloria y de honra.
"Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos; todo lo pusiste
debajo de sus pies." (Salmos 8: 4-6)
Una traducción de la Biblia dice: "Tú le has puesto por un
tiempo inferior a los ángeles." (La cursiva es nuestra.) En cierto
modo sí, Jesús fue hecho menor que los ángeles temporalmente. Y
lo emocionante que debe ser para nosotros cada semana cumplir
adecuadamente Dios y los demás seres humanos como lo ha
dirigido. Y estamos seguros de que algún día, cuando llegamos a
608

Sterling W. Sill

estar delante de Dios, nos encontraremos con que los que han
guardado sus mandamientos, efectivamente serán diferentes tipos
de personas de las que han ignorado o desobedecido los
mandamientos de él. Y así, usando la imaginación podemos ir de
nuevo y estar delante de los fuegos del Monte Sinaí y escuchar la
voz de Dios cuando dijo: "Acuérdate del día de reposo para
santificarlo" (Éxodo 20:8). Ruego que nos ayude para hacerlo así, en
el nombre de Jesucristo. Amén.
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NUESTRAS TENTACIONES

En gran libro de Charles Dickens La Historia de dos ciudades, habla
sobre el período revolucionario francés de hace 200 años, casi como
si estuviera describiendo nuestros días. Al establecer el escenario de
su historia, dijo: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los
tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura, era la época
de la creencia y de la incredulidad, la era de la Luz y de las tinieblas,
la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo
lo poseíamos pero no teníamos nada; todos íbamos directo a cielo, y
nos extraviamos por el camino opuesto."
En nuestro mundo de contrastes, los peligros con frecuencia se
convierten en mayor medida que incrementan los beneficios, y
parece que la dificultad es uno de los precios que pagamos por
nuestras bendiciones. Los 12 meses que queda nosotros
probablemente será el período más grande que nuestro mundo haya
visto. En este año que viene van a nacer más bebés que en
cualquier otro período comparable en la historia. Nuevas invenciones
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serán hechas como nunca antes. Vamos a aprender más cosas
nuevas y tendremos mayores comodidades materiales. En los
próximos 12 meses más gente va a ir a la universidad, y más
personas se unirán a la Iglesia de Cristo que en cualquier otro
año. Por otra parte, es probable que haya más gente que
muera. Podemos tener más problemas, cometer más crímenes, usar
más droga, beba más licor, disfrutar de más pecados, fomentar más
la violencia que destruye el alma, y enviar un número mayor de
nosotros mismos al infierno, como nunca antes.
El apóstol Pablo puso de relieve la grandeza de nuestros días
cuando se refirió a ella como la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, cuando Dios reunirá todas las cosas en Cristo, tanto las
que están en el cielo y que están sobre la tierra. (Efesios 1:10) Los
antiguos profetas esperaba con entusiasmo nuestro tiempo, y
muchos de ellos vivían casi en nuestros días. Sabían de nuestra
gran explosión al conocimiento y de lo inaudito de las maravillas,
prodigios, y la riqueza que se produciría. Jesús mismo vio más allá
de la noche negra de la edad oscura, causadas por la apostasía de
Dios en el meridiano de los tiempos, y él vio nuestros días, en que el
Evangelio sería restaurado en una plenitud nunca antes conocida en
el mundo. Y como una de las señales anteriores a su propia gloriosa
segunda venida a la tierra, él dijo:
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." (Mateo
24:14)
Nuestra generación está viviendo los enfoques de la limpieza final en
preparación de la tierra para su gran milenio de paz, cuando Cristo
reinará personalmente sobre la tierra por mil años. El profeta
Malaquías describe esta parte de nuestro futuro, cuando todas las
cosas corruptibles serán consumidas, Él dice:
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". . . Y él preparará el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a
su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero
del convenio en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, ha
dicho Jehová de los ejércitos.
"¿Y quién podrá soportar el día de su venida?, o, ¿quién
podrá estar cuando él se manifieste? Porque él es como
fuego purificador y como jabón de lavadores." (Malaquías 3:1-2)
El apóstol Pablo nos da algunos detalles, diciendo:
"Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.
"Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor." (1
Tesalonicenses 4:16-17)
Estos grandes acontecimientos de los últimos días están en su
camino hacia la plenitud. El Evangelio avanza bajo el mandato
divino. Ahora estamos en el medio de la mayor y la última de todas
las dispensaciones. Desde muchos puntos de vista estamos
actualmente viviendo en el mejor de los casos. El sacerdocio de
nuevo está sobre la tierra. Dios nos ha dado tres grandes volúmenes
de nueva escritura, indicando, en cada detalle los principios sencillos
del Evangelio de Cristo. El camino a la exaltación está
perfectamente marcado y brillantemente iluminado, de modo que
nadie tiene que bajarse de esa senda recta y estrecha, excepto por
su propia elección. Por cada punto de la doctrina cristiana, ahora hay
una declaración oficial diciendo: "Así dice el Señor." La piedra que
Daniel vio en visión que sería cortada de la montaña no con manos
está rodando hacia su destino divino de llenar toda la tierra. (Daniel
2:34-35,44-45)
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Pero el mejor de los casos es también el peor de los tiempos. Jesús,
mirando hacia adelante hacia nuestros días contemplo nuestras
obras, e hizo una comparación muy poco halagüeña para nosotros
diciendo:
". . . Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre." (Mateo 24:37)
Por su maldad los antediluvianos trajeron su propia destrucción, y
muchas evidencias indican que ahora nosotros estamos temblando
en el borde de un desastre comparable. Y sin embargo, nuestro día
de maravillas e iluminación nos ofrece mucho más que cualquier otro
período desde su creación. Ahora tenemos nuestra mayor
oportunidad para los cristianos conversos. Ahora es el mejor
momento conocido para hacer dinero. Y hay gente que nunca ha
tenido una mayor oportunidad de ser fiel a Dios o leales al gobierno,
ni nadie ha tenido alguna vez una mejor oportunidad de mantener la
ley y el orden de lo que tenemos ahora.
Sin embargo, al mismo tiempo de estas ventajas, estamos haciendo
nuestras mayores indulgencias en la ociosidad, la deslealtad, la
confusión, la impureza, la irresponsabilidad y la indiferencia a Dios.
La nueva moral nos da más libertad para disfrutar de nuestros
pecados, y también hace que nuestro ateísmo parezca más
respetable.
Nuestra época se caracteriza por el aumento del número de serie, y
la intensidad de nuestras tentaciones. Casi todo lo que leemos,
oímos o pensamos es probable que tenga alguna tentación al
acecho para atraernos hacia abajo. Sin embargo, el diccionario dice
que tentar es despertar el deseo de, y un deseo puede ir en
cualquier dirección. Sin embargo, con frecuencia olvidamos las
tentaciones hacia arriba, mientras que excedemos en nosotros
mismos las tentaciones o mal. Las tentaciones a la baja son las
tentaciones de la ignorancia, las tentaciones de la delincuencia, las
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tentaciones de la miseria, las tentaciones de la condenación
eterna. Estamos llenando nuestra mente con ideas delirantes. Nos
imaginamos lo atractivo que es el mal y lo difícil que es vivir la
religión de ser honesto, justo, decente, y obedientes a Dios.
Al negar nuestra propia responsabilidad, con frecuencia culpamos a
Satanás durante gran parte de la miseria que estamos trayendo
sobre nosotros mismos. Satanás no tiene poder sobre nosotros,
excepto el que le damos nosotros mismos. Y en lugar de decir:
"¿Cómo poderosamente nos tienta el diablo?", podríamos decir,
"¿Con qué firmeza me inclino?" Dios nunca nos obliga a hacer lo
correcto, y Satanás no tiene poder para obligarnos a hacer el
mal. Como alguien ha dicho, "Dios siempre vota por nosotros y
Satanás siempre vota en contra de nosotros, y luego nos pide votar
para romper el empate." Es cómo votamos lo que le da significado a
nuestra vida.
Alguien ha dicho:
"Toda el agua en el mundo,
por mucho que intente,
nunca podría hundir el barco más pequeño.
A menos que el agua se meta dentro. Y todo el mal en el mundo, el
más negro pecado, nunca podrá hacernos daño en lo más mínimo a
menos que lo dejemos entrar."
El Océano Pacífico puede contener más agua que el océano
Atlántico, pero no puede hundir un barco más fácilmente. Y nuestros
males de hoy en día tienen más poder sobre nosotros que las
antiguas tentaciones tenían nuestros padres.
En realidad, la mayoría de todas nuestras oportunidades incluyen
nuestras emocionantes tentaciones actuales. Y puesto que parece
que estamos propensos a la tentación, podríamos prestar más
atención a las tentaciones emocionantes de la cultura, las
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tentaciones a la felicidad, las tentaciones al honor, la tentación de
ser como Dios. Las tentaciones hacia arriba son mucho más
agradable y mucho más rentable que las tentaciones hacia abajo.
Debido a las nuevas revelaciones de Dios, ya no es necesario repetir
los errores de la edad oscura en las doctrinas cristianas. Y viviendo
cada uno de los mandamientos de Dios, podemos ahora de manera
más efectiva llevar a cabo nuestra propia vida eterna. La bestia se
pone en cuatro patas y por lo tanto su visión se proyecta sobre el
suelo, pero el hombre está de pie a la imagen de su Hacedor y
puede mirar a Dios, nuestro Padre Eterno. Y entre los más grandes
de todos nuestros conceptos humanos está la inmortalidad de la
personalidad humana y la gloria eterna del alma humana. Cada uno
de nosotros es un hijo de Dios, creado a su imagen y dotado de sus
atributos y potencialidades.
Cada uno de nosotros debe aferrarse a su herencia. Y, ciertamente,
no hay que pretenden ser hijos de Dios y luego vamos alrededor del
mundo actuando como si fuéramos huérfanos o débiles o cobardes o
pecadores. Por la abundancia de nuestras buenas obras, podemos
tener nuestro propio mejor año este año y hacer de nuestro mundo
el mejor de todos. También podemos ayudar a marcar el comienzo
de la era de la creencia en Dios, la edad de la luz, la edad de la
razón, y la edad de la justicia, y ayudar a lograr un milenio de paz en
la tierra y buena voluntad para con los hombres. Y que Dios quiera
que así sea, es mi humilde oración en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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DIOS Y EL PAÍS

Durante los últimos seis meses de este año, se han utilizando las
reuniones de líderes de la noche del sábado de nuestras
conferencias de estaca para promover los dobles objetivos del
programa de relaciones militares de la Iglesia. Es de suma
importancia que cada persona en el mundo pueda entender que la
Iglesia de Jesucristo ha sido restablecida sobre la tierra. También es
importante saber que los gobiernos han sido instituidos por Dios
para el beneficio del hombre y que él nos hace responsables de
nuestros actos en relación con ellos. (Doctrina y Convenios 134:1)
Tenemos una revelación directa del Señor, y es que él ha levantado
a hombres sabios para establecer la Constitución de este país, y
requiere que se mantenga la protección de toda carne, de acuerdo
con los principios justos y santos, que todo el mundo puede hacer,
por su Dios quien nos ha dado el albedrío moral. Es un decreto
divino que esta tierra debe servir como una ciudadela de libertad. Y
es la misión estadounidense de mantener la libertad, la justicia y la
616

Sterling W. Sill

dignidad humana viva en el mundo. (Doctrina y Convenios 101:7780; Preámbulo de la Constitución)
Cuán agradecidos debemos estar que Dios haya levantado a
hombres como nuestros padres fundadores que están a la
vanguardia de nuestra civilización y que han dado su destino a
nuestra nación. La historia de nuestro mundo habría sido muy
diferente si la clase de hombres que usan las purgas de sangre
como Stalin, o los hornos de gas de Hitler, las indignidades de
Castro, y los engaños comunistas como instrumentos de gobierno
hubiesen establecido nuestras bases nacionales.
Me parece que por encima de la mayoría de las otras cosas que
tenemos que aprender a ser buenos soldados. Si estamos dentro o
fuera de uniforme, debemos desarrollar esas cualidades firme y
seguro de ser siempre fiel, de ser siempre leal, de vivir siempre en
nuestro mejor momento, y de estar siempre con éxito.
En 1835 un visitante francés, con el nombre de Alexis de
Tocqueville, hizo un estudio detallado de las operaciones
nacionales. Más tarde, escribió en su libro: "América es grande
porque ella es buena. Y si Estados Unidos nunca deja de ser buena,
nunca dejará de ser grande.". Esta es una ley divina que se aplica a
todas las naciones y a todas las personas. Pero se aplica sobre todo
a nosotros, porque nuestro extraordinario poder y nuestra misión
extraordinaria nos dan responsabilidades extraordinarias.
Cuando cantamos "God Bless America", ¿Qué clase de América
debemos tener en cuenta? Ciertamente América no es hebria, ni es
una América penal, ni una América irresponsable. No hay que
construir una América atea, ni una América desleal, ni un Estados
Unidos más débil, ni una América inmoral. Y para servir eficazmente
a Dios y nuestro país, todo buen miembro de la iglesia, y todo buen
ciudadano debe estar constantemente haciendo la guerra, no una
guerra contra nadie, sino una guerra para todo el mundo, una guerra
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por Dios y por la libertad y por la verdad y por la justicia y por el
éxito.
Hace algún tiempo un hombre de 43 años de edad se alistó en el
ejército. Un amigo le dijo: "¿No te parece que ya has hecho
suficiente por tu país?" Él respondió: "¿Puede alguien alguna vez
hacer más por su país?" Y el presidente John F. Kennedy señaló el
camino para el éxito de América en su discurso inaugural cuando
dijo: "Compañeros estadounidenses, no te preguntes qué puede
hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país." A
continuación, como es la tradición de los profetas, selló su testimonio
con su sangre.
Cada persona temerosa de Dios, que busca la verdadera libertad en
el mundo, independiente de la nacionalidad, credo, color o raza,
debe ser siempre trabaja por una fuerte, duradera y justa Estados
Unidos de América. Porque si cualquier combinación de las naciones
comunista alcanza su objetivo anunciado de la dominación del
mundo, entonces ninguno de los otros problemas volverá a parecer
de muy grandes consecuencias. Como Emerson, el portavoz de una
América anterior, dijo: "¿Para qué sirve el arado o la vela, o la tierra
o la vida, si la libertad falla?"
Con demasiada frecuencia aceptamos las bendiciones de la religión
y las ventajas del gobierno y luego ignoramos nuestros deberes y
negamos nuestras responsabilidades. Prometemos lealtad a la
bandera, pero nos permitimos ser divididos por alborotadores
extranjeros, expoliado por los vándalos irresponsables, debilitados
por alborotadores criminales y enfermos que llevan a cabo
manifestaciones sin sentido contra el gobierno y nuestros líderes
debidamente elegidos.
Este principio fundamental sigue siendo efectivo, y dice: "La unión
hace la fuerza, divididos caeremos." Y el Maestro mismo ha dicho:
"Si no sois uno, no sois míos". (Doctrina y Convenios 38:27) Es
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significativo que muchos de los hombres más grandes que Dios ha
levantado del polvo de la tierra hayan sido los militares.
Tenemos fiestas nacionales para conmemorar el cumpleaños de
George Washington, el padre de su país, y Abraham Lincoln, que
nos salvó de la disolución. Ambos eran nuestros comandantes en
jefe durante las guerras importantes. Algunos de nuestros héroes
más recientes de guerra fueron John J. Pershing, Douglas
MacArthur, Dwight D. Eisenhower, y nuestro actual gran comandante
en jefe, Richard M. Nixon. También debemos tener en cuenta que el
más grande de todos los militares fue el Hijo de Dios mismo. En la
batalla en el cielo, dirigió las fuerzas de la justicia contra la rebelión
de Lucifer. También podemos sacar una gran lección al hecho de
que antes de que el Salvador del mundo fuera el Príncipe de la Paz
(Isaías 9:6), fue Jehová el guerrero.
La Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Y Jehová es su
nombre. (Éxodo 15:3) Debe ser muy útiles para cada soldado, al
entrar en el servicio militar, recibir un libro de Mormón de la Iglesia.
Este importante libro de Escrituras fue escrito por profetas antiguos
que ocuparon nuestro continente ante que nosotros. Y que fue
compilado por Mormón, un gran general precolombino
estadounidense cuyo nombre lleva. Esto es significativo, ya que fue
uno de las más grandes autoridades sobre los principios mismos de
los que depende nuestro éxito actual.
Cuando tenía sólo diez años de edad, Mormón recibió el llamado
divino a la obra de su vida de la elaboración de este libro para
nuestro beneficio. (Mormón 1:2) Entonces, como el joven Samuel en
Silo, recibió una visita personal del Señor a los 15 años (Mormón
1:15) A los 16 años fue nombrado para dirigir los ejércitos de la
República en contra de sus adversarios, los lamanitas, y su comisión
se extendió por más de 58 años, hasta su muerte a los 74 años
(Mormón 2:2; Mormón 6:6; Mormón 8:3) Mormón fue un profeta,
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autor, historiador, y tuvo la carrera militar más prolongada de la
historia.
Él enseñó a sus soldados las artes y las estrategias de la
guerra. Pero también les enseñó que la calificación más importante
para ser un buen soldado es ser un buen hombre. A través de
Mormón, Dios ofreció la victoria del ejército nefita en cualquier
momento que iban a obedecer las leyes de la justicia en la que todos
los militares, así como todos los demás éxito dependen
finalmente. Las mayores naciones del pasado han caído porque han
desobedecido leyes del éxito de Dios. Y si deseamos ser buenos
soldados, hay que evitar esos errores. Un cartel de una compañía
petrolera en la carretera dice "un motor limpio produce energía", y
también lo hacen una mente limpia y un corazón leal.
Es extremadamente lamentable que algunos, mientras que
oficialmente representa a "esta nación bajo Dios", utilicen al ejército
como una excusa para deshacerse de sus restricciones morales y
hacer las cosas a las que el Rey del Universo objeto tan en
serio. Cualquier persona que deja a un lado su religión cuando entra
en el servicio militar es como el que se quita la armadura bajo el
fuego. Y desde cualquier punto de vista, ningún ejército de
embriagado, inmoral, irreverente, cobarde y rebelde tiene derecho a
obtener la victoria. Washington estaba en su mejor momento cuando
de rodillas en el Valle Forge Lincoln dijo que él no estaba tan
preocupado acerca de si Dios estaba o no de su lado, sino que era
muy importante para él estar del lado de Dios. Cuan inspirador
debería ser para nuestros soldados de hoy en día llevar con ellos a
la batalla las enseñanzas inspiradas de este gran profeta y general,
que, durante un largo período, tuvo el tipo más cercano de
asociación con el Dios de éxito. Fracasó solamente, como el
Salvador fracasó, porque sus soldados se negaron a seguirlo, pero
lo intentó de una forma magnífica. Mormón dijo: "Lo digo
osadamente; Dios me lo ha mandado." (Moroni 8:21).
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Con visión profética, Mormón miró hacia nuestro tiempo. Él estaba
muy preocupado por lo que vio. Él trató de estimular nuestra
responsabilidad recordándonos el decreto divino que dice que hay
que obedecer al Dios de esta tierra o seremos exterminados cuando
la plenitud de su ira caiga sobre nosotros. (Éter 2:8-9)
Mormón dijo:
"He aquí, os hablo como si hablara de entre los muertos; porque sé
que tendréis mis palabras." (Mormón 9:30)
". . . Escuchad estas palabras y obedecedlas, o testificarán contra
vosotros ante el tribunal de Cristo." (Moroni 8:21)
Y me imagino que cuando el gran tribunal se siente, él estará
delante, y nos sentiremos agradecidos si hemos sido lo
suficientemente sabio como para seguir su liderazgo inspirado.
En vez de conseguir todo lo que se pueda del gobierno, debemos
generar más del espíritu de Nathan Hale, quien dijo: "Solo lamento
no tener más que una vida que perder por mi país." El mismo
Redentor ha dicho: "Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos." (Juan 15:13) Y luego, en esto, él
también nos dio un ejemplo personal. Esta idea estimulante ha sido
condensada en verso, en el que el poeta dijo:
"A cada hombre sobre la tierra
le viene la muerte tarde o tarde,
y cada uno puede dar su vida
por algo bueno y grande.
"¿Y cómo puede el hombre morir mejor
que de frente a las desventajas abrumadoras?
Por las cenizas de sus padres
y los templos de sus dioses."
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Y lo que de nuevo podemos preguntarnos, ¿Puede alguien alguna
vez hacer más por su país o por Dios o por los hombres de nuestro
planeta con los que vivimos? Antes de firmar la Declaración de
Independencia, nuestros padres fundadores escribieron por encima
de sus firmas su propia determinación de vivir por sus
convicciones. Ellos dijeron: "Y en apoyo de esta declaración, nos
empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y
nuestro sagrado honor." Eso fue lo que ellos tuvieron que dar. Y lo
ofrecieron libremente, sin ningún tipo de reserva. Tenemos mucho
más en juego, y desde luego no hay que hacer menos.
El mayor Martin Treptow, que luchó en la Primera Guerra Mundial,
era un buen soldado. Antes de que él diera su vida en la batalla de
Chateau-Thierry, escribió en su diario, "voy a trabajar, voy a guardar,
voy a sacrificar, voy a soportar. Voy a luchar con alegría y hacer todo
lo posible, como si todo el conflicto dependía sobre mí". Y si
estamos inmersos en una moral o un campo de batalla militar,
incluso un hombre puede, cambiar el estado de ánimo de toda una
comunidad.
Nuestras vidas y nuestra civilización misma dependen de nuestro ser
buenos soldados. Esta gran verdad la afirmó Daniel Webster, en un
lenguaje profético ante la Sociedad Histórica de Nueva York el 22 de
febrero de 1852, justo antes de su muerte. Incluso entonces vio
algunos de los peligros que ahora se están reuniendo alrededor
de nosotros. Él estaba tratando de ayudarnos a ser buenos
soldados, cuando dijo:
"Si nosotros y nuestra posteridad somos fieles a la religión cristiana;
si nosotros vivimos siempre en el temor de Dios y respetamos sus
mandamientos podemos tener las más altas esperanzas de la suerte
futura de nuestro país, y que. . . pueden estar seguros de una cosa:
nuestro país continuará prosperando. Pero si nosotros y nuestra
posteridad rechazar la instrucción y la autoridad religiosa, violan las
reglas de la justicia eterna, jugar con los preceptos de la moral, e
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imprudentemente destruyen la constitución política que nos
mantiene unidos, nadie puede decir cómo de repente una catástrofe
nos puede abrumar, y se entierre toda nuestra gloria en la oscuridad
profunda.
"En caso de ocurrir una catástrofe quedaremos sin historia. La
narrativa horrible, nunca se escribirá. Su destino será como el de los
libros perdidos, como el de Tito Livio, el que nunca será leído por
ningún ojo humano, o la pléyade falta de la cual nadie puede saber
nunca más por que está perdida, y perdida para siempre".
Pero esta catástrofe no debe suceder y no sucederá si tan sólo
seguimos las indicaciones que ya han sido dadas por el más grande
de todas las autoridades militares. Dios ofreció salvar a Sodoma y
Gomorra si sólo diez personas justas se podían encontrar en ella
(Génesis 18:32), y Dios nos prosperará si vamos a llevar adelante
con fidelidad nuestra asignación de servir a nuestro país. Muchos
cientos de millones que están en la búsqueda de la verdad, hombres
y mujeres temerosos de Dios que ama la libertad pueden tener
derecho a las bendiciones eternas de nuestro eterno Padre
Celestial. Es esta mi humilde oración. En el nombre de
Jesucristo. Amén.
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GRANDES EXPERIENCIAS

Mis hermanos y hermanas; como un parte de mi intervención me
gustaría citar una interesante línea de Eclesiastés en la que el sabio
Salomón dijo: "Mi corazón ha percibido." (Eclesiastés 1:16).
Ciertamente, las vidas de más éxito son las que tienen las
experiencias más valiosas. La religión de Cristo no es tan sólo un
conjunto de ideas, sino que es un conjunto de actividades. El
propósito de la Iglesia es ayudar a traducir los principios del
Evangelio de Cristo en una experiencia humana constructiva y
significativa. Y todo el mundo debe trabajar para este fin por una
práctica diaria de pensar algunos pensamientos que elevan,
escuchando música fina, leyendo un poco de literatura estimulante,
haciendo algunas buenas acciones, y tener grandes experiencias
todos los días.
Debido a que nos acercamos tanto de la rebelión, la debilidad y el
mal con el que estamos rodeados, tendemos a cargarnos a nosotros
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mismos con demasiados complejos de culpa, problemas mentales,
inseguridad y mediocridad. Recientemente he oído de un hombre
que agrava el problema debido al acaparamiento de sus errores. A
menudo se hacía referencia al hecho de que el cajón de su DFT era
el archivo más grande en su oficina. Una vez alguien le preguntó qué
representaban estas cartas archivadas, y dijo que identificaban una
colección de las cosas tontas que había hecho. La mayoría de
nosotros no somos malas personas, simplemente dejamos que
nuestros archivos DFT sean demasiado grande.
Las Escrituras mismas hacen tantas referencias a los tontos como a
los pecadores. Y si estábamos tratando de hacer la aplicación más
efectiva de texto de Salomón, podríamos tomar el enfoque positivo y
hacer una colección escrita de nuestras experiencias, no sólo las
que hemos tenido en el pasado, sino las que tendremos en el futuro.
Recientemente se pidió a un grupo de obispos un informe sobre su
trabajo. Se les dijo que no hablaran de sus problemas, sino que
describieran lo que hicieron mejor que los demás. Esta filosofía de
excelencia fue demostrada por el artista Whistler, una vez que pintó
una pequeña imagen de un ramo de rosas. El arte involucrado era
magnífico. Nunca antes, al parecer, el arte del hombre había podido
ejecutar tan hábilmente una reproducción del arte de la
naturaleza. La imagen era la envidia de los artistas que lo vieron, la
desesperación de los coleccionistas que anhelaban comprarlo para
su colección, pero Whistler se negó a venderlo.
"Porque," dijo él, "cada vez que siento que mi mano ha perdido su
astucia, y dudo de mi capacidad, miro a la pequeña imagen de la
pulverización de rosas y me digo, 'Whistler, quien lo pintó. Su mano
lo dibujó. Su imaginación concibió los colores. Su habilidad puso las
rosas en el lienzo. Entonces, "dijo," Yo sé que lo que he hecho
puedo hacer de nuevo."
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Entonces él nos dio una gran filosofía de éxito. Él dijo, "cuelguen en
las paredes de su mente el recuerdo de sus éxitos. Tome el consejo
de su fuerza, no su debilidad. Piensa en los buenos puestos de
trabajo que has hecho. Piensa en los momentos en los que te has
elevado por encima de tu nivel medio de rendimiento y llevado a
cabo una idea o un sueño o un deseo que habías deseado
profundamente. Cuelga estas fotos en las paredes de su mente y ve
como viajan por la calzada de la vida."
Ahora no voy a la carga esta tarde con el contenido de mi archivo
DFT, pero me gustaría hablarles de algunas de mis grandes
experiencias. La gran experiencia número uno es que me las
arreglé para conseguir nacer, y he estado muy contento de eso
desde entonces.
Henry Thoreau, un filósofo americano, una vez dijo que debemos dar
gracias a Dios todos los días de nuestras vidas por el privilegio de
haber nacido. Y luego pasó a especular sobre la suposición bastante
singular de lo que podría haber sido si no hubiera nacido. Sólo
suponga no haber nacido o que nunca hubiese llegado a sus
padres. Piense en toda la emoción y las oportunidades que habría
perdido como consecuencia. Lo que el Sr. Thoreau no puede haber
sabido que era un tercio de todos los hijos de Dios nunca nació y
nunca podrán nacer porque no lograron pasar los requisitos de su
primer estado. Y, sin embargo, todos los hijos espirituales de Dios
tienen hambre de un cuerpo. Recordamos a los espíritus no
encarnados que se presentaron a Jesús en su tiempo y que
preferían tener los cuerpos de los cerdos en lugar de no tener ningún
cuerpo en lo absoluto.
En mi caso, no me entere de que yo hubiera nacido sino hasta
bastante tiempo después de que esto hubiera ocurrido. Y todavía
estoy descubriendo muchas cosas importantes acerca de la buena
fortuna de mi nacimiento. Finalmente descubrí que había heredado
dos padres que estaban muy interesados en mi bienestar. Y estoy
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muy contento de que no eran miembros de esta moderna raza de
abortistas que son seguidores del rey Herodes en su programa de
sacrificio de los inocentes. Mis padres eran muy pobres en las cosas
materiales, pero he descubierto que incluso un poco de adversidad
puede tener muchas ventajas. El poeta nos ayuda con esta idea
cuando dice:
"El árbol que nunca tuvo que luchar
Por el sol y el cielo y el aire y la luz,
Sin embargo, se destacó en el campo abierto
Y siempre tuvo parte de la lluvia,
Nunca se convirtió en un rey del bosque
Pero vivió y murió como una maleza.
El hombre que nunca tuvo que trabajar para vivir,
Que nunca tuvo que ganar su cuota de
Del sol y el cielo y la luz y el aire,
Nunca se convertirá en un hombre de hombres
Vivió y murió cuando él comenzó.
"Buena madera no crece a sus anchas,
El viento más fuerte, los árboles más fuertes.
El cielo de mayor longitud,
Cuanto más la tormenta, más la fuerza.
Por el sol y el frío, la lluvia y la nieve,
En los árboles y los hombres buenos maderos crecen.
¿Dónde se encuentra la más grueso crecimiento de los bosques
Nos encontramos con los patriarcas de ambas.
Y sostienen Consejo con las estrellas
Cuyas ramas rotas muestran las cicatrices
Muchos de los vientos y gran parte de la lucha.
Esta es la ley común de la vida."
-Autor desconocido
Una de mis grandes placeres al nacer fue encontrar que había
nacido estadounidense. Estoy muy agradecido de que Dios haya
levantado a hombres sabios para establecer esta nación sobre
principios cristianos y que nos proporcionaron nuestros padres
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fundadores para estar a la vanguardia de nuestra civilización para
dar a nuestra nación su inicio hacia su destino.
Una de mis mejores experiencias fue que mis padres me enseñaron
los principios del Evangelio de Jesucristo. Alguien ha dicho:
"Usted puede tener riquezas y riquezas incalculable,
Cestas de joyas y cofres de oro,
Pero más rico que yo, nunca será
Por que tenía una madre que me leía."
Ocho años después de mi nacimiento, aprendí algo sobre el gran
principio del arrepentimiento por el cual podemos limpiar nuestros
archivos DFT y nacer de nuevo. Y así, el 27 de agosto de 1911, nací
del agua y del Espíritu de la manera exacta prescrita por el Salvador
del mundo. Me convirtió en un miembro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días y tenía el don del Espíritu Santo
conferido oficialmente sobre mí.
Luego tuve otra gran experiencia. Yo descubrí que podía renacer
tantas veces como yo deseaba, y que cada vez podía renacer
mejor. A Phillip Brooks, una vez le preguntaron cuando nació y dijo:
"Fue un domingo por la tarde cuando tenía veinticinco cinco años,
justo después de que había terminado de leer un gran libro." Saulo
de Tarso renació en el camino de Damasco. José Smith nació de
nuevo después de leer una gran escritura.
En 1932, Walter Pitkin escribió su libro La vida comienza a los
cuarenta, pero eso es ridículo. La vida comienza cada mañana. La
vida comienza cuando comenzamos. Y nuestra vida real comienza
cuando determinamos vivir por cada palabra del Señor.
Yo tuve otra gran experiencia cuando tenía nueve años de edad. En
la reunión sacramental un domingo alguien mencionó un artículo en
la revista Improvement Era que había sido escrito por el presidente
Heber J. Grant. Y aunque yo no entendía todo sobre aquello, me
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quedé impresionado. Y pensé que una experiencia grande sería si
pudiera conseguir esta revista para que pudiera leerla tantas veces
como fuera necesario para entender completamente. Finalmente
tomé mis pequeños ahorros y me suscribí a esta gran revista. No leo
tantas cosas buenas como debería, pero en aquellos días cría que
tenía un poco de más tiempo libre y leí cada artículo, incluyendo
cada anuncio en cada número. Y a veces me leí algunos de ellos
muchas veces. Y nací de nuevo cada vez que se publicaba un nuevo
número.
Más tarde estaba casado con una esposa maravillosa en el templo
del Señor, y nuestra familia estaba sellada por esta vida y por toda la
eternidad. Tengo en mi poder una Biblia, y he de ejecutar cada una
de sus enseñanzas en mi mente muchas veces. También tengo tres
grandes volúmenes de nueva escritura, indicando, en cada detalle
los principios sencillos del Evangelio de Cristo. Y cada uno está
acreditado por un "así dice el Señor." Yo he nacido de nuevo cuando
he tenido el firme propósito de vivir cada uno de estos importantes
preceptos de salvación.
A través de mi trabajo he tenido algún papel en ayudar a llevar
adelante la obra del mundo. Pero también he tenido un papel en
ayudar a llevar adelante la obra del Señor, y yo podría tener tanto de
una parte como deseo en esa gran empresa en la que Dios mismo
pasa todo su tiempo.
Estoy actualmente en posesión de la información más valiosa del
mundo. Sé que Dios vive, que hemos sido creados a su imagen, y
que mediante la obediencia a los principios del Evangelio de
Jesucristo, finalmente, tenemos la esperanza de llegar a ser como
nuestros padres eternos.
Pero no todas mis grandes experiencias son del pasado. Branch
Rickey, el gran representante de béisbol, se le preguntó una vez que
describiera su día más grande en el béisbol. Él dijo, "no puedo
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porque no lo he tenido todavía." Y la mayoría de nuestras
experiencias más grandes están todavía por delante. Una de ellas
será la segunda venida gloriosa de Jesucristo, cuando con sus
poderosos ángeles en llama de fuego vendrá a limpiar la tierra de
sus pecados y para inaugurar el reino del milenio en esta
tierra. Cada uno de nosotros tendrá una resurrección corporal literal,
y qué gran experiencia que será. Charles Kettering, asistente
mecánico de General Motors, dijo una vez, "Mi interés está en el
futuro, porque es donde voy a pasar el resto de mi vida."
Y mi deseo para cada uno de ustedes es que puedan pasar la vida
eterna en el reino celestial de Dios. Y entonces poder decir: "Mi
corazón ha tenido su mayor experiencia." Y eso puede ser así, lo
ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
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NO HARAS

Hace

algún tiempo, oí a un gran hombre de negocios dar una

fórmula de éxito interesante. Dijo que cuando se contempla cualquier
logro, uno de los primeros pasos a seguir era decidir definitivamente
sobre aquellas cosas que no deberíamos hacer bajo ninguna
circunstancia. Es decir, si uno tuviera que entrar en el negocio, hay
ciertas prácticas deshonestas y procedimientos incorrectos que
definitiva y permanentemente deben descartarse y dejarse fuera de
los límites de antemano. O en la planificación de un matrimonio feliz,
hay infidelidades y deslealtades que nunca deben ser
entretenidas. Cuando uno ha eliminado definitivamente esas cosas,
entonces él podrá concentrar todo su tiempo y energía en las cosas
que debe hacer.
Pero siempre nos encontramos con una gran cantidad de problemas
cuando no somos capaces de tomar decisiones firmes y duraderas
para gobernar los asuntos importantes. Un psiquiatra dijo una vez a
un paciente, "¿No tiene ningún problema en tomar una decisión?" El
paciente dijo: "Bueno, sí y no." Un sí, no es una persona débil. Una
persona indecisa aporta más a su cuota de errores.
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Recientemente se le preguntó a un hombre que estaba en busca de
ayuda por un problema moral, "¿Qué vas a hacer con la siguiente
tentación?" Él respondió: "¿Cómo puedo saber sino hasta que sepa
cuál será la tentación?" Si este hombre no puede favorablemente
tomar una decisión, incluso mientras sufría su pesar, ¿qué
posibilidades tendrá cuando sus deseos se enciedan de
nuevo? Desde luego colocamos una seria desventaja en nosotros
mismos cuando somos indecisos en nuestras mentes acerca de
esas importantes cuestiones de moral, honestidad, integridad,
industria y religión.
Uno de los mejores ejemplos de este procedimiento para prohibir el
fracaso de antemano fue empleado por el Señor a sí mismo como
intentó hacer el antiguo Israel la nación más grande en la tierra. Tres
meses después de que fueron liberados de la esclavitud egipcia, se
asentaron delante del Monte Sinaí. Entonces Dios les dio los Diez
Mandamientos , que incluía una lista de cosas que simplemente no
debían hacer bajo ninguna circunstancia. Incluso para el propio Dios
no podría hacer una gran nación de un grupo de asesinos,
mentirosos, ladrones, adúlteros, y ateos.
Al parecer, el Señor trató de hacer su presentación lo más
memorable como sea posible, lo que recuerda la historia del
ingeniero en jefe de una determinada empresa cuyos servicios había
prescindido. Le preguntó al presidente por qué había sido
despedido. El presidente dijo: "Tuvimos un error que nos costó
mucho dinero." El ingeniero respondió: "Pero sin duda hay que
recordar que le aconsejé específicamente no hacer eso.", Respondió
el presidente, "Sí, recuerdo que nos aconsejó que no lo hiciéramos,
pero no golpeó la mesa cuando nos aconsejó."
El tipo de énfasis que se le da a una idea a veces es casi tan
importante como la idea misma. Recientemente, un ministro en la
radio dijo que nunca habla de los Diez Mandamientos en su iglesia
porque estaban demasiado fuera de tiempo. También dijo que su
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lenguaje era demasiado duro para las sensibilidades débiles de
nuestros días. Este ministro consideró que en lugar de utilizar
términos tan fuertes como no harás, Señor debería haber empleado
algunas
palabras
más
suaves
tales
como;
recomiendo o sugiero o aconsejo. Pero
las
palabras
suaves
producen frecuentemente actitudes suaves con significados débiles
y construidos en violaciones.
Sabemos que la permisividad destructiva de nuestros días hace que
algunos de nuestros pecados sean más graves. Pero el Señor
permitió que hay permisividad para entrar en los Diez
Mandamientos. Él vino en una nube de fuego de la que el humo
subía como de un horno. Él vino con tal poder que tembló la
montaña y el pueblo mismo tembló. Luego, con el acompañamiento
de los relámpagos y truenos de la montaña sagrada, Dios le dio al
pueblo su ley básica y enumeró algunas de esas cosas que no
deben hacer. Él dijo:
No tendrás otros dioses delante de mí.
No harás para ti imagen tallada.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Recuerda el día del sábado para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No robarás.
No darás falso testimonio.
No codiciarás.
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(Éxodo 20:3-4,7-8,12-17)
Estas sesenta y siete palabras se pueden leer en menos de treinta
segundos, y sin embargo, si se siguieran, nuestra tierra se
transformaría rápidamente en el paraíso de Dios. Pero no sólo
desobedecen estas leyes importantes; muchas personas ni siquiera
saben lo que son. Un hombre dijo una vez a su amigo, "Yo te daré
cinco dólares si puedes repetir cualquiera de los Diez
Mandamientos." Su amigo aceptó el reto y procedió a demostrar su
conocimiento diciendo: "Ahora me acuesto a dormir. Le pido al
Señor que cuide mi alma. Si muero antes de despertar, ruego al
Señor que tome mi alma. "Su amigo le dijo:" Aquí está el dinero. No
pensé que podría hacerlo."
Debido a que estamos quebrantando los Diez Mandamientos, los
Diez Mandamientos también nos quebrantan. Estamos cumpliendo
la profecía de Ezequiel, quien dijo:
". . . El alma que peque, esa morirá." (Ezequiel 18:4)
El pecado es más que ordinariamente importante, porque como
Martín Lutero dijo una vez: "Un equipo podrá superar diez virtudes".
Un banquero puede ser capaz de cancelar fuera un pasivo con un
activo de igual tamaño, pero no se puede hacer eso en el informe
más importante de la vida, ya que varias grandes virtudes pueden
ser inutilizadas por un vicio. Recientemente, tres hombres estaban
discutiendo sobre una misión importante. Uno de ellos dijo: "Él es un
gran trabajador y sabe de su negocio, pero es deshonesto." Del
segundo se dijo: "Él es estrictamente honesto y muy capaz, pero no
va a funcionar." De la tercera persona se dijo: "él es muy capaz y
muy querido, pero es inmoral." y mientras que el elogio es
maravilloso, sin embargo, cuando la cuenta se pone en torno a
los peros, todo el mundo debería prestar más atención. No se puede
cancelar un poco de inmoralidad con un poco de industria, o un poco

634

Sterling W. Sill

de falta de honradez con un poco de habilidad, o un poco ateísmo
con algunas buenas intenciones.
Un informe criminal del FBI dice que el año pasado tuvimos más de
cuatro millones de arrestos por robo en cantidades de más de
cincuenta dólares. De ellos, unos 777.000 eran robos de
automóviles. Muchas personas están reemplazando actualmente los
Diez Mandamientos con su propia versión de la nueva moralidad.
Tenemos millones de ateos, y tenemos un asesinato o un suicidio
cometido cada quince minutos durante todo el día. Este código
modificado dice: No matarás a menos que alguien se interponga en
su camino, o no has de cometer adulterio a menos que su pareja lo
haga, o No tendrás otros dioses delante de mí a menos que tengas
una mejor idea. Y algunos han ido tan lejos como para repudiar su
propio sentido dado por el Dios de la responsabilidad.
Un reportero le preguntó a una mujer joven recientemente si
pensaba que estaba mal para romper los diez mandamientos. Ella
dijo, "¿Quién soy yo para decir lo que es correcto o incorrecto?" Y
algunos dicen que no importa de todos modos, ya sea de un modo u
otro. Sin embargo, en nuestros días el Señor ha reafirmado y volvió
a insistir en estas grandes leyes dadas en el Sinaí. Como se registra
en la sección 59 de Doctrina y Convenios, él ha dicho: "No
hurtarás; no cometerás adulterio, no matarás, ni harás ninguna cosa
semejante." (Doctrina y Convenios 59:6). Nos están haciendo
muchas cosas que son "semejante a" romper los diez
mandamientos. La desobediencia y la pereza siempre atraer sobre
nosotros una carga de consecuencia que es demasiado pesada.
Yo no estaba presente en el Sinaí, cuando se les dieron los Diez
Mandamientos, y sin embargo, sé tan bien como cualquiera que
estuvo presente que es justo obedecer a Dios y honrar a nuestros
padres. Yo sé que las personas que guardan el día de reposo son
un tipo diferente de personas de quienes no lo hacen. Sé tan bien
como la gente en el Sinaí sabía que no es correcto contaminar,
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robar, codiciar, dar falso testimonio, matar, adulterar, o hacer algo
semejante.
A través de Malaquías, el Señor dijo:
"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas." (Malaquías 3:8)
Si las personas que no pudieron pagar su diezmo estaban robando a
Dios entonces, y estamos haciendo lo mismo ahora, estamos
robando a Dios. Y cuando robamos a Dios, también nos estamos
robando a nosotros mismos. Salvo que se intente destruir nuestra
propia herencia, hay que poner un poco de rieles y proteger fuertes a
lo largo de los límites de ese camino recto y angosto que lleva al
reino celestial. Debemos pintar algunas líneas amarillas que circulan
entre bien y el mal y poner algunas señales de alto en las calles sin
salida, donde se ha prohibido viajar.
Dios mismo ha dicho que él no puede considerar el pecado con el
más mínimo grado de tolerancia, y que ningún pecado está permitido
en su presencia. Y cuando asumimos actitudes erróneas, malos
ejemplos establecidos, o hacemos cosas malas, estamos frustrando
sus propósitos. Estamos violando el gran mandamiento que dice "No
darás falso testimonio" cuando hacemos esto a los hijos de Dios y
luego damos la vuelta y actuamos como pecadores, cobardes y
débiles.
Debido a nuestro derecho de haber nacido, nuestra inteligencia,
nuestros convenios, y nuestras asignaciones, todos nosotros somos
testigos especiales de Dios y tenemos algunas cosas muy
importantes que debemos hacer. Dios es nuestro eterno Padre
Celestial. Todos somos sus representantes en la más grande de
todas las empresas a la que Jesús se refirió como "los negocios de
mi padre." Es el negocio de la construcción de la integridad, el
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carácter y la vida eterna de sus hijos. Y una de las cosas que
debemos hacer con mucha frecuencia es ir en la fuerza del Espíritu y
otra vez de pie ante el Monte Sinaí, mientras hacemos un balance
de esas cosas que Dios mismo ha puesto límites. Debemos dar
énfasis con un pequeño golpeteo en las tablas, lo que nos ayudará a
estar más seguros en nuestra mente y eliminar aquellas cosas que
no se pueden hacer bajo ninguna circunstancia. Que Dios nos ayude
a hacerlo así. Lo ruego humildemente en el nombre
de Jesucristo. Amén.
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MEDICINA PARA
EL ALMA

Sobre la puerta de la biblioteca en la antigua ciudad de Tebas, un
rey egipcio una vez talló una inscripción que dice: "Medicina para el
alma."
Como todas las personas reflexivas, este gobernante sabio entendía
que si la salud mental, espiritual y emocional de su pueblo debía ser
cuidada adecuadamente, debía ser alimentado constantemente. Y
porque las ideas, ideales y ambiciones se pueden suministrar con
mayor eficacia a través de libros, este gran rey había proporcionado
un amplio almacén literaria como un lugar donde su gente pudiera
obtener la ayuda necesaria para pensar buenas ideas, la creación de
actitudes apropiadas, vitalizar su fe, motivar a sus ambiciones, y el
aumento de su justicia, para que puedan ayudarse a sí mismos para
salvar sus almas.
Esta idea de un almacén mental y espiritual todavía proporciona una
de nuestras oportunidades más constructivas. Se ha informado de
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que hay un médico en Birmingham, Alabama, que va por ahí
escribiendo recetas para las personas, que se están llenando las
farmacias, y no las librerías. Él sabe lo que todos sabemos, que
nuestras enfermedades más graves son nuestras enfermedades del
alma.
Una de las tragedias de nuestro tiempo es el aumento, hasta
alcanzar proporciones epidémicas, de las enfermedades
psicosomáticas causadas por nuestros pecados y los trastornos
emocionales. Como alguien ha señalado, tenemos las úlceras del
estómago a causa de lo que comemos. Y a medida que estamos
siendo devorados por nuestra ignorancia, nuestros pecados y
nuestras debilidades, estamos sufriendo pérdidas de muerte a causa
de nuestra discapacidad moral.
Uno de los remedios más eficaces para todos nuestros problemas
de hoy en día se encuentra en el recurso literario que viene de tener
pensamientos que elevan y vivir los grandes principios del
Evangelio. La ciencia de la escritura probablemente ha hecho libros
de nuestra invención más grande. La escritura conserva el habla; es
potencial ambición. Por el estudio eficaz podemos adquirir
conocimientos, desarrollar la fe, y desarrollar un entusiasmo que nos
llevará a logros deseados.
Fue el Salvador del mundo quien dijo:
". . . No solo de pan vivirá el hombre. . ." (Mateo 4:4)
Y a causa de las maravillas de nuestro día, cada familia puede tener
su propia biblioteca de grandes libros, entre ellos la palabra de Dios
mismo. Pero antes de que nadie pueda ser beneficiado por
cualquiera de nuestra gran literatura, debe creer efectivamente en
ella.
Abraham Lincoln dijo una vez: "Lo que yo quiero saber es está en
los libros." Los dos libros más poderosos en la vida de Lincoln
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fueron, en primer lugar, la Santa Biblia, que incluso en su juventud
con avidez devoró ante la luz del fuego, y en segundo lugar, La Vida
y acciones memorables de George Washington por Mason L.
Weems.
Washington fue capaz de servir como ideales de Lincoln, y de su
interior. Lincoln dijo, "Washington es el nombre más poderoso en la
tierra, desde hace mucho tiempo es el más poderoso en la causa de
la libertad civil, y aún más poderoso en la reforma moral. En ese
nombre se espera un elogio que no puede ser. Añadir brillo al sol o a
la gloria del nombre de Washington es igualmente imposible. Que
nadie lo intente. En solemne temor pronunciamos su nombre, y en
su desnuda, licencia esplendor inmortal."
Alguien ha señalado que los libros se encuentran entre los bienes
más preciosos de la vida. Son la más notable creación del
hombre. Nada más de lo que el hombre construye dura. Los
monumentos caen, las civilizaciones perecen, pero los libros
siguen. La lectura de un buen libro es como si fuera una entrevista
con los hombres más nobles que han escrito en los siglos pasados.
Charles Kingsley dijo una vez: "No hay nada más maravilloso que un
libro. Puede ser un mensaje para nosotros de entre los muertos, a
partir de las almas humanas que nunca vimos que vivían quizás a
miles de millas de distancia, y sin embargo, estas pequeñas hojas de
papel nos hablan, despiertan en nosotros enseñanzas, abren
nuestro corazón y a su vez abren sus corazones hacia nosotros
como hermanos. Sin libros, Dios guarda silencio, la justicia está en
estado latente, y la filosofía cojea."
John Milton dijo una vez: "Los libros no son cosas absolutamente
muertas, sino que contienen una progenie de vida en ellos tan activo
como que el alma cuya progenie son; ellos preservan la eficacia más
pura y la extracción de ese intelecto vivo que los crió." (Areopagitica)
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La gran maravilla de la escritura y la lectura son como la experiencia
de un explorador de principios del día en el continente negro de
África. Él deseaba enviar un mensaje a un amigo a muchas millas de
distancia, y se dispuso con un nativo de confianza para que fuera su
mensajero. El nativo observó como con su pluma el explorador hizo
algunas marcas en un pedazo de papel, que no tenía ningún
significado para él. A continuación, el explorador dio al nativo la carta
para la entrega.
Después de atravesar las muchas millas de desierto, el nativo
entrego el mensaje en las manos de aquel para quien fue
concebido. El nativo descubrió que tan pronto como el destinatario
había estudiado el papel, supo de inmediato donde se encontraba el
explorador y cuáles eran sus problemas. Sabía todo acerca de su
salud y acerca de las necesidades que le impulsaron a enviar la
carta como si el explorador hubiese venido en persona.
El milagro de participar en esta misteriosa comunicación impresionó
tanto al nativo que cayó sobre su rostro y adoró al papel.
¿Pero lo que debería ser nuestro entusiasmo es cuando podemos
leer y entender claramente los papeles importantes que registran las
palabras de Dios, ya que salieron de los fuegos del Sinaí? O ¿qué
pasa con esos papeles que contienen los pensamientos vitalizantes
expresados en el más grande de todos los discursos, el sermón de
la monte?
Justo antes que el Cristo resucitado ascendiera a su Padre, él le dio
una instrucción repitiéndola tres veces a su apóstol, diciendo:
"Apacienta mis ovejas." (Juan 21:16)
Esa responsabilidad importante para la alimentación del rebaño
también está en vigor para nosotros. Pero nuestra salvación
personal es una empresa conjunta, y la responsabilidad de alimentar
nuestras almas es una de las primarias del hágalo usted mismo, es
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un proyectos que el mismo Dios ha puesto en nuestras manos. Este
gran rey egipcio había proporcionado la biblioteca, pero se requiere
que la gente tome la medicina por sí mismo.
El estado actual de la desnutrición no se debe a ninguna hambre de
pan, ni sed de agua, sino que es por la desobediencia a la palabra
del Señor. Es decir, muchas de las almas muertas no se producen
porque el recurso no está disponible; es sólo porque estamos
fallando en tomar esa medicina que ya ha sido proporcionada y que
ya ha demostrado su eficacia.
Emerson señaló una fase de nuestro problema cuando dijo: "Al
borde de un océano de la vida y de la verdad, estamos muriendo
miserablemente. A veces cuando estamos más lejos es cuando
estamos más cerca." Así que con frecuencia esto es cierto.
Piense en lo cerca que estaban los que vivieron
contemporáneamente con Jesús. Caminó entre ellos. Le oyeron
hablar. Y sin embargo, estaban tan lejos que ellos dijeron: "Su
sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos." (Mateo 27:25). Y
por lo que ha sido y lo que puede ser con nosotros. Estamos tan
cerca y podemos estar tan lejos. Vivimos en el borde de un océano
de conocimiento, pero cada uno debe tomar sus propias medidas
que lo llevarán allí.
En una ocasión Lowell Thomas, el gran comentarista de radio y
locutor, hablaba de la gran cantidad de dinero que la gente gasta
cada año para enviar sus mensajes a través de las principales
cadenas de radio. Y alguien le preguntó al Sr. Thomas, "¿Cuál es el
mensaje más grande que alguna vez ha tenido un papel importante
en la difusión? O bien, ¿cuál es el mensaje más grande que se
puede concebir que se está emitiendo a la gente del mundo? "Y el
Sr. Thomas dijo:" El mensaje más grande que yo puedo concebir
sería que Dios ha hablado de nuevo a su pueblo sobre la tierra."
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Llevamos a cabo una gran cantidad de encuestas de Gallup entre
nosotros. Nos gusta saber lo que los demócratas y los republicanos
creen. Estamos interesados en lo que los sindicatos y los
economistas piensan. Pero por encima de todos los demás
intereses, tenemos que saber lo que Dios piensa. Dios es el creador
del universo. Él es el Padre de nuestros espíritus y el diseñador de
nuestros destinos. Por encima de todos los demás que conoce el
propósito de nuestras vidas y qué enfoque nos llevará al éxito más
satisfactorio.
Una de los mayores buena fortuna de nuestros días es que Dios no
sólo ha hablado al pueblo sobre la tierra, sino que vino en persona
en la mayor manifestación de su ser jamás conocido en el mundo. Y
no sólo vino él en persona, sino él hizo que su mensaje fuera escrito
en tres grandes volúmenes de nueva escritura que describen con
todo detalle los principios sencillos del Evangelio de Cristo. Así que
de nuevo, como en la antigüedad, se nos dice que él da la vida, y
pronuncia con autoridad: "Así dice el Señor."
Si todos oyeran y siguiera al Salvador de los hombres, serían capaz
de darse cuenta de su oración más grande hecha hace mil
novecientos años cuando miraba más allá de su propio día y dijo a
su padre:
"Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también
en la tierra" (Mateo 6:10)
Nuestras actuales necesidades más urgentes son que hay que leer
más y entender más y pensar más y hacer más y ser más y vivir
más. Jesús enfatizó su propia misión diciendo:
"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia." (Juan 10:10)
No debemos permitir que las sagradas escrituras estén en nuestras
estanterías sin abrir mientras continuamos muriendo de hambre
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espiritualmente, porque no somos capaces de practicar esas
grandes leyes de éxito en la que la exaltación eterna de nuestras
almas depende.
Que Dios nos ayude a ser más agradecido por esas verdades
emocionantes, para salvar vidas del Evangelio de Jesucristo, y
puede que nos ayude a comer de todo corazón el pan y bebemos
más libremente las aguas de la vida que en su abundancia nuestras
almas puedan vivir.
Es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Hace

algún tiempo, oí a un gran hombre de negocios dar una
interesante fórmula para el éxito. Dijo que al proyectar cualquier
logro, uno de los primeros pasos que deberían tomarse sería decidir
en forma definitiva respecto a aquellas cosas que no deberían
hacerse bajo ninguna circunstancia. O sea, si una persona se inicia
en los negocios, existen ciertas prácticas deshonestas y
procedimientos impropios que deberían desecharse definitiva y
permanentemente por adelantado. O al planear un matrimonio feliz,
hay infidelidades y deslealtades que nunca deben tener lugar.
Cuando la persona ha eliminado aquellas cosas que no hará,
entonces puede concentrar todo su tiempo y energía en las cosas
que debe hacer. Pero siempre encontramos grandes dificultades
cuando fracasamos al no tomar decisiones firmes y duraderas que
gobiernen asuntos importantes. Un siquiatra le dijo una vez a un
paciente: "¿Tiene usted algún problema en tomar una decisión?" El
paciente respondió: "Bueno, sí y no." Una persona así, es débil. Una
persona indecisa comete muchos más errores de los que debiera.
Recientemente, a un hombre que buscaba ayuda con respecto a un
problema moral, se le hizo la pregunta: "¿Qué va a hacer cuando se
sienta tentado la próxima vez?"
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A lo que él respondió: "¿Cómo puedo saberlo hasta que sepa cuál
es la tentación?" Si este hombre no puede recapacitar
favorablemente mientras está sufriendo las consecuencias, ¿qué
podrá hacer cuando sus deseos se vean de nuevo encendidos por
su iniquidad?
Por cierto nos perjudicamos seriamente cuando posponemos tomar
definitivamente una decisión acerca de esas preguntas importantes
respecto a la moralidad, la honradez, la integridad, la industriosidad
y la religión.
Una de las mejores ilustraciones de este procedimiento de definir los
fracasos anticipadamente, fue empleada por el Señor mismo cuando
trató de convertir al Israel antiguo en la nación más grande de la
tierra. Tres meses después de haber sido liberados de su cautiverio
en Egipto, acamparon frente al Monte Sinaí. Entonces Dios les dio
los Diez Mandamientos, que incluían una lista de las cosas que no
debían hacer bajo ninguna circunstancia, ya que ni Dios mismo
podría hacer una gran nación de un grupo de asesinos, mentirosos,
ladrones, ateos, adúlteros y violadores del día de reposo.
Aparentemente el Señor trató de hacer su presentación tan
memorable como fuera posible; lo cual trae a la memoria la anécdota
del jefe de ingenieros de cierta compañía, cuyos servicios con la
misma habían cesado, y que le preguntó al presidente la razón por la
que había sido despedido; éste contestó: "Usted nos permitió hacer
un error que nos costó demasiado dinero." El ingeniero replicó: "Pero
seguramente usted debe recordar que yo les aconsejé
específicamente no hacerlo." El presidente contestó: "Sí, recuerdo
que usted nos aconsejó que no lo hiciéramos, pero no golpeó la
mesa cuando nos aconsejó."
La clase de énfasis que se da a una idea es algunas veces tan
importante como la idea misma.
Recientemente, un ministro religioso dijo en un programa de radio
que él ya no hablaba más sobre los Diez Mandamientos en su
iglesia, porque eran demasiado anticuados. Dijo también que su
lenguaje era demasiado áspero para las débiles sensibilidades de
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nuestra época. Este ministro pensaba que en lugar de usar términos
tan fuertes como mandar y no harás, el Señor debió haber empleado
palabras más suaves tales como yo recomiendo, yo sugiero o yo
aconsejo.
Pero frecuentemente, las palabras suaves producen actitudes
suaves con significados débiles y violaciones intrínsecas.
Nosotros sabemos que la tolerancia destructiva de nuestra época
actual es la causa de algunos de nuestros pecados más grandes.
Pero el Señor no permitió la tolerancia en la enunciación de los Diez
Mandamientos; El descendió al Monte en una nube de fuego de la
cual el humo ascendía como de un horno; vino con tal poder que la
montaña se estremeció y las personas mismas temblaron. Luego
con el acompañamiento de rayos y truenos en esa sagrada
montaña, Dios le dio al pueblo su ley básica, y enumeró algunas de
las cosas que no debían hacer. Dijo:
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
2. No te harás imágenes.
3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
5. Honra a tu padre y a tu madre.
6. No matarás.
7. No cometerás adulterio.
8. No hurtarás.
9. No hablarás falso testimonio.
10. No codiciarás. (Éxodo 20:3-4,7-8, 12-17.)
Estas palabras pueden ser leídas en menos de 30 segundos, y sin
embargo, si fueran obedecidas, transformarían rápidamente nuestra
tierra en el paraíso de Dios. Pero no solamente desobedecemos
estas leyes importantes; mucha gente ni siquiera sabe lo que son.
En una ocasión, un hombre le dijo a su amigo: "Te doy cinco pesos
si puedes repetir cualquiera de los Diez Mandamientos." El amigo
aceptó el desafío y procedió a demostrar su conocimiento, diciendo:
"Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de
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noche ni de día. Ni en la hora de mi muerte. Amén." Su amigo le
contestó: "Aquí tienes el dinero; no pensé que pudieras hacerlo."
Pero a causa de que estamos violando los Diez Mandamientos,
éstos también nos están quebrantando a nosotros. Estamos
cumpliendo la profecía de Ezequiel, que dijo: ". . . el alma que
pecare, esa morirá" (Ezequiel 18:4). El pecado es más que
importante, ya que como dijera Martín Lutero: "Un vicio puede
vencer diez virtudes."
Un banquero podrá cancelar una deuda con una suma equivalente a
la misma, pero no se puede hacer lo mismo en la cuenta más
importante de la vida, ya que varias grandes virtudes pueden quedar
anuladas por un vicio.
Recientemente, se sostuvo una conversación sobre las virtudes de
tres hombres a fin de elegir uno para una asignación importante. De
uno de ellos se dijo: "Es buen trabajador y conoce el oficio, pero es
deshonesto." Acerca del segundo se dijo: "Es estrictamente honrado
y muy capaz, pero no es trabajador." Y del tercero se dijo: "Es muy
capaz y simpático, pero es inmoral." Y aun cuando el elogio es
maravilloso, no obstante, cuando se llega a los peros, todos
deberían prestar mayor atención.
No podemos cancelar un poco de inmoralidad con algo de industria,
un poco de improbidad con un poco de habilidad, o un poco de
ateísmo con algunas buenas intenciones.
El año pasado, hubo más de 4 millones de arrestos en los Estados
Unidos, por robos que excedían los 50 dólares. De éstos,
aproximadamente 777.000 eran robos de autos. Actualmente,
mucha gente está reemplazando a los Diez Mandamientos con su
propia versión de la nueva moral. Tenemos millones de ateos
activos, y se comete un asesinato o un suicidio cada 15 minutos.
Este código modificado dice: no matarás, a menos que alguien se
interponga en tu camino; o no cometerás adulterio a menos que te
guste la mujer o el hombre; o no tendrás dioses ajenos delante de
mí, a menos que se te ocurra algo mejor. Y algunos han llegado
hasta el colmo de repudiar su divino sentido de la responsabilidad.
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Recientemente, un reportero de una revista popular le preguntó a
una señorita sí pensaba que era algo malo violar los Diez
Mandamientos. Ella contestó: "¿Quién soy yo para decir lo que es
bueno o malo?" Y hay algunos a quienes no les importa, si es lo uno
o lo otro. Sin embargo, en nuestra época, el Señor ha reafirmado y
recalcado estas grandes leyes dadas en Sinaí. Como se encuentra
registrado en la sección 59 de Doctrinas y Convenios, Él ha dicho:
"No hurtarás, ni cometerás adulterio, ni matarás, ni harás ninguna
cosa semejante" (Doctrina y Convenios 59:6).
Estamos haciendo muchas cosas que son "semejantes" a la
violación de los Diez Mandamientos. Es fácil para los semi creyentes
y los fracasados sentirse culpables de esos pecados de devoción
dividida con moral marginal y un mínimo de realizaciones. La
desobediencia y negligencia siempre acarrean sobre nosotros una
carga demasiado pesada de soportar.
Yo no me encontraba presente en Sinaí cuando fueron dados los
Diez Mandamientos, y sin embargo, sé, como cualquiera que haya
estado presente, que hay que obedecer a Dios y honrar a nuestros
padres. Sé que aquellas personas que guarden el día de reposo
serán diferentes a las que no lo hagan. Sé como la gente que se
encontraba en Sinaí, que no es bueno profanar, robar, codiciar,
hablar falso testimonio, matar, cometer adulterio ni cualquier otra
cosa semejante.
Por medio de Malaquías, el Señor dijo:
"¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación
toda me habéis robado" (Malaquías 3:8)
Si las personas que no pagaban sus diezmos estaban robando a
Dios, y nosotros nos encontramos haciendo la misma cosa, estamos
robándole al Señor ahora. Y cuando le robamos a Dios, también nos
robamos a nosotros mismos. A menos que intentemos destruir
nuestra propia herencia, debemos establecer alguna clase de
649

En el servicio del Maestro

protección eficaz a lo largo de las fronteras de esa senda recta y
estrecha que guía al reino celestial; debemos pintar algunas líneas
continuas entre lo bueno y lo malo, y poner algunas señales de alto
en esos callejones sin salida donde el tránsito ha sido prohibido.
Dios ha dicho que no puede considerar el pecado con el más mínimo
grado de tolerancia, y que aquél no es permitido en su presencia; y
cuando tomamos actitudes erróneas, ponemos un mal ejemplo o
hacemos las cosas malas, estamos frustrando sus propósitos.
Violamos ese gran mandamiento que dice: "No hablarás falso
testimonio" cuando afirmamos ser los hijos de Dios y luego andamos
por ahí, actuando como huérfanos, pecadores, cobardes y
alfeñiques.
A causa de nuestra primogenitura, nuestra inteligencia, nuestros
convenios y nuestras asignaciones, todos somos testigos especiales
para Dios y tenemos algunas cosas muy importantes que debemos
hacer. Dios es nuestro Padre Celestial eterno; todos somos sus
representantes en la mayor de las empresas familiares, a la cual
Jesús se refirió como "los asuntos de mi padre". O sea, el asunto de
edificar la integridad, el carácter y la vida eterna en la vida de sus
hijos.
Y una de las cosas que deberíamos hacer muy frecuentemente es ir
en la fortaleza del Espíritu y pararnos nuevamente delante del Monte
Sinaí, mientras hacemos inventario de aquellas cosas que Dios
mismo ha puesto fuera de límite. El énfasis de los golpes en la mesa
nos ayudará a recapacitar con más seguridad, a fin de eliminar las
que no se deben hacer bajo ninguna circunstancia. Y que el Señor
nos ayude, ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
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SIEMPRE OBEDECE
LOS MANDAMIENTOS

Una de las mayores empresas en el mundo es el negocio de la
celebración de convenciones. Esta semana y cada dos semanas, en
este país y en todos los demás países, los hombres y las mujeres se
están reuniendo para discutir sus problemas, intercambiar ideas, y
tratar de desarrollar técnicas más eficaces. Si un médico descubre
mejores métodos para mejorar la salud, aliviar el dolor, o para salvar
vidas, esa información es transmitida de inmediato a los
demás. Como consecuencia de ello, la habilidad de todos los
médicos se incrementa, y cada uno de nosotros recibe el beneficio
de cada descubrimiento médico.
Si usted hubiera vivido en Jerusalén hace 1900 años, su esperanza
de vida al nacer habría sido de aproximadamente 19 años. Si usted
hubiera vivido en la época de George Washington en América, su
expectativa de vida habría sido de 35 años. Cuando nací era de 48
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años. Pero esos bebés que nacieron en un hospital estadounidense
esta mañana tienen una expectativa de vida promedio de 70 años.
Los grandes hombres de todo el mundo están estudiando y
trabajando día y noche para elevar y enriquecer nuestras vidas. Y si
es tan importante para los médicos, abogados, agricultores,
maestros, empresarios y científicos aconsejarse mutuamente con el
fin de aumentar su eficacia, cuánto más importante es para los que
trabajamos en la más grande de todas las empresas que Jesús se
refirió como "los negocios de mi Padre." Esa es la mayor y más
importante empresa del mundo. Tiene la responsabilidad de la
construcción de la integridad, el carácter, la justicia y la vida eterna
en la vida de sus hijos.
Thomas Carlyle dijo una vez que la religión de un hombre es lo más
importante de él. Es en lo que él cree y piensa y trabaja y lucha y
vive. Nuestra exaltación eterna no se otorgará en función de si o no
tenemos una buena vida, sino de acuerdo a si hemos vivido una
buena vida. Jesús anunció el propósito de su propia misión diciendo:
". . . Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia." (Juan 10:10)
Y producir una
responsabilidad.

vida

más

abundante

es

nuestra

principal

El Señor mismo ha dicho:
". . . Ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la
vida eterna del hombre." (Moisés 1:39)
Cuando estamos llamados a ayudar en esta importante empresa,
entonces se convierte en nuestro trabajo y nuestra gloria es llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y dos veces al año,
en obediencia a la instrucción directa de la deidad, se lleva a cabo
esta gran conferencia general de la Iglesia. Y cuando contemplamos
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nuestra propia pieza individual en ella, me gustaría plantear algunas
preguntas para su consideración.
Sólo suponga que se le pidió, "¿Cuál es la mejor idea que usted es
capaz de pensar?" "¿Cuál es el bien más valioso que ha hecho?" O
"¿Qué actividad podría hacer nuestras vidas más rentable y feliz?"
Daniel Webster dio una respuesta cuando dijo: "El pensamiento más
grande que ha entrado jamás en mi mente es la conciencia de mi
responsabilidad individual de Dios."
Recientemente tuvimos otra respuesta inspiradora y oficial, lo que
me gustaría utilizar como tema de mi intervención. El 7 de julio de
1972, Harold B. Lee se convirtió en el undécimo presidente de la
iglesia de Jesucristo en esta dispensación de la historia de nuestro
mundo. Y en una conferencia con unos setenta y cinco miembros de
la prensa y representantes de otros medios de comunicación, se le
preguntó cuál era el consejo más importante que tenía que dar a la
gente del mundo. En una respuesta de tres palabras, el presidente
Lee dijo: "Guarda los mandamientos".
El Presidente S. Dilworth Young dijo recientemente que, en su
opinión, Harold B. Lee era tan fuerte como su tío bisabuelo, Brigham
Young. Y me gustaría que presentar estas tres palabras
pronunciadas por el presidente Lee que representan la dirección
más rentable que podría ser dada por cualquier persona en cualquier
dispensación.
La religión de Cristo no es sólo una idea; se trata de una
actividad. No es sólo algo para que pensemos; es algo que nosotros
hacemos. Estas palabras constituyen también una potente fórmula
de éxito del mundo. La mejor manera de ser un buen médico o un
buen abogado o un buen maestro es ser un buen hombre. Estas tres
palabras sirven como el más agradable, el más directo, y el único
camino hacia el reino celestial.
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Desde el principio, el Evangelio se ha enseñado a todos los
profetas. En una ocasión, Moisés recibió una revelación en cuanto a
los tiempos más remotos. Él dijo:
"Y por su propia voz llamó a nuestro padre Adán, diciendo: Yo soy
Dios; yo hice el mundo y a los hombres antes que existiesen en la
carne.
"Y también le dijo: Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees y te
arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en
el nombre de mi Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad, el cual
es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo mediante
el cual vendrá la salvación a los hijos de los hombres, recibirás el
don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te
será dado cuanto tú pidieres." (Moisés 6:51-52)
El otro día tuve ocasión de volver a leer la genealogía de los diez
patriarcas en su sucesión de Adán a Noé. Excluyendo Enoc, que fue
trasladado a los 430 años de edad, los otros nueve de los diez
patriarcas vivieron hasta una edad promedio de 912 años. En un
sentido sirvieron como los padres fundadores de nuestra civilización
mundial. Y cada uno era un gran hombre en su propio derecho.
Adán se mantendrá siempre a la cabeza; y bajo la dirección de ese
magnífico Ser, el Salvador del mundo, que siempre va presidir su
posteridad. Adán era un espíritu poderoso antes de que se formó la
tierra, y él fue fiel durante toda su larga mortalidad. Tres años antes
de su muerte, convocó a Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc
y Matusalén, que eran todos altos sacerdotes, y todo el resto de su
posteridad que eran justos hasta el valle de Adán-ondi- Ahman, y allí
les confirió su última bendición. El registro dice:
"Y el Señor se les apareció, y se levantaron y bendijeron a Adán, y lo
llamaron Miguel, el príncipe, el arcángel.
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"Y el Señor le dio consuelo a Adán, y le dijo: Te he puesto para estar
a la cabeza; multitud de naciones saldrán de ti, y tú les serás
por príncipe para siempre.
"Y Adán se puso de pie en medio de la congregación, y a pesar de
que lo agobiaba el peso de sus años, lleno del Espíritu
Santo, predijo todo cuanto habría de sobrevenir a su posteridad
hasta la última generación." (Doctrina y Convenios 107:54-56)
Y el mensaje principal de la gran conferencia general también se
centró en que el requisito fundamental del ser humano que es
"guarda los mandamientos." Muchos de los que asistieron a esta
conferencia en el año de 927 habían hecho sus registros de
inspiración en la justicia. La Biblia dice que Set, hijo de Adán, era un
hombre perfecto. A los 65 años Enoc fue llamado a una misión
especial para dar buenas nuevas, que se prolongó durante los
siguientes 365 años. El registro dice de él:
"Y Enoc vio al Señor y anduvo con él, y estuvo delante de su faz
continuamente; y caminó Enoc con Dios trescientos sesenta y cinco
años, de manera que tenía cuatrocientos treinta años de edad
cuando fue trasladado." (Doctrina y Convenios 107:49).
Ciertamente Enoc era uno de los hombres más instruidos que han
existido en el mundo. El registro dice que anduvo en todos los
caminos de Dios. No sólo era un hombre perfecto, sino que escribió
un gran libro de las escrituras y construyó la famosa ciudad de Enoc,
que también fue llamada la ciudad de la santidad. Esta ciudad de
Sion, y toda su gente fue trasladada y se recogió a Dios en el año de
1052.
Todos estos patriarcas fundadores vivían en los días de gran
maldad, y sin embargo, la Escritura dice que Noé también era
perfecto en su generación. Se dice, "y Noé caminó con Dios."
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(Génesis 6 9) Y la mayor parte de su vida pasó diciéndoles a los
antediluvianos, "Guarda los mandamientos"
Tenemos muchos intereses en común con los padres fundadores de
nuestro mundo. Ellos vivían en un extremo de nuestra civilización, y
nosotros vivimos en el otro. Se quedaron en la vanguardia de
nuestra historia, y nos llevan la responsabilidad de este período
igualmente importante de los últimos días. Ambos períodos tienen
grandes intensidades de bueno y malo. El Señor mismo esperaba
nuestro día e hizo una comparación más bien poco halagüeña
cuando dijo:
". . . Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre." (Mateo 24:37)
Este primer periodo fue llevado a su fin por la inundación. El último
será llevado a su fin por la segunda venida gloriosa del Hijo de Dios.
Enoc dijo: "Guarda los mandamientos", y los que lo hicieron fueron
trasladados y llevado al cielo. Noé dijo, "Guarda los mandamientos"
y los que no lo hicieron fueron ahogados, y sus espíritus fueron
enviados a la prisión eterna. El profeta Jonás dijo a la gente de
Nínive, "Guarda los mandamientos", y cuando obedecieron, su
ciudad se salvó.
Al concluir su libro de Eclesiastés, el sabio Salomón dijo:
"El fin de todo este asunto que has oído es este: Teme a Dios y
guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre."
(Eclesiastés 12:13)
Uno acercándose a Jesús le dijo: ". . . ¿Qué bien haré para tener
la vida eterna?" Jesús le dijo: "guarda los mandamientos." (Mateo
19:16-17)
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Luego, en la noche anterior a su crucifixión, dijo a los apóstoles:
"Si me amáis, guardad mis mandamientos." (Juan 14:15)
Cuando las personas eligieron la apostasía en lugar de la
obediencia, el mundo encontró la edad oscura.
Juan el Revelador desterrado a la pequeña isla solitaria de Patmos
situada en el mar Egeo, con visión profética, vio hasta nuestros días
y dijo:
"Y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía
el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a
toda nación, y tribu, y lengua y pueblo.
"Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora
de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas." (Apocalipsis 14:6-7)
La iglesia de Jesucristo, fundada sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, de nuevo ha sido restaurada. Y en 1972 un
gran profeta moderno, hombro con hombro con los de otros tiempos,
dice una vez más a todo el mundo y a cada uno de nosotros
individualmente, "Guarda los mandamientos".
Que Dios nos ayude a escuchar y obedecer, es mi humilde oración
en el nombre de Jesucristo. Amén.
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UNA OBSERVACION PERSONAL:
EL PROBLEMA ES SIEMPRE EL MISMO

Por lo que yo sé, sólo hay un problema en el mundo. No hay dos o
seis o diez, no es sólo uno, y siempre es lo mismo. Y creo que no
importa mucho lo que se desea es la realización, tanto si uno está
haciendo el trabajo de la iglesia, en la gestión de una empresa, en la
construcción de un imperio, o edificando una familia -el problema es
siempre el mismo. Siempre es la falta de liderazgo.
Un soldado puede luchar con más fuerza, un vendedor puede
vender más productos, un niño puede hacer un mejor trabajo en la
escuela, y un misionero puede tener más conversos si trabaja bajo la
dirección de alguien que sabe cómo enseñar e inspirar y capacitar y
supervisar y amar y motivar y hacer esas otras cosas importantes
que conforman el concepto de la dirección.
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Decimos que el sacerdocio es la autoridad para actuar en el nombre
del Señor, pero el liderazgo es la capacidad de actuar en el nombre
del Señor. Y supongo que ninguno de los dos es de muy gran
consecuencia sin el otro. Es decir, ¿De que le serviría a un
misionero tener la autoridad para hacer conversos si no tiene la
capacidad de hacer conversos? El Señor nos da la autoridad, pero
se requiere que nosotros mismos desarrollemos la capacidad.
La falta de un liderazgo efectivo causa problemas a los gobiernos.
Millones de dólares se pierden debido a la quiebra de
empresas. Vidas se ven distorsionadas por la contención de la
familia y la rebelión. La carnicería del divorcio destruye muchos
hogares. Y, de una manera u otra, la vida de todo el mundo está
influenciada negativamente debido a la falta de liderazgo. Y, sin
embargo, todos los principios en que se basa la dirección de mayor
éxito están fácilmente disponibles para nosotros.
Hay una respuesta simple para cada problema. Y debido a la
necesidad de liderazgo aumenta con la importancia de la institución
que sirve, liderazgo en el hogar asume la mayor importancia
posible. "Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el
hogar." (Presidente David O. McKay) La organización básica sobre
la que depende la felicidad de todos es la familia. El liderazgo de la
familia siempre se complementa con y coordinado con la
Iglesia. Dios estableció la familia y luego a su Hijo vino al mundo
para organizar la Iglesia y para poner a disposición de los grandes
principios de los que depende todo el éxito.
A veces criticamos a los que dicen que Dios hizo la tierra de la nada;
decimos que ni siquiera Dios puede hacer algo de la nada. Sin
embargo, nos enseñan una doctrina mucho más grave falsa cuando
tratamos de que el éxito viene de la nada. Es decir, nadie puede
hacer una buena noche de hogar de la nada. Tampoco se puede
hacer un registro de orientación familiar satisfactorio de la nada. La
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persona más constructiva es aquella que pone más en la vida que él
lleva a cabo.
El verdadero éxito en cualquier área de la vida debe ser ganado
continuamente. Las escrituras señalan que nuestras vidas serán
juzgadas de acuerdo a nuestras obras. Lo mismo ocurrirá con
nuestro matrimonio, y así serán nuestras noches de hogar y
cualquier otro logro que vale la pena ser juzgado por la cantidad que
ponemos en ellos.
Un buen liderazgo exige una buena parte de la industria, las
actitudes adecuadas, planificación, preparación, determinación y
seguimiento. El presidente David O. McKay dijo una vez: "El
propósito del Evangelio es cambiar a la gente, hacer de los hombres
malos buenos y los buenos hombres en mejores", lo que siempre
significa trabajo. William James dijo: "El mayor descubrimiento de mi
generación es que puede cambiar sus circunstancias cambiando las
actitudes de la mente." Muchas personas quieren cambiar sus
circunstancias, pero no están dispuestos a cambiar ellos mismos.
Hace muchos años, el élder Adam S. Bennion del Consejo de los
Doce demostró un gran principio de éxito cuando dijo que nunca
había ido antes de una clase de escuela dominical sin tener que
gastar un promedio de ocho horas de preparación. ¡No es de
extrañar que fuera un maestro emocionante, inspirador! Hay algunas
personas que nunca pasan más de cinco minutos en la preparación
para enseñar una lección de la escuela dominical, y son
probablemente tan buenos como Adam Bennion que estaba en
proporción al tiempo que pasan en preparación.
El liderazgo es la capacidad para dirigir, y todo el mundo puede
aprender a hacerlo de manera efectiva si va a trabajar en ello
continuamente. Es decir, todo el mundo puede aprender a tener una
buena noche de hogar o ser un maestro de escuela dominical
inspirador que va a dedicar regularmente y concienzudamente
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tiempo suficiente para prepararse bien para cada actividad. Sin
embargo, la falta de preparación es el enemigo más mortal de todos
los líderes potenciales. Aquellos maestros que fallan a menudo fallan
porque no están preparados para tener éxito. Los matrimonios
pueden fallar debido a que los participantes no están
preparados. Los padres pueden fallar debido a la falta de
preparación suficiente. Los niños pueden fallar debido a que no
tienen tiempo para prepararse.
Recientemente, una pareja llegó a discutir sus problemas
conyugales. El esposo dijo: "Todo lo que necesitamos es tener la
respuesta a una pregunta." Él dijo: "¿Se supone que soy el dueño de
la casa o no? Le dije: "No puedo responder a esa pregunta a menos
que sepa cuál es su definición de ser el jefe de la casa."
En el debate que siguió, era perfectamente evidente que él no
estaba preparado para ser el jefe de la casa de lo que era volar a la
luna. Para él, el jefe de la casa significaba una especie de dictadura
o "injusto dominio." En la medida en que no era un miembro de la
Iglesia, que había prohibido a su esposa e hijos asistir con el
argumento de que sería romper la unidad familiar. Como jefe de la
casa había tomado posesión de todos los bienes de su esposa, así
como su ingreso, y luego la había hecho suplicar y arrastrarse por
unos pocos centavos necesarios para satisfacer sus necesidades
personales. Y la pregunta no era si era o no adecuado que ella
tuviera el dinero.
La única actividad de la familia de la que era realmente calificado era
argumentar y ser desagradable. Parecía ser una realización personal
de esa escritura sagrada en la que el Señor dijo:
"Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y
disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de
autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a
ejercer injusto dominio." (Doctrina y Convenio 121:39)
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Con el fin de ser grandes almas en el cielo, tenemos que ser
grandes almas aquí. En todas las edades, debemos ser líderes en la
justicia, líderes en cumplir con nuestro deber, líderes en la
responsabilidad de aceptar, líderes en la excelencia, líderes en la
industria, líderes en la bondad, líderes en la obediencia, líderes en
ejemplo.
Es tan importante para un presidente del quórum de diáconos ser un
buen líder en su ámbito como lo es para el Presidente de la Iglesia
ser un líder en la suya. Ninguna nación tendría un muy buen ejército
sólo si los generales fueran fieles. El Señor estableció la edad de
responsabilidad a los ocho años, y si no somos capaces como los
niños, será muy probable que fallemos como padres y como
miembros de la Iglesia y de los éxitos profesionales. La Biblia dice:
"Instruye al niño en su camino; y aun cuando fuere viejo, no se
apartará de él." (Proverbios 22:6)
Jesús dio la mayor fórmula de éxito cuando dijo: "Sígueme." la niñez
y la juventud son algunos de los mejores momentos para practicar el
liderazgo eficaz.
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MANTENGA SUS MANOS

Mis hermanos y hermanas:

Aprecio mucho el privilegio de tener

una parte con usted en esta gran conferencia general de la
Iglesia. Este es el lugar donde nos encontramos cada seis meses
para ser instruidos en nuestros deberes y edificados en nuestra
fe. Aquí es donde se tramitan algunos de los negocios más
importantes de la Iglesia. Y luego dos veces cada año tenemos esta
emocionante experiencia de la celebración de alzar las manos y
hacer un pacto personal con el Señor de que vamos a sostener y
apoyar a los que están puestos como autoridad sobre nosotros en la
Iglesia y que también vamos a guardar todos los mandamientos del
Señor.
La otra noche volví a leer el famoso capítulo doce de San Pablo de
Primera de Corintios, en el que compara a las diferentes partes del
cuerpo humano con los dones espirituales y los oficios eclesiásticos
que han sido colocados en la Iglesia. Dijo que todos eran necesarios
y que el ojo no puede decir a la mano: "No tengo necesidad de ti." (1
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Corintios 12) y cada seis meses, como veo las miles de manos
levantadas en esta asamblea, me gusta pensar en el gran poder y
muchas funciones importantes, tanto simbólica y por lo demás, que
tenemos en nuestras manos.
El Señor ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de la
elaboración de nuestra exaltación eterna en temor y temblor ante
él. Cuando estamos enfermos tenemos las manos puestas sobre la
cabeza y se nos da una bendición para la restauración de nuestra
salud. Por la imposición de las manos confirmamos a las personas
miembros de la Iglesia. Conferimos el Espíritu Santo. Ordenamos a
las personas al sacerdocio, para que formen parte de la obra del
Señor que están llamados a realizar. Levantamos nuestras manos
en señal de saludo. Nos estrechamos las manos en amistad y
compañerismo. Las ponemos sobre los hombros de nuestros amigos
para dar elogio y aliento. Con un par de manos dispuestas y limpias,
podemos mover montañas y podemos salvar almas.
Fue probablemente una de las más grandes buenas fortunas de
nuestra vida cuando la creación decidió aplanar los extremos de
ambos brazos y colocar una mano en cada uno. Cuando se pone en
su camisa de la mañana, simplemente imaginar cómo se llevan bien
si tuviera cualquier otro dispositivo, excepto una mano en el extremo
de su brazo. Sólo suponer que usted tenía un casco o una garra o
un ala, o un par de alicates.
Se cuenta la historia de un joven que se quedó ciego en su primera
juventud. Muchos años más tarde después de una operación, la
primera cosa que su visión recién restaurada descansó sobre era su
propia mano, y él pensó que nunca había imaginado algo tan
maravilloso como su propia mano, con su sistema de circulación, su
sistema de comunicación, su control de la temperatura, su capacidad
de auto sanación, y su maravillosa cubierta de pieles.
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O pensar en la utilidad de estas maravillosas pequeñas palancas
que llamamos dedos. Ellos pueden ser fácilmente entrenados para
tocar el piano, marcar números de teléfono, y hacer la
contabilidad. Alguien dijo una vez que los mejores amigos del
hombre son sus dedos. Él dijo: "Lo único que un hombre realmente
puede contar en estos días son los dedos."
Me gustaría recordarle de una misión que el Señor dio una vez a los
dedos de los hijos de Israel, cuando instituyó esta antigua costumbre
de usar filacterias. El Señor sabía entonces lo que cada uno de
nosotros debe saber ahora, que hay ciertos pasajes de las Escrituras
que nunca debe ser olvidado si nuestras vidas van a tener éxito. Por
lo tanto, para ayudar a la gente a tener en cuenta, se requería que
escribieran algunos de estos pasajes en trozos de pergamino,
encerrados en pequeños tubos de cuero, se unían a través de la
frente y entre sus ojos. Se les pedía que los colgaran alrededor del
cuello y unidos en sus brazos como relojes de pulsera y usarlos
como anillos sobre sus dedos. Acerca de esta costumbre, el Señor
dijo a la gente:
"Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón;
"Y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te
levantes.
"Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos." (Deuteronomio 6:6-8)
Usted recordará que su madre solía hacer una adaptación
interesante de esta idea. Cuando ella le envió un recado importante,
el propósito del cual no quería que se olvidara, y que le ayudó a
recordar atando un hilo rojo en el dedo con un arco en la parte
superior por lo que no importa dónde fuera, usted siempre recordaría
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lo que su madre quería que hiciera. Y eso es lo que el Señor hizo
con los hijos de Israel.
Cuando yo levanto mi mano es un pacto personal con el Señor, y
trato de imaginar lo que más le gustaría ver en mi mano, y aquí
están algunas de las cosas que he estado pensando.
El primer dedo de la mano es el pulgar. El pulgar sirve como el
hombre ancla de la mano. Y la primera ley de cualquier éxito dice
que "uno debe conocer su negocio." Lord Bacon dijo, "El
conocimiento es poder."
Jesús dijo:
". . . Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." (Juan 17: 3)
El Dr. Henry C. Enlace señaló una vez que "nada pone tanto de
orden en la vida humana como vivir por un conjunto de principios
sólidos." Y los principios más sanos son los principios del Evangelio
de Jesucristo. Sin embargo, antes de que podamos vivir por ellos de
manera muy eficaz, debemos saber lo que son.
La primera pregunta que se les hizo a Adán y Eva para decidir
cuando fueron colocados en el Jardín del Edén era si o no que iba a
comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y
después de haber comido, Dios dijo:
".
.
.
El hombre ha
llegado
a
ser
como
de nosotros, conociendo el bien y el mal." (Génesis 3:22)

uno

Me gustaría señalar de paso que el tipo correcto de conocimiento
todavía tiende a tener ese efecto sobre la gente. Todavía tiende a
hacer que los hombres y las mujeres sean como Dios. Una espada
de fuego fue colocada en el Jardín de Edén, para guardar el árbol de
la vida, pero afortunadamente para nosotros no hay espada de
fuego que guarde el árbol del conocimiento, y cada uno de nosotros
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puede comer al contenido de su corazón. Y tal vez usted pueda
pensar en algo más emocionante que eso, pero no sé cómo
sería. En esta gran era de la restauración y la iluminación podemos
saber acerca de todo lo que queremos saber acerca de cualquier
tema, incluyendo a Dios y su programa para nuestra exaltación
eterna.
El segundo dedo es el dedo que señala. Este es el dedo que se
utiliza para mostrar a la gente el camino. Este es el dedo que
dirige. Y la segunda ley del éxito, dice que usted debe ser un
convertido antes de que pueda ser un discípulo. Usted debe ser un
convertido antes de que pueda ser un líder. Usted debe ser un
convertido antes de poder mostrar a otras personas el camino.
Jesús le dijo a Pedro: "Simón. . . una vez vuelto, fortalece a tus
hermanos." (Lucas 22: 31-32) Pedro pudo haberse sentido un poco
ofendido por esto, ya que, probablemente, al ser el principal apóstol,
él ya se había convertido; pero lo que pasó esa misma noche en la
casa de Caifás cuando negó al Señor tres veces pueden haber
indicado que incluso Pedro no fue convertido por completo.
El tercer dedo es el dedo grande. Este es el dedo de
alimentación. Cuenta con la mejor ubicación en la mano. La tercera
ley del éxito, dice que hay que querer tener éxito en mayúsculas. Si
quiero tener éxito en letras de una pulgada de alto, voy a fallar.
El Señor dijo:
". . . Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra."
(Doctrina y Convenios 4:3)
Si no desea hacerlo, no pueden hacerlo. Alma dijo que Dios otorga a
cada uno conforme a sus deseos. (Alma 29:4) Y tenemos que pasar
mucho más tiempo de lo que normalmente lo hacemos en el
aumento del volumen y la intensidad de nuestros deseos justos.
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Un joven vino una vez a Sócrates y le dijo:
"Sócrates, he viajado seiscientas millas para obtener sabiduría y
conocimiento. Quiero aprender así que vine a verlo "Él dijo:" Usted
es un hombre de la sabiduría y el aprendizaje y que le gustaría ser
un hombre de la sabiduría y el aprendizaje. ¿Me enseñará a ser un
hombre de la sabiduría y el aprendizaje? "
"Ven, sígueme." Le dijo Sócrates: Y lo llevó hasta la orilla del mar.
Luego se metieron en el agua hasta que le llegó a la
cintura. Entonces Sócrates tomó a su amigo y le metió la cabeza
bajo el agua. Su amigo luchó y dio una patada y se resistió y trató de
escapar, pero Sócrates lo sujetaba. Ahora bien, si se mantiene la
cabeza de alguien bajo el agua el tiempo suficiente finalmente
llegará a ser bastante pacífica, y cuando este hombre había dejado
de patear, Sócrates le llevo a la ciudad, y lo puso a secar, y regresó
al mercado.
Después de que éste, se había recuperado un poco regresó a
Sócrates para encontrar la razón de este comportamiento bastante
inusual, y Sócrates le dijo:
"¿Cuándo tenias la cabeza bajo el agua, cual era la única cosa que
más querías que cualquier otra cosa?"
Y dijo: "Más que cualquier otra cosa que quería aire."
Entonces Sócrates dijo, "Cuando desees la sabiduría y el
aprendizaje tanto como querías el aire, no tendrá que pedirle a nadie
que dé."
Cuando realmente queremos ser discípulos de Cristo, en letras
mayúsculas, cuando realmente queremos ser servidores del
Maestro, entonces todo lo demás será fácil. Alguien dijo una vez a
Mozart, "¿Me enseñará a escribir sinfonías?" Mozart dijo: "Eres
demasiado joven para escribir sinfonías." El joven dijo: "Pero usted
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era quince años más joven que yo cuando empezó a escribir
sinfonías.", dijo Mozart," Pero yo no tuve que pedir a nadie que me
enseñara. "Sólo cuando conseguimos algunas de estas grandes
cualidades dentro de nosotros estamos en condiciones de avanzar.
Ahora el cuarto dedo es el dedo anular. Este es el dedo que se
utiliza para caer en amor. Este es el dedo que se casa con. Este es
el dedo de la familia. Aquí es donde usted lleva a su familia a la
noche de hogar. Este es el dedo que representa el origen de la
mayor parte de su educación y sus satisfacciones y su felicidad
eterna por tanto aquí como allá.
Shakespeare dijo: "No se trata de beneficios donde no hay placer."
No se puede hacer muy bien lo que no te gusta hacer. Si no
conseguimos un gran placer en nuestras familias, debemos
arrepentirnos, porque estamos haciendo algo mal. Si la obra del
Señor parece gravosa y nos cansamos, o si no conseguimos euforia
y la elevación de la parte del trabajo del mundo que la vida nos ha
dado para hacer, entonces arrepiéntase. Necesitamos algunas
satisfacciones más potentes de la vida.
Ahora el último dedo es el dedo meñique. Este es el dedo más
débil. Este es el dedo que tiene la posición más pobre en la mano, y
que podría imaginar que sólo podía llevarlo fuera del equipo y lo tire
sin perder mucho. Sin embargo, el gran dedo no puede decir que del
dedo meñique, "no tengo necesidad de ti." El dedo meñique puede
llegar al final de la línea de arriba, sino que es la posición de
mariscal de campo, y no se necesita un gran hombre para ser el
mariscal de campo, proporcionando a los otros miembros del equipo
son titulados y que funcione eficazmente. Es decir, el pulgar conoce
su negocio hacia atrás y hacia delante y hacia abajo y coloca en su
cabeza. El dedo que señala tiene algunas convicciones poderosas y
bien desarrolladas al respecto; el gran dedo quiere hacerlo, en letras
mayúsculas; el dedo anular obtiene una gran satisfacción de
hacerlo; y todo el meñique tiene que hacer es hacerlo. Él es el
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trabajador. Él es el que se encarga de la mecánica de producción. Él
es el que se encarga de la revisión y hace el seguimiento. Él es el
que Jesús vino a llamar cuando declaró de "hacedores de la
palabra" y no sólo oyentes solamente.
Alguien ha dicho, "Oh, ¿Qué milagros sería si pudiéramos lograr que
nuestras manos se moviera tan rápido como nuestra lengua?" Él
dijo: "Después que todo está dicho y hecho, por lo general hay
mucho más dicho que hecho."
Mientras estoy aquí sentado en esta conferencia y levanto mi mano
para hacer un convenio personal con el Señor, es estimulante para
mí recordar que el Presidente de la Iglesia se encuentra
directamente detrás de mí y Dios está por encima de mi cabeza, y
no me gustaría sentir que mi mano no está limpia. Y si tuviera el don
de la palabra y el poder para plantar una convicción que me gustaría
tener, diría a los millones de personas en el mundo que están
seriamente tratando de ser discípulos del Maestro que sostengan
sus manos a Dios y hagan un pacto solemne con él para sostener
todos sus mandamientos.
Y me gustaría recordar a todos esa ocasión emocionante cuando
Moisés estaba guiando a los hijos de Israel en su batalla contra los
amalecitas. Moisés tomó la vara de Dios en sus manos y fue a la
cima de un monte sagrado, donde levantó las manos a Dios por
encima de la batalla; y siempre y cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía. Pero cuando dejó sus manos hacia abajo, los
amalecitas prevalecieron. Y a medida que los brazos de Moisés
estaban pesados por el cansancio, Aarón y Hur de pie a cada lado
de Moisés y le ayudaron a mantener las manos hasta que se ganó la
batalla. (Éxodo 17:8-12)
Si todos se mantienen, honestos, laboriosos y con las manos limpias
hacia Dios, entonces prevalecerá su trabajo. Y entonces no pasará
mucho tiempo antes de que la oración del Maestro se haya cumplido
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cuando le dijo a su padre, "venga tu reino. Hágase tu voluntad como
en el cielo, así también en la tierra." (Mateo 6:10) Y que Dios nos
bendiga, mis hermanos y hermanas, que todos juntos podamos
mantener de manera efectiva nuestras manos a Dios y que nuestros
convenios puedan ser aceptable para él. Es mi humilde oración, en
el nombre de Jesucristo. Amén.
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EL CONVERTIDO

Uno de los primeros estatutos del éxito del director estipula que a
fin de que un individuo pueda llegar a ser director, ha de estar antes
convertido a la razón de su obra. Esta es también una de las
primeras leyes del éxito religioso. La blasfemia más seria no es el
lenguaje profano sino la alabanza hipócrita.
Dios ha acumulado sus más grandes condenaciones sobre aquellos
que se acercan a Él con los labios mientras sus corazones están
lejos de Él. En cierta oportunidad el Señor dijo a su Apóstol mayor:
"Simón. . . tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos" (Lucas
22:31-32)
Simón Pedro pudo haberse sentido un tanto ofendido por cuanto él
probablemente pensara que ya estaba convertido; mas lo que
sucedió aquella noche en el juicio cuando él mismo negó tres veces
al Señor pudo haber sido indicación de que aun Pedro no estaba
completamente convertido.
Alguien ha descrito nuestro mayor problema religioso traducido en el
hecho de que somos simples "cristianos bíblicos"; vale decir, que la
cristiandad se fundamenta principalmente en la Biblia sin que haya
mucho de ésta en nosotros. Se ha indicado que no es tan importante
cuántas veces pasemos por la universidad a menos que de algún
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modo la universidad pase por nosotros. Ciertamente, cuando un
individuo entra en la Iglesia se originan para él grandes beneficios,
pero las cosas en verdad grandiosas empiezan a verificarse sólo
cuando la Iglesia entra en él.
Una encuesta realizada hace algún tiempo indicó que más del 95 por
ciento de las personas interrogadas dijeron creer en Dios; pero el
número podría ser muchísimo menor de los que pudiesen contarse
como sus verdaderos discípulos o legítimos convertidos a sus
doctrinas. Mahatma Gandhi (1869-1948; patriota y filósofo indio) dijo
cierta vez que por cada hombre honesto, hay 999 personas que
creen en la honestidad. Recordemos además, al pobre Diógenes
(denominado el Cínico, filósofo griego; 413-327 a. de J.C.) que
anduvo por Atenas en pleno día con el farol encendido buscando tan
sólo un hombre honesto.
Si me preguntaseis si yo creo en la honestidad, me sentiría un
poquito ofendido, pues consideraría que deberíais saber que creo en
ella; pero permitidme contaros una experiencia que viví hace poco.
Cuando venía con mi familia desde Arizona viajando en automóvil,
nos detuvimos en una gasolinera y mientras atendían nuestro pedido
de gasolina uno de los niños me preguntó si podría comprarles
refrescos.
Fue así que me dirigí a la máquina automática de bebidas gaseosas
que había allí; inserté una moneda de diez centavos en la ranura y
saqué una botella, inserté otra moneda de diez centavos y saqué
otra botella, inserté otra moneda igual y saqué la tercera botella,
pero esta vez la máquina no se cerró y pude sacar la cuarta botella
gratis. En total, obtuve cuatro botellas por treinta centavos. Y
mientras volvía al automóvil para entregar los refrescos, pensé: "De
todos modos cobran demasiado por la gasolina." Sin embargo, el
pequeño vigilante mental que está de guardia aquí, en alguna parte
de mi cerebro, comenzó a agitarse, diciéndome: "Mira, Sterling, si
vas a ser un pillastre, más vale que saques más de diez centavos de
todo esto."
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No sé qué habría hecho si la bebida gaseosa hubiera costado
veinticinco centavos, pero volví sobre mis pasos e inserté la otra
moneda de diez centavos en la máquina. Ahora, ¿puede alguien
decirme si yo creo o no en la honestidad? ¿Por lo que digo en
cuanto a ello, o por lo que hago cuando estoy frente a una máquina
que expende refrescos donde nadie puede verme excepto yo
mismo? O, ¿cómo vais a decir si yo creo o no que el evangelio es
verdadero? ¿Por lo que digo en la reunión de testimonios o por la
forma en que llevo a cabo mi asignación?

674

Sterling W. Sill

UNA FORTUNA
PARA COMPARTIR

En el sermón más grande que jamás se haya predicado, el hombre
más grande que jamás haya existido dio lo que fue probablemente el
consejo más sabio que jamás se haya dado cuando dijo que
deberíamos hacer para nosotros mismos tesoros en el cielo. Y eso
es probablemente la idea más rentable.
Sin embargo, pasamos más tiempo haciendo tesoros en la tierra
cualquier que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y eso también
es una gran idea, si sabemos cómo manejarlo. Muchas personas
han argumentado que los tesoros en el cielo tienen mucho más
valor, que son mucho más satisfactorio, que son mucho más
permanente. Alguien se ha quejado de que una de las desventajas
de los tesoros de la tierra es que no se les puede llevar con
uno. Otra persona ha señalado que con los impuestos como están,
ni siquiera se puede mantener mientras usted está aquí. Este
hombre puso esta idea en rima. Él dijo:

675

En el servicio del Maestro

"No se los puede llevar con usted,
Eso es prácticamente seguro;
Ya que por lo general estos se han ido,
Mucho tiempo antes que usted".

Ahora puede no ser muy buena poesía, pero es una idea
sorprendente. Y algunos pesimistas han añadido que, incluso si
pudiera llevarlos con usted, sólo se derretirían. Sin embargo, me
parece que con frecuencia pasamos mucho más tiempo de lo
necesario en degradar estos grandes tesoros que obtenemos de la
tierra. A veces nos referimos a nuestro medio de intercambio
llamándolo con nombres tan desagradables como "vil metal" o
"dinero sucio", y a veces eso puede ser una descripción exacta, pero
no tiene que ser necesariamente así.
Alguien dijo: "El dinero no puede comprar la felicidad", pero su amigo
le dijo: "Tal vez no, pero sí le permite a uno elegir el tipo particular de
miseria de la que más disfrutar." Y alguien ha señalado que si hay
cualquier persona que no puede comprar la felicidad con el dinero
debe ser que él no sabe dónde ir de compras. Podemos construir
templos con dinero, podemos enviar misioneros con el dinero,
podemos erigir instituciones educativas, hospitales, y pagar el
diezmo con dinero. Podemos alimentar y vestir a nuestras familias
con el dinero, y en muchas maneras podemos construir el reino de
Dios con dinero.
Alguien dijo: "El dinero no lo es todo", y su amigo le dijo: "Me acaba
de nombrar tres cosas que no lo es." Pero también hay que pensar
en algunas de esas cosas que son. El dinero conserva la mano de
obra, en la industria, se almacena hasta la realización. Es el medio
de intercambio que podemos utilizar para comprar cosas que
podemos llevar con nosotros. Podemos ayudar a nuestras
familias. Podemos educarnos. Y el dinero es el medio que podemos
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utilizar para compartir los tesoros de la tierra con otras personas que
necesitan de nuestra ayuda.
En 1931, Vasni [HP] Young escribió un popular bestseller
titulado Una fortuna para compartir (Bobbs-Merrill). Vasni joven
había trabajado como vendedor durante los exuberantes años de
prosperidad, de finales de 1920, y luego de la caída de la bolsa en
octubre de 1929 se había hundido Vasni Young, con unos pocos
millones de otras personas, quedó en el hoyo económica sin fondo
de la década de 1930. Pero no le gustaba la depresión que se había
vuelto muy amarga en este mundo en general. Por lo que compró un
arma y decidió echar un vistazo a la otra vida suicidándose. Pero
antes de apretar el gatillo, pasó un poco de tiempo pensando en su
esposa e hijos y decidió que el suicidio no era una manera muy
varonil para resolver un problema. Y así, en lugar de dispararse a sí
mismo, hizo un poco de análisis y descubrió que su mente había
estado operando como una fábrica de basura gigante, resultando
todo tipo de basura mental, emocional y espiritual.
Entonces se acordó de William James, el gran psicólogo de Harvard,
quien dijo: "El mayor descubrimiento de mi generación es que puede
cambiar sus circunstancias cambiando las actitudes de la mente." Y
mientras que todo el mundo quiere cambiar sus circunstancias, Vash
Young decidió cambiar a sí mismo. Dijo: "Me cansé de ser un tonto."
Él quería salir del negocio de la chatarra por lo que arrojó por la
borda una gran cantidad de sus malos hábitos de licor, el tabaco y la
irresponsabilidad. Se decidió a adoptar algunas buenas actitudes,
pensar como un hombre, ser responsable, e ir a trabajar.
No pasó mucho tiempo antes de Vash Young descubriera que la
vida era mucho más agradable y que su nivel de prosperidad iba
subiendo a pasos agigantados. Y entonces hizo un gran
descubrimiento que tenía la posesión personal de una gran fortuna
que podría compartir con cualquier otra persona en el mundo sin
disminuir su propio suministro.
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Escribió su gran libro, una fortuna para compartir, y le dio la más
amplia circulación posible, quería decirle a la gente acerca de su
descubrimiento. Luego dejó a un lado un día a la semana a la que
llamó "día de problemas" en la que trabajó con otras personas con
problemas tratando de persuadirlos a salir del negocio de la chatarra
y participación en esta gran fortuna, que era muy fácil de conseguir.
Si me pidieran dar la mejor idea de la que soy capaz, estaría
estrechamente relacionado con esto, que debemos salir del negocio
de la chatarra y empezar a hacer tesoros en el cielo, compartiendo
con los demás esa vasta fortuna que cada uno de nosotros tiene o
puede tomar posesión.
Ayer el presidente Rex D. Pinegar mencionó a Patrick Henry, uno de
nuestros primeros patriotas americanos que vivió una vida larga y
útil, y con éxito. Justo antes de su muerte, dijo, "ahora que he
terminado la distribución de todos mis bienes a mis hijos. Sin
embargo, hay una cosa más que me gustaría poder darles a ellos, y
es la religión cristiana. Si pudiera darles, aunque no les hubiera dado
un solo chelín, serían ricos. Y si ellos no lo tienen, aunque les
hubiera dado todo el mundo, serían pobres."
Tengo en la mano un ejemplar de la Santa Biblia. En este se escribe
la palabra del Señor. Contiene los convenios que ha hecho y que le
gustaría hacer con cada persona que ha vivido o que alguna vez va
a vivir en la tierra. Este libro da cuenta de una ocasión, hace unos 34
siglos, cuando el Dios de la creación descendió a la cima del
Monte Sinaí en una nube de fuego, y con el acompañamiento de los
relámpagos y truenos de la montaña sagrada nos dio los Diez
Mandamientos, en el que enumeró diez maneras que podemos
conseguir fuera del negocio de la chatarra. Basta con pensar en lo
que ocurriría en el mundo si todos observamos los Diez
Mandamientos. Eso significaría que tendríamos que dejar de hacer
trampa y mentir y robar y matar y ser inmorales y violar el día de
reposo. Entonces esta tierra pronto sería el paraíso de Dios y
678

Sterling W. Sill

nuestra prosperidad material iría para arriba como un cohete. El
Señor también ha incluido en la Biblia una gran credenda de esas
verdades que podemos compartir con otras personas.
En nuestros días, el Señor ha dado al mundo tres grandes
volúmenes de nueva escritura que describen con todo detalle los
principios sencillos del Evangelio de Cristo, con un "así dice el
Señor". Por lo tanto, el Señor tiene ahora cuatro libros para
compartir.
Sin embargo, uno de los defectos de las sagradas escrituras es que
no son automáticos. Es decir, no funcionarán a menos que los
llevemos a la práctica. Más que cualquier otra cosa el gran mensaje
del Señor necesita mensajeros. El Señor nos ha invitado a tener una
parte grande en su importante preocupación por la familia la que se
refirió como "los negocio de mi padre." Este el negocio de la
construcción de la integridad y el carácter y la justicia y la vida eterna
en la vida de sus niños. El Señor nos ha dicho muchas cosas acerca
de la importancia de la familia. Él nos ha dado este poder milagroso
de la procreación donde podemos crear hijos a la imagen de Dios y
compartir con ellos las enormes bendiciones de la vida
misma. Luego, durante la noche de hogar podemos compartir con
ellos los grandes tesoros del Evangelio de salvación. Y a través del
programa misional podemos compartir las bendiciones de la vida
eterna con todos nuestros amigos y vecinos. Dios nos ha prometido
que si vamos a ser efectivamente sus mensajeros va a compartir su
fortuna tanto con los que dan como con los que reciben.
Al hablar del juramento y el convenio del sacerdocio, ha dicho:
"Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí;
"Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre;
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"Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; Por lo tanto,
todo lo que mi Padre tiene le será dado." (Doctrina y Convenios 84:
36-38)
Si usted puede pensar en algo más emocionante que eso, no sé
cómo sería.
Dios es un personaje muy rico. A todos nos gusta heredar de un
padre rico y lo que podría ser más emocionante es heredar de Dios,
para conseguir todo lo que Dios tiene. Alguien ha dicho que el ahorro
es una gran virtud, sobre todo en un antepasado. Y Dios ha sido
muy ahorrativo, también ha sido muy prudente y ha sido muy
generoso. Para empezar, nos creó a su imagen y nos ha dotado de
un conjunto de atributos y sus potencialidades, el desarrollo de los
cuales es uno de los fines para los que vivimos. Él desea que cada
uno de nosotros sea rico. Él ha dicho: ". . . la abundancia de la tierra
será vuestra. . ." (Doctrina y Convenios 59:16), y le complace a Dios
dar todas estas cosas a los hombres para ser utilizado con juicio y
acción de gracias. Ha compartido con nosotros la plenitud de los
tesoros de la tierra y desea compartir con nosotros la plenitud de los
tesoros del cielo. Él quiere que heredemos el reino celestial y
pertenecen a ese orden celestial de la que él mismo es un
miembro. Y ha dicho que el mayor de todos los dones de Dios es el
don de la vida eterna y vivir en su presencia.
Y así llegamos de nuevo al lugar donde empezamos y escuchamos
de nuevo esas grandes palabras, ya que vienen a nosotros desde el
monte en el que el Señor de los ejércitos ha dicho:
". . . haceos tesoros en el cielo. . ." (Mateo 6:20)
Que podemos ser totalmente exitosos en la más grande de todas las
empresas. Lo ruego humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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SUS CUATRO
GRANDES DÍAS

A medida que su gran Presidente y mi buen amigo estaba diciendo
algunas de esas cosas muy agradables, pensé en un hombre que
una vez dijo a su esposa: "¿Cuántos hombres realmente grandes
crees que hay en el mundo?"
Ella dijo: "No sé. Pero estoy segura de esto: que hay un menor que
le parece que es."
George Bernard Shaw dijo que nunca hizo discursos para él. Hizo
discursos para presentaciones. Ahora, no estoy seguro de qué tipo
de discurso estoy a punto de dar, pero creo que la introducción bien
vale la pena mi venida aquí.
Como he estado sentado aquí mirando hacia sus caras, he pensado
en algo que probablemente la mayoría de ustedes no creen, y es
que hace cincuenta años yo era tan joven como algunos de ustedes
lo son. Me gustaría asustarles un poco, y si me gustaría asustarlos
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un poco, les sugeriría que si usted vive en los próximos cincuenta
años, algunos de ustedes serán tan viejo como yo. Pero lo que me
gustaría decirles a ustedes hoy implica lo que va a suceder en sus
vidas entre esos dos períodos importantes.
Mientras estoy hablando de mi edad, me gustaría recordar que
cuando nací, los hermanos Wright aún no habían hecho su famoso
sexagésimo segundo vuelo de Kill Devil Hill, en Kitty Hawk, Carolina
del Norte. En aquellos días, sustancialmente, no había automóviles o
teléfonos o radios o bombas atómicas o un gran número de otras
cosas que componen nuestro mundo actual. Y entonces me gustaría
señalarle en la otra dirección y ver qué clase de mundo es el que
vamos a tener en un par de pocos años a partir de ahora y cómo
pueden prepararse mejor.
Antes de que deje el tema de mi vejez, me gustaría contarles una
historia que oí del hermano Hugh B. Brown hace algún tiempo. Su
nieta le había dicho, "¿abuelo, estabas en el arca?"
El hermano Brown respondió: "No, por supuesto que no estaba en el
arca."
Y ella dijo: "Bueno, entonces, ¿por qué no estas ahogado?"
Esta mañana me gustaría hablar con ustedes de algunas de las
experiencias de la vida que se podría esperar que se podría esperar
que fueran los cuatro días más importantes en su vida. Alguien dijo
que los cuatro días más importantes de su vida son los siguientes:
número uno es el día en que se nace; número dos es el día que está
casado; número tres es el día en que selecciona el trabajo de su
vida; y el número cuatro es el día de su muerte.
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El día que nace
Me gustaría involucrarme personalmente en cada una de ellos a
medida que avanzamos. El logro más importante en mi vida es
haber nacido. Estoy simplemente muy contento por eso, y mi placer
aumenta un poco cada año a medida que avanzo. Una de las cosas
más importantes sobre el momento del nacimiento es que es un
momento inconsciente. Nadie sabe el momento en que está
naciendo y que este importante evento está ocurriendo realmente. Y
a veces no encontramos a cabo hasta mucho tiempo después. A
veces nunca nos damos cuenta que hemos nacido. El otro día oí a
alguien decir de su amigo que él no sabía que estaba vivo. En
realidad, en muchos casos, está bastante cerca de la verdad.
Hay muchas cosas importantes que suceden en la vida de las que
no somos conscientes de cuando en realidad están teniendo
lugar. Algún tiempo después de nacer, descubrí que habían
heredado dos personas maravillosas llamados padres. Ellos eran
bastante pobres, y que a veces tenía un tiempo bastante duro para
llevarse bien. Pero he descubierto que hay algunas ventajas incluso
en esa situación. Alguien dijo que una de las mayores desventajas
que cualquier persona puede tener en la vida es tener demasiadas
ventajas. Y hay algunas ventajas en tener algunas desventajas. "La
adversidad" Alguien puso esta idea en un verso bajo el título de La
Buena Madera:

“El árbol que nunca tuvo que luchar
Por el sol, el cielo, el aire y la luz,
Que siempre estuvo expuesto a la lluvia
Y que siempre tuvo todo con facilidad,
Nunca llega a ser rey del bosque
Y vive y muere escuálido
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El hombre que nunca tuvo que bregar
Para conseguir y arar su tierra natal
Que nunca tuvo que ganar para adquirir
Su parte de sol y cielo y luz y aire
Nunca se convirtió en un verdadero hombre
Sino que vivió y murió como nació
La buena madera no crece con facilidad:
Mientras más fuerte el viento, más fuerte el árbol;
Mientras más lejano el cielo, más grande el espacio;
Mientras más fuerte la tormenta, más grande la fortaleza.
Por el sol y el frío, por la lluvia y la nieve.
En árboles y hombres crece la buena madera
Donde más espeso crece el bosque
Encontramos los patriarcas de ambos
Y ellos aconsejan junto a las estrellas
A quienes en sus ramas muestran las cicatrices
De muchos vientos y contiendas
Ésta es la ley de la vida:
[Douglas Malloch]
Fue algún tiempo después de nacer descubrí que había nacido
estadounidense. Estoy agradecido de haber nacido en este
maravilloso país, donde Dios ha levantado hombres sabios para
escribir nuestra Constitución y en el que tuvo a hombres como
nuestros padres fundadores que están a la vanguardia de nuestra
civilización y dan a nuestra nación su inicio hacia su destino, en
lugar de tener a hombres que usan las purgas sangre como Stalin, o
los hornos de gas de Hitler, o las indignidades de Castro como
instrumentos de gobierno.
Cuando Josué estaba a punto de cruzar el río Jordán para
establecer su pueblo en la tierra prometida, que ya estaba llena de
cultivos, el Señor le dijo a la gente:
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". . . Cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra que
juró a tus padres. . . en ciudades grandes y buenas que tú no
edificaste"
"Y casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, y
cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no
plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado."
(Deuteronomio 6:10-11)
No hay nadie en esta audiencia que no esté en la misma
situación. Todos ustedes habitan en ciudades que no han
edificado. Cada miembro de la Iglesia come de vides que no
plantaron. Y beben de pozos que no cavaron. Y cada uno de
nosotros comparte un millón de bendiciones diferentes de las que no
tuvo parte en su producción. El Señor dijo algo más a los hijos de
Israel que debemos pensar. Él dijo:
". . . Y cuando hayas comido y te hayas saciado. . ."
"Cuídate de no olvidarte de Jehová. . ." (Deuteronomio 6:11-12)
Siempre hay grandes beneficios al recordar la fuente de nuestras
bendiciones.
Cuando tenía casi ocho años, alguien me enseñó esta gran verdad
proclamada por Jesús, que todo el mundo debía nacer de nuevo. Y
así, el 27 de agosto de 1911, nací del agua y del espíritu en los
términos según lo indicado por Jesús. También se me confirmó
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.
El renacimiento intelectual
Si tuviéramos dos o tres horas para hablar de ello, podríamos
enumerar algunas de las enormes ventajas que tenemos en ser
miembros de la Iglesia y en hacer las cosas que el Señor ha
indicado que sería para nuestro beneficio. Tenemos un montón de
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otras oportunidades. He descubierto que he ido a lo largo de la vida
y que se puede nacer de nuevo tantas veces como nos gustaría
nacer. Alguien le preguntó una vez a Chip Phillips, "¿Cuándo
naciste?"
Él dijo: "Te voy a contar algo al respecto. Era un domingo por la
tarde sobre las tres y media cuando tenía veinticinco años, justo
después de que había terminado de leer un gran libro. "Usted está
aquí en esta gran Universidad para varios propósitos, y uno de ellos
es involucrarse a sí mismos en el amor y el conocimiento de los
grandes libros. Y usted nacerá de nuevo un gran número de veces
debido a esta consecuencia. Usted está involucrado con un gran
número de grandes maestros y filosofías importantes que también le
ayudará a nacer de nuevo.
Me gustaría informarle sobre una de las experiencias más
agradables y más productivas de mi vida. En 1943, cuando la guerra
con Japón estaba llegando a su fin, oí al Dr. Adam S. Bennion dar
una conferencia sobre el valor de la gran literatura. Se puede vender
la idea del valor de grandes ideas a nadie; es decir, todo el mundo
cree que debemos estar familiarizados con el gran pensamiento
humano. Pero casi todo el mundo se aleja de su beneficio diciendo
que no tiene tiempo para leer. Para alejarse de esta objeción de no
tener tiempo, dijo el Dr. Bennion, "Supongamos que usted va a ser
un prisionero en un campo de concentración japonés durante los
próximos cuatro años y que sólo podrá llevar consigo las obras de
diez autores. ¿Cuáles tomaría y qué esperaría sacar de ellos? "Es
decir, ¿cuáles son los valores de las grandes ideas, de la gran
literatura? La idea es que tome a los diez autores a los que más les
gustaría parecerse. Podría leer cada pensamiento y considerar todas
las ideas de cada autor; usted reconsideraría cada idea. Los
psicólogos dicen que cuando se ejecuta una idea a través de su
cerebro hace un surco o engrama. Si se ejecuta a través de su
mente el tipo de ideas que pasaron por la mente de Shakespeare o
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de Emerson o el apóstol Pablo o Moisés o Jesús de Nazaret, a
continuación, el cerebro tiende a responder como lo hicieron sus
cerebros.
Desde algún lugar me dieron el valor para tomar la salida. Creo que
Shakespeare se acerca bastante a la cima de las listas de grandes
autores de la mayoría de la gente. Así que leí de Shakespeare
treinta y siete obras de teatro, sus sonetos, y sus poemas. La lectura
de ellos era bastante difícil al principio. He leído muy lentamente y
quizás no muy comprensivamente. Shakespeare escribió hace
mucho tiempo, y había muchas cosas que no entendía. Tenía que
volver a leer algunas cosas varias veces, buscar sus significados, y
pedir a la gente ayuda acerca de ellos. Pero, finalmente, las nubes
comenzaron a desprenderse, un poco de la luz del sol comenzó a
venir a través, de quienes tenían una gran experiencia con
Shakespeare. Shakespeare se veía con una visión más clara de la
vida humana de lo que hacen la mayoría de los hombres. Dijo que
su propósito al escribir era mantener el espejo de la vida, para
mostrar la virtud de su propia imagen y despreciar su propia
semejanza. Él dijo: "Me miré en el espejo para descubrir de mí
mismo las cualidades que no conocía." Tenía una gran elevación, leí
sus grandes discursos y sus grandes argumentos para el éxito. Y al
imaginarse la vida en miniatura, como sus grandes personajes
actúan y reaccionan unos sobre otros, es que nací de nuevo, un
gran número de veces. Cada vez que descubrimos un pensamiento
inspirador, es que podemos nacer de nuevo y podemos nacer mejor.
Siempre leo con mi pluma, marcando cada idea, cada frase, cada
cita, y cualquier otra cosa que creo que me va a ayudar. Y entonces
puse estos pensamientos en mis cuadernos. Una de mis posesiones
más valiosas en el mundo es mi colección de veinticinco
cuadernos. Ellos son de tamaño regular de 1/2 por 11 pulgadas,
carpetas de tres anillos con unas trescientas páginas de cada uno,
así que tengo setenta y cinco con cien páginas de notas. Pienso en
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mi lectura como una cosechadora que barre a través de un campo
de trigo. Que corta todo, pero lanza hacia fuera las malas hierbas y
la paja y pone el trigo en el saco. Si tuviera que leer algo ahora que
fuera especialmente interesante para mí, no sería Shakespeare, no
sería Emerson, no sería ni siquiera las escrituras. Serían mis notas,
porque he elegido mis notas sobre todo aquellas cosas que me
inspiran.
Siempre me he sentido un poco engañado en mi vida que nadie ha
tratado de disuadirme de mi fe. He oído a mucha gente decir que se
metieron con la gente equivocada o escucharon al profesor o fueron
influenciados por la filosofía equivocada. Pero en todas partes que
he ido, la gente me ha animado a vivir mi religión más en vez de
menos. Una vez pensé que a lo mejor yo creía algo sólo porque no
sabía lo que hacía, así que me dieron la obra completa de Robert G.
Ingersoll. En mi opinión, Robert G. Ingersoll era el ateo "mayor", si
se pudiera usar ese término, que ha vivido en el mundo. No sé cómo
convencer el ateísmo de los demás es, pero Robert G. Ingersoll era
un gran vendedor. Era un gran orador. Era un gran arquitecto de
expresión. Él sabía cómo poner las ideas juntas. Si alguien me
podría convencer de algo, creo que tal vez habría sido Robert G.
Ingersoll. Sus obras completas se componen de 19.900
páginas. Hay 214 páginas de mi nuevo testamento, lo que es leer 90
nuevos testamentos de ateísmo. No he leído sus obras para tratar
de disuadir o para encontrar errores en ellos. Los leí en realidad para
tratar de convencerme de que había algo mejor que esas cosas que
yo creía. Le leí con mucho cuidado. No saltando por encima de las
cosas o simplemente leer cosas que creo que serían interesantes. Si
algo era lo suficientemente importante para él escribir, era lo
suficientemente importante para mí estudiar y tratar de averiguar la
respuesta correcta con el tema discutido. Y en todas mis
experiencias en la lectura de su obra, que no ha sacudido mi fe en lo
más mínimo. Desde entonces, he leído 987 de los grandes libros, y
he tenido algunas experiencias tremendas en una gran cantidad de
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diferentes direcciones con lo que he leído. Estas grandes nuevas
filosofías me han permitido nacer de nuevo.
El día en que está casado
Entonces llegamos al segundo acontecimiento importante, que tiene
lugar y es el día en que está casado. Tenemos la oportunidad en
nuestras vidas de entrar en el convenio del matrimonio. Hace
muchos años, fui muy afortunado en la búsqueda de una persona
maravillosa que accedió ir al templo del Señor conmigo. Hemos
establecido una relación familiar; adquirimos algunos niños y
algunos nietos. En todo el tiempo de nuestro matrimonio, nunca he
descubierto una ocasión cuando mi mujer trató de engañar o ser
desleal o hacer cualquier otra cosa que sería deshonroso. Estoy muy
agradecido por ella y por el hecho de que tenemos una relación que
se espera que continúe a lo largo de toda la eternidad. Estudian
mucho en esta gran Universidad y en otras partes acerca de la
importancia del matrimonio, por lo que no voy a tomar tiempo para
discutir más sobre esto, excepto decir que no se debe hacer o decir
nada que pueda emitir cualquier tipo de limitación de sombra sobre
ese evento tan importante.
El Día de seleccionar un trabajo para su vida
Ahora llegamos al tercer día importante de su vida, el día en que
pueda escoger su ocupación. Esa es otra de las razones por las que
vive. Esa es otra de las razones por las que vienen aquí a la
escuela. La Iglesia es una institución divina, pero el gobierno
también es una institución divina. La escritura dice:
". . . Instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que él
[el Señor] hace a los hombres responsables de sus hechos con
relación a dichos gobiernos. . ." (Doctrina y Convenios 134 1)
Sin embargo, su ocupación es también una institución
divina. Cuando Dios estaba creando esta tierra, la cubrió con
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dieciséis pulgadas de una sustancia milagrosa llamada capa
superior del suelo, en la que puso todos los elementos necesarios
para nuestra comida, nuestra ropa, nuestras medicinas, y todas las
cosas necesarias para prever nuestras necesidades. Cuando el
Señor hizo esto, fue sentar las bases de nuestra gran industria
agrícola. Él mismo plantó el huerto en Edén, y se convirtió en el
primer horticultor. El Señor también estableció la industria
ganadera. Cuando él le enseñó a Adán y Eva como hacer abrigos de
pieles, fue fundador de la industria de la confección. Cuando se
carga nuestra tierra con minerales y metales y aceites, fue el
establecimiento de nuestra minería y la industria manufacturera y de
transporte. Hay muchas otras ciencias y los servicios necesarios
para nuestro bienestar.
En una ocasión, Elbert Hubbard dijo que el negocio es el proceso de
ministrar a las necesidades humanas. Por lo tanto, dijo que, el
negocio es esencialmente un llamado divino. Cuando el agricultor
plantó el tomate que ayudaron a proporcionar el desayuno de esta
mañana, él estaba ministrando una necesidad humana. Por lo tanto,
tiene derecho a decir que él se dedica a la ocupación divina. Fui al
hospital hace unos pocos años y recibí nueve transfusiones de
sangre. El hospital estaba ministrando una necesidad humana; por lo
tanto, tiene derecho a decir que está involucrado en un llamado
divino. Mientras se preparan en esta gran Universidad para
apoderarse de su parte del trabajo del mundo, me gustaría que
pensara de sus estudios en esa forma y hacerlo con ese espíritu.
El día de su muerte
Entonces llegamos a la final de estas grandes experiencias, la que
se llevará a cabo el día de su muerte. Alguien dijo que el
acontecimiento más importante en la vida es la muerte. Vivimos para
morir, y luego morimos para vivir. La muerte es nuestro día de
graduación. Es la puerta de entrada a la vida eterna. No nos gusta
pensar en la muerte porque pensamos en ella como desagradable, y
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no nos gusta pensar en cosas desagradables. Y así cerramos
nuestras mentes y nos alejamos nuestras caras. Pero la muerte no
deja de existir sólo porque se ignora. Los antiguos egipcios tenían
una forma mucho más lógica de manejar esta situación cuando en
sus grandes ocasiones festivas mantenían constantemente en
pantalla el esqueleto de un hombre muerto; es decir, a todo el
mundo que querían recordar continuamente que algún día iba a
morir. No quiero asustar a los miembro de este cuerpo de
estudiantes innecesariamente, sólo quisiera señalar amablemente y
lo más suave que algún día cada uno de ustedes va a morir. Alguien
dijo: "A juzgar por el pasado, van a ser muy pocos de nosotros los
que van a salir de este mundo vivo." Un hombre, en la preparación
de una inscripción de su lápida, dijo: "¡Yo sabía que iba a pasar!"
Si podemos entender con suficiente antelación de que vamos a
morir, hay un montón de cosas que podemos hacer para que la
experiencia sea más favorable. La hora de la muerte es la hora
clave. Se juzga a todas las otras horas; es decir, que nunca se
podría haber escrito la historia de la vida de Jesús de Nazaret o
Judas Iscariote sin conocer su última hora. Es importante que este
día de graduación sea un gran día.
Hace algún tiempo, volví a leer la antigua tragedia griega sobre la
caída de Atenas. Usted puede recordar un general romano había
capturado a un filósofo ateniense y el romano dijo al ateniense que
tenía la intención de darle muerte. Pero el ateniense no parecía muy
perturbado, por lo que el romano pensó que probablemente no había
entendido. El romano le dice al ateniense que tal vez él no sabía lo
que significaba morir. Pero el ateniense dijo que pensaba que él la
entendía mejor que el romano. Luego dijo a los romanos, "Tú no
sabes lo que significa morir, porque no sabes lo que significa
vivir. Morir es empezar a vivir. Es terminar todo el trabajo duro y
cansador, para comenzar uno noble y mejor. Es dejar bribones
engañosos para asociare con los dioses y la bondad."
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La muerte es el momento en que empezamos a vivir. Una de las
razones por las que usted está en esta gran universidad es para
aprender cómo vivir, aprender a vivir eternamente. No sé lo que
sería si en algún momento nos dimos cuenta de que nos habíamos
convertido en seres telestiales. Yo sé que sería tan por debajo de lo
celestial como el parpadeo de una pequeña estrella que está por
debajo del resplandor del sol del mediodía.
Pensé que descubrí en el oeste de Canadá, el otro día lo que sería
como viajar en un automóvil telestial. Un misionero me llevó a una
de mis citas en un automóvil que había comprado dos años antes
por sesenta dólares. Después de haber conducido durante dos años,
lo estaba usando para llevarme a mi cita. No habíamos ido muy lejos
antes de que me diera cuenta de que había humo saliendo de la
parte delantera y la parte trasera de la máquina. Oí unos ruidos que
nunca había identificado antes como los que vienen de un automóvil,
y cuando estábamos seguros rumbo nuestro destino, que estaba
muy satisfecho de que la experiencia había sido completada
satisfactoriamente. Entonces se me ocurrió que probablemente no
sería demasiado inconveniente si, cada vez que en el resto de mi
vida había necesidad de un automóvil, se proporcionaría una
variedad telestial. Pero no me gusta tener amigos telestiales, o un
cuerpo telestial, o una mente telestial, o vivir en una Tierra telestial.
Sabemos bastante sobre el reino celestial. Todos los principios y
ordenanzas del Evangelio tienen que ver con el reino celestial. Si
sólo nos interesa en convertirnos en seres telestiales o terrestres, no
es necesario ser bautizado. No es necesario casarse en el
templo. Podemos estropear nuestras vidas con una gran cantidad de
deshonestidades y deslealtades e inmoralidades y romper los
corazones de otras personas, y todavía podemos calificar para ir a
algunos de los reinos inferiores. Pero si queremos calificar para el
reino celestial, entonces tenemos que vivir los principios del
Evangelio.
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El más allá
Sabemos bastante sobre el reino celestial. Hemos tenido bastantes
personajes celestiales que se nos han presentado en esta tierra. Y
cada vez que han llegado, los que los han recibido han dicho que
son imposibles de describir. Nos recuerda, cuando el profeta José
Smith tuvo su visión del Padre y del Hijo, que dijo que su "brillo y
gloria no admiten descripción" (Joseph Smith 17). Usted no tiene
ninguna base sobre el conocimiento o cualquier palabra para
describir un ser celestial. Hay algunas cosas que no podemos
describir incluso en esta vida. Por ejemplo, si se va a tratar de
describir para mí la mirada en la cara de su hermana pequeña en la
mañana de Navidad, cuando ella está radiante y expectante, con
algo brilla a través de su cara que usted puede ser capaz de
identificar, es posible que tenga dificultades para explicar cómo ella
se ve a alguien que nunca había tenido esa experiencia. Usted
puede intentar diciendo, "Ella tiene una luz en sus ojos," o "Su rostro
se ilumina." Ninguna de estas cosas es verdaderamente real. Sus
ojos son del mismo color, la misma forma, el mismo tamaño que
tenía antes y sin embargo hay algo que brilla fuera de su cara que es
indescriptible.
El otro día, casé a una joven pareja. Después de que la ceremonia
de matrimonio había terminado se quedaron allí mirándose el uno al
otro. Algo iba de ida y vuelta entre ellos que casi me daba miedo. En
la medida en que no estaban prestando atención a lo que estaba
haciendo y en la medida en que por lo general no me gusta perder
nada, decidí que me gustaría simplemente estar allí y ver. Quería ver
lo que iba a suceder. Alguien trató de describir esta situación
diciendo, "Ella lo miró como si fuera un pedazo de pollo frito." Y se
trata sólo de una descripción tan buena como la que podría hacer.
Si estamos contentos por ver este resplandor y la luz y la justicia y el
amor que brilla a través de la presencia de nuestros amigos aquí,
imaginen lo que será cuando nuestros sentidos se aceleren, y
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nuestros poderes de percepción sean amplificados, y tengamos una
mayor capacidad para amar, para ser felices y comprender, nos
convertiremos en seres resucitados, celestializados, glorificados,
esto es hermoso más allá de toda comprensión.
Recordamos cuando Jesús se apareció a José Smith y Oliver
Cowdrey en el Templo de Kirtland, el 3 de abril de 1836, y el Profeta
dijo que era imposible describirlo. Pero lo intentó, y aquí están
algunas de las frases que utilizó. El dijo:
"Sus ojos eran como llama de fuego" (Doctrina y Convenios 110: 3)
No es un brillo más; ahora se magnifica en unos pocos millones de
veces. Supongo que no había ninguna llama allí en lo absoluto,
como tampoco hay una luz en los ojos de su hermana, pero el
Profeta estaba tratando de describir algo que es indescriptible. El
dijo:
"Su rostro brillaba más que el brillo del sol" (Doctrina y Convenios
110: 3). Eso es bastante brillante.
Podríamos imaginar que Jesús fue un poco diferente de nosotros,
pero el Profeta también tratado de describir con unas quince o
dieciséis visitas con el ángel Moroni. Moroni era un soldado que vivió
en nuestro continente. En el momento de la destrucción de su
civilización y la muerte de su pueblo, tenía aproximadamente
cuarenta y cuatro años de edad. Él salvó los registros y los tomó
bajo su custodia para que se transmitieran de forma segura a
nuestras manos.
Entonces, por los próximos treinta y siete años que debe haber sido
largos y solitarios, Moroni vivió solo, escondiéndose de sus
enemigos, buscando su alimento en lo que podía. El dijo:
"Mi padre ha sido muerto en la batalla, y todos mis parientes, y no
tengo amigos ni adónde ir" (Mormón 8: 5)
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Por tanto, dijo, "ando errante por donde puedo, para proteger mi
propia vida." (Moroni 1: 3)
Él no tenía un baño caliente cada mañana, o alguien que le
proporcione una camisa limpia o un desayuno nutritivo. Ahora nos
podríamos imaginar a este hombre viejo, de ochenta y un años de
edad, tal como lo vemos por última vez, de pie en el borde de su
tumba. Desde esta posición, nos escribió su último párrafo, en el que
dijo:
Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en
el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo
se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante
el agradable tribunal del gran Jehová, el Juez Eterno de vivos y
muertos. Amén. (Moroni 10:34)
Luego siguió un largo silencio de catorce siglos. Por 1.403 años no
hemos oído nada más hasta la noche del 21 de septiembre, 1823
este mismo hombre viejo, ahora resucitado y glorificado, se puso de
pie junto a la cama de José Smith. El Profeta trató de describirlo. Y
aunque dijo que era imposible, pero lo intentó. Y de nuevo, aquí hay
algunas frases que utilizó. El dijo:
". . . Toda su persona era gloriosa más de lo que se puede describir,
y su faz era como un vivo relámpago. . ." (José Smith-historia 32)
No sólo era su gloriosa persona, sino incluso su ropa era brillante:
". . . A cuanta cosa terrenal jamás había visto yo. . .", dijo el Profeta,
"Y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda
presentar tan extraordinario brillo y blancura." (José Smith-Historia
31)
Todos sabemos las cosas que hacemos para que este cuerpo sea
una morada agradable. Nos bañamos, lo mantenemos limpio, lo
vestimos con ropa adecuada; a veces nos ornamentamos con joyas,
y si somos muy ricos compramos pulseras y collares para hacer que
695

En el servicio del Maestro

nuestros cuerpos tengan brillo y chispa, para que sean lugares
agradables. A veces trabajamos en ellos con los cosméticos y pinza
de cejas. Por lo general, no ayudan mucho pero seguimos
trabajando en ellos todo el tiempo. Si cree que sería agradable ser
vestido con ropa cara, ¿qué les parecería ser en algún momento
vestidos con un cuerpo costoso, uno que brilla como el sol, que es
hermoso más allá de toda comprensión? Y debemos recordar que
Dios dirige el salón de belleza más eficaz conocido en el mundo.
Sin embargo, un ser celestial no es sólo aquel que tiene un cuerpo
celestial. También tiene una mente celestial. Edwin Dyer dijo algo
acerca de esto en su poema:
Mi mente para mí es un reino entero;
En ella encuentro dicha tan compleja
Que excede a otro cualquiera bien cimero
Que da la tierra o nace de pareja.
Si hacemos las cosas bien, cada uno de nosotros puede tener en
algún momento una personalidad celestial, una familia celestial, y
vivir con Dios, quien es un miembro de esta orden más alta del reino
celestial.
Sócrates en una ocasión, oraba y le dijo al Señor: "Me haces
hermoso por dentro." Todos hemos visto a la gente de civil, que se
han hecho hermosos por el trabajo de una espiritualidad radiante. Un
espíritu que según Dios hará que el cuerpo más llano sea
hermoso. Grandes cualidades mentales y espirituales forman
nuestros cuerpos en sus semejanzas. A medida que entran aquí a
esta gran Universidad y, mientras disfrutan de esta gran oportunidad,
estoy seguro de que la mayoría de ustedes no comprenden la
importancia de sus experiencias. Van a descubrir su importancia
años más tarde, tal vez cuando ya sea demasiado tarde, por esta
oportunidad que están experimentando actualmente puede ser en
una forma al menos parcialmente una experiencia inconsciente. La
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mayoría de los eventos importantes en nuestras vidas no los
apreciamos en el momento.
Que el Señor los bendiga en esta importante actividad que están
disfrutando en la actualidad en esta muy agradable relación que
tienen con estos grandes instructores, con estos grandes libros, y en
esta gran institución, donde tiene la dirección y guía del Espíritu del
Señor. Que os ha nacido de nuevo un gran número de veces y
puede nacer cada vez mejor, es mi oración, lo pido en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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TRANSFUSION

Hace

algunos años, un amigo mío me llamó por teléfono y me

preguntó si quería ir al hospital y darle una transfusión de
sangre. Entonces, como me quedé allí y vi correr la sangre de mi
brazo, le pregunté a la enfermera el número de transfusiones de
sangre que podría dar con seguridad en el transcurso de un año, y
ella dijo que perfectamente podrían ser cuatro. Es decir, si fuera
necesario, podría salvar la vida de cuatro personas cada año por
una transfusión de sangre.
Unos años más tarde me encontré en el otro extremo de este gran
milagro de la transfusión. Durante y después de una cirugía mayor,
se me dio nueve transfusiones de sangre en el que una mayoría de
mi suministro de sangre se intercambia. Una tarde, cuando el interno
no estaba muy ocupado, descubrí que en este proceso había
recibido 27 millones de glóbulos blancos, y mientras describía su
función, pensé en estos 27 mil millones de médicos pequeños
vestidos con uniformes blancos que van a través mi sistema
matando la enfermedad y la lucha contra la infección que de otro
modo podrían haber terminado con mi vida. Pero entonces, además
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de eso, señaló que también había recibido 18 billones de glóbulos
rojos. Estos son los pequeños ingenieros que llevan oxígeno y
nutrientes a cada uno de mis lugares para mantenerme en el
negocio. Y todo esto se produjo sólo por los pocos dólares que había
puesto previamente en el banco de sangre. (Por cierto, le pregunté
al pasante si iba a calcular la cantidad de dinero que se paga por
cada corpúsculo, pero él pensaba que ese problema sería un poco
complicado).
Desde ese momento he pensado mucho acerca de los hombres y
las mujeres maravillosas que he conocido a lo largo del camino de la
vida que me han dado otro tipo de transfusión. He tenido algunas
transfusiones de fe, algunas transfusiones de valor, algunas
transfusiones de industria.
A partir de esta experiencia he hecho un gran descubrimiento de que
todo el mundo debería hacer por sí mismo, y es que a partir de las
sagradas escrituras y la gran literatura y la filosofía edificante y de
nuestras propias meditaciones personales y experiencia podemos
extraer esos pequeños segmentos de éxito; y si están debidamente
envasados podríamos escribirlos y memorizarlos, podemos usarlos
en nuestra voluntad para infundir justicia y éxito en nuestras propias
vidas. Creo que el gran apóstol Pablo debe haber estado pensando
esto cuando dijo: ". . . transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento" (Romanos 12:2).
Y Oscar Hammerstein debe haber estado pensando en algo como
esto cuando en su canción "Hombres duros de corazón", dijo, "Los
corazones pueden inspirar a otros corazones con su fuego." Y
entonces dijo:
Dame algunos hombres que son hombres valientes de corazón,
¿Quién va a luchar por el derecho de adorar?
Comenzaré con diez hombres que son inconmovibles,
Y pronto te daré diez mil más.

699

En el servicio del Maestro

La Iglesia se organizó con sólo seis personas, y luego esta
inspiración y la revelación y las grandes doctrinas de la restauración
se han extendido por todo el mundo, y han burbujeado y corrido
hacia abajo hasta que han inspirado la vida y ayudado a salvar las
almas de muchos millones de otras personas. Para facilitar esta
operación, en mi caso, he escrito en mis cuadernos literarios los
nombres de más de un centenar de mis donantes personales, y
luego en mi mejor lenguaje he tratado de describirme a mí mismo las
contribuciones que han hecho para mí. Y pensé que en esta tarde
me gustaría tratar de tomar una hoja del libro del señor Hammerstein
y comenzar con diez.
Transfusión número uno proviene de Grantland Rice. Durante más
de 50 años, este gran periodista deportivo y comentarista dio la
vuelta al país con los grandes campeones del deporte, tratando de
aislar aquellos rasgos de la personalidad humana y el carácter de
aquellos hombres y mujeres campeones. Y luego escribió más de
700 poemas acerca de estas cualidades que nos podrían servir
como instrumentos de transfusión. Uno de ellos se titula. "El valor"
Dijo:
Me gustaría pensar que puedo mirar a la muerte y sonreír y decir:
Todo lo que me queda ahora es mi último aliento.
El alma que vaga en el que el polvo de estrellas fluye a través de la
noche sin fin.
Sin embargo, dijo que:
Prefiero pensar que puedo mirar la vida con esto que decir,
Enviar lo que va de la lucha o de la distensión, el cielo azul o gris,
Voy a estar en contra de la carga final de odio.
Y nada en el puño de acero revestido de suerte puede hacer que me
deje.
Transfusión número dos se titula "Integridad". Su donante es el
pequeño patriota indio Mahatma Gandhi, que ganó la independencia
de la India de Inglaterra. Cuando Gandhi era muy joven, él hizo una
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promesa a su madre de que iba a seguir siendo un vegetariano
durante toda su vida. Muchos años después de que la madre de
Gandhi había muerto, Gandhi se puso muy enfermo y los médicos
traron de persuadirlo de beber un poco de caldo de carne el que
podría salvar su vida. Pero Gandhi dijo, "Incluso para la vida misma,
es posible no hacer ciertas cosas. Sólo hay un camino abierto para
mí, y es morir, pero nunca romperé mi promesa." Ahora sólo piensa
por un minuto qué clase de mundo sería si cada uno de nosotros
pudiera manifestar ese tipo de integridad ante su familia y entre sus
amigos y ante el mundo en general.
Transfusión número tres, "Verdad," viene de nuestro gran presidente
de la Guerra Civil, Abraham Lincoln. Lincoln dijo, "yo no estoy
obligado a ganar, pero estoy obligado a ser verídico. No estoy
limitado a tener éxito, pero estoy obligado a vivir de la mejor manera
posible. Puedo estar con alguien cuando este haciendo el bien, pero
me voy a separar de él cuando este haciendo el mal".
El número cuatro proviene de un contemporáneo de Abraham
Lincoln, y esta imagen se titula "La honestidad." Durante los días de
esclavitud una niña negra fue colocada sobre el bloque de subasta
para ser vendida al mejor postor. Un posible comprador se acercó y
le dijo a esta niña, "Si te compro y te doy un buen hogar y te trato
con amabilidad y te alimento bien, ¿me prometes que va a ser
honesta?" Esta maravillosa niña negro dijo: "yo te prometo que voy a
ser honesta si me compras y me tratan amablemente y me alimentas
bien o no".
Transfusión número cinco, "Ponte de pie ante tus dificultades",
proviene de nuestro gran épico campeón de boxeo, Jack
Dempsey. Al comienzo de su carrera Dempsey tenía un contrato de
pelea, en la que se le pagaba dos dólares por cada una de sus
peleas ganadas, pero nada por aquellas que perdía. Dempsey dijo
que solía ser derribado muchas veces en esos días y cada vez que
fue derribado quería quedarse abajo porque sabía que nadie iba a
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tratar de golpearlo otra vez hasta que empezó a levantarse. Pero
tuvo que levantarse porque tenía hambre y necesitaba los dos
dólares. En una ocasión, que fue derribado 11 veces, 11 veces se
levantó para ganar un combate de boxeo de dos dólares. Entonces
Dempsey dio su famosa fórmula: Cualquiera que busque el éxito en
el atletismo o en la vida debe tener dos cualidades. Número uno,
tiene que tener la capacidad de dar un gran golpe, y número dos,
tiene que tener la capacidad de tener un gran golpe.
Ahora, a veces en nuestras vidas nos sentimos muy orgullosos de
cómo podemos repartirlo, pero luego bajamos en un montón
desgraciada porque no podemos tomarlo. Es decir, nos caemos ante
las tentaciones, y problemas más insignificantes. Grantland Rice
apoya esta doctrina del Sr. Dempsey de que debemos hacer frente a
nuestros problemas, debemos superar nuestras dificultades, no
debemos caer demasiado fácil ante nuestras tentaciones, cuando
dijo:
Pues en esta colmena repleta
Los que pueden recibir una paliza
Son los que sobrevivirán.
Transfusión número seis se titula "La perseverancia" proviene de
una chica polaca, Marie Sklodowska, quien se casó con el físico
francés Pierre Curie. Trabajaron juntos muchos años en un antiguo
cobertizo con fugas abandonada sin fondos y sin estímulo exterior o
ayuda, intentando aislar el radio de un mineral de uranio de bajo
grado llamado pechblenda. Y después de que su experimento
número 487 había fracasado, Pierre levantó las manos en la
desesperación y dijo: "Nunca se hará. Tal vez en cien años, pero
nunca en mi día." Marie se enfrentó a él con una cara resuelta y
dijo:" Si se tarda cien años, será una lástima, pero no voy a dejar de
trabajar, siempre y cuando viva."
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transfusión número siete, "Fe", proviene de la obra de Maxwell
Anderson La máscara de Reyes, en la que su personaje principal,
Rudolph, dice: "Si usted va por la calle y detiene a tres
comerciantes, y les pregunta a los tres por que viven, ellos van a
responder a la vez, "el pan, la carne, y la bebida" y van a estar
seguro de ello; vituallas y bebida, como la rima de la mamá ganso,
constituye su dieta; nada se dice de la fe en las cosas invisibles, o
de seguir el destello, sólo pan y carne y una lata de vino para bajar
la comida. Pero si los conoce bien, detrás de los ojos de pez y los
vientres, si los conoce mejor que ellos, cada uno de ellos quema
velas en algún altar de su mente en lo secreto; secreto menudo de sí
mismo cada uno es un cura de algún misterio por tenue que
sea. Despojarlo de eso, pan y carne y el vino no le va a alimentar.
Sin su fe oculta, él muere y va al polvo "(Maxwell Anderson. La
máscara de Reyes, Nueva York: Anderson House, 1936, p 125.)
Transfusión número ocho, "testimonio", proviene de nuestro gran
profeta del Antiguo Testamento, cuyo testimonio viene sonando a
través de los siglos para nosotros, en la que dijo:
"¡Quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diera
que se escribiesen en un libro¡."
"¡Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra
para siempre!"
"Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el
polvo."
"Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a
Dios."
"A quien yo veré por mí mismo; y mis ojos lo verán, y no otro,
aunque mi corazón se consume dentro de mí." (Job 19:23-27)
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Transfusión número nueve, "Revelación", proviene del gran primer
profeta de esta última dispensación, quien dijo:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de
él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de
él: ¡Que vive!"
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar
que él es el Unigénito del Padre."
"Que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron
creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios."
(Doctrina y Convenios 76:22-24)
Y, por último, el número diez, el "éxito", nos llega desde el hombre
más grande que ha vivido, quien nos dio en tan sólo dos palabras la
más magnífica fórmula de éxito cuando dijo: "Sígueme." (Mateo
4:19) Que Dios nos ayude para que lo sigamos. Lo podemos seguir
en su fe, lo podemos seguir en sus doctrinas, lo podemos seguir en
su piedad. Y es posible que eventualmente nos convirtamos así
como él es.
Que Dios nos ayude a hacerlo así y así llegar a ser como él, lo creo
sinceramente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
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EL TIEMPO DE RESOLUCION
DE AÑO NUEVO

Espero

que esa misma generosa introducción de su gran

Presidente no siente las bases de una decepción más
adelante. Mientras decía algunas de esas cosas muy agradables,
pensé en lo que el presidente Kimball dijo la otra noche acerca de un
ministro que estaba conduciendo por la carretera un poco más
rápido de lo que debería haber ido, él fue detenido por un oficial de
tránsito. El ministro no quería ser arrestado, por lo que dijo, "Por
favor oficial, no me arreste. Soy un pobre predicador. "El oficial dijo,"
Sí, lo sé. Te he oído".
Lo más importante creo que me gustaría decirles hoy es que estoy
muy agradecido de estar aquí con ustedes, y me gustaría felicitar a
todos ustedes por su presencia. Alguien ha dicho que una cosa a
veces no es tan importante por sí sola como lo es por lo que
representa. El hecho de que todos ustedes estén aquí en esta gran
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Universidad asociados con y bajo la dirección de estos grandes
maestros y ser inspirados y dirigidos por los demás es un signo de
que algunas cosas muy importantes vendrá a su vida más adelante,
en esta gran sociedad en la que vivimos, en este gran país al que va
a servir, y en esta Iglesia a la que se han comprometido y prometido
su lealtad.
Tenemos una costumbre muy interesante entre nosotros de reservar
un día especial en el que creemos acerca de cosas
especiales. Dejamos de lado el segundo domingo de mayo como el
Día de la Madre, y en este día dejamos que nuestra mente trate de
entender los fines para los que fue apartado este día. Apartamos el
tercer domingo de junio como el Día del Padre por la misma razón.
Alguien ha dicho que la mente humana tiene algunas de las
cualidades de los zarcillos de una parra; es decir, que tiende a
adherirse y dibujarse con lo que se pone en contacto con
ella. Entonces tenemos algunos otros grandes días en los que
creemos acerca de otras ideas maravillosas. Tenemos el Memorial
Day, la Pascua, el Día de los pioneros, y el Cuatro de Julio. Dejamos
de lado el cuarto jueves de noviembre como Acción de Gracias. En
este día intentamos construir gratitud y reconocimiento a nuestras
vidas. Cicerón, el gran estadista romano, dijo que la gratitud es la
madre de las virtudes; es decir, nuestras virtudes y nuestras
habilidades y nuestras actitudes tienen los mismos padres de las
otras cosas que hacemos. Cuando contamos nuestras bendiciones,
las aumentamos.
Entonces dejamos de lado toda otra época del año, a partir del día
de Acción de Gracias y termina en el Año Nuevo, en el que
conmemoramos y pensamos y aprendemos del acontecimiento más
grande que jamás se llevó a cabo en esta tierra, cuando el Hijo de
Dios vino aquí para establecer su iglesia y para informarnos sobre
las normas que deberían distinguir nuestras vidas. Durante este
período decoramos nuestros hogares, configuramos nuestros
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árboles de Navidad, y escuchamos villancicos. Oímos sermones de
Navidad, y nosotros volvemos a contar las grandes tradiciones de la
Navidad. Nos damos regalos unos a otros, y construimos una actitud
de agradecimiento y aprecio y reverencia y adoración en nuestras
vidas. No voy a hablar con ustedes acerca de eso. Eso ya es
pasado. Pero me gustaría hablar con ustedes sobre el día
importante que esta temporada de Navidad lleva. Me parece muy
adecuado y natural que la Navidad debe seguirá a la Acción de
Gracias y que hay un fundamento adecuado para la Navidad durante
el período de Acción de Gracias. Entonces nuestra Navidad se ve
reforzada como consecuencia.
Lo que me gustaría hablar con ustedes es acerca del importante
período que llamamos el Año Nuevo. Este es un momento en que
hacemos las resoluciones de Año Nuevo. Este es el momento en el
que podríamos hacer algunas determinaciones acerca de las cosas
que hemos estado pensando durante la Navidad. A veces después
de un gran evento, cerramos nuestra mente y nos olvidamos de lo
que hemos hecho. Es decir, después de la Navidad, embalamos
nuestras cajas de adornos y oropeles. Los temas de Navidad se
sacan de la radio, y volvemos a hacer las cosas que hicimos
antes. Por supuesto, cuando lo hacemos, perdemos uno de los
grandes valores de la Navidad. Cuando nos acostamos las ideas
que hemos asociados con este alto punto durante el año,
frecuentemente tenemos una recesión correspondiente en nuestras
vidas. Alguien ha expresado lo contrario de esta idea en el verso
cuando dijo:
Cuando el canto de los ángeles no se oye más
Y la estrella de Belén se ha ido fuera del cielo
cuando los reyes y los magos han regresado a sus hogares
y los pastores están de vuelta en el campo con sus rebaños,
es entonces el momento en que la verdadera obra de Navidad debe
con impaciencia comenzar:
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para difundir el mensaje cristiano, para levantar a los quebrantados
de corazón;
para convertir a los incrédulos, para purificar el propósito nacional,
para romper las ataduras del pecado, y para exaltar el propósito de
toda la humanidad.
el Nuevo año es el momento en el que debemos establecer en
nuestro corazón
Esos grandes ideales que nos fueron dados por el Hijo de Dios para
la temporada de Navidad.
El tiempo de Navidad pierde mucho de su propósito constructivo
cuando embalamos nuestro oropel y nos olvidamos de él. Esta
práctica nos recuerda a una de las grandes experiencias en la
historia del mundo. Hace algún tiempo, mi esposa y yo leímos la
historia de la reina Victoria, que era sólo una adolescente en 1837,
cuando la corona de Inglaterra se colocó sobre su cabeza. Durante
los siguientes sesenta y cuatro años, hasta su muerte en 1901, se
dictaminó que esta era la nación más grande que ha habido nunca
en la historia del mundo.
En 1897, el gran jubileo se llevó a cabo en honor de esta famosa
reina cristiana. Se invitó a las coronas de todas las cortes de Europa,
y a los grandes embajadores y los príncipes de las islas de lugares
lejanos, a venir a Londres para la gran celebración de este jubileo de
diamante.
En preparación para esta celebración, el London Times pidió a
Rudyard Kipling escribir un poema de Jubileo; se recuerda que el
resultado fue su famoso "Recessional." A veces, la orquesta toca un
canto de salida en el teatro cuando el público se va, o, a veces un
canto de salida en la iglesia cuando el coro y el clero están dejando
la capilla. A veces tenemos un canto de salida en nuestras vidas o
en nuestros negocios. Y en su gran poema, el Sr. Kipling ora para
que Inglaterra pueda evitar un canto de salida en sus altos
estándares de vida y poder. En su poema, dijo:
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Dios de nuestros padres, conocido en la Antiguedad
Señor de nuestra línea de batalla lejanos
Por debajo de cuya mano horrible tenemos
dominio sobre la palma y pino
Señor Dios de los ejércitos, estará con nosotros, sin embargo,
para que no olvidemos, para que no olvidemos!
El tumulto y los gritos mueren
Los capitanes y los reyes salen
sigue en pie Tu antiguo Sacrificio,
un humilde y contrito corazón.
El Señor Dios de los ejércitos, estará con nosotros, sin embargo,
para que no olvidemos, para que no olvidemos!
Lejos llamados nuestras marinas se derriten
en la duna y el promontorio se hunde en el fuego
He aquí, toda nuestra pompa de ayer
Es uno con Nínive y Tiro!
Juez de las naciones, nos libre, sin embargo,
que no olvidemos, para que no olvidemos!
Si se consumen con la vista de la energía, perdemos
lenguas salvajes que no tienen en Ti que intimida
Tal jactancia, como los gentiles uso
o razas menores sin la Ley
El Señor Dios de los ejércitos, estará con nosotros, sin embargo,
para que no olvidemos, para que no olvidemos!
Porque el corazón de la gentes que pone su confianza
en el hierro y el casco
Todo el polvo valiente que se basa en el polvo,
Y guardando no te llama para guardar
para presumir frenético y tonta palabra,
tu piedad de tu pueblo, Señor!
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Al tratar de advertir a la gente contra una recesión, el Sr. Kipling
regresó y volvió a vivir este período de recesión entre algunas de las
naciones antiguas. Él sabía lo que sucedió cuando la gente se olvidó
de Dios y trajeron una recesión moral de alcance nacional.
Durante el largo reinado de la reina Victoria y el período en que
Inglaterra se convirtió en la gran nación que gobernaba sobre una
cuarta parte de toda la superficie de la tierra, las armadas de Gran
Bretaña controlaban los siete mares y su gran comercio dominaba el
comercio en todo el mundo. El sol nunca se ponía sobre el Imperio
británico. Cuando se le preguntó a la reina Victoria cuál era el
secreto de la grandeza británica, ella siempre puso su mano sobre la
Biblia y dijo: "Inglaterra es la tierra del libro. Inglaterra vive por los
principios del Evangelio que han llegado hasta nosotros en este gran
registro bíblico. "Esta reverencia de las cosas de Dios es lo que, en
mi opinión, más que cualquier otra cosa, controla el éxito de
nuestras vidas.
Llegamos ahora a este importante período de enero de este
momento de un nuevo comienzo. Recordamos el hecho interesante
de aquel mes de enero que fue nombrado en honor de Jano, el
antiguo dios romano de las puertas, de los comienzos y los
finales. Janus tenía una particularidad interesante; tenía dos
caras. Con una cara se veía de nuevo en el año pasado para
descubrir sus propios errores y sus propios éxitos. A continuación, a
través de la otra cara se alza la vista hacia el futuro para hacer
planes para un nuevo año y para poner estos grandes ideales en
funcionamiento que se había formado durante el año pasado.
Supongo que esto también es lo que Charles Dickens tuvo en cuenta
en su relato "Un cuento de Navidad." Esta historia es probablemente
la más famosa historia de la Navidad no escritural que
tenemos. Cada año vemos que una media docena de veces. En la
historia, el Espíritu de Navidad Scrooge lo lleva de vuelta a su
pasado y le permite volver a vivir sus primeras experiencias antes de
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que él hubiese ganado esos problemas que finalmente le causaron
problemas. Después de que él había aprendido lo suficientemente
las lecciones del pasado, el Espíritu de Navidad le hizo ir al futuro,
donde habrían Navidades y donde las cosas todavía estaban sujetas
a cambios, para ver algunas de las cosas que pueden tener lugar si
no se hizo lo correcto. Entonces Scrooge le suplicó al Espíritu de
Navidad que le permitiera cambiar algunas de las condiciones de su
vida, y después de que estos cambios se habían hecho, se le trajo
de vuelta al presente, él dijo, "yo no soy el hombre que era."
Esta es también la filosofía, supongo, que HG Wells considero
cuando
escribió
su
famosa
historia La
máquina
del
tiempo. ¿Recuerdan había una máquina en la que el señor Wells
podía entrar y empujar una palanca, y volver al pasado en la historia
del mundo tan atrás como le quisiera ir? Y porque era un historiador,
le gustaba ir hacia atrás y verificar, por si mismo, la batalla de
Hastings y otros eventos que le interesaban. Cuando terminó sus
exploraciones en el pasado, impulsó la palanca del otro lado y fue
hacia el futuro y prever lo que estaba por venir. Podía ir donde el
tiempo todavía no había tenido lugar y se encargaría de aquellas
cosas que le gustaría que se produjeran en su propia vida.
Ahora, Dios tiene esa capacidad de viajar en el tiempo, algunos de
los cuales se ha dado a los profetas, así como a
nosotros. Recordemos que a Abraham se le permitió regresar y
revivir la preexistencia. El dijo:
"Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que
fueron organizadas antes que existiera el mundo; y entre todas estas
había muchas de las nobles y grandes." (Abraham 3:22)
El Señor también puso a Juan el Revelador en una máquina del
tiempo y lo envió hacia el futuro para ver el juicio final.
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Se nos ha dado esa misma habilidad en nuestros sueños y la
imaginación. En un gran libro del presidente McKay Ideales del
Evangelio, el dijo: "Anoche soñé con mi madre." Luego dijo: "Me
gustaría soñar con mi madre con más frecuencia". Es decir, en su
sueño regresó y volvió a vivir aquellos eventos importantes que
tuvieron lugar en las rodillas de su madre cuando se enteró de las
lecciones de la vida que lo llevaron a su lugar final. El presidente
McKay no aprendió a ser Presidente de la Iglesia cuando tenía
noventa o setenta o sesenta. El aprendió esas lecciones cuando
tenía cinco, diez y quince años. Y luego, en su sueño regresó y
volvió a vivir esa experiencia importante para que pudiera reabsorber
el bien original. Cuando se había despertado a la mañana siguiente,
a pesar de que ahora su madre se había ido muchos años atrás, era
como si en realidad hubiese tenido esa experiencia con su madre
durante la noche.
Pero nadie tiene que estar dormido para soñar, y con igual beneficio
se
puede
volver
atrás
y
revivir
nuestros
votos
matrimoniales. Podemos revivir y revitalizar los convenios que
hemos hecho en las aguas del bautismo cuando prometimos a Dios
que seriamos fieles. Podemos volver atrás y revivir todas esas
fuentes en el pasado a partir del cual podemos recuperar la fuerza y
la ambición, y podemos rehacer nuestras decisiones acerca de
ellos. O podemos empujar la palanca en la otra dirección y prever el
futuro.
Tengo un pariente que, cuando lee una novela, siempre lee el último
capítulo primero. Ella quiere saber antes de que comience en que va
a terminar. Esa es una idea bastante buena para la vida.
También podemos revivir nuestros votos matrimoniales y determinar
de antemano el tipo de personas que nos gustaría ser cuando llegue
la gran ocasión. Esto es mucho mejor que tener que enfrentarse a
las presiones del momento en que se presenta la ocasión antes de
casarse. Es decir, con el fin de alcanzar el objetivo para el cual no
712

Sterling W. Sill

estamos preparados, obtenemos en términos muy amigables con el
obispo, una recomendación. Sin embargo, después de que el
objetivo se ha logrado, a veces caemos de nuevo en nuestra
mediocridad del pasado porque no estamos preparados. A veces
incluso ir a la universidad o ir a una misión o hacer alguna otra gran
cosa, porque nos falta la determinación necesaria.
El otro día oí una historia que creo debería estar en la Biblia. Una
joven madre fue llamada para hablar de algunas de las cosas que
habían sucedido en su vida que la prepararon para las
responsabilidades de su futuro hogar. Habló del tiempo antes de
estar casada cuando asistió a su ceremonia de graduación, y el
orador habló a los estudiantes sobre el hecho de que se enfrentarían
a las grandes oportunidades del futuro. Señaló algunas de las
decisiones que tendrían que tomar en su vida, que algunos de los
estudiantes buscarían un empleo, y que esperaba que todos ellos se
casaran. Habló de esta idea de mirar hacia el futuro y hacer algunos
compromisos definitivos para aquellos valores que pronto se
convertirían en una parte de sus vidas.
Debido a que esta futura madre estaba impresionada con el orador,
y porque ella había pensado en estas cosas, se dio cuenta de que
en algún lugar había un hombre que con el tiempo se convertiría en
su marido. En su mente se preguntó cómo era él y tenía curiosidad
acerca de la clase de marido que demostraría ser. Porque entendía
la vida premortal, sabía que sus hijos estaban también en el mundo
de los espíritus. Su madre había tenido seis hijos, y ella había
crecido con la idea de que eso sería un tamaño aceptable para su
familia. Ella sabía que ahora caminaba por la vista y que iban a ser
conscientes del hecho de que se estaba preparando para ser madre.
Ella sabía que sus hijos estarían muy preocupados por ella y que
querrían venir a esta vida a través de ella en las mejores
circunstancias y no en las peores. Así que después de pensarlo,
decidió sentarse a ellos escribir una carta. Ellos no nacerían en un
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buen número de años, pero ella estaba mirando hacia adelante a lo
que en última instancia llevaría a cabo y les escribió una especie de
informe sobre la marcha de su futura madre.
Ella les escribió acerca de la ceremonia a la que había asistido y que
había terminado su trabajo escolar y que se había graduado con
altos honores y estaba contento de eso. En su carta que les dijo:
"Nunca he hecho nada en mi vida que le haría avergonzarse de
reconocerme como su madre, y yo les prometo en este momento,
mientras busco a su padre, que nunca voy a aceptar a cualquier
persona para ese cargo que no sea el tipo de hombre que nos de
una buena vida y nos lleve al templo y quiera tener una familia unida,
que agrade al Señor."
Más tarde, cuando conoció a su marido y le preguntó si aceptaba
casarse con él, ella le explicó que ella había hecho algunos
compromisos con otras personas. Ella habló de estos miembros de
la familia cuya madre ella iba a ser. Este hombre quedo encantado
de que ella tuviera una visión tan extraordinaria para el bienestar de
los niños que también iban a ser suyos.
Se casaron en el templo bajo las mejores circunstancias. Cuando
terminó su charla, leyó extractos de algunas de estas cartas que
había escrito a sus hijos premortales muchos años antes. Luego les
pidió a su marido y a sus hijos que se pusieran de pie y se los
presentó a la audiencia. Y su programa sería una buena resolución
de año nuevo para muchas personas finas.
Pero para todos nosotros, este mes de enero es un mes cuando
miramos hacia arriba en el nuevo año y también planeamos una vida
más eficaz. Podemos prever nuestros matrimonios. Podemos prever
nuestras muertes. Supongamos que pensamos de vez en cuando en
la clase de gente que nos gustaría ser en una ocasión futura muy
especialmente de nuestro matrimonio, cuando nos ponemos de pie
en la casa del Señor que se ha dedicado para sus propósitos
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sagrados y tomamos a alguna persona muy especial de la mano
derecha y él o ella promete que a lo largo de nuestras vidas vamos a
ser fieles.
Es muy importante que el Señor este con nosotros, sin embargo, no
olvidemos las promesas que le hemos hecho a él. Desde la época
de la reina Victoria, la gran nación británica, descartando la mayor
parte de la zona de las palmas en el sur de los pinos en el norte, ha
perdido gran parte de su territorio. Y muchas de las personas que
han perdido gran parte de su fe tradicional en la que vivieron por el
libro sagrado. Sólo el tiempo en que Inglaterra vivió por el libro
sagrado, hizo que siguiera siendo la más grande nación del
mundo. Es interesante para nosotros que incluso todavía Inglaterra y
sus naciones de retoño son los únicos países que han hecho de esta
gran idea de la democracia y la libertad de empresa de trabajo a
gran escala durante un largo período de tiempo. Pero el centro de
gravedad religiosa ha pasado ahora a los Estados Unidos, y América
se ha convertido en la tierra de la Reserva.
Si se lee en el Libro de Mormón la visión que se le dio al profeta
Nefi, se verá que se le permitió ver nuestro tiempo y como se estaba
formando esta gran nación en el hemisferio occidental. El ángel le
indicó a Nefi que estas personas llevaban consigo un libro mientras
ellos salían de la cautividad. El ángel dijo:
"¿Sabes tú el significado del libro?"
Nefi dijo: "No lo sé."
Entonces el ángel le explicó que este libro era el gran registro de la
Biblia que fue llevado por estas personas, que llegaron a nuestras
costas. (1 Nefi 13: 21-23)
Como la "tierra del libro," vendemos más Biblias en los Estados
Unidos que en el resto del mundo junto. Hacemos más por tratar de
ayudar a otras personas. Este es el lugar donde el Evangelio de
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Jesucristo ha sido restaurado. Este es el centro de la
educación. Este es el centro de la invención. Este es el lugar de
donde el Evangelio del Señor va a salir por toda la tierra. Esta es la
razón por la que ustedes están en esta gran Universidad: para
prepararse para servir a la Iglesia, y para servir a su familia, y para
servir a esta gran nación, y para servir a Dios y servir a sus propios
intereses. A cada uno de nosotros se le permitió venir a esta tierra
con la esperanza de que pudiera calificar para el reino celestial. Si
sólo estamos interesados en el terrestre o los reinos telestiales, no
es necesario ser bautizado. No es necesario llegar a la Universidad
Brigham Young, si usted está interesado sólo en el reino
telestial. Usted puede entrar en el reino telestial sin ningún tipo de
educación. Si usted está interesado sólo en el reino telestial, no es
necesario casarse en el templo, porque si usted califica sólo para el
reino telestial no tendrá a sus familias de todos modos.
Una de las ideas más grandes que hay en el mundo para nosotros
es que debemos ser la "tierra del libro." Nuestras vidas deben ser
vidas modeladas y guardar los grandes mandamientos e
instrucciones que se nos han dado en la Biblia y en el los otros libros
de escritura que se han escrito para que nos ayuden. Esta
capacidad de prever el futuro incluye la oportunidad de prever
nuestra vida eterna. No sé exactamente lo que sería si en algún
momento descubrimos que nos hemos convertido en personas
telestiales. Yo sé que sería algo menos fino, menos glorioso, menos
satisfactorio. Sería estar tan por debajo de lo celestial como el
parpadeo de una pequeña estrella está por debajo del resplandor del
sol del mediodía.
Alguien dijo que el acontecimiento más importante en la vida es la
muerte. Ese es el día de la graduación. La muerte es nuestra única
entrada posible a la inmortalidad. La última hora de la vida es la hora
clave. Esa es la hora que juzga todas las otras horas. Nadie puede
juzgar la vida de nadie hasta su última hora. Es decir, no se puede
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escribir la historia de la vida de Jesús de Nazaret o de Judas
Iscariote sin saber acerca de lo que hizo en su última hora. Pero
supongamos que puede prever su última hora y averiguar qué clase
de persona le gusta estar ser ese momento.
Me gustaría contar la historia de dos hombres que vivían una
recesión en su última hora. La primera de ellas es la vieja historia
legendaria de Fausto. Pueden recordar que el Dr. John Fausto murió
en Wittenberg, Alemania, en el año 1540. Veinticuatro años antes de
su muerte, Fausto había llegado a un acuerdo en el que vendió su
alma a Satanás. Él dijo a Satanás: "Si me ayudas, a castigar a mis
enemigos y ayudar a mis amigos, al final de veinticuatro años, yo te
entregaré mi alma para siempre." Ahora esto era una gran idea
porque veinticuatro años era mucho tiempo. Le parecía a Fausto que
ese tiempo nunca se agotaría. Veinticuatro años era más de lo que
Fausto había vivido en toda su vida hasta ese momento. Pero, ¿qué
diferencia habría de todos modos en lo que sucedería después de
veinticuatro años? Acaso no es una ilusión óptica desde nuestro
punto de vista el meternos en dificultades, y que todo aquello que
está cerca nos parezca grande e impresionante y todo lo que está a
la distancia nos parece pequeño y de poca importancia.
Este fue el problema de Esaú. Esaú llegó a casa una noche y le dijo
a "Jacob, si me das tu plato de lentejas, te daré mi primogenitura."
Ahora, para alguien que acababa de tener una buena cena, eso no
parece algo muy inteligente. Pero Esaú tenía hambre. Supongo que
pensó: "¿Qué más da lo que sucede dentro de diez años? ¿De qué
sirve mi primogenitura cuando tengo hambre ahora mismo?
(Génesis 25: 29-34). Cometemos el mismo error todos los
días. Todos los días cada uno de nosotros de alguna manera
intercambia algún derecho de nacimiento por un plato de lentejas.
Fausto también cometió este gran error. Pero Satanás, con su
percepción más perfecta, dijo: "Voy a esperar a Fausto mientras
viva, y él comprará mi servicio con su alma." Entonces los
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veinticuatro años comenzaron y Fausto tuvo todas las experiencias
buenas y malas. Sin embargo, antes de que él fuera consciente, se
le dijo a Fausto, lo que se nos dirá a cada uno de nosotros, "ha
llegado tu hora." Nunca había hecho ningún intento de prever el
futuro o tomar resoluciones de año nuevo, y ahora que había llegado
la realidad, se dio cuenta por primera vez de lo mal que se había
engañado a sí mismo. Y entonces él deseo que la negociación
pudiese dejarse de lado. Pero eso no era posible. Después rezó y
dijo, "Oh, Dios, si no podrías tener piedad de mi alma, al menos
conceder un fin a mi dolor incesante. Fausto viviría en el infierno
más de mil años y hasta cien mil, pero al final sería salvo." Pero
sabía que, según su propio negocio, incluso esto nunca podría ser.
Luego se sentó y observó como el reloj marcaba los segundos. Por
último, justo antes de que llegara la hora, las últimas palabras de
Fausto antes de morir fueron "Fausto se ha ido al infierno."
Si Fausto hubiese vivido su última hora primero tratando de entender
qué clase de persona le gustaría ser y qué tipo de vida le hubiese
gustado tener, entonces él nunca habría cometido esos graves
errores que lo llevaron a ese lugar desagradable.
La otra historia es historia del gran cardenal Wolsey en la obra de
Shakespeare Enrique VIII. Es posible que recuerden que el
cardenal era un hombre muy rico. Él tenía un gran poder, pero en el
final de su camino, se encontró que había hecho el mal, y en su
última hora fue descubierto, desacreditado, y desechado. Su
propiedad había sido confiscada por el Estado, sus ropas habían
sido retiradas por la iglesia, y en el humilde lugar donde iba a morir,
dijo sustancialmente lo siguiente:
La última hora de mi larga y fatigosa vida ha llegado a mí. No he
hecho bien y que Dios tenga piedad de mi alma. Despedida, un largo
adiós a toda mi grandeza. Este es el estado del hombre. Hoy ha
sacado las hojas tiernas de la esperanza, flores de mañana y lleva
sus honores de ruborización de espesor sobre él. El tercer día llega
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la escarcha, la helada de la matanza, y luego cae como yo, que
nunca a la esperanza de nuevo. Me he aventurado muchos veranos
en un mar de gloria mucho más allá de mi profundidad. He sondeado
todas las profundidades y bancos de honor. Pero he perdido el
camino. Mi gran orgullo soplado al fin rompió debajo de mí y me dejó
cansado y envejecido en el servicio a la merced de la corriente
grosero.
Luego dijo a su criado, el único que no lo había abandonado:
Oh, Cromwell, Cromwell, yo te mando, arrojar lejos ambición. Por
ese pecado cayeron los ángeles. La corrupción no gana más de
honestidad. Se acaba y el miedo no, que todos los extremos tú
aimest a ser de tu tierra, de tu Dios y la verdad de. Entonces, si
mueres, mueres beato mártir.
Entonces el dijo:
Oh Cromwell, Cromwell! De haber servido a mi Dios con sólo la
mitad de celo que he puesto en servir a mi rey, no me hubiera
entregado éste, a mi vejez, desnudo, al furor de mis enemigos
Si el gran cardenal hubiese previsto su vida, si hubiera pensado un
poco y con algo de determinación de la clase de persona que le
hubiera gustaría ser, no sólo de forma temporal, sino a lo largo de su
vida, entonces nunca habría llegado a este lugar desastroso que fue
su fin.
Por lo tanto, en esta ocasión, me gustaría recordarles una vez más
de este período del año nuevo, cuando no hay que olvidar las
lecciones que hemos aprendido en el año anterior. No debemos
olvidar el mes de enero con la autoridad de Jano que tenía de las
puertas y los comienzos. Esta es la única vez de cada año cuando
miramos hacia atrás en el pasado y luego empezamos de nuevo con
un nuevo comienzo con la portería en cero. Este último año en que
nos hemos visto sumergido en varios tipos de recesiones que han
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sido más impresionantes, no debemos dejar que las recesiones no
nos permitan tener una bodega en nuestras vidas.
Que el Señor los bendiga, mis jóvenes hermanos y hermanas, a
medida que continúen con esta experiencia emocionante a la que
van a ser sometido en esta gran Universidad. No sé de ningún lugar
en el mundo que sea un mejor lugar para participar del Espíritu del
Señor y el espíritu de esta gran facultad dirigida por este maravilloso
presidente de la Universidad.
Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a tener éxito. Lo ruego
humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
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LA LEY DEL AYUNO

Una de las partes más importantes de la obra de la Iglesia es la de
alentarnos mutuamente a vivir aquellas leyes importantes que
determinan el éxito y la felicidad.
Y si yo poseyese suficiente poder de persuasión, trataría de inducir a
todos los habitantes de este mundo, tanto dentro como fuera de la
Iglesia a que vivan la ley del ayuno.
En una ocasión, el Dr. Henry Cünk dijo: "Nada pone tanto orden en
la vida humana como vivir de acuerdo con un grupo de sanos
principios." Y de todos los principios, los más sanos son los del
evangelio de Jesucristo. Si los viviésemos como debemos, seríamos
mejores y mucho más prósperos tanto en cosas materiales como
espirituales. Ocasionalmente consideramos algunas de estas
grandes leyes eternas como algo insignificante y de poca
importancia para nosotros. Quisiera presentar cinco razones
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fundamentales por las que cada uno de nosotros debería vivir
estrictamente la ley del ayuno.
La primera y más importante es que es un mandamiento de Dios.
Qué cualidad tan maravillosa desarrollaríamos si siempre
obedeciéramos a Dios, sólo por saber que eso es lo correcto y que
El nos lo ha pedido. El hombre que dijo que no solamente obedecía
a Dios sino que estaba de acuerdo con El, era un sabio.
Razón número dos: en el programa de la Iglesia, se nos pide que
observemos el primer domingo de cada mes como día de ayuno. Se
nos invita a abstenernos de dos comidas y entregar al obispo el valor
de las mismas a fin de ayudarlo a proveer alimentos, vestido,
medicinas, etc. a personas necesitadas.
Luego vamos a la casa de oración, testificamos, expresamos nuestro
agradecimiento, nos alentamos, edificamos e inspiramos
mutuamente.
Si todos pagásemos una cantidad razonable como ofrenda de
ayuno, sólo entre los miembros actuales de la Iglesia se proveería
una suma anual de más de $50 millones de dólares, que podrían
convertirse en extraordinarios beneficios humanitarios. Además, nos
ayudaría a preparar una reserva substancial para cualquier
emergencia futura, ya que con nuestro actual nivel de vida, cada año
faltan varios millones de dólares de la cantidad requerida para suplir
las necesidades de nuestras ofrendas de ayuno. Y, si cumpliésemos
totalmente con nuestro deber, individualmente se requeriría una
suma muy pequeña, pero que ascendería a un gran total.
El Señor podría haber dicho con respecto al pago de las ofrendas de
ayuno lo que dijo sobre la Palabra de Sabiduría: que está "adaptada
a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son,
o que pueden ser llamados santos" (Doctrina y Convenios 89:3). Y
en vista de las grandes bendiciones que recibimos de Dios, el pago
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de una fracción del costo de nuestros alimentos debe ser una seria
afrenta para El; ciertamente, debería ser para nosotros una situación
sumamente embarazosa. Si se nos hace ver esta deficiencia,
tendríamos que sentirnos bastante mal, e inmediatamente
deberíamos tomar las medidas necesarias para decidirnos a ayunar
así como a pagar nuestras ofrendas en forma adecuada. Esto
complacería inmensamente al Señor y cada miembro de la Iglesia
sería más próspero.
Razón número tres: el ayuno es una de las mejores maneras de
desarrollar nuestra autodisciplina y autocontrol. Oímos, hasta
cansarnos de tanta repetición, hablar de las tentaciones actuales, y
muchas personas están cayendo como consecuencia de los
pecados más triviales. Sin embargo, la mejor manera de aprender el
autodominio es ponerlo en práctica.
En los últimos años se han realizado encuestas que indican que
Mohandas K. Gandhi está considerado uno de los hombres más
ilustres de nuestra generación. Es el patriota hindú que ganó la
independencia de India del yugo de Inglaterra. Al tiempo de su
muerte era reconocido como el poder supremo en India y
probablemente en el mundo, y sus seguidores le adjudicaron el
nombre Mahatma, que significa la gran alma. Sin embargo, su
biógrafo, Louis Fischer, afirma que Gandhi comenzó de un nivel muy
bajo, y con escaso autodominio. Se consideraba un cobarde; tenía
miedo de la oscuridad, de las serpientes, de la gente y de sí mismo.
Tenía muy mal carácter y algunos otros problemas bastantes serios.
Reconociendo las desventajas que le traían estas características,
deliberadamente decidió rehacer su personalidad. Realizó largos
ayunos para disciplinarse; decía que si no podía controlar su pasión
por la comida "¿Cómo puedo controlar a otros si no puedo
controlarme yo mismo?"
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El Señor Fischer comentó que desde el tiempo de Sócrates, el
mundo no ha visto a nadie que iguale a Gandhi en la eficacia del
autoanálisis, y en absoluta compostura y autocontrol.
Razón número cuatro: el ayuno es un medio de desarrollar gran
poder espiritual. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor por
qué ellos no podían echar fuera el espíritu maligno que afligía al
joven, El les respondió: "Pero este género no sale sino con oración y
ayuno" (Mateo 17:21). Si mediante la oración y el ayuno podemos
echar fuera de otras personas los espíritus malignos, asimismo
podemos sacar el demonio de nosotros.
Razón número cinco: Debemos tratar de contribuir a las
organizaciones caritativas más nobles como dijo Jesús: ". . . donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" (Mateo
6:21).
El agricultor reserva lo mejor de su cosecha como grano para la
siembra del año siguiente. Hay personas que desean sacar de la
vida más que lo que ponen en ella, pero Jesús dijo: ". . . Más
bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 20:35). Y seremos más
felices y mucho más prósperos personalmente si contribuimos en la
comunidad y en la vida con algo más de lo que sacamos de ellas.
Ahora quisiera presentar cuatro razones más por las que la ofrenda
de ayuno es una de nuestras mejores obras de caridad:
1. Todas nuestras contribuciones van exactamente al lugar al que
están destinadas. O sea, no se utiliza ningún porcentaje para pagar
a los administradores. Algunas de nuestras mejores organizaciones
caritativas tienen gastos generales grandes, pero no sucede así con
las ofrendas de ayuno.
2. No cuesta nada. Todas las demás contribuciones provienen de
nuestro bolsillo, pero las ofrendas de ayuno se costean de nuestro
presupuesto para la comida y éste no tiene que ser reemplazado.
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3. Considerad también cuántos años añadiríamos a nuestra vida y
cuánto más felices seríamos.
4. Pensad en lo mucho que complaceríamos a Dios. El nos brindó
una perspectiva personal de su actitud, cuando dijo, mediante
Malaquías: "¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos
y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación
toda, me habéis robado." (Malaquías 3:8-9). Si en aquel entonces
los hombres estaban robando a Dios al no pagar sus diezmos y
ofrendas, y nosotros hacemos lo mismo que ellos, entonces estamos
robando a Dios. Y podemos complacerlo inmensamente si
cambiamos nuestra forma de actuar.
Se deduce que podemos recibir el mayor éxito y felicidad edificando
firmes convicciones alrededor de estos principios que ponen orden
en nuestra vida, al mismo tiempo que nos están pagando un enorme
dividendo.
Y mediante la adecuada cantidad de aliento y dirección, todos los
barrios, estacas, ramas, misiones y todas las personas pueden
alcanzar extraordinario éxito logrando la excelencia en esta
importante ley del Señor.
La ley del ayuno puede ser también una clase de "ayo". Si podemos
aprender a vivirla eficazmente nos ayudará a guardar mejor
cualquier otra ley a consecuencia del poder y la fe que se generarán
dentro de nosotros como resultado de vivir una ley tan importante.

725

En el servicio del Maestro

NACIMIENTO

Mañana,

6 de abril de 1975, será el 145 aniversario del

establecimiento de la Iglesia sobre la tierra en esta grande y
definitiva de todas las dispensaciones. Por revelación directa se nos
ha informado que mañana será también el 1975vo aniversario del
nacimiento de Jesús en Belén de Judea.
Pero es también el tiempo de Pascua. El domingo pasado se
conmemoró el aniversario de la iniciación en esta tierra de la
resurrección universal. Esta es también época de primavera, cuando
toda la naturaleza está siendo vuelta a despertar en una novedad de
vida. Y pensé que, puesto que esta es una época de tantos nuevos
comienzos me gustaría hablar con ustedes acerca de su
nacimiento. Sin embargo, no me refiero al nacimiento de Jesús, ni la
resurrección, ni el despertar de la naturaleza. Me refiero a su propio
nacimiento y las grandes posibilidades que participan en nuestros
propios despertares humanos.
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Henry David Thoreau, un filósofo americano, una vez dijo que
debemos dar gracias a Dios todos los días de nuestras vidas por el
privilegio de haber nacido. Y luego pasó a especular sobre la
suposición bastante singular de lo que podría haber sido si no
hubiéramos nacido. Sólo suponga que no hubiese nacido o que
nunca se hubiese tenido a sus padres o sus hermanos y hermanas o
sus hijos o sus amigos. Basta pensar en toda la emoción y
bendiciones que nos hubiéramos perdido como consecuencia. Pero
lo que el señor Thoreau no puede haber sabido era que un tercio de
todos los hijos de Dios nunca nació y nunca podrán nacer porque no
lograron pasar los requisitos de su primer estado.
Recordamos a los espíritus no encarnados que se presentaron ante
Jesús en su día que preferían los cuerpos de los cerdos en lugar de
no tener un cuerpo en lo absoluto. (Mateo 8:28-32, Marcos 5:11-13)
Y estoy muy seguro que nos arrastraríamos sobre nuestras manos y
rodillas por la vida por esta gran oportunidad que en la actualidad
tenemos.
William Wordsworth dijo que nuestro nacimiento es un sueño y un
olvido. Hay una característica distintiva sobre el momento del
nacimiento, ya que es un momento inconsciente; es decir, nadie se
da cuenta de que mientras está naciendo ese evento está teniendo
lugar realmente. A veces no descubrimos que hemos nacido hasta
mucho tiempo después. A veces nunca nos damos cuenta que
hemos nacido.
Oí a un hombre decir sobre su amigo, "Él no sabe que está vivo." Es
decir, que a veces no sabemos por qué hemos nacido. No sabemos
de dónde venimos. No sabemos el propósito de la vida. Nosotros no
tenemos ningún programa muy definido de lo que vamos a hacer
con nuestro destino eterno.
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El mayor logro de mi vida es haber sido aceptado y haber nacido, y
estoy muy contento por eso. Simplemente no hay nada que yo
preferiría más que haber nacido.
Después de un tiempo, descubrí que uno de los hechos más
significativos sobre mi nacimiento era que había heredado dos
personas muy agradables, mis padres. Fueron padres que estaban
interesados en la enseñanza de los principios del Evangelio y que
me ayudaron a que hiciera lo más posible en mi vida. Estoy
eternamente agradecido por mis padres. Ellos eran bastante pobre
económicamente y tuvimos un poco de problemas para llevarnos
bien, pero a veces eso es bueno. Alguien ha dicho que uno de los
inconvenientes más graves que cualquier persona puede tener en la
vida es tener demasiadas ventajas. Una de las ventajas más
destacadas de mi vida son mis padres. Y siempre pienso en mi
madre cuando leo estas estimulantes líneas que dicen:
Es posible que tenga riquezas y bienes incalculables
Con cestas de joyas y cofres de oro
Pero más rico de lo que usted nunca será
Por que tenía una madre que me leía.
A medida que se acercaba el octavo aniversario de mi nacimiento,
aprendí algo más acerca de haber nacido. Fui instruido por mis
padres y por mis maestros de la Iglesia en la filosofía de Jesús de
que un nacimiento no es suficiente, y que todo el mundo debe nacer
dos veces.
Y así, el 27 de agosto de 1911, nací del agua y del espíritu
exactamente en el sentido del gran mandamiento dado por el
Salvador del mundo. Y salí en una nueva vida con un nuevo
conjunto de posibilidades. Hubo manos sobre mi cabeza y se ofreció
una oración en mi nombre para la recepción del Espíritu Santo, y fui
confirmado por mi padre como miembro de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días; y desde ese momento hasta el
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presente he tenido la dirección de esos grandes principios de justicia
y la inspiración del Espíritu Santo para ayudarme a hacer de mi vida
algo parecido a lo que el Señor quiere que yo haga de ella.
Desde entonces, he descubierto algunas otras cosas importantes
acerca de nacer. Uno de ellos es que nadie se limita a simplemente
dos nacimientos, y es que podemos nacer de nuevo tantas veces
como se quiera. Y cada vez podemos nacer mejor.
En 1932, Walter Pitkin escribió un gran libro titulado La vida
comienza a los cuarenta. Pero eso es ridículo. La vida comienza
cuando comenzamos, y podemos empezar una vida nueva y mejor
cada mañana.
Una vez alguien le preguntó Phillips Brooks cuando nació, y él dijo
que fue un domingo por la tarde alrededor de las 3:30 cuando tenía
25 años de edad, justo después de que había terminado de leer un
gran libro. Basta con pensar en cuántos emocionantes renacimientos
podemos tener al estudiar las sagradas escrituras y como llenar
nuestra mente con la palabra del Señor y obtener el espíritu de
justicia en nuestros corazones.
Walter Malone nos dio una especie de fórmula poética para el
renacimiento cuando dijo:
¿Eres tú una rueda loca? luego, te despertaras de tu hechizo;
Eres tú, pecador, tu pecado puede ser perdonado.
Todas las mañanas te da alas para huir del infierno.
Cada noche una estrella para guiar tu alma al cielo.
Pero no sólo nos ha dado una estrella que nos guía al cielo, también
se nos ha dado a cada uno los grandes principios del Evangelio. La
Iglesia se ha establecido sobre la tierra en nuestra dispensación. Se
nos ha dado un profeta "que nos guíe en estos últimos días." Se nos
ha dado el Espíritu de nuestro propio Padre Celestial para dirigir y
nos inspiran. Y no menos importante, entre todos ellos, se nos ha
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dado los enormes recursos de nuestras propias almas. William
Wordsworth dijo:
Tan solo un sueño y un olvido 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 despojadas,
pues al salir de Dios,
que fue nuestra morada,
con destellos celestiales se ha vestido
Y para inspirarnos para el viaje de regreso a la presencia de Dios,
me gustaría compartir con ustedes algunas líneas estimulantes que
fueron escritas hace varios años por un hombre joven con el nombre
de John Gillespie Magee. John Gillespie Magee era un piloto de
combate estadounidense de la Real Fuerza Aérea canadiense que
fue derribado sobre Londres en la batalla por la Gran Bretaña en la
primera parte de la Segunda Guerra Mundial.
Antes de entrar en el servicio, John Gillespie Magee había hecho las
cosas habituales que a los 17 años de edad se hacen. A
continuación, después que su formación básica se había
completado, sintió por primera vez en sus manos los controles de los
motores de gran potencia capaces de enviar un avión por el espacio
a velocidades estupendas. Y luego sentir la alegría que viene de
hacer bien su parte del trabajo, escribió su gran poema titulado "High
Flight", que ahora se encuentra en la Biblioteca del Congreso bajo el
título de Poemas de Fe y Libertad. Y comparto esto con ustedes
ahora, porque también están involucrados en un "Alto vuelo."
ustedes se dedican al mayor "Alto Vuelo" de la fe y libertad que ha
conocido el mundo.
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John Gillespie Magee dijo:
Oh! Me he soltado de los lazos opresores de la tierra
Y bailado por los cielos en las alas plateadas por la risa;
He subido hacia el sol, y me he unido con la alegría de las nubes
Divididas por los rayos del sol
Y he hecho miles de cosa que nunca antes hubiera soñado
Allá en lo alto por el cielo iluminado por el sol,
Me he remontado, he dado vueltas, y me balanceado
Rondando allá, he perseguido al ruidoso viento y he lanzado mi
ansiosa nave a través de los pasillos infinitos del aire.
Allá, arriba, arriba del inmenso, delirante, he intenso azul, He
sobrepasado con gracia y sin esfuerzo las cumbres solitarias,
arrasadas por el viento, donde nunca voló ni alondra ni águila
Y, mientras que con mi mente elevada y en silencio, he andado por
la inviolable santidad del espacio, extendiendo mi mano y he tocó el
rostro de Dios
Y ese es el propósito de nuestra vida, que guardando sus
mandamientos, lleguemos a ser linaje de Dios, incluso con nuestros
padres eternos. La mayor fortuna de nuestra vida, mis hermanos y
hermanas, es que hemos sido creados a su imagen y hemos sido
dotados con un conjunto de atributos y sus potencialidades. Y si
vivimos como deberíamos, entonces en algún futuro en la mañana
de Pascua, podremos nacer de nuevo y vivir en su presencia con él
en el reino celestial por toda la eternidad. Y eso puede ser así con
cada uno de nosotros. Es mi humilde oración, en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Como parte del programa para cada una de las reuniones de 1966
del liderazgo en relación con cada conferencia trimestral, se dieron
dos casos de éxito de tres minutos. Una historia de éxito es un
segmento de la experiencia de éxito que puede ser aislado en una
sola persona y que puede tener un gran impacto en la vida de un
gran número de otras personas.
Como una parte interesante de la personalidad humana, cada
persona individual ha sido dotada por la creación con el instinto de
un colector. Y como la ardilla recoge y almacena encima de las
bellotas, así como coleccionar sellos y mariposas y monedas y
acciones y bonos y pólizas de seguros y bienes inmuebles y cuentas
bancarias. También recogemos las actitudes, habilidades, hábitos y
rasgos de personalidad.
Pero desde 1966, he recogido setenta y dos casos de éxito. Estos
son los segmentos de la experiencia de otra persona que he
cincelado y pulido y pintado y memorizado y registrado para hacerlos
inmediatamente y eternamente disponible para mí uso personal. Y
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en los doce minutos de su tiempo que se me han asignado a mí esta
tarde, me gustaría hacerle un regalo de cuatro casos de éxito de tres
minutos.
Historia de éxito número uno: Después del asesinato de Julio César,
el mundo estaba dividido en dos campos grandes de guerra, uno
dirigido por los conspiradores Bruto, y el otro dirigido por Octavio
César y Marco Antonio, un amigo de Julio César. Durante la guerra
larga y dura que siguió, Marco Antonio se distinguió como el mejor
soldado en el mundo. Y podríamos preguntarnos: "¿Cómo lo hizo?"
Si podemos descubrir los secretos de su éxito, podemos ponerlos a
disposición de nuestro propio torrente sanguíneo de éxito.
Las siguientes son algunas de las pistas que se han dado de los
logros de Marco Antonio. "Armado con su discurso convincente, el
poder de su lógica, el valor de su liderazgo, y su propia
autodisciplina, barrió todo lo que tenía por delante. Tomó sobre sí
mismo las tareas más difíciles con el ánimo más maravilloso. Vivió
durante semanas con una dieta de insectos y la corteza de los
árboles. Y ganó la lealtad incuestionable de sus hombres, el aplauso
de la gente, el apoyo de Octavio, y confianza en sí mismo".
Con la oposición de tal dedicación y habilidad, los generales
enemigos uno por uno pronto comenzaron a caer fuera de la
lucha. Y cuando se ganó la guerra, Marco Antonio se quedó donde
el gran Julio César se había alzado como el amo del mundo. Pero
cuando había pasado la necesidad de la lucha, Marco Antonio se
dedicó a la flojera y la pereza, representando algunas de las
historias de fracasos más trágicas de la vida.
Marco Antonio se fue a Egipto, donde se enamoró de la reina
hechicera, Cleopatra. Se convirtió en una víctima de la suavidad del
lujo, la elegancia perfumada, y la inmoralidad de la corte egipcia. Su
gran mente se nubló por el humo del vino, y se convirtió en lo que
Plutarco llamó "un general con su caña de pescar." Marco Antonio
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abandonó lo mejor de si mismo, perdió la lealtad de sus hombres, el
aplauso de la gente, el apoyo de Octavio, y su propio
respeto. Finalmente se envió una guardia de soldados para tomar a
Marco Antonio en custodia y traerlo de vuelta a Roma en cadenas.
No se requería de un ejército ahora para superar a Marco
Antonio. Sólo un puñado de los más malos soldados era todo lo que
era necesario. Sin embargo, Marco Antonio evitó ser detenido y
empujó un puñal en su propio corazón, y en su lecho de muerte le
contó a Cleopatra que no había habido ningún poder en el mundo
suficiente para derrocarlo, con excepción de su propio poder. El dijo:
"Sólo Antonio pudo conquistar Antonio." Y luego al contemplar la
llegada de los soldados romanos y el pensamiento de la terrible
desgracia que había traído sobre su país y la vergüenza y la
humillación que le había causado a su familia, hizo su último
discurso, que William Haines Lytle ha traducido en verso, en la que
Antonio le dice a Cleopatra:
“No permitas que los subordinados
De César escarnezcan al león caído.
No fue soldado el que provocó su caída,
Sino él mismo quien el golpe se asestó.
Fue aquel que hoy reposa en tu regazo
Quien se alejó de la gloriosa luz,
El que embriagado en tus caricias,
Insano todo un mundo despreció.”
(“Antony and Cleopatra” The Best Loved Poems
of the American People, Com. Hazel Felleman, 1936, pág. 203)
Marco Antonio había mantenido firmemente en sus manos el control
de un mundo entero, y no había nadie en la tierra con el poder
suficiente para quitárselo, excepto él mismo. Pero cada uno de
nosotros tiene a su alcance un mundo que es mucho más
significativo que el mundo que perteneció a Marco Antonio. No hay
poder en el universo que puede interponerse entre nosotros y el

734

Sterling W. Sill

reino celestial, sino nuestro propio poder. Sólo Antonio puede
conquistar Antonio.
La segunda historia es de “The Pilgrim´s Progress” (El progreso del
peregrino), de John Bunyan:
El nos hace el relato de un hombre que se pasó su vida entera
rastrillando el tamo y el estiércol de la tierra. Sin embargo, había
constantemente un ángel suspendido sobre su cabeza, con una
corona celestial en la mano y le ofrecía cambiarle la corona por el
rastrillo. Pero siendo que este hombre se había preparado sólo para
dirigir la vista hacia abajo, pasó por alto la oportunidad que el ángel
le brindaba y continuó rastrillando el tamo y la basura de la tierra.
También hay un ángel que está suspendido sobre nuestra cabeza,
con una corona celestial en la mano y nos promete cambiarla por
nuestro rastrillo si sólo dirigimos la vista hacia Dios con toda fe,
rectitud y compresión. A la bestia se le dieron cuatro patas y por tal
motivo su visión está limitada a la tierra; pero el hombre fue creado a
la imagen de su Creador, de tal forma que pueda mirar hacia Dios.
La tercera anécdota tiene su origen en la mitología griega y es la
historia de Pigmalión y Galatea:
Pigmalión era un escultor de Chipre y como todos los grandes
artistas, amaba su trabajo. Entonces llegó el día en el cual creó su
gran obra maestra; en inmortal marfil esculpió la estatua de una
bellísima mujer y mostró la forma humana y los rasgos de su
personalidad en toda su excelencia. Trabajó incansablemente,
semana tras semana y mes tras mes, hasta que finalmente terminó
la estatua. Fueron tan maravillosos la devoción y el amor que
Pigmalión prodigó a su obra, que los dioses decretaron que la
estatua tuviera poder para respirar, moverse y vivir. Y cuando la obra
maestra descendió de su pedestal, Pigmalión la llamó Galatea y se
casó con ella. Pero esto es mucho más que un simple mito.
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La historia de Pigmalión es la historia de cada ser humano; porque
Dios decretó que todo aquel que ame su obra, logrará que su obra
tenga vida.
La cuarta anécdota se refiere al rey Ricardo Corazón de León, que
gobernó Inglaterra durante la segunda parte del siglo XII.
Ricardo organizó una cruzada a la Tierra Santa para quitarles a los
turcos el Santo Sepulcro. La expedición no tuvo éxito y Ricardo fue
capturado y confinado a una prisión extranjera. Durante su ausencia,
los traidores se posesionaron del gobierno, y cuando el rey logró
escapar y regresar a Inglaterra, por razones de su personal fue
necesario que se vistiera con ropa común y sin armadura.
Cuando regresó en secreto reunió a algunos de sus más fieles
seguidores con la idea de que Inglaterra volviera a manos de sus
legítimos gobernantes. Una de las primeras cosas que hizo después
de formar este pequeño grupo, fue atacar el castillo de Torquilstone,
que era la fortaleza del enemigo en la cual Ivanhoe, el fiel amigo y
seguidor del rey, había sido herido y puesto en prisión. Cuando
Ivanhoe escuchó los ruidos del asalto que se iniciaba afuera del
castillo y siendo que estaba imposibilitado de levantarse del lecho
por las heridas y la pérdida de sangre, pidió a su enfermera, Rebeca,
que se parara cerca de la ventana y le explicara lo que estaba
sucediendo. La primera cosa que deseaba saber era quien dirigía a
los atacantes; con ese fin le pidió a Rebeca que le describiera la
insignia o cualquier otra marca en la armadura del líder, pues así
podría saber quién eran y qué esperanzas tenía de ser rescatado.
Rebeca le informó que el líder peleaba con una armadura común y
sin marcas y que no tenía insignias ni identificación alguna. Ivanhoe
dijo: “Entonces dime cómo pelea y yo sabré quién es.” (Esto quiere
decir que cada uno tiene un conjunto de rasgos tan característicos
como sus huellas digitales y que la mejor clave para nuestra
identificación es lo que hacemos.)
Cuando uno comienza a poner su corazón en lo que está haciendo,
es entonces cuando se pueden producir los milagros.
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Así fue que Rebeca trató de describir a este grandioso caballero que
vestía una armadura negra mientras contendía y movía su potente
espada con poderosos golpes, asaltando el castillo casi sin ayuda. Y
éstas son algunas de las cosas que ella le describió: “Cae sobre él
las piedras y vigas de las paredes del castillo, pero él las trata como
si fueran plumas o pajas. Pelea como si tuviera la fuerza de veinte
hombres en un solo brazo. Es peligroso pero aun así, magnífico,
presenciar cómo el brazo y el corazón de un solo hombre pueden
triunfar sobre cientos”. Supongo que el brazo de Ricardo no sería
más fuerte que el de cualquiera de sus guerreros, pero no era de allí
de dónde provenía su fortaleza. Rebeca había dicho: “El brazo y el
corazón de un solo hombre.” Ricardo estaba peleando con su
corazón, estaba luchando por su Patria; y cuando uno comienza a
poner su corazón en lo que está haciendo, es entonces cuando se
pueden producir los milagros.
Ivanhoe desconocía quien era ese hombre; aunque sabía que
Ricardo peleaba de esa manera, y que nadie podía luchar como el
rey, creía que éste todavía estaba prisionero en un calabozo.
Fue en esa ocasión cuando rindió tributo a un líder desconocido,
pues era capaz de reconocer los rasgos que caracterizan a la
grandeza.
Sus palabras fueron: “Juro por el honor de mi casa que soportaría
diez años de cautiverio para luchar un solo día al lado de ese
grandioso hombre, en una contienda como esta”. No podría haber
para él una tortura mayor que el cautiverio, pero aun así declaró:
“Con gusto languidecería diez años en un calabozo, por el privilegio
de luchar bajo el estandarte de un hombre grandioso y por una
causa justa”.
Nuestra causa es justa, es la más grandiosa que se haya conocido
en el mundo; la única pregunta que podríamos hacernos es: “¿Cómo
lucharemos?” Y nuestro Líder nos ha dicho:
“Por tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios,
mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza,
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para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día.” (Doctrina y
Convenios 4:2)
Ahora, como un bono especial, me gustaría darles un segundo
testigo de una de las más grandes experiencias de éxito que tenga
lugar en esta tierra en la que el primer profeta de nuestra
dispensación ha dicho a todo el mundo;
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de
él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de
él: ¡Que vive!
"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar
que él es el Unigénito del Padre;
"Que por él, por medio de él y de él los mundos son y fueron
creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios."
(Doctrina y Convenios 76:22-24)
Que el Señor nos bendiga con una cantidad suficiente de su éxito
para que podamos ser levantados con él en la gloria celeste. Por
esto ruego sinceramente en el nombre de Jesucristo. Amén.
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PREPAREMONOS PARA MORIR

Dos

de los acontecimientos más importantes en la vida son el

nacimiento y la muerte. ¡Qué experiencia maravillosa es el
nacimiento, el tener buenos padres y vivir en un hogar digno!
Pero tal vez más importante aún sea la muerte. A veces perdemos
una de nuestras mejores oportunidades, la de prepararnos para
morir, porque usualmente pensamos en la muerte como algo
desagradables, descartamos la idea y le damos la espalda. Pero la
muerte no deja de ser una realidad sólo porque la ignoremos.
No deseo atemorizar a nadie, pero quisiera decir en la forma más
delicada que pueda, que esta tan importante experiencia de nuestro
estado mortal algún día llegará a su fin. Alguien ha dicho que, a
juzgar por lo pasado, muy pocos salen vivos de este mundo. Desde
el principio mismo de nuestra existencia, vivimos bajo una
irrevocable sentencia de muerte y con todas las garantías de que
ésta se llevará a cabo.
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El Señor nos ha dado el tiempo suficiente para prepararnos. Y es tan
segura la certeza de que nos llegará la hora, que un hombre hizo
grabar en su lápida estas palabras: "¡Sabia que esto me iba a
pasar!"
Hay una tragedia griega en la cual un filósofo es condenado a morir
por un general romano. Este no comprende la actitud serena de su
prisionero, por lo cual el griego le explica: "Tú no sabes lo que es
morir, porque no sabes lo que es vivir. Morir es comenzar a vivir. Es
finalizar todo trabajo fatigante para emprender otro mejor y más
noble. Es dejar atrás lo despreciable, para unirse a una sociedad de
dioses y misericordia."
Se dice que el acontecimiento más importante en la vida, es la
muerte. Vivimos para morir, pero morimos para volver a vivir; la
muerte es algo así como el certificado de graduación de la vida, y es
la única vía para entrar a la inmortalidad.
Por lo tanto, pienso que sería sumamente beneficioso que
dispusiéramos de cierto tiempo para prepararnos para ese día. Y
nos preguntáramos que clase de persona deseamos ser cuando nos
llegue la hora de partir. Esa última hora es la hora clave; es la hora
del recuento, aquella en que se juzgarán todas las otras horas de
nuestra vida.
Nadie puede determinar si su vida ha sido un éxito, hasta ese
momento. En la famosa leyenda de Fausto, éste había vendido su
alma al diablo a cambio de veinticuatro años de éxito, al cabo de los
cuales moriría y Satán podría reclamar su precio. En el momento del
trato, veinticuatro años le parecían al protagonista mucho tiempo, y
la muerte algo muy lejano. Pero Satanás sabe esperar. Y al pasar
los años también Fausto, como todos nosotros, oyó las irrevocables
palabras: "Tu hora ha llegado".
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Sólo entonces comprendió la trampa que él mismo se había tendido;
el trato era inapelable. Solamente podía rogar por la misericordia de
Dios, pidiéndole: "Si Fausto tiene que vivir en el infierno cien años, o
aun cien mil. Oh Dios, ¡al menos concédele que al fin sea salvo!"
(Traducción libre). Pero él sabía que, de acuerdo con su propia
decisión, quizás ni siquiera eso fuera posible.
No sé cómo sería descubrir; en el momento final, que hemos perdido
nuestra meta para convertirnos en almas telestiales; sé que nuestra
situación entonces se compararía a la diferencia que existe entre el
leve centelleo de una estrella muy lejana y la luz refulgente del sol
del mediodía. Es bastante lo que sabemos sobre el reino celestial, o
sea, el lugar que Dios ha preparado para los que sean valientes en
su servicio y guarden todos sus mandamientos, un lugar cuyo brillo y
gloria no admiten descripción.
Todos sabemos las cosas que podemos hacer para aparecer
atractivos. Nos mantenemos limpios y tratamos de vestirnos en la
forma apropiada; a veces nos adornamos con joyas; si tenemos
mucho dinero compramos costosas alhajas que dan brillo a nuestro
cuerpo; también recurrimos al uso de cosmético.
Aunque muchas veces esto no nos haga diferentes, seguimos
insistiendo en ello con constancia infinita. Ahora bien, si creemos
que es placentero estar bien vestidos y adornados, pensemos en lo
que sería estar "vestidos" con un cuerpo atractivo, que brillara como
el sol, que fuera indescriptiblemente hermoso, con los sentidos
aguzados, un amplio poder de percepción y una enorme capacidad
para el amor, la comprensión y la felicidad.
Y no olvidemos que Dios nos ofrece el sistema más eficaz de
embellecimiento que pudiéramos encontrar. Sócrates rogó:
"Concédeme belleza interior". Todos conocemos personas que si
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bien tienen una apariencia común, su radiante espíritu las ha hecho
hermosas. La luz divina del espíritu da belleza al cuerpo.
Así volvemos al punto donde empezamos, a la idea de que sería
maravilloso vivir preparándonos para morir y, en esa forma,
hacernos dignos de morar con el Padre en su reino por la eternidad.
Y me gustaría citar las palabras de un gran pensador
estadounidense, Henry David Thqreau: "Gran Dios, otra cosa en la
vida no pido: Jamás permitas que me defraude a mí mismo".
Que Dios nos bendiga, a cada uno de nosotros, para que podamos
magnificar nuestros llamamientos y aprovechar nuestras
oportunidades a fin de prepararnos para aquel gran día final. En el
nombre de Jesucristo. Amén.

742

Sterling W. Sill

BOTELLAS Y LIBROS

Mis

hermanos y hermanas, aprecio mucho esta oportunidad de

estar con ustedes en esta maravillosa Universidad. Alguien ha dicho
que una cosa no es sólo importante por sí mismo, sino que es aún
mucho más importante por lo que representa; y el hecho de que
ustedes este aquí en esta Universidad es un signo de que algo muy
importante que va a suceder en su vida y en el mundo. Esta noche
me gustaría decir algo que pudiera ser de algún beneficio y estímulo
para ustedes. No sé si puedo hacer eso, pero les prometo que me
gustaría.
Voy a tomar prestado un texto del profeta Amos, mientras hablaba
de dos tipos particulares de hambre: uno era el hambre de pan y sed
de agua, y el otro era un hambre de oír la palabra del Señor (Amós
8:11). Nuestra tierra con frecuencia ha sido devastada por esta
hambre de pan, pero el hambre de oír la palabra del Señor puede
ser aún peor y puede tener lugar en el medio de la mayor
abundancia material.
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La gente de nuestro mundo ha sufrido una gran cantidad de cada
una de estos dos tipos de hambre. Recordemos que en los días de
Elías, el Señor cerró los cielos para que no lloviera durante tres años
y medio, y en nuestros días comenzamos a preocuparnos cuando
las precipitaciones comienzan a caer debajo de lo normal. Por lo
general, no estamos tan preocupados cuando nuestra apostasía de
Dios o nuestra falta de estudio traen sobre nosotros hambre de oír la
palabra del Señor. Y como base para mis observaciones, me
gustaría decirle algo sobre dos de los grandes inventos del mundo
destinados a ayudar a compensar estas dos plagas graves, cada
una de las cuales ha causado tantos problemas en nuestra sociedad
humana.
Si usted hubiera vivido en el año 1800 y hubiese sido dueño de un
magnífico huerto de duraznos, melocotones ellos serían valiosos
para su uso sólo durante la temporada de cosecha, ya que pronto se
echarían a perder después de que tiempo de cosecha hubiese
pasado. Sin embargo, en esa época el gobierno francés encargó a
uno de sus más grandes científicos, un hombre con el nombre de
Nicolás Appert, que inventara un proceso por el cual esta fruta
pudiera ser preservada y usada en una fecha posterior. En el año
1809, el año en que Abraham Lincoln nació, Appert anunció al
mundo su nuevo proceso de poner los alimentos en botellas y latas y
calentándolo y sellarlo de modo que pudiera ser preservada y
llevada más allá de la estación de crecimiento. La prensa anunció
que Appert había logrado que las estaciones se detuvieran, que
ahora se podría tener melocotones no sólo en septiembre, sino
también en Navidad, o incluso diez años más tarde. Nuestra
capacidad para conservar los alimentos perecederos ha hecho un
gran esfuerzo para evitar esta hambre de pan, y esta sed de agua.
El otro invento que se llevó a cabo fue el desarrollo de la capacidad
de poner las ideas en un papel para que pudieran ser transferidas de
un siglo a otro y de un continente a otro. Sólo entonces la gente
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pudo utilizar las grandes ideas más allá del momento de su
desarrollo. Esto también significo que, en la noche más oscura de la
apostasía, hombres y mujeres podían leer los discursos de los
profetas de nuestros primeros días y aliviar sus necesidades más
urgentes de escuchar la palabra del Señor.
Una historia que ilustra la magia de la escritura se cuenta en relación
con dos exploradores que estaban trabajando a varios cientos de
millas de distancia en el continente de África. Uno de los
exploradores quería enviar un mensaje al otro; y un nativo que
conocía el camino y que accedió a llevar lo que quería enviar, el
explorador hizo algunas marcas en un pedazo de papel con su
pluma, dobló el papel hacia arriba, lo puso en un sobre y se lo dio al
nativo. Después de algunas semanas en la selva el nativo llegó al
campo del otro explorador y entregó el sobre. El explorador vio el
mensaje y miraba las marcas en el papel; y sin haber hablado una
palabra, el hombre a quien el mensaje fue entregado sabía dónde
estaba su amigo explorador y cuáles eran sus problemas y
necesidades. Él sabía sobre su estado de salud y varias otras cosas
personales con sólo mirar las misteriosas marcas en el papel, lo que
no significaba nada en absoluto para el nativo. Este milagro asombró
al nativo que cayó sobre su rostro y adoró la escritura.
Y, junto con obedecer a Dios, aquellos de nosotros que estamos
inclinados a adorar probablemente haríamos bien en aprender a
obedecer las grandes ideas escritas por los hombres sabios para
nuestro beneficio. Cada uno de nosotros debe tener en su poder una
gran colección de estos documentos milagrosos. Podemos tener
nuestros documentos religiosos, y los papeles que contienen nuestro
trabajo; podemos tener algunos papeles de auto mejora, algunos
papeles de patriotismo, papeles de lealtad, de inspiración, y algunos
papeles de entretenimiento. Para nuestra conveniencia, estos
papeles están en los libros. Así, podemos poner a disposición de
nosotros mismos todos los mensajes que han sido pensados por las
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mentes más grandes en los siglos pasados, de todos los
continentes, en cada tema concebible y tener un beneficio para
nosotros. Luego, en caso de cualquier hambre mental, espiritual o
emocional, podemos buscar los papeles apropiados en su lugar en
la estantería y alimentarnos con el mensaje y su contenido para
nuestro corazón.
Mi esposa ha hecho una amplia preparación contra el hambre de
pan utilizando invención del señor Appert. En las temporadas de
abundancia, ella ha guardado en los estantes botellas que contienen
duraznos en conserva, cerezas, manzanas, peras, albaricoques, y
todos los otros tipos necesarios de frutas y verduras suficientes para
durar muchos meses.
Pero me da una emoción aún mayor cuando voy a la biblioteca y veo
mis estantes cargados con papeles mágicos que contienen las
mejores ideas y motivaciones para mantener mi salud mental,
espiritual, social y emocional. Tengo los documentos escritos por el
dedo de Dios cuando descendió sobre el Monte Sinaí en una nube
de fuego, acompañado de los truenos y relámpagos de la montaña
sagrada. Tengo los papeles de Jesús que dan cuenta de su
ministerio de tres años entre los hijos de esta tierra, incluyendo el
más grande de todos los discursos, el Sermón del Monte. Tengo
muchos trabajos maravillosos de los profetas, poetas, dramaturgos,
historiadores y capitanes de la industria, todos bien atados en los
libros para ministrar eficazmente a todas mis necesidades culturales.
Incluso tengo algunos de los papeles de los grandes músicos que
contienen su música más inspiradora, lo que les llevó toda una vida
para desarrollarse. Me da una gran carga de entusiasmo saber que
en nuestra biblioteca familiar no sólo tenemos el suministro de
grandes ideas de un año, sino que también estamos seguro para
toda la vida contra cualquier intruso en nuestro éxito contra el
hambre, hambre espiritual, el aburrimiento mental, o cualquier falta
de cultura o la fe o el carácter que nos pueda acosar. Y aunque me
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gustaría que todos ustedes tuvieran suministro de alimentos para
poner en botellas y protegerse contra el hambre de pan y la sed de
agua, también me gustaría que tuvieran suministros contra la
necesidad mental, la pobreza emocional, y los tiempos difíciles con
esa vida de suministro mental y cultural que ha sido puesto en los
libros para protegernos contra el hambre más grave que es la de
escuchar la palabra del Señor.
Para ayudarles a motivarse en este sentido, me gustaría darle un
poco de una charla de ventas para la preservación y el uso de
grandes ideas y los grandes pensamientos de grandes hombres y
mujeres, ya que se han puesto a nuestra disposición en sus papeles,
donde pueden ser continuamente devorados por nosotros y al
mismo tiempo permanecer sin menoscabo de nuestra
biblioteca. Alguien ha dicho que "los libros están entre los bienes
más preciosos de la vida. Son la más notables creación del
hombre. Los monumentos caen, las civilizaciones perecen, pero los
libros siguen. La lectura de un buen libro es, por así decirlo, una
entrevista con los hombres más nobles de los siglos pasados que
han escrito."
Charles Kingsley dijo:
¡Excepto un hombre vivo no hay nada más maravilloso que un libro! un
mensaje para nosotros de entre los muertos, de las almas humanas
que nunca vimos, que vivían, tal vez, a miles de millas de distancia. Y,
sin embargo éstos, en esas pequeñas hojas de papel, nos habla, nos
despiertan, nos enseñan, consolarnos, abrir sus corazones a nosotros
como hermanos.

Sin libros, Dios guarda silencio, la justicia está en estado latente, y la
filosofía cojea.
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John Milton dijo:
Los libros no son. . . cosas muertas, antes contienen una potencia
de vida que los hace tan activos como el alma a cuya progenie
pertenecen; o mejor dicho ellos preservan como en redoma la más
pura extracción y eficacia de la inteligencia viviente que los engendra
[Areopagitica]
En muchas ocasiones he escuchado al presidente David O. McKay
referirse a Ralph Waldo Emerson como el pensador más grande que
América ha producido nunca. Y lo que es una posibilidad
emocionante es que se puede ejecutar a través de mi pequeño
cerebro débil cada idea, la medida en que ha sido registrado, que se
ha ejecutado alguna vez a través del cerebro del pensador más
grande que América ha producido nunca. También pueden correr
por mi mente los mayores estimulantes morales y culturales de los
profetas, los hombres de Estado, los poetas, los dramaturgos y los
filósofos.
Podemos vivir con Abraham; o podemos ir al monte de la
transfiguración con Jesús y ver como se transfiguró y apareció en
sus vestiduras resplandecientes hablando con Moisés y Elías
delante de Pedro, Santiago y Juan. Podemos tener todas estas
grandes experiencias del pasado.
William James, el gran psicólogo de Harvard, una vez hizo esta
pregunta: "¿Cómo le gustaría crear su propia mente?" ¿Y no es eso
exactamente lo que cada uno de nosotros hace? El profesor James
dijo que la decisión está tomada de lo que se alimenta. Dijo que la
mente, como la mano del tintorero, se colorea por lo que posee. Si
tengo en mi mano un una esponja de tinte púrpura, mi mano se
vuelve púrpura. Pero si tengo en mi mente grandes ideas de la
justicia y la fe y la devoción a Dios, toda mi personalidad es en
consecuencia de ese color.

748

Sterling W. Sill

La posesión más grande que tengo en el mundo se compone de
veinticinco cuadernos ideales. Ellos son de ocho y medio por once
pulgadas, son carpetas de hojas sueltas de tres anillos con cerca de
trescientas páginas cada uno. Eso sería setenta y cinco por cientos
de páginas de las ideas más valiosas que existen en el mundo, por
lo que yo sé. Victor Hugo dijo una vez que la cosa más poderosa en
el mundo es una idea cuyo momento ha llegado, y la hora de una
idea viene cuando somos capaces de conseguir un arnés en él para
que podamos conseguir que funcione para nosotros, haciendo las
cosas que la mayoría de nosotros queremos que haga.
Sin embargo, no son del mismo interés todas las ideas. Algunas
ideas son mejores que las demás, e incluso en la propia Biblia hay
algunas ideas que no tienen un gran valor para mí. Por ejemplo, la
otra noche volví a leer la instrucción de Moisés a los israelitas sobre
cómo curar la lepra. Bueno, da la casualidad de que en este
momento no estoy interesado en la lepra.
Leí otra idea acerca de Sedequías, que salió y mató a sesenta
personas, y traté de averiguar todas las formas posibles en que
podría utilizar esa habilidad para promover mi propio programa
personal, pero no ha venido a mí ninguna respuesta. Así que no voy
a pasar más tiempo con esa parte del éxito de Sedequías. Pero
cuando en mi lectura llego a alguna pequeña pepita de una idea que
da escalofríos arriba y abajo de mi espina dorsal y me da la ambición
de hacer algo importante, yo tomo eso y lo pongo en mi banco de
ideas.
Me gustaría informarle sobre una de las experiencias más rentables
que he tenido en mi vida. En 1943, oí a Adam S. Bennion dar una
charla sobre el valor de la gran literatura. Él intentó hacernos formar
el hábito de evaluar y hacer algo acerca de familiarizarse con el gran
pensamiento humano. Usted no puede vender la idea del valor de
estar familiarizado con las grandes ideas a nadie, pero la mayoría de
la gente pierde su parte del beneficio al decir: "No tengo tiempo para
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leer." Tenemos tiempo para todo lo demás, pero no tenemos tiempo
para leer; y, como consecuencia, estamos bastante olvidados cómo
es leer con eficacia.
Pero el Dr. Bennion trató de darnos una ilustración alrededor de esta
idea diciendo: "Supongamos que usted no tuviera nada más que
hacer que leer" y para cuando estábamos llegando al final de la
Segunda Guerra Mundial, dijo, "Supongamos que se haya prisionero
en un campo de concentración japonés durante los próximos cuatro
años, y supongamos que se le permitiera tener en el campo de
concentración las obras completas de diez autores. ¿Qué habría que
tomar, y qué habría que dejar? "Es un hecho bien conocido que las
personas se ponen muy hambriento de las grandes ideas cuando se
encuentran en un campo de concentración donde son
deliberadamente privados de un buen material de lectura. A
continuación, el Dr. Bennion nos dijo que autores hubiera escogido
él y por qué.
En ese momento yo estaba dando una clase en el arte de vender, y
bajo su estimulación decidí que me gustaría volver a leer la Biblia
con la idea de aprender de ella el arte de vender. La Biblia es el
primer libro del mundo de la religión, el primer libro del mundo del
conocimiento, el primer libro del mundo de la poesía, el primer libro
del mundo de la historia, y el primer libro del mundo del éxito de los
negocios y el más fino manual de ventas del mundo.
La mejor manera que jamás se haya descubierto para ser un buen
vendedor es ser un buen hombre. La mejor manera que jamás se
haya descubierto para ser un buen abogado, o un buen marido, es
sólo ser un gran ser humano. Sólo para tener estas grandes
cualidades de carácter y personalidad que se habla en las escrituras
sagradas y que el Señor siempre ha intentado que sus hijos
desarrollen en sí mismos tiende a hacernos sano, rico y sabio. Por lo
tanto, he decidido volver a leer la Biblia con la idea de aprender de
ella su arte de vender.
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Cuando se lee la Biblia para obtener su teología, es un libro bastante
diferente que cuando lo lee para obtener su arte de vender. Cada
vez que se lee la Biblia con un nuevo propósito, se convierte en un
nuevo libro. Tuve una experiencia emocionante de lectura al leer la
Biblia por su arte de vender, y traté de dominar los principios
fundamentales de éxito dadas en la Biblia sobre la que se basa todo
el éxito. Pero también hay algunas ventas con éxito de los métodos
dados en la Biblia. Y me gustaría informarle sobre uno de ellos.
Cuando Moisés estaba a punto de comenzar la travesía a través del
desierto con este gran grupo de esclavos egipcios, necesitaba a
alguien que conociera el desierto para ir con ellos y ser su
guía. Había un hombre con el nombre de Hobab que vivía en el
borde del desierto. Moisés quería que fuera con ellos, pero Hobab
no quería ir. Pero era el trabajo de Moisés tratar de persuadirlo para
que fuera su guía en el desierto. Él se acercó a él y le dijo: "Ven con
nosotros, y te haremos bien" Y Hobab dijo, "No iré".
Pero Moisés necesitaba a Hobab, y así lo intentó de nuevo. Y esta
vez lo hizo mucho mejor. Él dijo, " Te ruego que no nos dejes,
porque tú sabes dónde debemos acampar en el desierto y serás
como ojos para nosotros". Y eso es una idea totalmente diferente. La
primera vez Moisés dijo: "Ven con nosotros y te haremos bien". Es
decir, dijo, "Ven con nosotros será bueno para ti asociarte con gente
como nosotros." A veces puede haber una buena idea, pero que no
funciona muy bien. A veces tenemos ese tipo de enfoque en la
Iglesia. Decimos: "Al llegar a la iglesia le irá bien". Es decir, "Será
bueno para él asociarse con gente como nosotros."
Entonces Moisés dijo a Hobab, "Mira Hobab, si tu nos dejas salir al
desierto solo, es probable que nos perdamos y todos nosotros
vamos a morir de hambre. Se tú, nuestros ojos en el desierto. Ven y
muéstranos el camino. "A veces también hacemos ese tipo de
enfoque en la Iglesia. Decimos "Ven y enseña esta clase; no
tenemos a nadie que pueda hacerlo tan bien como sea posible.
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"Este es el enfoque del servicio, y tiene un atractivo mucho más
fuerte. Y antes de que Moisés hubiera terminado, Hobab tenía el
sombrero puesto y estaba listo para ir (Números 10:29-33).
Tuve una experiencia emocionante al aprender el arte de vender de
la Biblia, y he escrito bastante sobre este tema. Entonces decidí que
me gustaría tomar a Shakespeare. Shakespeare está bastante cerca
de la parte superior de la lista de la mayoría de los pueblos de los
grandes autores, por lo que decidí leer cada palabra que escribió
Shakespeare. Es decir, he decidido volver a pensar cada idea que
Shakespeare pensó, y funcionar a través de mi cerebro con cada
idea que pasó por su cerebro. Al comenzar, había muchas cosa que
él escribió que no entendía y tuve que leer algunas cosas muchas
veces. Decidí varias veces desistir de la idea, pero me había hecho
una promesa y no me gusta decepcionarme a mí mismo. Así que me
decidí volver y trabajar en ello un poco más; y, finalmente, las nubes
comenzaron a desprenderse y un poco de la luz del sol comenzó a
venir, y tuve una gran experiencia con Shakespeare al leer sus
grandes discursos, sentí la fuerza de su motivación. Les voy a dar
sólo una idea de Shakespeare.
Cuando Enrique V fue el rey de Inglaterra, Francia fue una de sus
naciones sometidas, y Henry tuvo un pequeño problema con algunos
de estos franceses. Por lo tanto, se llevó un ejército y navegó a
través del Canal para poner a estos franceses en su lugar. Pero el
trabajo era un poco más grande de lo que se esperaba. El principio
del invierno cortó su retirada y se vieron obligados a pasar el
invierno cerca de la pequeña localidad francesa de Agincourt. Fue
un invierno pesado; Muchos de ellos murieron, y que no tenían
suministros, y estaban en un territorio hostil. La próxima primavera,
cuando podrían haber esperado avanzar en su camino, se
encontraron rodeados por un gran ejército de 60.000 hombres bien
entrenados, franceses bien alimentados, bien blindados, tenían la
intención de aniquilar a los británicos y conseguir su libertad.
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Ahora, ¿qué haría usted si se encontrara en una circunstancia como
esa? ¿Qué se hace cuando las cosas se ponen un poco difícil, las
clases se hacen más difíciles, las finanzas van a la baja? ¿Qué
haces? Una cosa que puede hacer es dejar de fumar. Usted sólo
puede renunciar a todo. Pero eso no es lo que hizo Henry. Él no era
ese tipo de persona. Se dispuso a hablar con su pueblo, y
podríamos decir que él les dio palabras de ánimo. Esto es lo que les
dijo a sus soldados antes de la batalla de Agincourt. Esto es lo que
dijo antes que la batalla estuviera punto de comenzar:
Una vez más en la brecha, queridos amigos, una vez más. . . La
explosión de la guerra sopla en nuestros oídos. . . [Acto 3, escena
1] Los franceses son valientemente en su conjunto de la batalla, y la
voluntad con toda la carga de la conveniencia sobre
nosotros. . . . 'Es una desventajas abrumadoras. . . Son cinco a
uno; además,
todos
ellos
están
frescos. . .
Entonces él dijo:
¡Oh Dios de las batallas! . . . [Nunca nos encontremos de
nuevo] hasta que nos encontremos en el cielo. . .
Y luego dijo:
. . . Adelante,
adelante
noble
Inglés. . .
Hay gargantas para ser cortadas y trabaja por hacer. [Acto 3,
escena1]

Ahora Henry no dijo: "Este va a ser un trabajo fácil." Él dijo:
"Probablemente ninguno de nosotros vivirá hasta el atardecer; nunca
nos encontraremos de nuevo hasta que nos encontremos en el cielo
Todas las cosas están listas si nuestras mentes lo están "Si nuestras
mentes están listas, entonces no tenemos mucho más de que
preocuparnos. A veces no podemos hacer eso. He oído de un
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psiquiatra que le pidió a un paciente, "¿Alguna vez no ha tenido
ningún problema al tomar una decisión?" Y el paciente dijo: "Bueno,
sí y no." No llegamos muy lejos con cualquier cosa cuando estamos
entre un "sí y no". Ustedes, estudiantes, si quieren obtener buenas
calificaciones, simplemente dispongan su mente acerca de
ellos. Sólo hagan un programa y decidan que van a atenerse a él.
Después de su discurso, uno de los soldados backwardlooking de
Henry se acercó a él y le dijo: "Tenemos más de un millón de
ingleses a través del canal que duermen en la cama ahora
mismo. ¿No sería maravilloso si los tuviéramos aquí para ayudarnos
con estos sesenta mil franceses?"
Henry le dijo: "¡Eso sería diluir nuestro honor! ¡Si doce mil débiles,
infantes enfermos pueden vencer a sesenta mil bien entrenados
jinetes, bien blindados, que es el honor!" Indicó que si un millón de
hombres debieran venir a través del canal para ayudarlos, él los
enviaría de vuelta. Dio a sus soldados el espíritu de querer ganar la
victoria con su propio poder.
Entonces dijo este soldado, "¡la voluntad de Dios! mi señor, solo tú y
yo. Sin más ayuda, podríamos luchar esta batalla real: (acto 4,
escena 3). Es decir, él dijo que los dos por sí solo podrían azotar a
esos sesenta mil franceses. Puede que no sea un muy buen juicio,
pero es valor, y eso es lo que la mayoría de nosotros necesitamos
más que cualquier otra cosa.
Ocurrió que la batalla de Agincourt se libró el día de San
Crispín. Crispín fue un mártir cristiano. Él era un zapatero que había
dado su vida por la iglesia unos pocos cientos de años antes, y se
celebra el día de San Crispín en su cumpleaños. Henry dijo a sus
soldados:
Este día es la fiesta de Crispiniano: El que sobreviva a este día y
vuelva sano a casa, se pondrá de puntillas cuando se nombre este
día, y se enorgullecerá ante el nombre de Crispiniano. El que
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sobreviva a este día, y llegue a una edad avanzada, agasajará a sus
vecinos en la víspera de la fiesta. Y dirá: 'Mañana es San
Crispiniano. [Acto 4, escena 3]
Me imagino que esos soldados británicos que combatieron en la
batalla de Agincourt se sintieron muy agradecidos de que no se
encontraban entre los desafortunados más pobres de Inglaterra que
estaban dormidos en la cama y que fueron privados del privilegio de
dar la vida por su país en esta famosa batalla. Cuando cualquier
soldado o cualquier otra persona puedan aprender a pensar de esa
manera, entonces no tendrá muchas dificultades para ganar la
victoria.
Por cierto, los británicos ganaron la batalla de Agincourt. Es posible
que hayan visto en las películas la forma en que clavaron estacas en
el suelo para detener a los caballos, y luego los soldados de a pie
detrás de sus arcos disparado flechas entre los franceses. Llegaron
los franceses con armadura pesada, pero de todos modos, los
ingleses ganaron la batalla de Agincourt.
Uno de mis héroes por muchos años fue el famoso escritor de
deportes llamado Grantland Rice. Durante cincuenta años, Grantland
Rice recorrió el país después de los grandes campeonatos de
deporte para averiguar qué fue lo que hizo campeones a los
hombres en el atletismo, y luego escribió setecientos poemas sobre
ellos y como las virtudes de estos campeones podrían correr por el
torrente sanguíneo de las personas al leer su columna. Una de estas
explicaciones de la virtud que tituló "El valor"; en él, dijo:
Me gustaría pensar que puedo mirar a la muerte y sonreír y decir:
Todo lo que me queda ahora es mi último aliento;. . . El alma que
vaga en el que el polvo de estrellas fluye a través de la noche sin
fin. Pero yo prefiero pensar que yo puedo mirar la vida con esto y
decir:
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Enviar lo que se quiera de la lucha o de la distensión, el cielo azul o
gris, voy a estar en contra de la carga final de odio por el pico y el
hoyo, y nada en el puño de acero revestido del destino me puede
hacer dejar de fumar.
Es decir, que no estaba a punto de convertirse en una
deserción. Grantland Rice no era un cobarde. Y puedo conseguir un
arnés en su valor y hacer que haga el trabajo para mí.
Ernest Henley era un lisiado sin esperanza, cuando escribió
"Invictus" y dijo:
Fuera de la noche que me cubre,
Negro como el hoyo de polo a polo,
Doy gracias a los dioses si existen
Por mi alma invicta.
En la garras de las circunstancias
No he llorado ni pestañado.
Bajo los golpes del destino
Mi cabeza ensangrentada sigue erguida.
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas
Yacen los horrores de la sombra,
Sin embargo, la amenaza de los años
Encuentra, y me encontrará sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el camino,
Cuán cargada de castigos la sentencia,
Yo soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma.

Si alguno de ustedes está interesado en ir por encima de algunas
muescas en la escala del éxito, obtener el espíritu de la siguiente
idea en sus músculos y mantenerlo allí durante unas horas cada
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día. Alguien puso una habilidad en versos bajo el título de "El
Champion" El dijo:
Las pruebas de velocidad promedio del corredor son hasta que el
aliento en él se ha ido
Pero el campeón tiene la voluntad de hierro que le hace seguir
adelante.
Para el corredor medio suplica cuando cojean sus músculos,
pero el campeón con sus piernas de plomo; hace que su espíritu
siga.
Complaciente es el hombre medio cuando ha hecho todo lo
posible, pero el campeón hace lo mejor y luego hace un poco más.
[Autor desconocido]
Si quieres ser un campeón, todo lo que tiene que hacer es seguir
esta receta poética.
Entiendo que hay un buen número de misioneros en este grupo esta
noche. Ustedes van a salir durante dos años al campo
misional. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Hace muchos años, el presidente Charles W. Eliot, de Harvard,
recopiló las ideas más grandes que jamás se habían pensado en el
mundo en una serie de volúmenes llamados los Clásicos de
Harvard; Puedo pasar por ellos ahora, y seré el beneficiario de
muchas vidas de trabajo. He leído muy lentamente y tal vez no muy
comprensivamente, pero siempre leo con mi pluma y marco sólo
aquellas ideas que son importantes para mí. Ahora bien, si usted
piensa en las ideas del apóstol Pablo o Emerson o Shakespeare o
de Jesús de Nazaret, su mente comenzará a responder como lo
hicieron sus mentes.
En la primera toma de posesión del presidente Eisenhower él dijo:
"Los grandes motores del mundo no son intelectuales, sino
emocional." Es decir, cómo nos sentimos acerca de las
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cosas. Camino tres y medio millas al ir a trabajar cada mañana, que
me da alrededor de una hora en la que no tengo nada que hacer; y
si quiero construir mi espiritualidad o fe, consigo esas ideas y las
ejecuto a través de mi cerebro. Permítanme darles un ejemplo:
Oh Dios, te doy gracias por cada vista
de belleza de tu mundo;
Por el cielo nublado y el aire y la luz.
Oh Dios, te doy gracias porque yo vivo.
Que la vida me consagro a ti,
Y cada vez que nace el día,
En las alas de alegría mi alma; huye
Doy las gracias a ti por otra mañana;
[Autor desconocido]
Me gustaría terminar con otro gran poema. John Gillespie Magee era
un piloto de combate estadounidense de la Real Fuerza Aérea
canadiense que fue derribado sobre Londres en la Batalla de Gran
Bretaña en la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Antes de
entrar en el servicio, John Gillespie Magee había hecho las cosas
habituales que los jóvenes hacen a los diecisiete años de edad; y
luego, después que su formación básica se había completado, sintió
por primera vez en sus manos los controles de estos potentes
motores capaces de emitir su oficio de aire a través del espacio a
grandes velocidades. Al sentir la alegría que viene de hacer bien su
parte del trabajo, escribió este gran poema titulado "High Flight", que
ahora se encuentra en la Biblioteca del Congreso bajo el título de
"Poemas de Fe y Libertad." comparto con ustedes esta noche, ya
que también están involucrados en un alto vuelo. John Gillespie dijo:
Oh! Me he soltado de los lazos opresores de la Tierra y he bailado
por los cielos en las alas plateadas por la risa; he subido hacia el
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sol, y me unido con la alegría de las nubes divididas por los rayos
del sol
Y he hecho miles de cosas que nunca antes hubiera soñado.
Allá, en lo alto, en el silencio iluminado por el sol, me he remontado,
he dado vueltas, y me he balanceado.
Rondando allá, he perseguido al ruidoso viento, y he lanzado mi
ansiosa nave a través de los pasillos infinitos del aíre.
Allá, arriba, arriba, del inmenso, delirante, e intenso azul, he
sobrepasado con gracia y sin esfuerzo las cumbres solitarias,
arrasadas por el viento donde nunca voló ni alondra ni águila.
Y mientras que, con mi mente elevada y en silencio, he andado por
la inviolable santidad del espacio, he extendido mi mano, y he
tocado la cara de Dios.
Ese es el propósito de nuestra vida, mis hermanos y hermanas. La
mayor fortuna en la vida de cualquiera de ustedes es que cada uno
de nosotros, en este edificio y fuera de este edificio, ha sido creado a
la imagen de Dios; y ha sido dotado de un conjunto de atributos y
potencialidades. El Señor mismo dijo;
"Vosotros son dioses; y todos vosotros hijos del Altísimo" (Salmo 82:
6)
Que el Señor os bendiga, mis hermanos y hermanas, a medida que
avanzan hacia adelante, y tomen su parte en el trabajo del mundo o
en la obra del Señor, su espíritu esté con vosotros para inspirar y
dirigir todas las cosas que haga. Esto creo sinceramente en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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LA POESÍA EN
NUESTRA VIDA

Hace

un tiempo, leí un interesante libro escrito por un siquiatra
neoyorquino, e intitulado, El poder curativo de la poesía, en el cual el
mencionado siquiatra explica cómo durante cuarenta años, se había
valido de la aplicación práctica de grandes ideas para curar a sus
pacientes que sufrían de males emocionales y problemas
siquiátricas; estas ideas no pertenecían todas al género poético,
pues también recurría a las de las Escrituras y la buena literatura,
así como a las que inspiran los himnos religiosos.
Creo que el poder curativo que aplicaba dicho siquiatra, podría
relacionarse con la práctica de algunos médicos de no recetar a sus
pacientes remedios de farmacia, sino una visita a la librería, práctica
que han adoptado al descubrir que existe mayor poder curativo en
los libros que en los específicos. De allí que la madre sane las
magulladuras de sus hijos con besos y caricias.
Al meditar en las diferentes maneras de sanar los males, traté de
entender lo que pensó Cristo cuando dijo: "Médico, cúrate a ti
mismo" (Lucas 4:23). Y -creo que nos señaló un buen método para
curarnos cuando dio instrucciones a Emma Smith de hacer una
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selección de himnos inspirados, cuyos mensajes se anidaran en
nuestra mente y corazón.
Hace poco fui a una biblioteca en busca del librito que aquí tengo, el
cual es una compilación de los noventa himnos que seleccionó
Emma Smith para la Iglesia. Y considerando que todos tenemos
diferentes necesidades así como diferentes intereses, me parece
que cada uno de nosotros debería hacer su propia selección de
himnos y proceder a aprenderlos de memoria tomando la
determinación de atesorarlos, de modo que pudiéramos obtener el
máximo tanto de su poder curativo, como de progreso y salvación.
William James, el destacado psicólogo norteamericano, hizo la
siguiente pregunta: "¿Os gustaría crear vuestra propia mente?" Y
usualmente, eso es lo que sucede. El profesor James dijo que la
mente humana se compone de aquello con que se alimenta, y que la
mente, como la mano del tintorero, se tiñe del color de lo que
sostiene. Si tomo en la mano una esponja con tinta azul, mi mano
absorbe el color azul; y si retengo en la mente y el corazón
pensamientos de fe y entusiasmo, toda mi personalidad lo reflejará.
Si pensamos negativamente nuestra mente será negativa; si
albergamos pensamientos pervertidos, desarrollaremos mentes
pervertidas. Por otra parte, si anidamos pensamientos celestiales,
que son la clase de pensamientos que Dios tiene en su mente,
desarrollaremos mentes celestiales y cumpliremos lo que bien dijo
un poeta:
La mente es para mí un reino En donde encuentro tales gozos Que
superan toda alegría Que el mundo pueda brindar.
Cuando asistimos a los funerales de personas queridas,
aumentamos nuestra propia santidad escuchando la música
inspiradora y las santas oraciones que allí se pronuncian,
consolando a los deudos, y avivando así en nosotros mismos los
más bellos pensamientos. Hace poco, en mi despacho, unos padres
desconsolados me contaron que habían perdido a su hijita de tres
años de edad, la que inexplicablemente murió ante sus propios ojos;
naturalmente, los padres, transidos de dolor, sentían la necesidad de
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desahogarse hablando con alguien. Todos sabemos que podemos
servir de bálsamo a quienes expresan sus pesares, si escuchamos
con amor. Así fue que me encontré relatándoles mis tristes
recuerdos de cuando yo era un jovenzuelo y permanecía velando
junto al lecho de mí querida hermanita de tan sólo siete años de
edad, que moría de difteria.
La madre de la otra niñita que he mencionado, pensaba que no
había cosa más terrible que su hermosa hijita hubiera muerto en los
albores de la vida. Y yo puedo comprender ese dolor.
Al cabo de un rato, le dije: "Hermana, si usted quisiera, yo podría
referirle algo que refleja lo que tal vez sea un dolor mayor que la
congoja que usted experimenta ahora". Y ella me contestó:
"Hermano, si sabe usted de algo peor que esto, me gustaría
escucharlo".
Procedí entonces a recitarle el poema de James Whitcomb Riley,
titulado Desolacibn. En él no se destaca el desconsuelo de la madre
cuyo hijo había muerto, sino la profunda congoja de su interlocutora,
la que nunca había tenido hijos, y dice lastimeramente a su desolada
amiga:
Déjame llorar contigo,
Déjame, te ruego,
A mí, a quien la muerte
No ha quitado hijo,
Porque nunca lo he tenido;
Déjame llorar contigo
Por el pequeño de cuyo amor Yo nada sé.
¡Ah! los bracitos que
Con divina ternura
Te rodeaban el cuello...
Y las manitas aquellas que besabas...
Todo eso yo... nunca conocí.
¿No ves, acaso,
Mi razón para llorar por ti?
Con gusto haría lo que posible fuera
Para darte consuelo y mitigar tu pena.
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Mas, ¡ay! cuánto mayor
El dolor que mi alma anida,
Que ni siquiera llorar puedo
Por el hijo al que nunca he dado vida.
(Poetical works..., N. Y. Grosset
& Dunlap, 1937. Pág. 444.)
Me siento agradecido al poeta por esos pensamientos suyos, pues él
me ha servido de inspiración para compilar mi propio libro de
pensamientos curativos que ayuden al acongojado.
Tenemos, además, la poesía que infunde valor. Durante muchos
años, el señor Rice, famoso comentarista deportivo, viajó
extensamente asistiendo a las grandes competiciones de este
género, con el fin de identificar las características que hacen a los
campeones. Y así, compuso unos setecientos versos sobre las
cualidades que impulsan a la gente a superarse, uno de los cuales
se titula El valor para triunfar y dice así:
Quisiera pensar que puedo mirar
A la muerte sin temor, y decir:
Todo lo que me queda
Es el último aliento; ¡quítamelo!
Conviérteme en polvo,
O en sueños, o llévame lejos...
Donde el alma vaga
Y el polvo de las estrellas fluye
En la noche interminable.
Pero luego agrega:
Sin embargo, prefiero pensar
Que puedo mirara la vida, y decirle:
Dame lo que sea, lucha,
Obstáculos, azules o nublados cielos;
Porque con todas mis fuerzas
Enfrentaré hasta la última embestida,
Y ni la fría mano de acero del destino
Me podrá vencer.
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Se ha dicho que los poetas siguen a los profetas en poder para
elevar el espíritu humano. Por mi parte, nunca he sabido que a Eliza
R. Snow la hayan sostenido como profetisa, y sin embargo, ella
escribió el himno Oh, mi Padre. A veces nos limitamos sólo a leer la
letra de los himnos de la Iglesia, en vez de aprenderlos de memoria,
de atesorarlos, y de repasarlos constantemente... una y otra vez.
Pensemos en lo que sucedería en el mundo si cada persona hiciera
su propia selección de los noventa poemas sobre la fe, que le
emocionaran más vivamente. No creo que en esta ocasión os
gustara escucharme entonar en un solo "Oh, mi Padre", pero confío
en que no os disguste si recito sus poderosas palabras de fe y
adoración.
La hermana Snow escribió:
Oh mi Padre, tú que moras, En el celestial hogar, ¿Cuándo volveré a
verte, Y tu santa faz mirar? ¿Tu morada antes era De mi alma el
hogar? ¿En mi juventud primera, Fue tu lado mi altar? Pues, por tu
gloriosa mira, Mi hiciste renacer, Olvidando los recuerdos De mi vida
anterior.
Pero, algo a menudo, Dijo: "Tú, errante vas", Y sentí que peregrino
Soy, de donde tú estás. Antes te llamaba Padre, Sin saber por qué lo
fue, Mas la luz del evangelio Aclaróme el porqué ¿Hay en cielos
padres solos? Niega la razón así. La verdad eterna muestra Madre
hay también allí. Cuando yo me desvanezca, Cuando salga del
mortal Padre, madre, ¿puedo veros En la corte celestial? Sí,
después que ya acabe Cuanto haya que hacer Dadme vuestra santa
venia Con vosotros a morar. (Himnos de Sión No. 208.)
Sería difícil encontrar muchos pasajes, aun entre las palabras de los
profetas, que tenían más poder curativo que este himno.
Pensad en lo que sucedería en nuestra vida si cada uno de nosotros
aprendiera de memoria un buen número de poemas de amor. La
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos tiene una sección de
Poemas de fe y libertad.
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El Señor dijo:
"Porque mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, la canción de
los justos es una oración para mí, y será contestada con una
bendición sobre sus cabezas." (Doctrina y Convenios 25:12.)
Yo tengo otras oraciones que me gusta repetir mentalmente al
dirigirme al trabajo por las mañanas. He aquí una de ellas:
Oh Dios, te doy gracias Por este mundo tuyo
Y su belleza, que al espíritu aviva. Por el sol radiante y el aire y la
luz. Oh, Dios, te doy gracias por la vida. Esta vida a ti yo la
consagro,
Y cada aurora,
Cuando veo el alba romper,
Plena de gozo por el nuevo día,
De gratitud siento mi alma estremecer.
Un nuevo día que la ocasión me brinda
De plasmar en silencio una obra de amor,
Que crezca y
Con el paso del tiempo rinda
La sagrada labor que glorifica a Dios.
(Autor desconocido)
Veo que los poetas han exaltado, además, otras cosas buenas;
tenemos por ejemplo, las odas al trabajo honrado, al entusiasmo y al
progreso.
Alguien ha dicho:
Tarde o temprano, la muerte llega a todo ser viviente de esta tierra;
Y cada uno su vida dar quisiera Por causa que sea digna y valedera.
¿Podría el hombre dar su vida mejor, Que luego de enfrentar peligro
y dolor Por honrar el nombre que de otro heredo Y sacrificarlo todo
por su Dios?
(Adaptado de Lays of Ancient Rome, por Thomas B. Macaulay,
Charles Schribner's Sons, 1912.)
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A medida que pasa el tiempo, quizás tengamos que enfrentar
nuevas dificultades. A mí me gusta darme ánimo parafraseando un
poema titulado "¡Sigue adelante!".
La cosa tal vez parezca mal, Mas, ¿quién el fin sabrá? Adelante,
pues, y aún en tu vejez, De tu misión orgullo ten, Saluda a la vida
con alegre faz,
Y dale toda tu fortaleza Pues para eso aquí estás. Pelea la buena
batalla, perseverando hasta el fin,
Y si la muerte te avasalla Sea éste tu grito de guerra: ¡Adelante, mi
alma, no cedas!
En esta ocasión quisiera dejar con cada uno de vosotros mi
bendición y la expresión de mi afecto, valiéndome de las palabras de
un antiguo poema irlandés que se usaba para sanar el alma y elevar
la vida de los seres queridos:
Que el camino se despeje delante de ti, Y el viento sople sólo a tu
espalda. Que el radiante sol ilumine tu rostro Y riegue la lluvia tus
prados.
Que Dios te guarde ahora y siempre, Amparándote en el hueco de
Su mano.
Que así sea siempre, lo ruego sinceramente en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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LA VIDA TIENE
UN PROPOSITO

Si

hay algo de lo que estoy seguro, es que la vida tiene un
propósito y es el de triunfar. Sería absurdo pensar que Dios nos creó
a su imagen, nos dotó con una inteligencia magnífica en potencia,
con una personalidad asombrosa, y con poderes físicos increíbles,
para luego esperar que malgastemos nuestra vida y fracasemos.
Y también estoy seguro de que el mayor desperdicio de tiempo en el
mundo consiste en que vivamos tan por debajo del nivel de nuestras
posibilidades.
El Presidente de la Iglesia nos ha pedido que cada uno de nosotros
sea un misionero de la Iglesia; pero hasta ahora la mayoría de los
hombres adultos de la Iglesia, son únicamente futuros élderes.
Algunos de los que cumplen una misión, mientras se hallan en ella
aumentan su actividad religiosa por dos años, pero cuando regresan
vuelven a sus antiguas costumbres y malos hábitos.
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El Señor nos recuerda constantemente que el evangelio debe ser
llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero algunos de
nosotros a quienes se nos ha pedido que lo hagamos, ni siquiera
hemos sido capaces de transmitirlo a nuestro vecino que vive al lado
de nuestra casa, o al final de la calle en la que vivimos.
Frecuentemente, al ir a visitar a los miembros como maestros
orientadores, en vez de dejarles un mensaje espiritual nos
concentramos en hablar del tiempo o de política, y de esta manera
su vida permanece en la obscuridad. Si no somos mensajeros
espirituales, jamás podremos dar un mensaje espiritual. El mensaje
es potente cuando la vida del mensajero se halla libre de pereza,
inmoralidad, iniquidad, pecado y fracaso. Debemos insistir para
triunfar en todos los aspectos de nuestra vida.
El Señor nos dio la fórmula del éxito más grande que jamás se haya
dado al mundo, cuando dijo:
"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la
fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se
basan;
Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece
aquella ley sobre la cual se basa." (Doctrina y Convenios 130:20-21)
El Señor desea que cada uno de nosotros triunfe en la vida. Todo lo
que necesitamos hacer es hallar la ley que gobierna ese triunfo o
éxito y luego cumplirla.
Quisiera destacar una gran verdad: la experiencia más emocionante
es recibir una alta calificación en esa importante empresa, en la cual
Dios mismo ocupa todo su tiempo: la de salvar a la humanidad.
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LA PUERTA ESTRECHA

La mayor autoridad en el éxito que haya vivido en esta tierra es
Jesús de Nazaret. Él era el Hijo de Dios y vino aquí en su capacidad
oficial como el Salvador del mundo y el Redentor de los hombres. Él
es el profesor más grande del mundo y la mayor autoridad en la
religión.
Además de ser un gran moralista, también era un experto en
eficiencia excepcional. Él dio expresión a una de nuestras leyes más
importantes de éxito:
"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 estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que la hallan." (Mateo 7:13-14)
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Todo el mundo quiere tener éxito y ser feliz, y sin embargo muchos
caen. La razón principal del fracaso es la tendencia natural a querer
un camino más amplio que cualquier verdadero éxito lo permita. El
camino ancho que lleva a la destrucción mantiene su popularidad
debido a que es más fácil de seguir. Hace menos exigencias a sus
viajeros, y permite mucho más espacio para esquivar y darse la
vuelta.
La mayoría de la gente quiere más libertad que el camino estrecho
puede dar. Casi todo fracaso comienza con sólo la ampliación de la
forma. Con demasiada frecuencia las personas ceden a su
tendencia natural a explorar los caminos secundarios y recorrer los
callejones sin salida. Debido a que el camino que conduce a la
muerte es lo suficientemente amplio como para permitir muchas
actividades prohibidas, muchos viajeros no llegan a sus destinos
deseados. Nadie sale de la carretera del éxito en ángulo recto; en
lugar de reconocer que están saliendo de los límites, tratan de
mantener en buen estado con ellos y hace aparecer las cosas
legales a los demás simplemente ampliando el camino.
Esta estrecha carretera coincide con el significado exacto que Jesús
unió con el sentido espiritual, es importante alcanzar los objetivos
con alto contenido en cualquier otra área de búsqueda, ya sea
intelectual, social, físico o financiero. El camino al éxito y toda la
felicidad son estrecho; nos hemos de guardar dentro de sus
límites; y hay que asegurarse de que la propia carretera conduzca al
destino correcto.
Cuando a Gladstone se le preguntó el secreto de su brillante carrera,
él respondió con una sola palabra: "Concentración" La concentración
se consigue limitando el alcance. Emerson dijo: "La prudencia en la
vida es la concentración; el maligno es la disipación" (Los escritos
completos de Ralph Waldo Emerson, Nueva York. Wm H. Wise &
Co., 1929, p 542.). Jesús estaba limitando el alcance cuando nos
advirtió de mantener nuestra miran puesta únicamente en la gloria
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de Dios (Doctrina y Convenios 4:5) Una sola visión también debe
tener un enfoque estrecho. Jesús proclamó esta misma filosofía
cuando dijo:
"Ninguno puede servir a dos señores" (Mateo 6:24)
Santiago señaló que "un hombre de doble ánimo es inconstante en
todos sus caminos" (Santiago 1:8). También hay algunos individuos
de ideas cuádruples, de mente triple y que no han sintonizado a
cabo lo suficiente de sus distracciones. El secreto del éxito es la de
limitar el alcance, reducir la visión, y concentrar el esfuerzo con un
enfoque más fino en un solo objetivo.
Decisión
es
otro
ingrediente
muy
importante
del
éxito. Definitivamente tenemos que fijar nuestras mentes en puntos
específicos. La celebración de un enfoque estrecho de nuestra
atención, debemos conducir con plena potencia a la mitad del
camino estrecho y angosto. Sólo cuando llegamos a ser específicos
y exactos podemos eliminar los elementos disuasorios del éxito y de
la confusión, conflictos, caprichos, conjeturas, especulaciones, y
racionalizaciones.
El éxito exige que renunciemos a nuestra vaguedad y generalidad
mediante el establecimiento de límites mentales y morales más allá
de lo que nunca vamos a ir. El éxito exige restringir nuestros
meandros y todas las cosas discordantes. La canción dice "No me
cerques" No sólo debemos tener una cerca, sino que debe ser muy
fuerte.
Aquellas personas que están tratando de reducir su peso han
descubierto que este éxito también requiere una disciplina del
estrecho y angosto camino. Cuando el propio camino en la dieta se
hace lo suficientemente amplio como para incluir tres porciones de
pastel, la causa se pone en peligro. Si la obesidad se va a controlar,
ciertos alimentos deben colocarse fuera de los límites. Las
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limitaciones deben ser colocadas en la ingesta, y controlar más
firmemente el apetito. Cuanto mayor es la reducción de peso
deseado, cuanto más estrecho es el camino a seguir.
En la Palabra de Sabiduría el Señor es tan estrecha la anchura de la
carretera que conduce a la buena salud que, entre otras cosas, puso
el alcohol, la nicotina y la cafeína fuera de los límites. Ninguno de los
varios millones de alcohólicos americanos o los otros millones de
víctimas del cáncer de pulmón nunca se dirigieron deliberadamente
por los lugares terribles a los que por fin llegaron. Cometieron
errores simplemente haciendo el camino ancho suficiente para
algunas indulgencias adicionales en las cosas equivocadas.
Nos gusta pensar que somos de mente abierta, pero a veces nuestro
pensamiento se vuelve tan amplio que muchos elementos
indeseables entrar en ella. A veces estamos tan ansiosos de ser
"tolerante"
que
terminamos
cediendo
demasiado
territorio. Practicamos una coexistencia pacífica con demasiados
males. Como individuos estamos dando demasiado terreno en lo
moral y otros principios cristianos ideales.
Hace muchos años, por ejemplo, cuando la violación a ley de
prohibición se hizo demasiado grande, los Estados Unidos
simplemente ampliaron el camino al hacer legal el licor. A medida
que las personas se han vuelto más inmoral, se han apaciguado sus
mentes con las doctrinas de la "nueva moral." Por sus muchos
compromisos con el mal, por lo que algunos han ampliado su camino
que ahora van por los caminos que no quieren ir. Con demasiada
tolerancia para el mal, están perdiendo sus convicciones y respeto
de sí mismo.
Podemos ampliar fácilmente el camino a dicha anchura que nada
está excluido. Podemos llegar nosotros mismos a una situación en la
que todo vale, oleadas de crímenes, disturbios raciales y adicción a
las drogas ahora parece que algunos no estar muy lejos de la
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raya. Hemos desarrollado una gran tolerancia para el ateísmo, el
pecado, y demasiados intereses al lado de la carretera que son
antagónicos a nuestra salvación eterna.
A pesar del hecho de que Jesús nos pidió rehuir del camino ancho
que lleva a la muerte, el tráfico sobre el mismo continúa teniendo
cada vez más y más gente. Algunos de nuestra amplitud de criterio
han sido comparados con un río de polvo, que es muy amplio y muy
poco profundo. Nunca tenemos mucha energía de un río que tiene
una milla de ancho y una pulgada de profundidad; más bien, es el
torrente estrecho que desgarra la ladera de la montaña.
¿No es interesante cómo son estrechas las leyes de la
naturaleza? El agua a nivel del mar hierve a 212 grados Fahrenheit,
no a 210. Se congela a 32 grados por encima de cero, no a 34. El
agua que contiene sal el 20 por ciento no se congele hasta que la
temperatura se reduce a 30 grados bajo cero. No entiendo cómo el
agua sabe cuándo es el momento de congelarse, pero nunca se
equivoca. Nunca se olvida, y nunca se ve influenciada por la opinión
de nadie. Al igual que todas las demás leyes naturales, las leyes
eternas del universo son estrechas. Ellas nunca se derogan. El
veredicto ha sido dictado incluso antes de que se cometa el
acto. Los abogados más inteligentes, los testigos más simpáticos, o
los jueces más poderosos no pueden cambiar el veredicto en lo más
mínimo. La sentencia no se ablanda debido a la incompetencia
mental o física, y no hay tiempo libre por buen comportamiento.
Cada año nuestro planeta hace una órbita de 595 millones de millas
alrededor del sol. Siempre viaja a una velocidad de 66.600 millas por
hora, y se completa su recorrido en exactamente 365 días, 6 horas,
9 minutos y 9 segundos y 54/100. El momento de la conclusión del
viaje es de 595 millones de millas se puede predecir con más
exactitud que su viaje desde la sala de estar en el comedor.
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La electricidad también está en el lado estrecho de la mira. Una
brújula siempre apunta al norte magnético, nunca hacia el este, el
oeste o el sur. La matemática es estrecha. Dos más dos son siempre
cuatro nunca más de tres y siete octavas partes. Si alguna vez has
tenido un viaje en avión a través de una violenta tormenta que
requería de un aterrizaje por instrumentos, recordará la forma en que
oró para que el piloto sea de mente estrecha que nunca llegaría un
poco más allá de la viga. Un destello de amplitud mental de un piloto
meandro podría provocar su muerte súbita.
Piense también, en lo angosto que es el camino de la lealtad. Nos
une a devociones definitivas. Harry Emerson Fosdick ha escrito de
forma convincente sobre el camino estrecho en un ensayo titulado
"Sobre coger el autobús incorrecto." Él dijo: "El hombre que jura
lealtad a una causa tiene limitaciones más fuertes que un esclavo."
(En el momento de ajustarla a Live-con Sermones sobre post-Guerra
cristianismo, Nueva York: Harper and Brothers, 1946, p 139).
El éxito y la felicidad en el matrimonio siempre van por un camino
estrecho y largo. Cuando dos personas, por su propia elección, se
dan el uno al otro y para nadie más, ya no pueden ser irresponsable
para pasear por donde quiera que pasa el lujo que puede
atraerlos. El matrimonio no es una calle amplia, con doble
moral; tampoco lo es el patriotismo. El infiel, los desleales, y los
rebeldes están viajando por el camino ancho.
Con frecuencia tenemos en nuestras mentes grandes objetivos y
altos ideales en el momento en que llegan a nuestras manos para
cosas prohibidas. Nuestras mentes pueden estar en el camino
estrecho que conduce a la vida eterna, mientras que nuestros pies
nos están llevando por ese camino ancho que lleva a la
destrucción. Hay que tener los pies así como nuestra mente en esa
estrecha carretera que conduce a nuestro objetivo planificado.
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A pesar de la razón y actitudes científicas de nuestro tiempo,
consciente o inconscientemente algunos todavía creen en una
"mágica" y poco realista religión, y filosofía que, independientemente
de cuál sea el camino que tome, de alguna manera saldrá todo bien
al final. Los que creen en esta filosofía no sólo han fracasado, sino
que son tontos, así también, nada que viaje por un camino
equivocado puede llegar a un destino correcto.
La ley base del universo es que la ley fundamental, inalterable e
irrevocable de la cosecha que dice:
“. . . Todo lo que el hombre siembre, eso también segará." (Gálatas
6:7)
Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. A medida que el
Jesús resucitado estaba a punto de dejar esta tierra y ascender
desde el Monte de los Olivos a su padre, les dijo a sus discípulos:
"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
"El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea, será
condenado" (Marcos 16:15-16)
Para algunos, esto puede sonar como una manera muy estrecha,
pero es la ley y no debemos olvidarlo; tampoco hay que contar
demasiado en la posibilidad de que Dios cambió de opinión.
Y así llegamos de nuevo a la declaración del Maestro, diciendo:
"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 estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que la hallan." (Mateo 7:13-14)
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AQUEL NEGOCIO DE LA VIDA

Si

hay una cosa de la que estoy completamente seguro en mi

mente, es que el negocio de la vida es tener éxito. Estoy
absolutamente seguro de que Dios no creó esta hermosa tierra para
nuestro beneficio con todas sus leyes, recursos y oportunidades, sin
tener algo muy importante en la mente de aquellos que viven en
ella. Sería poco razonable que Dios nos haya creó a su imagen, nos
dieran su propia forma personal, nos dotara de estas potencialmente
magníficas mente, estas personalidades milagrosas, y estas
facultades físicas fantásticas, y luego esperar que nosotros
perdiéramos nuestra vida en la insuficiencia. Y sin embargo, estoy
seguro de esto, que el desperdicio más grande en el mundo es que
usted y yo vivimos por debajo del nivel de nuestras posibilidades.
Hace algún tiempo oí a un trabajador en genealogía decir que todo
el trabajo genealógico de la Iglesia es realizado mediante el dos por
ciento de los miembros. Por debajo de ese grupo hay otro ocho por
ciento que dicen sus oraciones sobre la genealogía y sus
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testimonios acerca de la genealogía, pero no hacen ninguna parte
del trabajo real en cuestión. A continuación, por debajo de ese grupo
hay un grupo que ni siquiera dice sus oraciones o dan su testimonio
al respecto.
Los presidentes de la Iglesia han indicado que todos en la Iglesia
deben ser misioneros. Sin embargo, hasta la fecha una gran parte
de los hombres adultos de la Iglesia son en sí mismos
ancianos. Algunos de los que van en misiones aumentan su
actividad religiosa durante dos años y luego vuelven a sus antiguas
debilidades.
El Señor ha dicho que quería que su mensaje llegara a toda nación,
tribu, lengua y pueblo, y sin embargo, algunos de nosotros que
hemos sido designados para ese llamado aún no entregamos el
mensaje si siquiera en el lugar donde vivimos. Los maestros son
enviados a enseñar el Evangelio a los miembros, pero con
frecuencia limitan su charla con ellos al clima o la política, mientras
que sus vidas se mantienen en la oscuridad. Es imposible dar un
mensaje espiritual sin tener un mensajero espiritual. El mensaje
tiene poca fuerza si la vida del mensajero está llena de pereza,
inmoralidad, debilidad, pecado, y el fracaso. Debemos insistir en el
éxito en todos los departamentos de nuestra vida.
El éxito no es la cosa más importante en el matrimonio, es todo en el
matrimonio. No es sólo lo más importante en el trabajo de la Iglesia,
es todo en el trabajo de la Iglesia. Y para que no recibamos la
oscuridad en nuestro matrimonio, en nuestro liderazgo, y nuestro
trabajo en la Iglesia, hay que sacarlo de nuestras vidas.
No hay oscuridad en el reino celestial que es donde está Dios. Ahí
es donde estarán las otras personas espiritualmente exitosos.
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Jesús fue amable con la adúltera arrepentida. Tenía un interés y
simpatía con el ladrón en la cruz. Sin embargo, para el que escondió
su talento en el suelo, dijo:
"Siervo malo y negligente" (Mateo 25:26)
Y para los desobedientes que se encuentren a su izquierda, cuando
venga en su gloria, él dirá;
". . . Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. . ." (Mateo 25:41).
El Señor nos ha dado la mayor fórmula de éxito que jamás se ha
dado en el mundo cuando dijo:
"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes de la
fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se
basan;
"Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece
aquella ley sobre la cual se basa." (Doctrina y Convenios 130:20-21)
El Señor quiere que cada uno de nosotros sea exitoso. Todo lo que
tenemos que hacer es descubrir la ley que rige ese éxito y luego ir
hacia adelante a partir de ahí. Y me gustaría señalar una gran
verdad: que la experiencia más excitante es tener una alta
calificación en esa empresa importante en la que Dios mismo pasa
todo su tiempo, la salvación de la humanidad.
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EN EL AUTOBUS EQUIVOCADO

Uno de los impedimentos más grandes para lograr el éxito es el
hecho de que dedicamos mucho tiempo a cosas que nos llevan
hacia lo que no deseamos ser. Es mucho lo que podemos aprender
del relato que, hace varios años, nos contó el doctor Harry Emerson
Fosdick al cual tituló: “En el autobús equivocado”.
Se trataba de un hombre que subió a un ómnibus con la intención de
ir a la ciudad de Detroit, Michigan; pero cuando llegó al final de su
viaje se encontró que estaba en Kansas City, Kansas. Este pobre
hombre no podía convencerse de lo que había sucedido; cuando
preguntó cómo llegar a la avenida Woodward y le dijeron que tal
avenida no existía, se sintió indignado, porque él sabía muy bien que
sí había una calle que se llamaba de esa manera. Le costó aceptar
la realidad de que, muy a pesar de sus buenas intenciones, no
estaba en Detroit, sino en Kansas City. Todo hubiese estado bien si
no fuera por un pequeño detalle: había tomado el autobús
equivocado.
Es interesante ver cómo muchas personas llegan a algo en la vida,
algo que nunca quisieron ser. Nos fijamos metas de honor, éxito y
felicidad, pero a veces tomamos los autobuses que nos llevan a un
destino de deshonor, fracaso y desdicha. Uno de los propósitos
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fundamentales de nuestra existencia mortal es de prepararnos para
la vida venidera.
Los destinos a los que podemos llegar están separados en tres
grandes subdivisiones, las que Pablo compara con la luz del sol, de
la luna y de las estrellas.
El dijo: “...una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es
la resurrección de los muertos” (1 Corintios 15:41-42).
Es indiscutible que la gloria más deseada es la que se compara con
el sol, la cual yace al final de la angosta senda que conduce a la
vida, pero lamentablemente para nosotros que viajamos, tal como
dijo Jesús, solamente unos pocos llegarán a este destino, el cual es
el más grandioso de todos. Todos deberíamos tener el deseo de
llegar al reino celestial, el cielo más elevado, donde moran Dios y
Jesucristo y el cual es el reino para las familias. Pero muchas
personas, mientras hablan acerca del cielo más elevado, se
embarcan en autobuses cuyo destino es el infierno más bajo. El
menos atractivo de estos tres reinos es el telestial, que está tan por
debajo del celestial como el centelleo de una estrella es pequeña en
comparación con el esplendor del sol del mediodía.
Las Escrituras nos dicen que los que lleguen al reino telestial serán
tan numerosos como las arenas del mar o como las estrellas del
firmamento. Pero aun así, antes de que lleguen a este destino, éstos
deben purgar sus pecados con el castigo del infierno.
Esta gran multitud llegará al lugar que menos deseaba. Incluso
Satanás tomó el autobús equivocado, y ahora sabemos cuál es su
destino final, destino que Dios, el juez definitivo, le ha determinado.
Pero Satanás nunca hizo planes para tal degradación; él era
conocido como Lucifer, el portador de luz, el brillante hijo de la
mañana, que se mantenía cerca de Dios. El deseaba para sí lo
mejor y se decía en su corazón: “Subiré al cielo; en lo alto, junto a
las estrellas de Dios... y seré semejante al Altísimo”. (Isaías 14:1314)
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Pero aun siendo consciente de este objetivo maravilloso, tomó el
autobús de la rebeldía que lo conduce al más bajo de los destinos.
Muchas personas han tenido la experiencia, en algunos aspectos de
la vida, de arribar a lugares donde no deseaban ir. Por ejemplo,
nadie se esfuerza por obtener una buena educación ni invierte
grandes sumas de dinero en negocios con la esperanza de fracasar
o dar bancarrota; nadie elige a su esposo o esposa con la idea de
terminar en un desdichado y triste divorcio. Aun el gran número de
los que se convierten en asesinos y suicidas, y que se hacen adictos
a drogas y al alcohol, no comenzaron a recorrer esas sendas
pensando que los conducirían a un destino tal.
Aquellos que cometen fechorías y actos inmorales, o que terminan
en escuelas reformatorias, en cárceles o instituciones mentales, no
pensaban en estos lugares cuando planeaban el sendero que irían a
tomar.
Es probable que la habilidad más valiosa que una persona pueda
desarrollar sea la de identificar el ómnibus que la lleva al lugar donde
realmente desea ir.
En una oportunidad, hablé con una joven que tenía sentimientos de
rechazo hacia sus padres. Como no se sentía querida por ellos,
trataba de compensar esa falta de amor haciendo amistad con
personas indignas, y pensaba que ir a la Iglesia era como rendirse a
sus padres.
Su vida estaba llenándose de amargura, y estaba desarrollando
hábitos y tomando actitudes que le harían tomar el ómnibus
equivocado, donde se relacionaría y formaría parte de un grupo de
personas indeseables.
A menos que suceda un milagro, ella llegará a Kansas City cuando
todo lo que deseaba en su vida era ir a Detroit.
Supongo que nadie comienza a participar en ciertas cosas con la
idea preconcebida de terminar en un quebranto nervioso, de disolver
su matrimonio o de terminar en la cárcel, pero a veces el peso de la
cadena de los malos hábitos no se siente hasta que es demasiado
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pesada para quebrarla. A veces la tragedia nos abruma porque
permitimos que el desánimo siembre su semilla en nuestra
personalidad. Sembramos una vida desordenada e indisciplinada y
luego oramos para no recoger las consecuencias, lo cual
generalmente no sucede, ya que esas semillas son muy resistentes
y es difícil detener su crecimiento una vez que sus raíces han
crecido en nuestra vida.
Podemos tener los objetivos más loables en nuestra mente, pero si
tomamos el ómnibus que nos lleva al destino equivocado, no
podemos cambiar de ruta diciéndonos simplemente a nosotros
mismos que teníamos la mejor de las intenciones. A esa altura de
los acontecimientos, lo importante va a ser los hechos, ya que
vamos a ser juzgados por ellos y no por nuestros deseos, y sería
inútil prestar atención al dicho que dice que el sendero hacia el
infierno está pavimentado de buenas intenciones.
Muy frecuentemente no dejamos que la mano izquierda se las
intenciones sepa lo que la mano derecha de los hechos está
haciendo. Tenemos grandes proyectos en nuestra mente pero nos
desviamos tanto que la excepción se convierte en nuestra regla
general.
Deseamos llegar a ser una buena persona en el futuro, pero no
necesariamente hoy. Con frecuencia decimos: “No me juzguen por
mi aspecto físico ni por mi vestimenta ni mis palabras; júzguenme
por cómo me siento dentro de mí”.
Este es un razonamiento muy peligroso y muy a menudo es la causa
de nuestra ruina. Yo me pregunto: ¿Por qué debe una persona
dedicar tanto tiempo a parecer, actuar y pensar como lo que no
desea ser?
Es necesario que destruyamos toda evidencia de rebeldía. Si vamos
a un desfile vestidos de payasos, es muy probable que no pensemos
ni actuemos como un rey. No debemos hacer unas pocas cosas
buenas y entonces hacer un montón de excepciones; no debemos
estar en el camino ancho y espacioso que conduce a la muerte

782

Sterling W. Sill

cuando tenemos planeado ganar la vida eterna, la cual se encuentra
al final del sendero recto y angosto.
Nos ayudaría mucho recordar que toda persona que transgrede la
ley y todo pecador tienen algunos grandes ideales y ambiciones en
las cuales se basa para juzgarse a sí mismo.
En una oportunidad, asistí a una reunión religiosa en la cárcel,
donde muchos de los prisioneros expresaron sus sentimientos. Sin
excepción dijeron: “En esta cárcel se encuentran algunas de las
mejores personas de todo el mundo”. Creo que, en muchos
aspectos, eso es verdad. Algunas de las personas que están en la
cárcel son más compasivas, más amables y más humildes de lo que
pueden ser muchos de los que están en libertad. Algunos de ellos
son tan generosos que se sacarían la camisa para dársela a un
amigo que la necesite. Algunos de ellos ofrecen oraciones preciosas
y tienen un testimonio maravilloso del evangelio, pero cometieron
algunos errores: algunos de ellos mataron, robaron un banco,
salieron borrachos a la calle, o cometieron otro tipo de transgresión.
Al hacerlo, estaban dirigiéndose a un lugar donde no deseaban ir.
Sepamos claramente a dónde deseamos ir. Es muy importante
recordar que, con frecuencia, nosotros mismos, en ciertos aspectos,
nos enceguecemos de tal manera que no podemos vernos como
realmente somos.
Es frecuente que, cuando las personas están cometiendo ciertas
inmoralidades, piensen que están simplemente viviendo la vida, y se
justifican con la idea de que muchos han hecho cosas peores que un
pequeño acto de vandalismo o prender fuego a un edificio. Un
pequeño descuido y unas pocas mentiras no significan mucho si no
nos importa llegar a Detroit en lugar de a Kansas City.
Es buena idea determinar claramente a dónde queremos ir y
entonces encaminarnos en esa dirección, sin desvíos de ninguna
clase, recordando siempre que las excepciones puede resultar muy
peligrosas. Estas pueden ser más rápidas en derribar una buena
costumbre que los hechos positivos en edificarlas; uno puede resistir
la tentación mil veces, y perderlo todo por tan sólo una indulgencia.
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Alguien dijo que debe haber mil pasos del infierno al cielo, pero tan
sólo uno del cielo al infierno.
Los ideales no nos sirven de nada si no hacemos algo por lograrlos,
y puede ser muy peligroso creer que podemos salvarnos con tan
sólo declarar nuestra fe de una vez por todas o por una serie de
circunstancias. En una palabra, uno no puede enfrentar al enemigo,
pelear la batalla y dominar a todos los adversarios a la vez.
La batalla debe ir ganándose en forma constante. Muchos han
testificado acerca del evangelio y por otro lado han tomado el
ómnibus con destino a la vergüenza y a la degradación.
Las semillas de la destrucción no necesitan ser muy grandes; un
árbol grande de maldad puede también crecer de una pequeña
semilla de pecado. Si no queremos que el árbol crezca, es mejor que
no permitamos que la semilla comience a germinar.
Para terminar, resumamos este gran concepto en dos: primero,
sepamos claramente a dónde deseamos ir; y segundo, tomemos el
ómnibus que nos lleve allí.
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¿HABÉIS VISTO
ALGUNA VEZ AL SEÑOR?

Hace algún tiempo se me pidió que acompañara a un grupo de
visitantes a recorrer el edificio de las oficinas de la Iglesia en Salt
Lake City. Estas personas deseaban saber más sobre la doctrina de
la Iglesia, la función del liderazgo en ella y su organización. Parecían
muy interesados y pasamos un tiempo agradable analizando el
tema.
Durante el recorrido, una joven levantó la mano y me preguntó:
—Hermano Sill, ¿ha visto usted alguna vez a Dios?
Me sentí un poco sorprendido, ya que no esperaba ese tipo de
pregunta, pero de todas maneras le contesté:
—Sí no le importa, contestaré a su pregunta con tres respuestas.
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Número uno, tratando de acercarme lo más posible a lo que estoy
seguro se refiere su pregunta, la respuesta es no, no lo he visto.
Pero así, a secas, la respuesta no está completa ni es
absolutamente fiel, por lo tanta, voy a agregar una segunda: No lo he
visto desde el día de mi nacimiento, el 31 de marzo de 1903. Antes
de esa fecha lo vi muchas veces.
Las Escrituras son muy claras en cuanto al hecho de que todos
vivimos con Dios en los cielos antes de comenzar nuestra vida
terrenal. El es nuestro Padre Celestial, y por lo tanto cada uno de
nosotros lo ha visto y oído muchas veces.
El gran filósofo Sócrates afirmó que aprender es meramente
recordar. Dios es nuestro Maestro, y todo lo que somos lo trajimos
con nosotros de Su presencia en los cielos. "Conozco mucho sobre
el Salvador"
Y la tercera respuesta es que aun cuando es verdad que no he visto
a Dios durante mi vida mortal, es también verdad que tampoco he
visto a mi propio espíritu desde mi nacimiento en esta tierra; a pesar
de ello, no me cabe la menor duda de que poseo un espíritu.
Pero, aunque no he visto al Señor durante esta vida, he leído
muchas veces cuidadosamente los cuatro extraordinarios tomos de
Escrituras que El hizo que se escribieran. Sé cómo piensa El. Sé lo
que El desea que yo haga. Sé cómo es por el testimonio de las
personas que lo han visto. Y sé muchas otras cosas acerca de El.
Por ejemplo, el Jesús resucitado se le apareció a Juan el Revelador
en la isla de Patmos. Juan dice que "estaba en el Espíritu en el día
del Señor" cuando escuchó detrás de él "una gran voz como de
trompeta".
Se volvió para ver quién le hablaba y vio "a uno semejante al Hijo del
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido. . .
con un cinto de oro.
"Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como
nieve; sus ojos como llama de fuego" (Apocalipsis 1:13- 14).
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Cuando el profeta José Smith tuvo la visión del Padre y del Hijo, dijo
que su "fulgor y gloria no admiten descripción" (José Smith—Historia
17).
Hay algunas experiencias, aun en esta vida, que son muy difíciles de
describir. Por ejemplo, si tratara de describir la mirada que ilumina
los ojos de mi nietecito cuando algo lo hace feliz, tendría cierta
dificultad.
Quizás lo intentara diciendo que los ojos le brillan, o que la cara se le
ilumina; pero en realidad ninguna de las dos descripciones sería fiel
a la verdad. Los ojos de mi nieta son siempre del mismo tamaño, de
la misma forma y del mismo color, pero cuando está contenta algo le
ilumina toda la cara; es algo que se puede percibir pero que es muy
difícil de describir.
Al describir a Jesús resucitado, Juan dice que Sus ojos eran como
llama de fuego. No se habla de una chispa o un brillo, sino que esa
característica de gloria y resplandor se magnifica muchas veces.
Juan trata de describir la voz del Señor resucitado diciendo que era
una gran voz, como de trompeta. Tengo un buen amigo que tiene
una de esas voces "como de trompeta".
Es clara, armoniosa y resonante; fácil de entender y hermosa para
escuchar. Su pronunciación es casi perfecta. Algunos oradores
tienen la clase de "trompeta" que menciona Pablo:
"Y sí la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la
batalla?" (1 Corintios 14:8.)
Algunos discursantes tienen una trompeta que no es bastante fuerte
para dejarse oír, ni bastante clara para que se pueda entender, ni
bastante interesante para mantener la atención de los que escuchan.
Me imagino la voz de Jesús resucitado muchísimo más resonante y
hermosa que la de mi amigo, de la misma manera que el resplandor
de la faz del Señor es muy superior al de la cara de mi nieta.
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El profeta José Smith vio también al Señor cara a cara después de la
dedicación del Templo de Kírtland. Al describir cómo era, dijo:
"Sus ojos eran como llama de fuego; el cabello de su cabeza era
blanco como la nieve pura; su semblante brillaba más que el
resplandor del sol" (Doctrina y Convenios 110:3).
¡Y eso es verdaderamente brillante!
Esas mismas cualidades las pueden poseer también, hasta cierto
grado, otros hijos de Dios. Por ejemplo, Moroni resucitado también
se le apareció a José Smith, quien da una descripción detallada de
su apariencia de la siguiente manera:
"Toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz
era como un vivo relámpago" (José Smith—Historia 32).
No solamente su persona era gloriosa, sino que aun su ropa era
brillante. El
Profeta dijo:
"Llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era
una blancura que excedía cuanta cosa terrenal jamás había visto yo;
ni creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar
tan extraordinario brillo y blancura" (José Smith—Historia 31).
Se decía que Sócrates no era un hombre muy atractivo, pero aun así
oraba a Dios pidiéndole: "Hazme hermoso por dentro".
Todos hemos visto personas de aspecto sencillo que han llegado a
convertirse en hermosas por medio de una radiante espiritualidad.
Un espíritu divino puede hacer que un cuerpo completamente
carente de belleza se convierta en hermoso. Aun cuando no he visto
al Señor en esta vida, conozco su palabra.
Sé de la gran Expiación que El llevó a cabo en beneficio de todos los
hijos de Dios. Conozco la resurrección gloriosa y celestial del
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Salvador, una resurrección similar a la que prometió a todos los que
guardaran sus mandamientos. Conozco también el recto y estrecho
camino y cómo seguirlo con el fin de poder merecer la entrada en el
reino celestial.
En una ocasión el Señor le dijo a Tomás:
"Porque me has visto, Tomás, creíste; [más] bienaventurados los
que no vieron y creyeron" (Juan 20:29).
El Salvador mismo prometió:
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios"
(Mateo 5:8)
Con todas estas ventajas, tengo que poder mantenerme fiel y
esperar hasta que El venga en nubes de gloria para comenzar su
reino milenario sobre la tierra, cuando todo ojo lo verá y todo
corazón se regocijará por sus bendiciones.
En preparación para ese gran acontecimiento, esforcémonos para
adquirir una luz más radiante en nuestros ojos, un brillo más grande
en nuestro corazón y un fuego más puro en nuestra alma. Entonces,
en ese día, cuando lo veamos nosotros mismos, también nosotros
podremos ser glorificados.
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BIOGRAFIA DE UN LIDER

Mormón tiene una historia interesante y asombrosa. A la edad de
15 años, como Samuel el Silo, recibió una visita personal del Señor.
Y a la edad de 16 años fue lanzado a la más grande carrera militar
de la historia, según he averiguado, extendiéndose por un período
de 58 años. (Mormón 1:15; 2:16.)
Es interesante imaginar las cualidades que necesitaría poseer un
joven para tener una visita personal del Señor a una temprana edad,
y después a la edad de dieciséis años ganar para sí la dirección de
un gran ejército nacional.
Mormón poseía en abundancia las cualidades que un líder necesita
para ser digno de confianza, amado y seguido. Solamente
mencionaremos una de esas cualidades, que tuvo que ser
restringido de su deseo de predicar el evangelio. Si os agradaría
desarrollar una buena falta, ésta es una de las mejores que conozco.
La mayoría de nosotros tendría que recibir amonestaciones, ruegos
y súplicas para recordarnos nuestro deber. Si se le tuvo que prohibir
a Mormón hacerlo. (Mormón 1:16, 17.)
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En una ocasión oí de un obispo que cada mañana antes de ir al
trabajo solía ir a la estación de ferrocarril para ver a éste salir.
Alguien le preguntó la razón de este comportamiento extraño y dijo
que iba a ese lugar cada mañana porque se sentía bien de ver algo
que se movía por su propio poder sin que él tuviera que estarlo
empujando. Nadie tuvo que empujar a Mormón, y tampoco estaban
limitadas sus habilidades a un solo campo. Era profeta, general,
autor, historiador y casi el último sobreviviente de una gran
civilización. . .
Si pensáis que fue por medio de la inspiración que un joven de 16
obtuviera el puesto de dirección de un gran ejército nacional, ¿qué
pensarías de un hombre entre la edad de 65 y 74 años que aún
seguía siendo el mejor hombre entre todo el pueblo para ocupar esta
posición de liderato y en aquellos días el general marchaba al frente
y no detrás de sus tropas? (Mormón 6:11.) Una cosa es disparar un
cohete al enemigo que se encuentra a miles de millas de distancia,
pero otra cosa muy distinta es encontrarse cara a cara con el
enemigo, con espada o hacha, luchando contra el que fuera, joven o
viejo, sobre cualquier base que eligieran; y aún seguir luchando a la
edad de 74 años.
Ningún debilucho o cobarde sobrevive una prueba semejante. Su
capacidad de dirigir y su gran habilidad en la batalla debe haber sido
una gran inspiración para aquellos afortunados compañeros en
armas que tuvieron el privilegio de pelear a su lado. . . (The Upward
Reach [Salt Lake City: Bookcraft, 1962], págs. 248-49. 252-54).
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