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Mensaje de la Primera Presidencia 1 

Por el presidente Marión G. Romney 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

considerar el tema de 
compromiso y dedicación, he 
pensado en la cantidad de 
grandes personajes bíblicos y 

del Libro de Mormón, así como en los 
dedicados santos en las primeras 
épocas de la Iglesia restaurada, todos 
ellos personas valientes comprometidas 
en causas sublimes y nobles. Todos 
nosotros, asimismo, deberíamos sentir 
de tal manera ese compromiso, que 
cada uno de nosotros, dentro de su 
propia capacidad, se eleve a la altura 
de las normas de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

Con ía esperanza de animarnos a 
hacer precisamente eso, procuraré que 
recordemos ciertas cosas que son 
evidencia del carácter que debemos 
desarrollar. 

No conozco mejor camino a seguir 
que aquél que emprendieron los hijos 
de Mosíah. No afirmo haber logrado 
tanto éxito como ellos, pero he tenido 
bastante experiencia personal como 
para saber que la fórmula que ellos 
utilizaron sirve para todos los que a ella 
se ciñan. 

Ellos, dijo Mormón, "se habían 
fortalecido en el conocimiento de la 
verdad; porque eran hombres de sana 
inteligencia, y habían escudriñado 
diligentemente las Escrituras para poder 
conocer la palabra de Dios. 

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

He aquí eí gran poder que impulsa a 

A 

El compromiso 
y la dedicación 
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que las cosas en la Iglesia de Dios se 
lleven a cabo. Sin él, todo lo demás 
simplemente fracasa. 

Los hijos de Mosíah estaban 
comprometidos a aprender las cosas de 
Dios. Muy posiblemente no haya otro 
pueblo en la actualidad que haya hecho 
compromisos más poderosos con 
respecto al aprendizaje que los Santos 
de los Últimos Días. Nuestros 
compromisos se apoyan en el hecho de 
que el Señor nos ha dicho que debemos 
"estudiar y aprender, y íamiiiarizar[nos] 
con todos los libros buenos y con los 
idiomas, lenguas y pueblos". (D. y C. 
90:15.) Yaque, dijo él, "es imposible 
que el hombre se salve en la ignorancia'1 

(D. y C. 131:6), es decir, ignorando la 
verdad. "El hombre no puede salvarse 
antes de obtener conocimiento," añadió 
el profeta José Smith. (History ofthe 
Church.) 

El Señor también dijo que "la gloria de 
Dios es la inteligencia" (D. y C. 93:36) y, 
testificó el profeta José Smith, 
"Cualquier principio de inteligencia que 
logremos en esta vida se levantará con 
nosotros en la resurrección; 

"y si en esta vida una persona logra 
más conocimiento e inteligencia que 
otra, por medio de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le llevará la 
ventaja en el mundo venidero." (D. y C. 
130:18-19.) 

También dijo el Señor: "Y de cierto os 
digo, es mi voluntad que os deis prisa 
para. . . lograr conocimiento de la 
historia, y de los países y reinos, y de las 
leyes de Dios y de los hombres, y todo 
esto para la salvación de Sión." (D. y C. 
93:53.) 

Quisiera compartir algunos 
pensamientos tocante a la necesidad 
que tenemos de comprometernos en 
forma total, adedicarnos íntegramente. 

"Por tanto, oh vosotros que os 
embarcáis en el servicio de Dios," dijo el 
Señor, "mirad que le sirváis con todo 
vuestro corazón, alma, mente y fuerza, 
para que aparezcáis sin culpa ante Dios 
en el último día."(D.yC. 4:2.) 

Posiblemente sea fácil reconocer la 
siguiente ilustración extraída del relato 
de la vida de Nefi. Cuando su padre le 
pidió a los hermanos mayores de Nefi 
que fueran a Jerusalén a buscar las 
planchas de bronce que contenían su 
genealogía, se quejaron. Pero Nefi dijo: 
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que él nunca da 
mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vía para que 
puedan cumplir lo que les ha mandado." 
(1 Nefi 3:7.) 

Cuando llegaron a Jerusalén, la 
responsabilidad de ir a buscar los 
anales cayó sobre Lamán. Fue con 
desgana y volvió sin ellos. Entonces 
todos fueron a "la tierra de [la] herencia 
[de su padre]" y trajeron su "oro,. . . 
plata y . . . objetos preciosos" (1 Nefi 
3:22), con los que procuraron comprar 
las planchas, pero Labán les robó el oro 
y la plata y se vieron obligados a 
escapar para salvar la vida. Cuando 
estuvieron fuera de las murallas de la 
ciudad, Lamán y Lemuel golpearon a 
Nefi con una vara. Ellos tenían la firme 
determinación de regresar sin las 
planchas a donde estaba su padre. Aun 
después que un ángel apareció y les 
llamó la atención, persistieron (véase 1 
Nefi 3:28-31), pero Nefi dijo: 

"Volvamos a Jerusalén, y seamos 
fieles en guardar los mandamientos del 
Señor, pues he aquí, él es más 
poderoso que toda la tierra. ¿Por qué, 
pues, no ha de ser más poderoso que 
Labán con sus cincuenta, o aun con sus 
decenas de millares?" (1 Nefi 4:1.) 



Nefi entró a la casa de Labán y salió 
con las planchas. Más adelante, cuando 
Nefi comenzó a construir un barco y se 
entristeció ante la oposición de sus 
hermanos, ellos pensaron que se había 
desanimado, pero él les respondió con 
esta gran declaración: "Si Dios me 
hubiese mandado hacer todas las 
cosas, yo podría hacerlas." (1 Nefi 
17:50.) 

Nefi cumplió con su misión porque 
estaba totalmente dedicado a ella. 

Cuando Pablo captó el concepto y 

significado del plan de salvación de 
Dios, cuando se dio cuenta de que el 
nombre de Jesús era el único "nombre 
debajo del cielo . . . mediante el cual el 
hombre puede ser salvo" (2 Nefi 25:20), 
todo su conocimiento anterior, en 
comparación, se quedó en la nada. Se 
convirtió de tal manera que en ese 
mismo lugar e instante hizo un 
compromiso total de llevar el mensaje 
del evangelio a sus semejantes, 

Lo mismo sucedió con Alma, quien 
dijo que, desde el momento de su 

efi estaba comprometido a obedecer al 
Señor aunque para eso debiera hacer frente 
al enojo de su hermano y dar muerte a 

Labén para obtener las planchas de bronce. 
N 
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conversión, "he trabajado sin cesar para 
poder traer almas al arrepentimiento; 
para poder traerlas a gustar el sumo 
gozo del cual yo probé; para que 
también puedan nacer de Dios y sean 
llenas del Espíritu Santo" (Alma 36:24), 

Las cosas que hizo dan testimonio de 
la veracidad de su declaración. 
Renunció su puesto como juez principal, 
o sea, líder ejecutivo del gobierno 
nacional, "para poder salir él mismo 
entre [ellos] . . . a fin de predicarles la 
palabra de Dios, y para despertar en 
ellos el recuerdo de sus deberes, y para 
abatir, por medio de la palabra de Dios, 
todo el orgullo y artimañas, y todas las 
contenciones que había entre su 
pueblo, porque no vio otra manera de 
rescatarlos sino con el peso de un 
testimonio puro en contra de ellos" 
(Alma4:19). 

No sugiero que todos dejemos 
nuestras tareas cotidianas para 
dedicarnos en formatotal al ministerio, 
Esto se hace sólo cuando recibimos el 
debido llamamiento. Lo que quiero decir 
es que debemos obtener un 
conocimiento del plan de salvación y 
comprender que es el único sendero 
que conduce a la paz y a la felicidad en 
este mundo y a la vida eterna en el 
mundo venidero. Por sobre todas las 
cosas, debemos hacer un compromiso 
total de transmitir, con palabra y hecho, 
nuestro conocimiento y testimonio a 
nuestros semejantes, para que ellos 
reciban las bendiciones y se regocijen a 
causa del evangelio. 

Por medio del estudio de las 
Escrituras, debemos saber lo que el 
Señor ha revelado a través de sus 
profetas referente al plan de salvación, 
Como consecuencia de la oración 
regular matutina y vespertina, así como 
del cumplimiento honesto de las 

enseñanzas del evangelio, debemos 
disfrutar de la paz y el espíritu del 
evangelio. Al buscar con sinceridad y 
de manera específica debemos, por 
medio del poder del Espíritu Santo, 
obtener y retener un testimonio de su 
divina veracidad. Debemos estar tan 
convertidos y dedicados a nuestro 
testimonio que la totalidad de nuestra 
vida quede bajo su influencia. Lo 
correcto o incorrecto de nuestras 
decisiones y acciones deben estar 
determinadas por esa luz. Si así fuera, 
no cometeríamos errores en nuestros 
juicios o en las acciones relacionadas 
con los complejos asuntos y problemas 
de nuestro día. 

Por ejemplo, tendríamos la 
perspectiva acertada de lo que 
debemos hacer en cuanto a los 
negocios y diversiones en él día de 
reposo. No habría necesidad, en una 
sociedad convertida al plan de 
salvación, de que existieran leyes que 
requiriesen que los negocios 
permanecieran cerrados. No habría un 
solo hombre que quebrantase el día de 
reposo abriendo su negocio. No habría 
quienes quebrantasen el día de reposo 
haciendo compras. No existirían leyes 
tocantes al aborto. No existirían la 
literatura pornográfica, las películas 
Indecentes, ni otros tipos de diversiones 
degradantes. No existirían el racismo, ni 
los problemas sociales. 

MI súplica es que siempre que 
tengamos que tomar una decisión, lo 
hagamos a la luz del plan de salvación, 
y luego actuemos tal como hemos 
decidido hacerlo. No hay nada en esta 
tierra que sea más importante para 
todos que el cumplir con este principio. 
Es necesario que nos comprometamos 
a vivir de tal manera que gocemos del 
beneficio de este gran plan que se 
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e trabajado sin cesar para poder traer almas 
al arrepentimiento;... para que también 
puedan nacer de Dios." H 
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diseñó en los cielos desde el comienzo 
para la redención de la raza humana, y 
para su salvación y exaltación en la 
presencia de Dios. Por lo tanto, cada 
uno de nosotros debe hacer el 
compromiso que se nos requiere y vivir 
de acuerdo con él. Sea cual sea la 
naturaleza de nuestros trabajos 
cotidianos, debemos actuar de acuerdo 
con el Espíritu y cumplir con el plan de 
salvación. También podemos influir para 
bien en las personas con quienes nos 
asociamos para ayudarles a encontrar 
la verdad. 

Considero que la manera más eficaz 
de emprender y permanecer en el 
camino correcto es seguir el ejemplo de 
Jesús, y comprometiéndonos totalmente 
a cumplir con la voluntad del Padre. Una 
de las cosas que Jesús hizo fue 
familiarizarse profundamente con lo que 
su Padre había declarado que era su 
voluntad, y aún más importante se 
comunicó con su Padre por medio de la 
oración. Esto lo hizo, no sólo para saber 
la voluntad del Padre, sino también para 
obtener la fortaleza para cumplir con 
ella. Parecería que durante su ministerio 
terrenal, jamás tomó una decisión 
importante o se enfrentó a una crisis sin 
antes orar. De lo que sabemos de su 
sufrimiento en Getsemani aprendemos 
que, aunque no siempre le fue fácil o 
placentero cumplir con la voluntad del 
Padre, siempre lo hizo. 

En esta última dispensación, el Señor 
ha enseñado ía importancia de la 
dedicación total a Su servicio, y la 
obediencia estricta a sus 
mandamientos, tan enfáticamente como 
lo hizo durante su ministerio terrenal.) 

Sería bueno que cada'uno de 
nosotros siguiera el camino que Jesús 
nos señaló tanto en el precepto como en 
las acciones. 

" 'Venid a mí,' mandó Jesús; 
Andemos en divina luz; 
Porque así nos dijo El: 
'Amad a Dios, y sedle fiel.'" 
(Himnos de Sión, No. 81.) 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás desee recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. No hay otro pueblo en la actualidad 
que haya hecho compromisos más 
poderosos con respecto al aprendizaje 
que los Santos de los Últimos Días. 
2. Debemos hacer un compromiso total 
de transmitir nuestro conocimiento y 
testimonio a nuestros semejantes, para 
que ellos reciban las bendiciones y se 
regocijen a causa del evangelio. 
3. Lo correcto o incorrecto de nuestras 
decisiones y acciones debe estar 
determinado en relación al plan de 
salvación. 
4. La manera más eficaz de emprender 
y permanecer en el camino correcto es 
seguir el ejemplo de Jesús, 
comprometiéndonos totalmente a 
cumplir con la voluntad del Padre. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Describa sus sentimientos y 
experiencias personales acerca del 
compromiso y la dedicación al 
evangelio de Jesucristo. Pida a los 
miembros de la familia que también 
compartan sus sentimientos. 
2. ¿Hay algunos versículos de las 
Escrituras o citas en este artículo que la 
familia puede leer en voz alta y luego 
analizar? 
3. ¿Sería mejor presentar este mensaje 
después de haber hablado con el jefe 
de familia antes de la visita? ¿Hay un 
mensaje del líder de quorum o del 
obispo para el jefe de familia tocante al 
compromiso y la dedicación? 
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UNA GUÍA PARA MAESTROS ORIENTADORES EN SUS LABORES 
CON MIEMBROS INACTIVOS 

POR EL ÉLDER JOSEPH B. WIRTHUN 
DEL PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

En una oportunidad durante su 
vida mortal, Jesús enseñó: 

"¿Qué hombre de vosotros, 
teniendo cien ovejas, si pierde 

una de ellas, no deja las noventa y 
nueve en el desierto, y va tras la que se 
perdió, hasta encontraría? 

"Y cuando la encuentra, la pone sobre 
sus hombros gozoso; 

"Y al llegar a casa, reúne a sus 
amigos y vecinos, diciéndoies: Gózaos 
conmigo, porque he encontrado mi 
oveja que se había perdido. 

"Os digo que así habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de 
arrepentimiento." (Lucas 15: 4-7.) 
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Esta parábola ¡lustra el gran valor de 
cada persona a la vista de nuestro 
Padre Celestial. 

En la actualidad, cuando nuestra 
sociedad es cada vez más compleja, 
muchas fuerzas se combinan para que 
la persona se sienta insignificante y de 
escaso valor, reconocida, aveces, sólo 
como un número más en las fichas 
gubernamentales, en las listas 
universitarias, o en el banco. Como 
resultado, a menudo concluye que la 
vida humana es frivola, poco más que 
una burbuja en la cresta de una ola. 
Ahora, más que nunca, es necesario 
que toda persona comprenda el amor 
que siente un Padre divino en cuya vista 
el ser tiene un lugar eterno. Más 
importante que cualquier 
descubrimiento científico o trocito 
vislumbrante de conocimiento mundano 
es el recordatorio del valor del ser 
humano que el Señor dio a los hombres 
por intermedio del profeta José Smith: 

"Y si acontece que trabajáis todos 
vuestros días proclamando el 
arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere una sola alma, 
¡cuan grande será vuestro gozo con ella 
en el reino de mi Padre! 

"Ahora, si vuestro gozo será grande 
con un alma que me hayáis traído al 
reino de mi Padre, ¡cuán grande no será 
vuestro gozo si me trajereis muchas 
almas!" (D. y C. 18: 15-16.) 

Una parábola moderna cuenta de un 
granjero que logró una plantación de 
trigo más abundante que cualquier otra 
que jamás había tenido. Dice el relato 
que el hombre no podía pensar en más 
que los tesoros que adquiriría con el 
dinero que su cosecha obtendría. Todos 
los días visitaba los campos, admiraba 
aquel mar de grano rubio, volvía a casa 
orgulloso y le contaba a su familia de lo 

rico que pronto sería. 
Este mismo granjero tenía un hijito 

enfermizo que le suplicaba que lo 
llevara a ver los extensos campos de 
trigo maduro. El padre consintió, 
envolvió a! niño en una frazada y se lo 
llevó. Absorto con el tesoro que ante él 
se desplegaba, et padre no se dio 
cuenta inmediata de que su hijo ya no 
estaba a su lado. Pasó algún tiempo 
antes de que se percatara de que el 
niño se había alejado, y comenzó a 
buscarlo entre el trigo, que era más alto 
que la criatura. Sin lograr encontrarlo, el 
desesperado padre se apresuró a llegar 
al pueblo y pedir la ayuda de sus 
vecinos. Todos acudieron. Formaron 
una inmensa cadena tomados de la 
mano y comenzaron a marchar 
lentamente hacia adelante, pisoteando 
las gruesas espigas hasta encontrar el 
cuerpecitodel niño. Desolado, el padre 
lloró la muerte de su hijo, a quien tanto 
amaba. Se dio cuenta de que el valor de 
una persona es mayor que e! de las 
posesiones materiales. (Sidney H. 
Alexander, hijo, "Today's Grises," Vital 
Speeches, 1 de enero de 1963, pág. 
185-86.) 

Como hijos de Dios, nosotros también 
debemos ciarnos cuenta det gran valor 
de cada persona. En ¡a Iglesia 
gastamos grandes sumas de dinero y 
tiempo para "salvar a los muertos" por 
medio de la genealogía y la obra del 
templo, y para enviar a miles de jóvenes 
(y a otros que están dispuestos a 
hacerlo) para predicar el evangelio y 
recoger a los que desean "escuchar la 
voz del buen pastor". Diligentemente 
buscamos a toda persona que qesee 
aceptar nuestro mensaje. 

No obstante, otra parte importante de 
nuestros esfuerzos de hallar a toda 
persona es la de encontrar y regenerar a 
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/ gran preocupación es por los hijos e hijas 
de Dios entre nosotros, que tan a menudo 
catalogamos de "inactivos." 

aquelías que son almas perdidas. Esto 
no siempre es tan fácil como encontrar a 
ovejas extraviadas. Las huellas de las 
ovejas son más evidentes y fáciles de 
seguir que los impulsos y motivos que 
se encuentran en la mente y el corazón 
de los miembros que se han alejado, 
muchos de los que demuestran ser 
indiferentes ante los valores espirituales 
del plan de vida que el evangelio ofrece. 
Mi gran preocupación es por los hijos e 
hijas de Dios entre nosotros, que tan a 
menudo catalogamos de "inactivos". 
Ellos constituyen una parte valiosa del 
número total de miembros de la Iglesia. 

A menudo, el contacto primordiai que 
los miembros inactivos tienen con ia 
Iglesia es el de los maestros 
orientadores, quienes obran bajo la 
dirección del obispo y de los líderes de 
quorum del Sacerdocio de 
Meiquisedec. Mi propio interés por este 
importante deber del maestro orientador 
comenzó cuando era aún muy joven. 

Preparación y actitud 
Cuando era un joven preparándome 

parasalir al campo misional, tuve un 
obispo sobresaliente. Se llamaba 
Marión G. Romney, hoy miembro de la 
Primera Presidencia. Al darme a mí y a 
mi compañero una asignación como 
maestros orientadores, el obispo 
Romney hizo hincapié en la importancia 
de ser humildes, de orar y de preparar 
un mensaje espiritual inspirado. Nos 
prometió que hallaríamos gran gozo en 
las oportunidades que se nos 
presentaran en esta asignación. Nos 

pidió que visitáramos a cinco familias, 
tres de las cuales eran inactivas. Esta 
asignación era tan importante para el 
obispo Romney que su entusiasmo e 
interés por ella pronto se convirtió en 
nuestro. Sus detalladas instrucciones de 
cómo lograr nuestro objetivo nos 
dejaron muy impresionados y seguimos 
su inspirado consejo cuidadosamente. 
Después de varias visitas, todas 
nuestras familias, aun aquellas que eran 
inactivas, se tornaron muy amigables, y 
al fin, todos se volvieron miembros 
activos de la Iglesia. 

El obispo Romney había hecho que la 
asignación de maestros orientadores 
fuera importante para nosotros; nos 
instó a prepararnos con esmero y a 
tomar seriamente ei resultado de 
nuestras visitas. Nos ayudó a desarrollar 
el deseo y la fe que hacen una gran 
diferencia; nos enseñó que el 
cumplimiento aburrido y mecánico de 
cualquier asignación la destina a ser un 
fracaso. Nos hizo comprender que el 
primer factor esencial para lograr el 
éxito en la obra que desempeñan los 
maestros orientadores con los 
miembros inactivos es ei mismo maestro 
orientador. La preparación, dedicación, 
actitud e iniciativa del maestro 
orientador son vitales. 

Amistades 
Hace algunos años, un amigo mío fue 

llamado como misionero de estaca. Su 
trabajo cotidiano era el de gerente de un 
supermercado algo grande. Una de sus 
clientes era una mujer mayor, de buena 

M 
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posición y prestigio en la comunidad. Mi 
amigo desarrolló una buena amistad 
con ella, e hizo todo lo posible por 
expresarle el agradecimiento que sentía 
por ser ella su cliente. Procuró cumplir 
con todos sus pedidos y se esmeró por 
llevar las cosas que había comprado al 
automóvil, abrirle la puerta para que 
entrase, y ver que saliera bien rumbo a 
su casa. Siempre le sonreía, se dirigía a 
ella con palabras amables y educadas, 
y la saludaba con un ademán de la 
mano. Ella, a su vez, lo apreciaba 
porque le mostraba su amistad, y 
también por sus expresiones de ayuda y 
buena voluntad. 

El se sorprendió una noche cuando, 
sin saberlo, llegó a la casa de esta 
señora mientras él y su compañera de 
misión tocaban puertas. Ella entreabrió 
la puerta con cautela al principio, pero al 
ver quién estaba allí, la abrió 
ampliamente y dijo, feliz: "¡Qué sorpresa 
tan placentera!" 

El le explicó que en esa ocasión no 
desempeñaba los deberes de 
comerciante, sino que venía como 
misionero de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. Ella le 
respondió que tenía su propia religión, 
que por años había rehusado oír a los 
representantes de la iglesia mormona y 
que no tenía interés en su mensaje. Pero 
exclamó: "Con usted es distinto. Por 
favor, entren. Quiero oír lo que usted, un 
espléndido caballero cristiano, tiene 
que decir." 

Eso fue tan sólo el principio. No 
necesitamos contar toda la historia. 
Basta decir que se convirtió a la Iglesia y 
que es feliz, todo porque su corazón fue 
ablandado por este maravilloso Santo 
de los Últimos Días. 

La experiencia de mi amigo también 
¡lustra el segundo punto esencial para 

alcanzar a los que no demuestran 
ningún interés. Es preciso construir un 
puente de amistad antes de introducir el 
tema de la religión y de la participación 
en la Iglesia. Una relación que se 
establece primeramente sobre la base 
de buenos sentimientos mutuos ayudará 
a que desaparezcan los temores, las 
incertidumbres y el antagonismo, y 
abrirá las puertas deí entendimiento y 
de una buena acogida del evangelio. 

El tercer principio fundamental en 
esta emocionante meta de reclamar a 
los miembros inactivos es el de usar 
bien el tiempo. El pasaje de Escritura 
dice muy acertadamente: 

"Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora. 

"Tiempo de nacer,. . . tiempo de 
plantar, y tiempo de arrancar lo 
plantado." (Eclesjastés 3:1-2) 

Mi amigo misionero de estaca tuvo 
otra experiencia que le enseñó a nunca 
considerar a la gente como seres 
invariables o imposibles de cambiar. 
Las personas no son ni piedras ni 
estrellas, y tienen cambios constantes. 

Un médico rechazó a mi amigo en 
todos sus intentos de ser su maestro 
orientador. El hombre era miembro de la 
Iglesia tan sólo en nombre. Parecía que 
la puerta de su casa estaba permanente 
y seguramente cerrada para los 
representantes de la Iglesia, pero una 
noche mi amigo había ido al hospital 
para hacer una visita, y se sorprendió y 
entristeció ai ver internado al obstinado 
médico. Humildemente, pero con gran 
valor, se acercó a él y le preguntó: "¿No 
le gustaría que le diéramos una 
bendición de salud?" 

"Eso, por sobre todas las cosas, sería 
lo que más me ayudaría en este 
momento," afirmó el débil y desanimado 
médico. Y eso, dijo mi amigo, fue lo 
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aced los arreglos necesarios 
para que el líder de quórum y el 
obispo inviten a las parejas inactivas 

al seminario de preparación, para el templo." 

necesario para reactivar a este hermano 
previamente inactivo. Parece que para 
todos hay un momento, si tan sólo el 
Espíritu de Dios toca nuestro corazón 
para saber la acción que nos 
corresponde tomar. 

Todos experimentamos ciertos 
acontecimientos en nuestra vida que 
nos hacen más propensos a cambios o 
que nos ayudan a considerar nuestras 
prioridades espirituales. Así es también 
con los miembros inactivos. Aquellas 
familias inactivas que habéis sido 
asignados a visitar en capacidad de 
maestros orientadores pueden estar 

más dispuestas a cambiar cuando 
enfrentan una dificultad específica o 
cuando un acontecimiento importante 
se hace presente en sus vidas o en las 
de sus hijos. Manteneos al tanto y estad 
listos para ser una influencia espiritual 
en sus vidas cuando se presente el 
momento adecuado. 

La conversión 
La conversión espiritual al evangelio 

de Jesucristo es la influencia más 
poderosa que motiva a una persona a 
ser activa. Dirigid vuestro mayor 
esfuerzo en este sentido; haced los 

H 
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arreglos necesarios para que el líder de 
quorum y el obispo inviten a las parejas 
inactivas al seminario de preparación 
para el templo que se lleva a cabo a 
nivel de barrio o estaca. Asistid al 
seminario con las familias que se os han 
asignado y demostrad vuestro interés 
durante sus visitas contestando sus 
preguntas y animándolos a que 
continúen progresando. 

Si vuestras familias se muestran 
indecisas ante la posibilidad de asistir al 
seminario, pedidles que os den la 
oportunidad a vosotros de enseñarles 
los principios del evangelio en sesiones 
semanales en su propio hogar, donde 
vosotros podéis cuidadosamente 
presentar una instrucción sistemática de 
los principios de! evangelio. Procurad 
que las sesiones sean breves (de treinta 
a cuarenta y cinco minutos) y utilizad el 
curso de estudio Lecciones para el 
seminario de preparación para el templo 
(PBPM0101SP), las lecciones 
misionales regulares, o el libro 
Principios del Evangelio (PBIC0245SP). 
La mayoría de las familias responderán 
positivamente ante la oportunidad de 
que se les enseñe el evangelio en su 
propio hogar. 

Enseñad sin intentar extraer 
compromisos o contribuciones y sin 
esperar cambios inmediatos en el 
comportamiento. Permitidles 
desarrollarse con la verdad que les 
presentáis y sentir que su corazón se 
ensancha con entendimiento y fortaleza 
espiritual. A menudo, ellos mismos 
trazarán sus propias metas y harán sus 
propios compromisos al aprender más 
del evangelio. 

Continuad enseñando en sesiones 
semanales en su hogar hasta que la 
familia sea espiritualmente 
autosuficiente. Esto tal vez suceda en 

cuestión de unas pocas semanas, o tal 
vez requiera muchos meses. 

Padres 
Haced que ei padre sea el foco de 

vuestros esfuerzos, porque cuando él se 
active, por lo general, influirá a su familia 
a que también lo haga. Hablad con él de 
vuestras visitas y actividades con la 
familia, pedid su dirección y honrad sus 
peticiones. Cuando estéis en su hogar, 
permitid que él os diga quién debe 
ofrecer la oración, qué temas debéis 
enseñar, y qué sugerencias se deben 
presentar al resto de la familia. 

La participación 
Cuando sea apropiado, procurad dar 

a las familias que se os han asignado la 
oportunidad de servir y de participar en 
una de las organizaciones de la Iglesia, 
Aun cuando necesitan 
desesperadamente vuestro amor y 
servicio, también necesitan crecer por 
medio de su propio servicio y 
participación. Los quórumes deben 
organizar comités apropiados, 
presididos por activos poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec que den 
informe regular a la presidencia del 
quorum. Además de los dos o tres 
hermanos activos que componen cada 
comité, también se puede solicitar la 
participación de un hermano inactivo. 
Frecuentemente, los hermanos inactivos 
que no aceptan la invitación general de 
asistir a la iglesia están dispuestos a 
honrar la solicitud específica de servir 
en un comité donde se toman en cuenta 
sus intereses. En esa clase de 
ambiente, estos hermanos pueden 
formar amistades, adquirir madurez en 
el evangelio y aumentar su confianza en 
situaciones espirituales dentro de la 
Iglesia. 
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un cuando necesitan desesperadamente vuestro 
amor y servicio, también necesitan crecer por 
medio de su propio servicio y participación." 

La paciencia 
uestros esfuerzos en la activación de 

algunas familias tal vez requieran un 
largo período de servicio prestado con 
suma paciencia, ya que "el hermano 
ofendido es más tenaz que una ciudad 
fuerte" (Proverbios 18:19). Todas tas 
personas progresan a su propia 
velocidad, y algunas requieren más 
tiempo que otras para activarse. Tened 
paciencia con ellos; ésta es una obra 
que requiere tiempo. 

Guía espiritual 
No hay un método de activación que| 

pueda lograr abarcar a todos. Las 
razones por ias que algunos miembros 
no son activos son tan diversas como 
las personas mismas. Vuestros planes 
de activarlos deben trazarse 
cuidadosamente, con oración, y de 
acuerdo con la necesidad que tengan. 
Sólo el Señor sabe el secreto para 
ablandar el corazón de las personas. 

Hay muchos miembros de la Iglesia 
que tienen gran necesidad de la 
influencia fortalecedora de hermanos y 
hermanas que les demuestren su 
interés. Mientras que los maestros 
orientadores desempeñan una obra 
muy importante con los miembros 
inactivos, todos los miembros y 
organizaciones de la Iglesia comparten 
la responsabilidad. El presidente 
Spencer W. Kimball ha dicho: 

"Los ciclos de inactividad e 
indiferencia se pasan de padres y 
madres a hijos e hijas. Debemos romper 
el ciclo en dos lugares a la vez. 

Debemos extender la mano y retener a 
una mayor cantidad de nuestros jóvenes 
y jovencitas para que continúen fieles, 
para que sean dignos de ir a la misión y 
de contraer matrimonio en los santos 
templos. Al mismo tiempo, debemos 
extender la mano y retener a muchos 
más padres y madres. (Seminario de 
Representantes Regionales, 30 de 
septiembre de 1977.) 

A medida que extendamos la mano a 
nuestros hermanos y hermanas, tanto en 
forma individual como dentro de las 
diversas organizaciones, debemos 
recordar que "es el toque humano en 
este mundo lo que más importa . . . 
mucho más importante al corazón que 
desfallece que el abrigo y el pan" 
(Spencer Michael Frees, "The Human 
Touch", A Treasury of Inspiration, ed. 
Ralph L. Woods, New York: Thomas Y. 
CrowelICo., 1951, pág. 327). El toque 
humano, por cierto, es el principio para 
todos los buenos maestros 
orientadores, pero también es necesario 
que exista el "toque divino", tanto para 
el que enseña como para el que 
aprende. 

Al cumplir con este deber con 
diligencia, eficacia y alegría, ruego que 
sintamos el gozo que Cristo describió: 

"Gózaos conmigo, porque he 
encontrado mi oveja que se había 
perdido. 

"Os digo que así habrá más gozo en 
el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nueve . . . 
que no necesitan de arrepentimiento." 
(Lucas 15:6-7.) 
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uando recibió la asignación de 
ser el maestro orientador de 
una hermana (a la que 
llamaremos Noemí Torres), 

ella era algo nueva en el barrio y Edgar 
Cifuentes no la conocía. Hablando con 
la hija de ésta, la que vivía en otro barrio, 
y con otros que podían darle alguna 
información sobre ella, el hermano 
Cifuentes logró averiguar un poco de la 
hermana Torres antes de ir a visitarla. 

La hermana Torres vivía en un 

C 
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u apariencia, comportamiento y conversación 
demostraban una actitud de rencor hacia ia vida y 
sus circunstancias. Aún albergaba un profundo 

resentimiento por su padre y otras personas. 

apartamento pequeño en un lindo 
vecindario. Eíque hoy era su 
apartamento había sido en otro tiempo 
ef dormitorio de una casa, y contaba con 
su propia puerta a la calle. El que 
anteriormente era un cuarto para ropa 
se había transformado en una cocina 
que contaba con una pequeña cocinilla 
eléctrica y un fregadero. El cuarto 
estaba amueblado con una silla con el 
forro roto donde ia hermana Torres 
pasaba la mayor parte del tiempo, a 
menos que estuviese en cama. Casi 
nunca salía del apartamento, ya que no 
tenía ningún interés fuera de éi; se 
pasaba los días sola, en su casita. 

La hermana fumaba y depend la 
bastante de sus medicamentos. A 
través de los años los médicos le habían 
recetado varias medicinas, y ella 
continuaba tomando varias de ellas. Es 
más, su apariencia, comportamiento y 
conversación demostraban una actitud 
de rencor hacia la vida y sus 
circunstancias. Aún albergaba un 
profundo resentimiento por su padre y 
otras personas, y un triste incidente con 
un miembro de la Iglesia la había dejado 
muy herida. En una palabra, su vida no 
parecía ser muy placentera. El hermano 
Cifuentes oró con fervor para saber la 
mejor manera de servir a esta hermana 
afligida. 

Poco después de haber recibido su 
llamamiento como su maestro 
orientador, llegó la oportunidad que 
esperaba. La dueña de la casa donde 
ella vivía quería pintar ei apartamento, 
pero la hermana Torres era responsable 

de sacar sus muebles a! patio antes de 
que se se hiciera el trabajo. El hermano 
Cifuentes y el líder del grupo de sumos 
sacerdotes del barrio ilevaron los 
muebles afuera, y los volvieron a meter 
cuando la pintura se había secado. De 
esta manera fueron serviciales, aunque 
era triste ver lo poco que la hermana 
Torres tenía y sus escasas 
posibilidades. 

En cierta ocasión, cuando la hermana 
Torres fue a visitar a sus familiares por 
unos días, el hermano Cifuentes y su 
esposa, Virginia, fueron al apartamento 
y "confiscaron" la silla rota. Estaba 
hecha de buena madera, pero 
necesitaba nuevo relleno y un nuevo 
forro. Virginia hizo una tarea excelente al 
forrar la silla, y la devolvieron al 
apartamento antes de que la hermana 
Torres regresara de su viaje. 

El hermano Cifuentes y su compañero 
menor visitaron a la hermana con 
regularidad, y el hermano Cifuentes con 
su esposa también lo hicieron a 
menudo; le hablaban del evangelio y 
ofrecían una simple oración. Con el 
tiempo, la hermana Torres comenzó a 
aceptar y corresponder a la amistad que 
le ofrecían, y formaron un fuerte vínculo 
mutuo. 

Una primavera, poco antes de una 
intervención quirúrgica a la que su 
nueva amiga debía someterse, los 
hermanos Cifuentes pasaron muchas 
horas con ella, habiéndole por teléfono o 
visitándola personalmente, llevándola a 
la iglesia y al consultorio del médico, o 
acompañándola a hacer compras. 

S 
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Tenían contacto diario con ella. Durante 
un tiempo, ella los llamaba todas las 
noches antes de acostarse; se sentía 
sola y necesitaba que alguien la 
escuchara, y ellos, de alguna forma, 
podían llenar su vacío y darle la amistad 
que tanto necesitaba. 

Los hermanos Cifuentes habían salido 
de vacaciones cuando la hermana 
Torres tuvo su operación, pero la 
llamaron al hospital para alegrarla y 
animaría. Había recibido una bendición 
de salud y sentía que el Señor la 
cuidaría. Es más, después de la 
operación hizo la firme determinación 
de dejar de fumar, lo cual también logró. 
Antes de entrar al campo misional, un 
nieto le había pedido que dejara de 
fumar, y tuvo éxito en la tarea con la 
ayuda del Señor y su firme deseo de 
complacer a su nieto misionero. 

Ai pasar los meses, la hermana Torres 
hizo otras amistades y formó nuevos 
intereses. Su asistencia a la Iglesia 
mejoró, y comenzó a pagar el diezmo. El 
hermano Cifuentes recuerda haberla 
acompañado a una entrevista de ajuste 
de diezmo. Al principio protestó, 
diciendo que estaba enferma y que no 
quería ir, pero él le pidió que estuviera 
lista, y fue a buscarla. De regreso a su 
apartamento, irradiaba felicidad; había 
pagado un diezmo completo por 
primera vez en su vida. 

Para ese entonces, su actitud hacia la 
vida en general había cambiado 
drásticamente. Había desaparecido el 
rencor, y en su lugar había un espíritu 
humilde y contrito. Perdonó a aquellos 

que la habían ofendido, la relación con 
sus hijos mejoró, y se vieron cambios en 
la actitud y el comportamiento de ellos 
hacia su madre, debido a la mayor 
tolerancia y amor que ella les 
demostraba. 

Esta buena hermana pudo, 
finalmente, mudarse a un nuevo 
apartamento, amueblarlo 
atractivamente y formar nuevas 
amistades en el lugar donde vivía. Otro 
médico, resuelto a corregir la 
dependencia que ella había 
desarrollado a los medicamentos, 
insistió en que debía confiar en su 
propia fuerza para hacer frente a los 
problemas, y no le permitió que usara 
los medicamentos con el propósito de 
aliviar problemas ajenos a su salud. 
Gracias a la diligencia del médico y al 
poder del sacerdocio que bendice y 
fortalece, logró soportar un período 
difícil al quitársele los medicamentos. 

Las bendiciones que han llegado a la 
vida de la "nueva" hermana Torres han 
sido muchas, incluyendo la 
participación en las ceremonias 
sagradas del templo con su familia y 
amigos. El hermano Cifuentes dice: 
"¡Estoy tan agradecido por la 
oportunidad que he tenido de servir 
como su maestro orientador! Por cierto, 
quería tanto a la Vieja' hermana Torres 
como a la 'nueva', sin embargo, ahora 
no tengo por qué entristecerme por su 
miserable y triste vida; hoy tiene una 
vida plena y feliz, enriquecida por las 
bendiciones que vienen al vivir el 
evangelio." 
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Por Ivette Tracy 
Mi padre era un hombre letrado y 

poseedor de innumerables talentos. 
También sentía de una manera positiva 
hacia nuestro Señor Jesucristo. Sin 
embargo, desde que tengo uso de 
razón, recuerdo a mi padre beber 
alcohol de una forma tan intensa que 
parecía como que nunca estaba sobrio. 
Recuerdo que le despidieron de su 
empleo y lo único que hacía era algún 
que otro trabajo de vez en cuando, lo 
cual le daba el dinero que apenas le era 
necesario para alimentar su vicio. Su 
condición llegó a efectarme 
profundamente, y recuerdo que oraba a 
menudo pidiendo que de alguna forma 
encontrara las fuerzas que le 
permitieran dejar el vicio. 

Un día, cuatro meses antes de su 
muerte, finalmente lo logró. Abandonó ia 
bebida por completo y procuró dar 
comienzo a una nueva vida. Hasta iba a 
recuperar su antiguo empleo. Una 
noche, varios meses después de su 
fallecimiento, soñé que mi padre estaba 
sentado sobre una especie de 
plataforma. Me miró y sonrió; su rostro 
refulgía, y se le veía sumamente feliz. Le 
acompañaban otras personas vestidas 
de blanco a quienes no llegué a 
reconocer El sueño me impresionó, y 
me pregunté cómo era posible que mi 
padre se encontrara en tal estado de 
paz y felicidad cuando en vida había 
tenido una conducta tan irresponsable. 
Había dejado a mi madre con seis hijos 
pequeños y sin haber hecho 
absolutamente nada por proveer lo 
necesario para nosotros. Cuando la 

gente me preguntaba en cuanto a él, 
contestaba que había sido un mal 
padre. 

Entonces, en otra ocasión, tuve otro 
sueño en el que me vi a mí mismo 
sentado en un umbral de nuestra casa 
hablando con mi padre. El estaba ebrio, 
se le veía muy pálido, y vestía ropas por 
demás sucias. En el sueño le gritaba 
enfurecido, preguntándole por qué 
razón bebía tanto; le gritaba que se 
marchara y que nos dejara en paz. De 
pronto, veía acercárseme un segundo 
hombre, y este hombre era también mi 
padre, aunque en este caso estaba bien 
vestido, con rostro refulgente y una 
mirada llena de paz. Entonces, 
señalando al otro hombre, me decía: 
"Ese es el hombre que un día fui; más 
así es como soy ahora." 

El gozo que experimenté en ese 
momento es indescriptible, pues supe 
que ese sueño había sido la respuesta 
al primero que había tenido; mi padre en 
realidad había dado un vuelco total a su 
vida antes de morir y había ganado la 
ardua batalla contra su terrible vicio. Se 
había arrepentido. 

Desde entonces, a menudo me 
regocijo en el conocimiento de que mi 
padre está en paz y está progresando. 
También me hace feliz el conocimiento 
de que el camino que nos conduce a la 
verdadera felicidad es eí de la fe y el 
arrepentimiento. No importa cuan 
metidos estemos en el pecado y en la 
desdicha, ciertamente podemos 
cambiar nuestras vidas. La expiación 
del Salvador nos lo ha hecho posible. 

18 
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Por Caroiyn Thompson 

os recuerdos de mi niñez en un 
pequeño pueblo agrícola al 
noroeste del estado de Florida 
son de épocas difíciles. Cuando 

yo apenas tenía seis años, mi padre 
quedó ciego como resultado de un 
accidente. Habiendo ya perdido a mi 
madre, tuve que hacerme cargo de 
preparar las comidas y limpiar la casa. 
No fue fácil, pero logramos subsistir. 
Aunque asistía a la iglesia a la que 
pertenecíamos, nunca fui el tipo de 
persona que disfrutara participar, de 
manera que a menudo se me excluía. . 

Pasaron algunos años. Mi hermano de 
diecisiete años de edad fue enviado a 
Vietnam como soldado. Al próximo año 
mi padre murió en un accidente 
automovilístico. Fui yo quien encontró su 
cuerpo destrozado debajo de un auto, y 
creí perder mis seníidos. Al poco 
tiempo, mi hermana y yo tuvimos que 

comparecer ante un juez local, donde 
se nos informó que no habían 
encontrado un hogar temporario para 
nosotras, por lo que tendríamos que ir a 
un orfanato. Sin embargo, antes de que 
sucediera eso, mi hermana se casó, y 
poco después yo contraje matrimonio 
con Ben. 

Las oportunidades para una joven 
pareja de recién casados eran muy 
limitadas donde vivíamos, de manera 
que cuando el tío de Ben vino a 
persuadirnos a mudarnos al estado de 
Indiana, fuimos. Nos sentimos muy 
infelices por mucho tiempo; estábamos 
sofos, a 1.600 kilómetros de lo que era 
nuestro hogar y de todo lo que nos era 
conocido. 

En el estado mental en el que me 
hallaba, sentí gran desaliento cuando 
recibí carta de mi hermana contándonos 
que esperaban a su primer bebé. Yo ya 
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e despertó su llanto; Bill se asfixiaba. Corrí a 
su cuarto y allí yacía, hecho un montoncito de 
lágrimas. Su piel se había puesto casi negra, y 

le salía abundante espuma de la boca. Estaba tan 
caliente que tuve que envolverlo en una frazada para 
poder tomarlo en brazos. 

me había decidido a jamás tener hijos. 
Le tenía rencor a la vida, y no quería 
traer una criatura al mundo para que 
creciera como yo lo había hecho. 

Al poco tiempo, sin embargo, 
comencé a sentir un vacío que no 
comprendía; necesitaba algo, algo 
propio que querer. Así que, con el pasar 
del tiempo, cambié de parecer y me 
aventuré a convertirme en madre. A 
pesar de que aún me sentía insegura y 
temerosa, también estaba emocionada. 

Estuve muy enferma durante todo el 
período de mi embarazo. A veces me 
pregunté si había sido acertada mi 
decisión, pero cuando la enfermera 
puso al bebé en mis brazos por primera 
vez, todas mi dudas se desvanecieron. 
Lo nombramos Bill. Era un bebé 
hermoso, y yo lo amaba tanto que sentí 
que el pecho me estallaría. Se convirtió 
en el centro de mí vida, no tan sólo una 
parte de mi vida, sino la suma total de 
ella; él era todo para lo que yo existía. 
También tenía a Ben, claro, pero 
supongo que mis experiencias hasta 
ese entonces me habían llevado a sentir 
una cierta incertidumbre (sin 
fundamento, en este caso) con respecto 
a ta permanencia de las cosas en esta 
vida. Pero me sentía segura de Bill; él 
me pertenecía. 

Nuestras circunstancias mejoraron, y 
con el tiempo pudimos comprar nuestra 
propia casa rodante. Fue nuestra gran 
bendición habernos mudado a un sitio 

donde éramos vecinos de una buena 
familia Santo de los Últimos Días. Era 
gente amigable, y a menudo nos 
invitaban a ir a la Iglesia con ellos. Yo 
sentía que necesitaba a Dios para mi 
hijo, así que me alegró que insistieran 
tanto que por fin accedimos. 

Nuestra primera reunión resultó ser 
una de testimonios. Me sentí algo 
confusa ante esta nueva experiencia. 
No fue ese el caso de Ben; él se 
convirtió ese mismo día. Recibimos dos 
lecciones de los misioneros durante las 
próximas dos semanas. El sábado, 28 
de febrero de 1970, recibimos tres 
lecciones más, fuimos entrevistados, y 
esa misma noche fuimos bautizados. 

Seis días más tarde, el 6 de marzo de 
1970, todo mi mundo se desbarató. Mi 
hijo estaba hospitalizado en estado de 
coma, y no había quien pudiera 
ayudarlo; se estaba muriendo. 

Jamás olvidaré ese horrible día. El día 
anterior había sido un día hermoso; el 
sol brillaba y ef mundo parecía 
pertenecemos. Poseíamos todo ío que 
yo no había tenido de niña: seguridad, 
salud, amor, y ahora, la Iglesia. Nuestro 
pequeño Bill tenía sólo diecinueve 
meses, ¡y esa noche se había divertido 
tanto en la fiesta de cumpleaños que 
dimos en honor de su abuelita! Había 
estado muy feliz, corriendo y jugando. 
Pero en las tempranas horas de la 
madrugada me despertó su llanto; Bill 
se asfixiaba. Corrí a su cuarto y allí 

M 
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yacía, hecho un montoncito de lágrimas. 
Su piel se había puesto casi negra, y le 
salía abundante espuma de la boca. 
Estaba tan caliente que tuve que 
envolverlo en una frazada para poder 
tomarlo en brazos. 

Nos apresuramos a llevarlo a la sala 
de emergencia del hospital, donde no 
pudimos hacer más que esperar 
mientras los médicos hacían exámenes 
y trabajaban frenéticamente para 
salvarle la vida. Finalmente, nuestro 
médico vino a decirnos que la fiebre de 
Bill había subido hasta 42 grados y que 
no lograban encontrar ninguna causa 
por la terrible condición de nuestro 
bebé. Mandó a llamar al mejor 
especialista de niños en el estado, quien 
también se sintió desconcertado. Más 
tarde esa mañana nos llevaron a su 
oficina, donde nos dijo que no había 
nada más que pudieran hacer por ¡a 
criatura, y que no lograban disminuir la 
fiebre. Mi mundo perecía. No recuerdo 
muy bien aquellas últimas horas, pero 
sé que volví a sentirme sola otra vez, tal 
como lo había hecho de niña. 

Llamaron a Ben para que hablara con 
alguien, y me quedé sola. Llamé a mi 
amiga y le dije que a Bill le quedaban 
pocas horas de vida. Luego fui a su 
cuarto. ¡Era tan pequeñito, tan, pero tan 
hermoso, y estaba tan quietito! 

Me senté al lado de su cama, 
sintiéndome entorpecida. Al hacerlo, un 
sentimiento que no puedo describir 
penetró mi ser, un sentimiento de paz 
total, tal como he sentido en sólo Una 
ocasión más, en el templo del Señor, el 
día en que nuestra familia fue sellada 
por tiempo y toda la eternidad. 
Descansó sobre mí con tanta fuerza que 
me sorprendió y me alteró. Entonces 

miré, y allí, parado en la puerta, estaba 
un hombre que reconocí como uno de 
los sumos sacerdotes de nuestro barrio. 
No sabía su nombre, pero comprendía 
por qué había venido. Tomé a Bill y lo 
levanté de la cama; despertó cuando 
toqué su cuerpito, me miró por un breve 
instante y me sonrió. 

El hombre en la puerta dijo: "Soy el 
hermano Walters. El Señor me ha 
enviado para que bendiga a esta 
criatura." Por motivo de que Bill había 
sido puesto en aislamiento, las 
enfermeras no permitían que entrara 
más de un visitante a la vez, de manera 
que el hermano Walters tuvo que dejar a 
su compañero en el corredor. Ungió a 
Bill con aceite y después puso las 
manos sobre su cabecita y lo bendijo 
con salud y fuerza, y para que sanara 
ese mismo día. 

Poco después, vino el médico con un 
papel que quería que firmara; pedía mi 
consentimiento para que se efectuara 
una autopsia. Me rehusé, y me dijo que 
volvería más tarde. A los diez minutos, 
levanté la cabeza y vi a mi hijo sentado, 
completamente restablecido. Se bajó de 
la cama como si nunca hubiera tenido 
nada, y salió al pasillo corriendo tan 
velozmente como sus piernitas eran 
capaces de hacerlo, lo cual era su 
velocidad normal. Corrió hasta donde 
estaba el médico, y le abrazó las 
piernas. El médico, siempre sereno y 
compuesto, lo miró pasmado. Levantó a 
Bill y, corriendo por el pasillo, me lo 
trajo, mientras reía y lloraba a la vez. 
Gritaba: "¡Es un milagro!" 

Estoy de acuerdo. 
No sé quien llamó al hermano Walters 

para que bendijera a Bill; sólo sé que fue 
enviado por Dios. 
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P. ¿Es necesario tomar la Santa Cena 
con la mano derecha? ¿Importa, en 
realidad, qué mano se use? 

R. Russell M. Nelson, Representante 
Regional, ex presidente general de la 
Escuela Dominical. 

Cuando Raquel yacía moribunda a 
consecuencia del alumbramiento de su 
hijo, nombró al recién nacido Benoni, 
que en hebreo significa "hijo de mi 
tristeza" o "aflicción". No obstante, su 
acongojado esposo, Jacob {o sea, 
Israel), cambió el nombre del niño, tal 
vez para evitar la repetida referencia al 
difícil parto y consiguiente muerte de su 
esposa cada vez que se mencionara el 
nombre de !a criatura. En vez de ése, 
escogió llamarlo Benjamín, que 
significa "hijo de la mano derecha" 
(véase Génesis 35:16-19). El nombre 
especial dado a Benjamín, su décimo 
segundo hijo, fue símbolo del gran amor 
de Israel por su muy preciada Raquel. 

También es evidente en la parábola 
de las ovejas y los cabritos que el 
otorgar un lugar a la mano derecha es 
un símbolo de preferencia o favoritismo. 
Jesús dijo: 

"Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su trono de 
gloria, 

"y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. 

"Y pondrá las ovejas a su derecha, y 
los cabritos a su izquierda. 

"Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para 
vosotros desde ia fundación del 
mundo." (Mateo 25:31-34.) 

Los relatos de las Escrituras nos dan 
algunas ideas y antecedentes del 
significado simbólico de la mano 
derecha, símbolo que se hace presente 
en el idioma y otros aspectos culturales 
tanto del mundo judío como del 
cristiano. En latín, porejempio, dexter 
(derecha) y sinister (izquierda) no sólo 
indicaban derecha e izquierda, sino que 
también llegaron a ser la raíz de 
adjetivos con conotaciones favorables y 
desfavorables, El uso de la mano 
derecha como ademán simbólico con el 
tiempo se propagó hasta ser utilizado en 
la administración de juramentos 
gubernamentales y en las cortes de 
justicia cuando se presentaban testigos 
para atestiguar. 

Teniendo en mente estos 
antecedentes, podemos ahora analizar 
el tema de la mano a la que podríamos 
dar preferencia al tomar la Santa Cena. 

La palabra sacramento se deriva de 
dos raíces latinas: sacr, que significa 
"sagrado", y ment, que significa 
"mente", lo que denota pensamientos 
sagrados. Aún más precisa es la 
palabra latina sacramentum, que 
literalmente significa "juramento u 
obligación sagrada". El participar del 
sacramento, o Santa Cena, entonces, se 
puede decir que es renovar con 
juramento el convenio anteriormente 
hecho en las aguas del bautismo. Es un 
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momento mental sagrado que incluye: 
(1) un juramento manifestado por el uso 
de la mano y simbólico del convenio que 
la persona, en forma individual, ha 
hecho; y (2) el uso del pan y el agua, 
símbolos de! gran sacrificio expiatorio 
del Salvador del mundo. 

La mano que se usa al tomar la Santa 
Cena seria entonces, por lógica, la 
misma que se usa al hacer cualquier 
otro juramento sagrado. Para la mayoría 
de nosotros, esto quiere decir la mano 
derecha. Sin embargo, los convenios 
sacramentales, así como otros de 
naturaleza eterna, pueden ser y 
efectivamente son hechos por aquellos 
que han perdido el uso de su mano 
derecha, o por aquellos que no tienen 
ninguna de ellas. Mucho más importante 
que el interés que podamos sentir por 
cuál de las manos se debe utilizar al 
tomar ¡a Santa Cena es que 
participemos de elia con profunda 
comprensión del sacrificio expiatorio 
que representa. 

Los padres a veces se preocupan por 
qué mano sus hijos utilizan al tomar la 
Santa Cena. En la Iglesia se ofrece la 
Santa Cena a los niños que aún no han 
sido bautizados, como medio de 
educación, preparación y capacitación, 
"para representar ei convenio que 
tomarán sobre sí cuando lleguen a la 
edad de responsabilidad". (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2da. ed., 
Salt Lake City; Bookcraft, 1966, p. 660.) 

De manera que, es sumamente 
importante que los niños desarrollen 
sentimientos positivos y una actitud 
mental sagrada de! simbolismo y 
significado de la Santa Cena. Los 
padres que deseen enseñar la 
importancia de esta sublime experiencia 
podrían escoger este tema para formar 
parte de la instrucción presentada en 
una noche de hogar. Luego, si es 
necesario hacer recordatorios durante 
una reunión, pueden hacerse 
calladamente, demostrando paciencia y 
amor. 

El participar de la Santa Cena es un 
proceso mental sagrado, y como tal se 
convierte en algo muy personal para mí. 
Yo pienso en los convenios que hago 
con Dios y Jesús mientras se ofrecen las 
oraciones; pienso en Dios, que ofreció a 
su Hijo Unigénito; pienso en el sacrificio 
expiatorio de mi Salvador, Jesucristo. La 
Santa Cena fue instituida por El. El 
ofreció su cuerpo y sangre para toda la 
humanidad, aun para mí, y designó el 
pan y el agua como emblemas 
simbólicos. Porque yo tengo ia mano 
derecha, ¡a ofrezco al tomar la Santa 
Cena, como juramento de que siempre 
recordaré Su sacrificio expiatorio, 
tomaré Su nombre sobre mí y lo 
recordaré, y guardaré los 
mandamientos de Dios. 

Este es un privilegio sagrado que 
gozan todos ios fieles Santos cada día 
de reposo. 
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na misión para nosotros? Mi 
esposo y yo ya habíamos 
pasado la edad de jubilarnos, 
sin embargo, parecía que el 

presidente Spencer W. Kimball estaba 
dirigiéndose a nosotros cuando expuso 
en una sesión de la conferencia general 
que hacían falta matrimonios mayores 
en las misiones de la Iglesia. 
("Continuemos avanzando y 
elevándonos", Liahona, agosto de 1979, 
págs. 118-123.) No nos fue fácil tomar 
la decisión de salir a una misión, pero 
por fin lo hicimos, y nos encontramos en 
una entrevista con nuestro obispo, y 
luego con nuestro presidente de estaca. 
Aun en estos primeros días de los 
preparativos, empezamos a vivir 
bendiciones y sorpresas. 

No habíamos anunciado que 
alquilábamos la casa, no obstante, un 
día apareció un matrimonio que dijo que 
buscaba una casa grande. A! intentar 
llamar a un agente inmobiliario, habían 
llamado a un número telefónico 

equivocado, y la voz en el receptor les 
dijo que no negociaba con alquileres, 
pero que estaba enterado de un 
matrimonio que iba a la misión y que 
quizás su casa estaría disponible. Les 
dio nuestra dirección. 

Nos sentimos muy contentos cuando 
recibimos el llamamiento para la Misión 
de Washington —Seattle. Nuestro hijo 
mayor había cumplido su misión en esa 
región y estábamos bien familiarizados 
con ella. 

Algunos meses después, en una 
entrevista con nuestro líder de distrito, 
nos preguntó en qué manera nuestros 
testimonios se habían fortalecido en el 
tiempo que teníamos en la misión. Le 
contesté que la fuerza de las 
manifestaciones del Espíritu Santo me 
sorprendía. Recuerdo muy claramente 
la ayuda, la inspiración y las 
revelaciones personales que había 
recibido al desempeñar mis 
llamamientos en la Iglesia y en mi 
trabajo; no obstante, cuando estábamos 

Por Samuella R. Hawkins 

U 
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a fuerza de las manifestaciones del Espíritu 
Santo me sorprendía. Cuando estábamos con 
los investigadores y dábamos testimonio 

de la veracidad del evangelio, había un poder imposible 
de describir. 

con ios investigadores y dábamos 
testimonio de la veracidad del 
evangelio, había un poder imposible de 
describir. Vimos a hombres que habían 
estado empleados en trabajos rigurosos 
durante toda su vida, quienes 
confesaron que nunca habían orado, 
con la posible excepción de una que 
otra oración rápida y urgente, 
arrodillarse y expresar sus sentimientos 
más profundos a un amoroso Padre 
Celestial. Vimos cambiar sus vidas. 

Aun cuando nosotros sembramos la 
semilla, dependíamos totalmente del . 
Señor para la siega. Un hombre joven 
cuya esposa era miembro de la Iglesia 
consintió en escuchar las charlas 
misionales. Recibió muy estusiasmado 
las primeras charlas, pero de repente, 
antes de nuestra próxima cita, las cosas 
del mundo empezaron a influir en él y 
nos comunicó que no fuéramos más a 
visitarle. 

Oramos, y tuvimos la impresión de 
que debíamos volver, pero después de 
dejar pasar algún tiempo. Continuamos 
pidiendo orientación al Señor, y tres 
semanas después sentimos la 
confirmación del Espíritu de que 
debíamos visitarle el siguiente 
miércoles. Oramos para saber a qué 
hora nos convenía ir, y de nuevo 
sentimos !a influencia del Espíritu. 
Supimos que no debíamos visitarle el 
miércoles por la mañana. En la tarde 

oramos otra vez, y la respuesta llegó 
urgente: "AHORA". 

Salimos inmediatamente del 
apartamento, pero en el camino me-
detuve en un comercio para dejar un 
rollo de película para que lo revelaran. 
Al poner el rollo en el mostrador, un 
fuerte sentimiento me envolvió, y 
pareció que el Espíritu se sentía 
ofendido mientras se repitió en mi mente 
la palabra: "AHORA". Sentí como si algo 
me empujara al auto. Tres minutos 
después llegamos a la puerta de 
nuestro amigo. El había estado leyendo 
el Libro de Mormón y estaba pensando 
en nosotros. Mientras hablábamos, 
aceptó escuchar las charlas 
nuevamente. 

Nos encantaba nuestra asociación 
con los maravillosos élderes y hermanas 
de nuestra misión. Nos conmovió 
cuando un élder a quien se le 
trasladaba de nuestro distrito dijo; 
"Investigué para ver si había un 
matrimonio misionero en mi nuevo 
distrito; esperaba que sí, pero no lo 
hay." Se sentía verdaderamente 
desilusionado. 

Estamos agradecidos por el mensaje 
del presidente Kimball y por el efecto 
que ha tenido en nuestra vida. ¿Una 
misión para los matrimonios? ¡Claro que 
sí! ¿Y cómo es? ¡Es una experiencia 
llena de maravillosas sorpresas! 

L 
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Por el élder Boyd K. Packer 
del Quorum de los Doce 

o aprendemos lo espiritual 
exactamente de la misma 
manera en que aprendemos 
otras cosas, aunque leer, 

escuchar y meditar formen parte de ese 
aprendizaje. He aprendido que se 
requiere una actitud especial tanto para 
enseñar como para aprender todo lo 
concerniente al espíritu. Hay cosas que 
uno sabe, o puede llegar a saber, que 
quizás sean difícil explicar a los demás, 
pero estoy seguro de que así tenía que 
ser. 

¿Qué sabor tiene la sal? 
Os relataré una experiencia que tuve 

antes de ser llamado como Autoridad 
General, la cual me afectó 
profundamente. Al viajar en un avión iba 
sentado junto a un hombre que 
profesaba ser ateo y que insistía en su 
incredulidad tan tenazmente que sentí 
la necesidad de expresarle mi 
testimonio. 

—Está equivocado —íe dije-— hay un 
Dios. ¡Yo sé que El existe! 

—No lo sabe, ¡nadie losabe! ¡No 
puede saberlo! —protestó él. 

Cuando vio que yo no cedía, el ateo, 
que era abogado, hizo lo que quizás sea 
la pregunta clave en lo que respecta al 
tema del testimonio. 

—Muy bien —habló en tono 
despectivo y burlón—, usted dice que 
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sabe . . . Pero, ¿cómo lo sabe? 
Cuando traté de responder, no 

obstante que poseo avanzados grados 
académicos, no me fue posible 
comunicar mi certeza. 

Algunas veces en vuestra juventud, 
jóvenes misioneros, os sentís 
avergonzados cuando el cínico o el 
escéptico os tratan con desdén a causa 
de que no tenéis una respuesta 
inmediata para todo. Ante tal ridículo, 
algunos se alejan avergonzados. 
{¿Recordáis la barra de hierro, el edificio 
grande y espacioso, y la burla?) (Véase 
1 Nefi 8:28.) 

Cuando usé las palabras Espíritu y 
testigo, el ateo respondió: 

—No sé de qué me está hablando. 
Las palabras oración, discernimiento 

y fe no tenían para él ningún significado. 
—¿Lo ve?-—-dijo— en realidad no lo 

sabe, porque si lo supiera podría 
decirme cómo es que lo sabe. 

Pensé que quizás le hubiera 
expresado mi testimonio en una forma 
incomprensible para él, y me sentía 
confuso en cuanto a lo que debía hacer. 
¡Entonces llegamos al punto 
culminante! En ese momento recordé 
algo. Me refiero a una declaración del 
profeta José Smith: 

"Una persona podrá beneficiarse si 
percibe la primera impresión del espíritu 
de la revelación. Por ejemplo, cuando 
sentís que la inteligencia pura fluye en 
vosotros, podrá repentinamente 
despertar en vosotros una corriente de 
ideas .. .y así, por conocer y entender 
el Espíritu de Dios, podréis crecer en el 
principio de la revelación hasta que 
lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 179.) 

Al recordar esto, le dije al ateo: 
—Permítame preguntarle si conoce el 

sabor de la sal. 
—Claro que sí—fue su respuesta. 
—¿Cuándo fue la última vez que 

probó sal? 
—En la cena que nos sirvieron en el 

avión. 
—Usted cree que sabe qué sabor 

tiene la sal—le dije. 
—Conozco perfectamente el sabor de 

la sal—insistió él. 
—Si le diera una taza de sal y una de 

azúcar y ie permitiera probarias, ¿podría 
diferenciar un sabor del otro? ¿Sabría 
cuál es la sal? 

—¡No sea pueril! —exclamó el 
hombre—. Por supuesto que podría 
reconocer la diferencia; conozco el 
sabor de la sal, lo siento a diario, to 
reconocería sin ninguna dificultad. 

—Entonces—le respondí—, imagine 
que yo nunca he probado la sal, y 
explíqueme exactamente qué sabor 
tiene. 

Después de quedarse pensativo por 
un momento, empezó un tanto vacilante: 

—Pues . , . no es ni dulce ni amarga. 
Con eso me ha dicho el sabor que no 

tiene, pero no el que tiene. 
Naturalmente, después de varios 

intentos, no pudo hacerlo. No pudo 
comunicarme, por medio de las 
palabras solamente, una experiencia 
tan común y ordinaria como la de gustar 
la sal. De nuevo le expresé mi testimonio 
y le dije: 

—Sé que Dios existe. Usted ridiculizó 
ese testimonio diciéndome que si yo 
verdaderamente lo sé, debo ser capaz 
de explicarle exactamente cómo sé. Mi 
amigo, hablando desde un punto de 
vista espiritual, he probado la sal. No me 
es posible comunicarle verbalmente 
cómo he adquirido este conocimiento 
de la misma forma en que usted no ha 
podido decirme qué sabor tiene la sal. 
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abéis visto a un ángel; y él os habló... 
pero habíais dejado de sentir, de modo que 
no pudisteis percibir sus palabras." H 
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Pero le repito, ¡Dios existe! ¡Es un Dios 
vivo! Y simplemente porque usted no lo 
sabe, no trate de decirme que yo 
tampoco lo sé. 

Al despedirme, lo escuché murmurar: 
—¡No necesito su religión para que 

me sostenga, no la necesito! 
Desde esa experiencia, nunca más 

me he sentido humillado ni avergonzado 
por no poder explicar sólo por medio de 
la palabra todo lo que sé 
espiritual mente. 

El apóstol Pablo lo dijo de esta 
manera: 

"Lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con tas que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 

"Pero el hombre natural no percibe las 
cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente." (1 Corintios 
2:13-14.) 

No sólo con palabras 
No podemos expresar el 

conocimiento espiritual con palabras 
solamente. Sin embargo, mediante las 
palabras, podemos enseñarle a otra 
persona la manera de prepararse para 
recibir el Espíritu, y éste le ayudará. 

"Porque cuando un hombre habla por 
el poder del Espíritu Santo, el poder del 
Espíritu Santo lo lleva al corazón de los 
hijos de los hombres." (2 Nefi 33:1.) 

Entonces, cuando recibamos una 
comunicación espiritual, 
inmediatamente podremos reconocerla 
como tal; a esto se refieren las palabras 
de la revelación. Y después, si se 
seleccionan cuidadosamente, las 
palabras serán adecuadas para 
enseñar todo lo espiritual. 

No poseemos palabras (tampoco las 
Escrituras las tienen) que describan 
perfectamente al Espíritu. Por lo general 
¡as Escrituras utilizan la palabra voz, que 
no describe exactamente lo que es. 

Esas delicadas y refinadas 
comunicaciones espirituales no las 
vemos con nuestros ojos, ni las 
escuchamos con nuestros oídos, y pese 
a que se describe como una voz, es una 
voz que se siente, más que escucharse. 

Una vez que llegué a comprender 
esto, le encontré profundo significado a 
un versículo del Libro de Mormón, y mi 
testimonio acerca del libro aumentó en 
forma considerable. El pasaje trataba de 
Laman y Lemuel, quienes se rebelaron 
contra Nefi, y éste les amonestó 
diciendo: 

"Habéis visto a un ángel; y él os habló; 
sí, habéis oído su voz de cuando en 
cuando; y os ha hablado con una voz 
quieta y delicada, pero habíais dejado 
de sentir, de modo que no pudisteis 
percibir sus palabras . . ."(1 Nefi 17:45; 
cursiva agregada). 

La voz de ángeles 
Nefi, en un sublime y profundo 

sermón de instrucción, explicó: 
"Los ángeles hablan por el poder del 

Espíritu Santo; por lo que, declaran las 
palabras de Cristo. Por tanto, os dije: 
Deleitaos en las palabras de Cristo; 
porque he aquí, las palabras de Cristo 
os dirán todas las cosas que debéis 
hacer." (2 Nefi 32:3.) 

Si un ángel se os apareciese y os 
hablara, ni éi ni vosotros estaríais 
limitados a utilizar vuestros ojos u oídos 
a fin de comunicaros, ya que existe ese 
proceso espiritual, descrito por el 
profeta José Smith, mediante el cual la 
inteligencia pura puede llenar nuestra 
mente y nos es posible saber lo que es 
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necesario que sepamos sin la labor 
fatigosa del estudio o ei transcurso del 
tiempo, porque es revelación. 

El profeta dice: 
"Todas las cosas que Dios en su 

infinita sabiduría ha considerado digno 
y propio revelarnos mientras nos 
hallamos en el estado mortal, en lo que 
concierne a nuestros cuerpos mortales, 
nos son reveladas en lo abstracto . . . 
reveladas a nuestros espíritus 
precisamente como si no tuviésemos 
cuerpos; y las reveíaciones que 
salvarán nuestros espíritus salvarán 
nuestros cuerpos." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 440.) 

Un silbo apacible y delicado 
La voz del Espíritu se describe en las 

Escrituras como una voz que no es ni 
"áspera" ni "fuerte"; no es "una voz de 
trueno, ni una voz de un gran ruido 
tumultuoso", sino que es "una voz 
apacible de perfecta suavidad, cual si 
hubiese sido un susurro", y penetra 
"hasta el alma misma" y hace "arder" los 
"corazones". (Véase 3 Nefi 11:3; 
Heiamán 5:30; D. y C. 85:6-7.) 
Recordad que Elias descubrió que la 
voz del Señor no se encontraba en el 
viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, 
sino que era "un silbo apacible y 
delicado". (Véase 1 Reyes 19:12.) 

El Espíritu no atrae nuestra atención 
por medio de gritos ni de sacudidas 
bruscas. Por el contrario, nos susurra; 
nos acaricia tan tiernamente que si nos 
encontramos demasiado enfrascados 
en nuestras preocupaciones, quizás no 
io percibamos en absoluto. (No es de 
extrañar que se nos haya revelado la 
Palabra de Sabiduría porque ¿cómo 
podrían el ebrio o el drogadicto sentir la 
influencia de esa voz?) 

En algunas ocasiones tendrá la 

firmeza necesaria para que le 
pongamos atención, pero la mayoría de 
las veces, si no hacemos caso a esa 
suave impresión, el Espíritu se alejará y 
esperará hasta que acudamos en su 
busca y lo escuchemos y digamos, 
según nuestra propia manera de 
expresarnos, como Samuel de antaño le 
dijo al Señor: "Habla, porque tu siervo 
oye"(1 Samuel 3:10). 

Experiencias espirituales infrecuentes 
He aprendido que no recibimos 

experiencias espirituales 
impresionantes y fuertes muy 
frecuentemente, y cuando lo hacemos, 
son por lo general para nuestra propia 
edificación, instrucción o corrección. 
Dichas experiencias no nos dan licencia 
para aconsejar ni corregir a los demás, 
a menos que hayamos sido llamados 
para hacerlo mediante la debida 
autoridad. 

No habléis de esas experiencias a la 
ligera 

He llegado también a la convicción de 
que no es prudente hablar 
continuamente de experiencias 
espirituales extraordinarias. Estas han 
de guardarse con la debida reserva, y 
se han de compartir sólo cuando el 
Espíritu nos induzca a mencionarlas 
para el beneficio de otros. 
Constantemente recuerdo las palabras 
de Alma: 

"A muchos les es concedido conocer 
los misterios de Dios; sin embargo, se 
les impone un mandamiento estricto de 
que no han de impartir sino de acuerdo 
con aquella porción de su palabra que 
él concede a los hijos de los hombres, 
conforme al cuidado y la diligencia que 
le rinden." (Alma 12:9.) 

En una ocasión escuché al presidente 
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Marión G. Romney aconsejar a los 
nuevos presidentes de misión y sus 
esposas: "No digo todo lo que sé; nunca 
le he dicho a mi esposa todo ¡o que sé, 
porque descubrí que si hablaba a la 
ligera de asuntos sagrados, después el 
Señor no confiaría en mí." 

Yo creo que debemos reservarnos 
todas estas cosas y meditarlas en 
nuestro corazón, tal como Lucas dice 
que María hizo con respecto a los 
acontecimientos divinos que anunciaron 
el nacimiento de Jesús. (Véase Lucas 
2:19.) 

No podemos forzar las cosas 
espirituales 

Hay algo más que debemos 
aprender: No se nos impone un 
testimonio por la fuerza, sino que es 
algo que crece dentro de nosotros. 
Aumenta nuestro testimonio de la misma 
manera que aumenta la estatura física, y 
casi no nos damos cuenta de que es 
así. 

No es bueno exigir respuestas o 
bendiciones inmediatas como nos 
plazca; no podemos forzar lo espiritual. 
Nuestros privilegios con el Espíritu no se 
describen con palabras tales como 
compelir, coercer, constreñir, presionar, 
exigir, etc. No podemos forzar al Espíritu 
a que responda, tal como no podríamos 
forzar a una semilla a germinar ni a un 
huevo a que empolle antes de tiempo. 
Se puede crear un ambiente que 
fomente el progreso, que nutra y proteja, 
pero no es posible forzar ni compelir, 
sino que debemos esperar el progreso 
natural. 

No os impacientéis por obtener un 
gran conocimiento espiritual; dejadlo 
aumentar, esforzaos porque aumente, 
mas no lo forcéis o daréis lugar al 
engaño, 

Utilicemos todos nuestros recursos 
Se espera que hagamos uso de la luz 

y el conocimiento que ya poseemos 
para dirigir nuestras vidas. No es 
necesario que tengamos una revelación 
que nos instruya a hacer nuestro deber, 
ya que en las Escrituras ya se nos ha 
dicho lo que debemos hacer; tampoco 
debemos esperar que la revelación 
reemplace la inteligencia espiritua! o 
temporal que ya hemos recibido, sino 
que solamente la aumente. Debemos 
seguir el curso de nuestra vida en una 
manera sencilla y laboriosa, siguiendo la 
rutina y guiándonos por las normas que 
la gobiernan. Las regías, normas y 
mandamientos son una protección de 
gran valor. Si en alguna ocasión 
llegásemos a necesitar que se nos 
revele instrucción para alterar nuestro 
curso, la revelación estará 
esperándonos cuando lleguemos al 
punto preciso. El consejo de estar 
"anhelosamente empeñados" es 
verdaderamente sabio. (Véase D. y C. 
58:27.) 

Un Natanael o un Tomás 
Existe una marcada diferencia en ía 

espiritualidad de las personas. Cuando 
Felipe íe dijo a Natanael que había 
"hallado a aquel de quien escribió 
Moisés . . . ,y los profetas: a Jesús, el hijo 
de José", su respuesta fue: "¿De 
Nazaret puede salir algo de bueno?" 

Felipe le dijo: "Ven y ve". Y él fue, y 
vio. ¡Lo que habrá sentido! Sin 
necesidad de más pruebas, exclamó: 
"Rabí, tú eres el Hijo de Dios .. ." 

El Señor le bendijo por haber creído y 
le dijo: 

"De cierto, de cierto os digo: De aquí 
adelante veréis el cielo abierto, y a los 
ángeles de Dios que suben y 
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on aquí tu dedo, y mira 
mis manos; y acerca tu mano, 
y métela en mi costado." P 
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descienden sobre el Hijo del Hombre." 
(Juan 1:45-51.) 

El de Tomás es un caso diferente; el 
testimonio combinado de diez de los 
Apóstoles no pudieron convencerlo de 
que el Señor había resucitado, sino que 
él requería evidencia tangible: 

"Si no viere en sus manos la señal de 
los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
de los clavos, y metiere mi mano en su 
costado, no creeré." (Juan 20:25.) 

Ocho días más tarde el Señor 
apareció: 

"Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; 
y acerca de tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente." 

Después que había visto y palpado 
por sí mismo, Tomás respondió:" ¡Señor 
mío, y Dios mío!" Entonces el Señor 
enseñó una gran lección: 

"Porque me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron." (Juan 20:25-29; cursiva 
agregada.) 

Tomás dudó, a marcada diferencia de 
Natanael, a quien el Señor describió 
como un hombre en quien "no hay 
engaño" (véase Juan 1:47). Para Tomás 
fue "ver para creer", para Natanael fue 
lo contrario: creer y luego ver "a los 
ángeles de Dios que suben y 
descienden sobre el Hijo del Hombre" 
(Juan 1:51). 

Un testimonio más fuerte de lo que 
pensamos 

No os sintáis vacilantes ni 
avergonzados si no lo sabéis todo. Nefi 
dijo: 

"Sé que ama a sus hijos; sin embargo, 
no sé ei significado de todas las cosas." 
(1 Nefi 11:17.) 

Vuestro testimonio puede ser más 
fuerte de lo que os imagináis. El Señor 

dijo a los nefitas; 
"Y al que venga a mí con un corazón 

quebrantado y un espíritu contrito, lo 
bautizaré con fuego y con el Espíritu 
Santo, así como los lamanitas fueron 
bautizados con fuego y con el Espíritu 
Santo al tiempo de su conversión, por 
motivo de su fe en mí, y no lo supieron" 
(3 Nefi 9:20; cursiva agregada). 

Hace algunos años me encontré con 
uno de mis hijos en la misión, en una 
lejana parte del mundo; había estado 
allá por un año. Su primera pregunta al 
verme fue: "Papá, ¿cómo puedo 
progresar espiritualmente? He tratado 
diligentemente de hacerlo pero no lo he 
logrado." 

Eso era lo que él pensaba; para mí 
era lo contrario; casi no podía creer la 
madurez y el progreso espiritual que 
había logrado en sólo un año. El "no lo 
supo" ya que había ocurrido como un 
crecimiento gradual y no como una 
asombrosa experiencia espiritual. 

Dónde empezar 
No es raro oír a un misionero decir: 

"¿Cómo puedo dar testimonio si no lo 
tengo? ¿Cómo puedo testificar que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo y que el 
evangelio es verdadero? Si no tengo un 
testimonio de tales cosas, ¿no sería un 
engaño?" 

Si tan sólo pudiera enseñar este 
principio: que un testimonio se 
encuentra cuando se expresa. En 
alguna parte, en vuestra búsqueda de 
conocimiento espiritual, existe ese "salto 
de fe", como lo llaman los filósofos. Es el 
momento en que uno llega al borde de 
la luz y tropieza con la obscuridad, sólo 
para descubrir que el camino continúa 
iluminado cada uno o dos pasos. 
"Lámpara de Jehová", como dice el 
pasaje de escritura, verdaderamente 
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"es el espíritu del hombre." (Proverbios 
20:27.) 

Una cosa es recibir un testimonio de 
lo que uno ha leído o de lo que otra 
persona he dicho, lo cual es necesario 
como comienzo; otra cosa es que el 
Espíritu nos confirme íntimamente que 
lo que hemos testificado es verdadero. 
¿Os dais cuenta de que este testimonio 
se nos restituirá a medida que lo 
compartamos? Al dar lo que tenemos, 
esto se nos reemplazará, ¡pero 
aumentado! 

El profeta Éter "profetizó al pueblo 
cosas grandes y maravillosas, las 
cuales no creyeron, porque no las veían. 

"Y ahora yo, Moroni.. . Quisiera 
mostrar al mundo que ia fe es ias cosas 
que se esperan y no se ven; por tanto, 
no contendáis porque no veis, porque 
no recibís ningún testimonio sino hasta 
después de la prueba de vuestra fe." 
(Éter 12:5-6.) 

Dar testimonio es la prueba de 
nuestra fe. 

El nos sostendrá 
Si hablamos con humildad y sincera 

intención, el Señor no nos dejará solos; 
las Escrituras nos ío prometen. 
Consideremos este pasaje: 

"Por tanto, de cierto os digo, alzad 
vuestra voz a este pueblo; expresad los 
pensamientos que pondré en vuestro 
corazón" (notad el tiempo futuro), "y no 
seréis confundidos delante de los 
hombres; 

"porque os será manifestado en la 
hora" (notad el tiempo futuro 
nuevamente), "sí, en el momento 
preciso, fo que habéis de decir. 

"Mas os doy el mandamiento de que 
cualquier cosa que declaréis en mi 
nombre se declare con solemnidad de 
corazón, con el espíritu de 

mansedumbre, en todas ias cosas. 
"Y os prometo que si hacéis esto, se 

derramará el Espíritu Santo oara 
testificar de todas las cosas que 
habléis." (D.yC. 100:5-8.) 

El escéptico dirá que dar testimonio 
cuando uno no sabe que lo posee, es 
estar programado, que !a respuesta es 
fabricada. Pero una cosa es segura: que 
el escéptico nunca llegará a saberlo 
porque no reúne los requisitos de fe, 
humildad, y obediencia que lo harían 
digno de recibir una manifestación del 
Espíritu. 

En ese mismo escepticismo radica la 
protección de un testimonio, protección 
contra el falso, el analítico, el mero 
experimentador, el arrogante, el 
incrédulo, el orgulloso. A ellos no se les 
manifestará. 

Damos testimonio de la cosas que 
esperamos que sean verdaderas, como 
un acto de fe; es algo así como un 
experimento, semejante al que el 
profeta Alma les propuso a sus 
seguidores. Empezamos con fe, no con 
un conocimiento perfecto. El sermón 
que se encuentra en el capítulo treinta y 
dos de Alma es uno de los mensajes 
más grandiosos de las Sagradas 
Escrituras, ya que está dirigido al 
principiante, al novato, al que busca 
humildemente. Y contiene una clave 
para el testigo de la verdad. 

Recibiremos el Espíritu y el testimonio 
de Cristo en su mayor parte cuando los 
compartamos, y permanecerán con 
nosotros únicamente si los 
compartimos; en ese proceso se 
encuentra la esencia misma del 
evangelio. 

¿No es ésta una demostración 
perfecta de cristianismo? No podemos 
encontrarlo, conservarlo, ni aumentarlo 
hasta que estemos dispuestos a 
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lla les había abierto la puerta y le 
había dicho: "Pasa, hijo, me gustaría 
oír lo que tienes que decir." 

compartirlo. Es cuando lo compartimos 
generosamente que realmente lo 
poseemos. 

El Espíritu se puede alejar 
Una vez que lo recibamos, debemos 

ser obedientes a su inspiración. Siendo 
presidente de misión, aprendí una gran 
lección. En aquel entonces era también 
Autoridad General. En varias ocasiones, 
había recibido la impresión de que, para 
beneficio de la obra, debía relevar a uno 
de mis consejeros. Además de haber 
orado al respecto, había llegado a la 
conclusión de que sería lo mejor. Pero 
no lo hice porque temí herir a un hombre 
que había prestado un largo servicio a 
la Iglesia. 

El Espíritu se apartó de mí, y no recibí 
inspiración en cuanto a quién debía 
llamar como consejero, si lo relevaba a 
él. Esto duró por varias semanas; mis 
oraciones parecían permanecer en la 
habitación donde las ofrecía; traté de 
arreglar el trabajo en maneras 
diferentes, pero sin ningún resultado. 
Finalmente, hice lo que me había 
indicado el Espíritu, e inmediatamente el 
don regresó. ¡Qué exquisita dulzura 
tener el Espíritu Santo de nuevo 
conmigo! Ya sabéis de qué os hablo 
porque poseéis el don del Espíritu 
Santo. Y el hermano en cuestión no se 
sintió herido, sino que fue bendecido 
grandemente y de ahí en adelante la 
obra prosperó de inmediato. 

Podemos ser engañados 
Debemos estar alerta para no ser 

engañados por una falsa inspiración de 
procedencia maligna. Es posible recibir 
falsos mensajes espirituales. Existen 
espíritus falsos, así como existen 
ángeles falsos. (Véase Moroni 7:17.) 
Tened cuidado de no ser engañados, 
porque el diablo puede presentarse 
disfrazado como un ángel de luz. 

La parte espiritual y la emocional de 
nuestro ser están tan íntimamente 
ligadas, que es posible que 
confundamos un impulso emocional por 
una inspiración espiritual. Algunas 
veces encontramos personas que 
piensan que han recibido inspiración 
espiritual de Dios, cuando lo que han 
creído percibir estaba basado en sus 
propias emociones o provenía del 
adversario. 

Evitad como a una plaga a aquellos 
que afirmen haber tenido aiguna 
grandiosa experiencia espiritual que les 
autoriza a poner en tela de juicio ¡a 
autoridad del sacerdocio establecida en 
la Iglesia. No os sintáis desconcertados 
si no podéis explicar las insinuaciones 
de los apóstatas o refutar las 
acusaciones falsas de los enemigos que 
atacan la Iglesia del Señor. {En la 
actualidad hacemos frente a una gran 
cantidad de ellos.) En el debido tiempo, 
podréis confundir a los inicuos e inspirar 
a los puros de corazón. 

Podemos hacer la obra del Señor 
Hay un gran poder en la obra del 

Señor, un poder espiritual. Cualquier 
miembro común y corriente de la Iglesia, 
habiendo recibido el don del Espíritu 

E 
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Santo al ser confirmado, puede efectuar 
esta obra. 

Un amigo que ya falleció hace 

algunos años relató esta experiencia de 
cuando tenía diecisiete años. El y su 
compañero se detuvieron en una casita; 
era su primer día en la misión, y era ía 
primera casa que visitaba como 
misionero. Una mujer de pelo cano se 
acercó a ía puerta y les preguntó qué 
deseaban. Su compañero le hizo una 
seña para que él hablara. Atemorizado y 
sintiendo que se le trababa la lengua, 
por fin balbuceó: 

—Como el hombre es, Dios fue; como 
Dios es, el hombre puede llegar a ser. 

Por extraño que parezca, ella se 
interesó y le preguntó de dónde había 
sacado eso. El le respondió: 

—Se encuentra en la Biblia. 
La mujer se alejó de la puerta por un 

momento y luego regresó con una 
Biblia; haciendo el comentario de que 
era la ministro de una congregación, se 
la entregó y le dijo: 

—Por favor dígame en dónde se 
encuentra. 

El joven agarró la Biblia y 
nerviosamente la hojeó una y otra vez. 
Por fin se la devolvió diciendo: 

—No lo puedo encontrar. Ni siquiera 
estoy seguro de que se encuentre ahí, y 
aunque estuviera, no lo podría 
encontrar. Soy un simple granjero 
originario del estado de Utah; no he 
tenido casi nada de capacitación, pero 
provengo de una familia en donde se 
vive de acuerdo con el Evangeio de 
Jesucristo. Y el evangelio ha hecho 
tanto por nuestra familia que he 
aceptado el llamamiento de salir en una 
misión por dos años, costeándome mis 
gastos, para decir a la gente lo que 
pienso acerca de ese evangelio. 

Aun después de cincuenta años, no le 

era posible a mi amigo contener las 
lágrimas al contarme cómo ella íes 

había abierto la puerta y le había dicho: 

Pasa hijo, me gustaria oir lo que 
tienes que decir. 

Existe un gran poder en esta obra, y el 
miembro común de la Iglesia, sostenido 
por el Espíritu, puede efectuar la obra 
del Señor. 

Hay tanto más que podría decir sobre 
este tema; podría hablar acerca de la 
oración, el ayuno, el sacerdocio y la 
autoridad, la dignidad—todos 
elementos esenciales para la 
revelación, Cuando se llegan a 
comprender, todos se entrelazan 
perfectamente. Pero algunas cosas uno 
tiene que aprender individualmente, 
solo, bajo la inspiración del Espíritu. 

Nefi interrumpió su gran sermón sobre 
el Espíritu Santo y sobre ángeles, 
diciendo: "Y . . . no puedo decir más; el 
Espíritu hace cesar mis palabras." (2 
Nefi 32:7.) He hecho lo mejor que me ha 
sido posible para expresar mis ideas 
con el vocabulario que poseo. Quizás 
en alguna oportunidad el Espíritu haya 
abierto un poco el velo, u os haya 
confirmado un principio sagrado de 
revelación o comunicación espiritual. 

Sé, por medio de experiencias 
demasiado sagradas para mencionar, 
que Dios vive, que Jesús es el Cristo, 
que el don del Espíritu Santo que se nos 
confiere en el momento de nuestra 
confirmación, es un don divino. 

El Libro de Mormón es verdadero. 
Esta es la Iglesia del Señor. Jesús es el 
Cristo. Nos preside un Profeta de Dios. 
Los milagros no han cesado, ni ios 
ángeles han dejado de aparecer y 
ministrar a los hombres. La Iglesia 
posee los dones espirituales. El más 
preciado de éstos es el don del Espíritu 
Santo. 
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uando aún era un niño 
creciendo en un pequeño 
pueblo porteño de 
Normandía, Francia, recuerdo 

haber leído un libro acerca de "Le Far 
West" (El lejano oeste) que narraba la 
colonización de los Estados Unidos. 
Describía la fe y ei valor de los pioneros 
mormones que habían tirado por las 
planicies carros de mano cargados con 
sus pertenencias. Yo había visto a 
hombres en los muelles tirar carros 
llenos de pescado, y a veces se 
requería de cuatro o cinco para 
moverlo. Desde ese entonces sentí 
admiración por los colonizadores 
mormones. 

Poco podía imaginarme que, un día, 
dos jóvenes mormones vendrían a tocar 
a la puerta de nuestra casa. Sucedió 
después de que nos habíamos mudado 
al sur de Francia, cuando yo cursaba ios 
estudios secundarios. Estos mormones 
no tenían ninguna apariencia de 
pioneros; tenían pelo corto, estaban 
afeitados y ¡hasta usaban trajes y 
corbatas! Me invitaron a asistir a la clase 
de inglés que ofrecían en la capilla, y 
mis padres me permitieron ir. 

Pronto descubrí que éstos, también, 
eran hombres dignos de admiración, no 

necesariamente por su vigor físico, sino 
más bien por su fortaleza espiritual. De 
cuando en cuando visitaban nuestro 
hogar, y aunque mis padres fueron muy 
ciaros desde un principio de que sólo 
fes interesaban sus visitas "sociales", yo 
cada vez les hacia mayor cantidad de 
preguntas respecto a su iglesia, y 
devoraba cada palabra que me daban 
por respuesta. 

Mi madre era católica; mi padre, 
judío. Siempre me habían instado a 
llevar una buena vida, a orar y a creer en 
Dios, pero estos jóvenes parecían 
conocerlo. Adopté muchas ideas de sus 
conversaciones con mis padres, 
comprendiendo cada vez más con el 
transcurso del tiempo. Si alguno de mis 
amigos se reía de los misioneros o 
criticaba la Iglesia, yo saltaba a su 
defensa. Creo que entonces no me 
daba cuenta, pero en mi corazón sabía 
que los misioneros decían ia verdad. 

Muchos misioneros visitaron nuestro 
hogar durante esos años, pero mis 
padres, aunque siempre corteses, no 
estaban interesados en la Iglesia. Yo, a 
la vez, sentía que era demasiado joven 
para escuchar fas charlas solo. A la 
deriva, pasé por períodos de fe 
vacilante. Nos mudamos de Niza a 

Por Philippe Benarous 

C 
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l dar vuelta a ¡a última esquina para ir 
a ver a los misioneros, sentí un fuerte poder 
que me detenía. 

Carines, y perdí todo contacto con los 
élderes. 

Algún tiempo después, durante un 
período de intenso conflicto personal, 
me encontré orando nuevamente. En 
esta ocasión sabía que debía confiar 
totalmente en El. Sentí un cálido alivio, 
una verdadera confirmación de que 
realmente existía un Padre Celestial que 
velaba por mí, que me conocía 
personalmente y me amaba. Poco 
después de esta experiencia, llevaba 
una carta al correo cuando vi a dos 
misioneros. Me apresuré a su 
encuentro. "Ustedes son los élderes, 
¿no es cierto?" exclamé. Entonces les 
conté del maravilloso sentimiento que 
tenía respecto a mi Padre Celestial. Me 
comprendieron perfectamente. "Es el 
Espíritu Santo dándole testimonio de la 
verdad," uno de ellos me dijo. 

Entonces me di cuenta: Podía hablar 
con otras personas de lo que me había 
ocurrido, les podía contar de mis ¡deas 
intelectuales y de mis testimonios 
espirituales, pero no me comprendían. 
Sin embargo, los misioneros sabían 
exactamente lo que les describía con 
cada experiencia que les relataba. 
Hablamos por mucho tiempo. 

Pronto debía ingresar al servicio 
militar, pero mi deseo de estar cerca de 
los misioneros y los miembros 
aumentó.Tan pronto como aprendía un 
nuevo principio del evangelio, lo ponía 
en práctica. Poco antes de partir, uno de 
los élderes me dijo: "¿Sabe? Usted vive 
como un mormón, pero quiere ser 
perfecto antes de hacerse miembro. Esa 

no es la manera. Es la Iglesia la que le 
ayudará a alcanzar la perfección." Me 
dijeron que ya poseía un testimonio, 
pero yo aún no me sentía seguro. 

En el servicio militar, pude dejar que 
mis sentimientos crecieran y se 
desarrollaran. Había mucho tiempo para 
pensar, y reflexioné profundamente 
sobre mis sentimientos por la Iglesia. Me 
encontraba con las tropas de montaña 
en Briacon, y no había una rama 
mormona cerca; sin embargo, yo 
guardaba con celo en mi corazón las 
cosas que había aprendido, y permití 
que germinara en mí la semilla de la fe. 

Cuando fui dado de baja del servicio 
militar, me encontré ante una decisión 
crítica. Mi mejor amigo de Normandía y 
yo habíamos planeado por mucho 
tiempo visitar los Estados Unidos. Yo 
había ahorrado dinero para ir, pero los 
planes de él se truncaron. Yo debía 
decidir si iría solo. Regresé a 
Normandía, para caminar por las playas 
y pensar. 

Cualquiera que hubiera escuchado mi 
conversación mental en esos momentos 
hubiera sabido que ya poseía un 
testimonio. "Estoy bien aquí; tengo a mi 
familia y a mis amigos, me siento seguro 
de mí mismo y éste es el sitio más bello 
de la tierra," me decía. "Pero, ¿qué si no 
voy? Podría perderme una oportunidad 
de aprender aún más del evangelio, de 
realmente obtener un testimonio. Podría 
olvidar el viaje, el sueño de mi juventud. 
Pero, ¿podría hacer de lado la 
oportunidad de aprender más sobre la 
Iglesia del Señor?" 

A 
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En los Estados Unidos pude hacer 
muchas amistades íntimas con 
miembros de la Iglesia, y por fin 
comencé a creer que poseía un 
testimonio. No puedo olvidar el hermoso 
sentimiento que tenía cada vez que me 
hacía una pregunta, al experimentar 
que et Espíritu Santo esclarecía mi alma 
y borraba toda duda. Por ejemplo, me 
era difícil comprender por qué se había 
practicado la poligamia. Mientras 
viajaba en ómnibus entre los estados de 
Colorado y Utah, capté la visión de los 
hombres que la habían practicado. No 
fue una cosa visual, sino un 
entendimiento espiritual. Vi cómo fue 
posible que tal práctica existiera en 
pureza, y comprendí que había sido de 
Dios. Seguí sintiendo ese tipo de lucidez 
durante todo mi viaje en los Estados 
Unidos. 

Finalmente, visité algunas islas 
próximas a la ciudad de Seattle, en el 
estado de Washington: Allí, en un 
pequeño apartamento, estudié el Libro 
de Mormón por diez días, y mi 
testimonio continuó creciendo. Había 
llegado el momento de regresar a 
Francia, y sabía en mi corazón que sería 
bautizado. 

Varios días después de mi regreso a 
Francia, los misioneros me pidieron que 
les ayudara a enseñar una lección. El 
investigador era un estudiante de 
ciencias, y estaba perturbado con 
algunas de las mismas preguntas que 
yo mismo me había hecho cuando 
había estudiado los mismos temas. Le 
expliqué cómo había logrado las 
respuestas. Cuando nos retiramos, 
parecía estar satisfecho y feliz. A los 
pocos días los misioneros me llamaron 

para informarme que el joven sería 
bautizado. "¡Qué hermoso!" me dije a mí 
mismo. "Puedo ayudar a otra persona a 
que acepte el evangelio, pero no puedo 
hacerlo por mí mismo. ¡Esto se tiene que 
acabar!" 

Sentí que poseía un testimonio, pero 
ayuné y oré. No dormí. Le supliqué al 
Señor toda esa noche que sellara el 
testimonio que sentía. Finalmente, muy 
temprano en la madrugada, un 
sentimiento cálido y tranquilo llenó mi 
alma. Sabía que debía decirle a los 
misioneros que estaba listo para que se 
me bautizara. 

Al dar vuelta a la última esquina para 
ir a ver a los misioneros, sentí un fuerte 
poder que me detenía. Era semejante a 
caminar contra un viento que sopla a 
100 kilómetros por hora, lo cual yo había 
hecho antes; sin embargo, esto era aún 
más poderoso. No era un "viento" físico, 
sino uno espiritual. Estaba a punto de 
rendirme y regresar; sabía que este 
poder deseaba que dudara de todo, 
pero finalmente dije: "No, no. Sé que hay 
un Dios." Sentí intensamente ía verdad 
de ese principio en lo más profundo del 
alma. Sabía que El haría batalla a esta 
fuerza que se interponía en mi camino. 

Llegué a la puerta de la capilla. Era 
una puerta como cualquier otra puerta 
de capilla*, pero tuve que tirar con toda 
mi fuerza para abrirla. Al entrar, vi a 
algunos miembros y sentí su espíritu, y 
la fuerza que batallaba contra mí se 
retiró, vencida. Sentí nuevamente esa 
dulce paz en el corazón, y fué aún más 
fuerte varios días después, cuando fui 
bautizado y confirmado. Aún la puedo 
sentir. 
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Me crié en un puebiito al norte 
del estado de Utah, llamado 
Hyrum, nombre que lleva en 
honor a Hyrum Smith, 

hermano del profeta José Smith. 
Durante los años de mi niñez y 
adolescencia, el poblado contaba con 
unos 1.500 habitantes. El ambiente rural 
nos permitía tener un granero con 
caballos y vacas, una pradera para los 
animales, una gran huerta y algunas de 
las otras cosas que nos eran necesarias 
para vivir en el campo. Eramos casi 
autosuficientes en lo que se trataba de 
producir los alimentos para nuestra 
familia, lo que representaba una gran 
ventaja para una familia de nueve 
personas que procuraba subsistir con el 
pequeño sueldo de maestro que mi 
padre devengaba. Ingeniándonoslas, 
lográbamos, de una manera u otra, vivir 
con lo que teníamos. 

Nuestro almacenamiento de 
comestibles casi siempre incluía carne 
de venado que mi padre y mis 
hermanos mayores nos proveían 
durante la temporada de cacería al 
finalizar ei otoño, generalmente durante 
el mes de octubre. La cacería de 
venado era un acontecimiento 
importante para la familia, no sólo por la 
carne que después se conservaría en e! 
congelador, sino también porque 
constituía una aventura emocionante. 
Los muchachos y hombres de la familia, 
y a veces también las jovencitas, iban a 
las montañas y vivían en un 
campamento por varios días. La 
excursión, tanto como la cacería, hacía 

que éste fuera un suceso feliz todos los 
años. Aún ahora, en los años más 
avanzados de mi vida, cuando mi 
entusiasmo por la caza ha disminuido, 
conservo el grato recuerdo de aquellos 
días emocionantes en las montañas con 
la familia y seres queridos, cuando el 
aire era fresco y abundaba ei aroma de 
hojas recién caídas. Todo esto formaba 
una parte esencial de nuestra vida. 

Después de haber contraído 
matrimonio y comenzado mi propia 
carrera como maestro en la cuenca de 
Bsg Horn, en el estado de Wyoming, 
continué con ia costumbre de ir a las 
montañas todos los otoños durante la 
época de la caza de venado. Al tener la 
responsabilidad de una familia en 
aumento para quien proveer, descubrí 
que la carne de venado y alce nos 
ayudaba mucho con el almacenamiento 
de víveres para el invierno. Las 
montañas de Wyoming eran aún más 
primitivas y vastas que las de Utah, 
donde yo había pasado tanto tiempo 
cuando era joven. Aquel era un sitio 
maravilloso donde vivir para alguien que 
disfrutaba tanto del aire libre como yo. 

Durante una de esas temporadas de 
cacería en Wyoming, tuve una 
experiencia que me enseñó una lección 
importante, una que siempre he 
recordado. Ocurrió en un año cuando el 
tiempo había sido algo irregular. Las 
nieves tempranas que generalmente 
caen en fas partes más altas de las 
montañas a fines de septiembre no 
habían llegado. Los días permanecían 
cálidos y soleados aún hasta mediados 



comportamiento inmoral. Muchos han 
seguido las "huellas de oso" hasta llegar 
al mundo de pesadillas que constituye 
el mundo del abuso de ias drogas y la 
adicciónaelías. 

Recuerdo haber leído, hace varios 
años, de un hombre que fue a cazar con 
un compañero a una parte remota del 
estado de Montana. Se enfrentaron con 
un oso gris a una distancia 
considerablemente escasa. Uno de los 
hombres le disparó al oso y lo hirió. 
Enfurecido, el gigantesco animal corrió 
tras los cazadores. Uno de ellos, 
dominado por el pánico y en un intento 
desesperado por salvarse, subió a las 
ramas más bajas de un pequeño árbol 
cercano. El árbol no era tan grande 
como para soportar el peso del hombre 
y así mantenerlo a salvo de las potentes 
garras y fauces del oso. Antes que su 
compañero pudiera aniquilar al oso, 
éste le había causado heridas tan 
severas que fue necesario amputarle 
ambas piernas a fin de salvarle la vida. 

Aquellos que siguen las figurativas 
"huellas de oso" a las que me he 
referido deben saber que, 
inevitablemente, estas conducen al 
peligro. Algunos de estos peligros 
pueden ser fatales a la espiritualidad y 
la fe; otros pueden causar serias heridas 

en nuestra felicidad y autoestima, 
heridas de las que resulta muy difícil 
recuperarse. El seguir las "huellas de 
oso" voluntariamente puede resultar en 
trágicas consecuencias. 

La experiencia me ha enseñado que 
la mejor manera de evitar los peligros 
que nos pueden conducir las "huellas 
de oso" es evitar seguirlas. 
Respondamos a las señales de 
advertencia que vienen por medio de 
los susurros del Santo Espíritu; 
escapemos a los lugares seguros 
donde estamos en control de toda 
situación y donde podemos hacernos 
merecedores de los poderes 
protectores y preservadores que 
nuestro Padre Celestial ha prometido a 
los que le obedecen. 

Al hacerlo, hallaremos la seguridad y 
tranquilidad mental que son más 
valiosas que todas las emociones que 
jamás se podrían encontrar al seguir las 
"huellas de oso". Además, podremos 
continuar en el curso de nuestra 
felicidad eterna con plena confianza de 
que somos merecedores de toda 
bendición que nos sea precisa para 
guardarnos y preservarnos de las 
fuerzas que buscan nuestro perjuicio y 
procuran ser un tropiezo en nuestro 
camino. 

46 Liahona 
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POR KIRK MAGLEBY 

Nota: En el intento de preservar la 
autenticidad de los escritos que sirven 
como referencia a este artículo, no se 
han hecho correcciones ni en la 
ortografía ni en la sintaxis castellana de 
ios mismos. La redacción. 

La mayoría de los pueblos del 
mundo tienen algún tipo de relato 
referente a un diluvio global. La 
epopeya asiria.de Gilgamés así 

como el mito griego de Deucalion y Pirra 
son dos ejemplos. En culturas tan 
distintas como son las de Gales e India, 
se encuentran relatos 
sorprendentemente similares a la 



48 Liahona 

esde el norte, hasta el sur, los indígenas 
americanos han hecho memoria y pasado sus 
propias versiones coloridas del antiguo diluvio. 

referencia bíblica de Noé (véase 
Génesis 6-8; Moisés 7:38-45; Éter 13:2; 
Alma 10:22). Los detalles en estas 
narraciones sostienen numerosas 
diferencias e indican muchas 
variaciones locales, pero la mayoría 
incluyen ciertos elementos básicos, a 
saber: (1) el hombre se vuelve inicuo y 
los dioses se ofenden, (2) un diluvio 
mundial destruye a los pecadores y 
purifica la tierra, y (3) una familia o grupo 
de personas dignas es salvo y comienza 
una nueva y mejorada raza humana. 

No es sorprendente, entonces, que 
ios indígenas de las Américas hayan 
guardado (a narración del diluvio entre 
sus tradiciones orales sagradas. Desde 
el Lago Hurón y la Columbia Británica 
(en el Canadá) a! norte, hasta ei Lago 
Titicaca y la Patagonia al sur, los 
indígenas americanos han hecho 
memoria y pasado, de generación en 
generación, sus propias versiones 
coloridas del antiguo diluvio. Los relatos 
que parecen asemejarse más al que se 
encuentra en Génesis son los de México 
y Centroamérica, aunque algunas de las 
versiones más fascinantes provienen de 
los países andinos de Sudamérica. 

La fuente principal de los relatos 
indígenas del diluvio son los escritos de 
los sacerdotes católicos y exploradores 
que-primeramente visitaron la región y 
registraron algunas de las leyendas 
nativas. Estos hombres eran rápidos en 
indicar lo que ellos consideraban 
errores e inexactitudes inspiradas por el 
demonio, pero la mayoría hubieran 
estado de acuerdo con lo que Antonio 

de la Calancha expresó tocante a los 
incas y demás indígenas: 

"Por sus quipos, que son sus anales, 
de que diré adelante ya por cantares i 
eventos en que conservavan las 
tradiciones, sabia ellos el suceso del 
arca i el agua del diluvio, i lo contavan. "1 

Fernando Montesinos, escritor que 
vivió en Perú por quince años y cruzó los 
Andes un mínimo de sesenta veces, 
según sus cálculos, llegó hasta 
computar la fecha del diluvio al cual los 
Incas hacían referencia. De acuerdo 
con Montesinos, ellos decían que había 
ocurrido 340 años antes de la 
conclusión del segundo sol o los 
segundos mil años después de la 
Creación. Esto significa que hubiera 
ocurrido 1660 años después de la 
Creación, o, también de acuerdo con la 
cronología inca, alrededor del año 2340 
A.C.2 

Los indígenas andinos tenían 
nombres especiales para referirse al 
diluvio. Una de las primeras autoridades 
del idioma quechua escribió en 1608 
que se le llamaba "Liocllay Pachacuti", 
lo que significa "inundación universal".3 

Otro escritor, parte indígena, escribió a 
fines de lósanos 1500: 

"No se acordaron que vinieron de la 
descendencia de Noé del diluvio 
aunque tienen noticia del diluvio porque 
ellos le llaman Yaco Pachacuti fue 
castigo de Dios."4 

Pedro Sarmiento de Gamboa, el 
soldado historiador, registró aún otra 
variación del nombre cuando, en 1572, 
escribió: 

D 
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"Y sobre todo, les envió [refiere al dios 
Viracocha] un diluvio general al cual 
ellos llaman Uno Pachacuti, que quiere 
decir 'agua que trastornó la tierra.' Y 
dicen que llovió sesenta días y sesenta 
noches, y que se anegó todo lo criado."5 

Una versión dei diluvio nos llega del 
sumamente respetado historiador, 
Pedro de Cieza de León, quien pasó 
muchos años viajando por la región 
andina, familiarizándose con los idiomas 
y las costumbres nativas. Sus libros se 
encuentran entre ¡os mejores con que 
contamos, ya que contienen relatos de 
primera mano del imperio Inca. En 1550, 
resumiendo la creencia general de un 
antiguo diluvio sostenida por la mayoría 
de los pueblos indígenas que él había 
visitado, Cieza dejó inscrita la siguiente 
crónica de la narración de los indios: 

"Cuentan estas naciones que 
antiguamente, muchos años antes que 
hubiese incas estando las tierras muy 
pobladas de gentes, que vino tan gran 
diluvio y tormenta que, saliendo la mar 
de sus límites y curso natural, hinchió 
toda la tierra de agua de tal manera que 
toda la gente peresció, porque 
allegaron las aguas hasta los más altos 
montes de toda la serranía . . . 

"Otros señores de la serranía y aun de 
ios llanos dicen también que no escapó 
hombre ninguno que dejase de 
perescer, si no fueron seis personas que 
escaparon en una balsa o barca, las 
cuales engendraron las que ha habido y 
hay . . . 

"No lo dude el lector porque todos en 
general lo afirman y dicen sobre ello lo 

que yo escribo."6 

Similar a la descripción de Cieza es 
ésta, escrita por Cristóbal de Molina, de 
Cuzco, en el año 1572, en la que afirma 
que los Incas: 

"tuvieron gran noticia del diluvio, y 
dicen que en él perecieron todas las 
gentes y todas las cosas creadas, de tal . 
manera que las aguas subieron sobre 
los más altos cerros que en el mundo 
habían, que no quedó cosa viva;.. 
excepto un hombre y una mujer, que 
quedaron en una caja de un tambor; y 
que al tiempo que se recogieron las 
aguas."7 

Otra referencia al diluvio procede de 
un sacerdote católico llamado 
Avendaño, a quien le era preciso hacer 
referencia a las prácticas y creencias 
anteriores de los indígenas, al procurar 
enseñarles la fe cristiana. En uno de sus 
sermones relató lo siguiente: 

"Los incas como no tuvieron libros, no 
pudieron saber estas cosas, y sus 
historiadores dizen, que de las cosas 
antiguas por tradición en sus quipos 
solamente se acuerdan de 
quatrocientos, o quinientos años, y 
luego dizen antes desto fue el 
Purunpacha, que quiere dezir el tiempo 
de que no ay memoria . . . Solamente se 
acuerdan del Dilubio, quando anegó 
Dios el mundo con las aguas, y todos 
dizen que esto fue por los pecados de 
los hombres . . . 

"Los Indios cofiessan que uvo dilubio, 
y lo llaman LLoecliai pachacuti."8 

Dos detalles parecen ser 
característicos de las leyendas andinas 
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del diluvio, ios que aparecen en los 
relatos de esta región y en pocos otros 
lugares. Estos son los picos flotantes de 
las montañas y los animales que 
advierten a sus dueños del inminente 
desastre. Ambos elementos se 
advierten en el pasaje del autor Bernabé 
Cobo: 

"Los indios de la provincia de 
Ancasmarca, distrito de Cuzco, tenían la 
fábula siguiente: Refieren que cuando 
quiso venir el Diluvio, un mes antes las 
llamas ó carneros de la tierra mostraron 
tan gran tristeza, que de día no comían 
y las noches se les pasaban mirando á 
las estrellas, hasta tanto que, reparando 
en ello un pastor, les preguntó la causa 
de su tristeza; al cual respondieron, que 
mirase cierta junta de estrellas que le 
mostraron, las cuales estaban en 
ayuntamiento y consulta sobre que se 
había de acabar el mundo con agua; lo 
cual oído por el pastor, lo trató con sus 
hijos y hijas, que eran seis, y acordó con 
ellos que recogiesen comida y ganado 
lo más que pudiesen; y que, hecha esta 
provisión, se subieron en un cerro muy 
alto llamado Ancasmarca. 

"Y cuenta, que como las aguas iban 
creciendo y anegando la tierra, iba 
levantándose el dicho cerro de tai 
manera, que jamás fué cubierto dellas; y 
después al paso que iba ei agua 
menguando y recogiéndose, se iba el 
cerro bajando hasta quedar asentado 
en su lugar; y que destos hijos de aquel 
pastor se volvió á poblar su provincia. "9 

El segundo elemento es evidente 
también en este entretenido relato del 

cronista Francisco Dávila, quién lo anotó 
en 1598: 

"Quentan, pues, que se quiso acabar 
el mundo, lo qual pasó en esta manera; 
que como vn yndio ubiesse atado una 
llama suya en vna buena parte donde 
auía buena yerua para que comiesse, y 
que el carnero no lo quería hazer, antes 
se mostraua triste, y gimiendo a su 
modo, que es diziendoyii, yii, lo qualpor 
el dueño visto, que acá estaua 
comiendo vn choclo, le tiró con el 
corazón del (que los yndios llaman 
coronta) diziendo: Perro, por qué no 
comes y estás gimiendo? ¿No te he 
puesto donde ay buena yerua? A lo qual 
¡a llama o carnero hablando le 
respondió: loco qué saues tú, o qué 
piensas? entiende que no sin mucha 
cause estoy triste, la qual es a saber, 
que dentro de cinco días ha de rebentar 
y crecer la mar y ha de cubrir toda la 
Tierra y assolar quanto ay en ella; y el 
yndio admirado assí de uer que la llama 
hablaua como de lo que refirió, dixo: 
Pues ¿qué remedio podremos tener o 
dónde nos saluaremos?.. .tomando su 
carga a cuestas y licuando su llama del 
cabresto; y assí llegó a la cumbre del 
dicho cerro; donde hallóya juntos 
muchos y diuersas animales y aues; 
.. . solamente la cumbre de este 
Villcacoto no lo estuuo . . . algunos de 
los animales estauan casi metidos en ei 
agua, entre los quales estaua la zorra 
muy pegada a ella batiéndole las olas la 
cola, lo qual dizen que es causa de que 
el fin della este negra. Y al cabo de ¡os 
cinco días fueron baxándose las aguas 
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os incas creían que el diluvio había ocurrido 
antiguamente, antes de la existencia de los 
pueblos actuales, y que fue ocasionado por 

decreto divino. 

y la mar se boluió a su lugar y aún más 
abajo, y assí quedó toda la tierra sin 
gente con solo eiyndio referido."10 

El folklore andino del diluvio incluye 
referencias al arco iris como símbolo 
entre Dios y el hombre de que nunca 
habrá otro diluvio que destruya la tierra 
en su totalidad. Se encuentran por lo 
menos dos referencias de esta tradición 
en los escritos españoles. La siguiente, 
de Cabello Balboa, escrito en 1586, 
describe a los Hermanos Ayar cuando 
salieron para fundar la ciudad de 
Cuzco: 

"Llegaron a vista de un cerro llamado 
oy Guanacauria y un dia a el amanecer 
vieron el Yris o Arco de el cielo que 
lebantava en un píe de el mismo cerro y 
Mango [Manco] Capac dijo a los demás 
buena señal es aquesta que ya no se 
acabara el mundo por agua seguidme y 
subamos en este cerro y de alii veremos 
el lugar donde avernos de poblar y 
permanecer y hechadas sus suertes y 
hechas las cerimonias y supersticiones 
á su modo caminaron hacia el cerro."11 

Una versión similar, que data de 1572, 
se encuentra en la obra de Molina: 

"Subidos los hermanos [Ayar] a la 
cumbre, vieron en ella el arco iris del 
cielo, al cual los naturales llaman 
Guanacauri, y Manco Capac les dijo: 
'Tened aquello por señal, que no será el 
mundo más destruido por ei_agua'. . . la 
versión está tomada de los 
quipocamayos que informaron a 
Toledo."12 

Por lo menos un autor español indica 
que los incas percibían que una 

destrucción similar al diluvio se 
suscitaría en el futuro. El escrito que 
aquí se cita se originó en I653. 

"Las otras fábulas que acerca deste 
particular tienen, comienzan el origen 
de los hombres por el Diluvio, del cual 
tuvieron todos estos indios muy gran 
noticia, salvo que no dan razó de más 
de que fué aquélla la voluntad del 
Viracocha y aun estaban persvadidos, 
que como aquella vez se perdió el 
Mundo por agua, se había de volver a 
perder otra vez por una destas tres 
causas: ó por hambre, pestilencia, ó 
fuego."12 

Es interesante notar todo lo que ios 
indígenas andinos sabían con respecto 
al diluvio. Aunque la información que 
tenemos es escasa y los autores 
españoles que registraron las leyendas 
se referían a distintos grupos o tribus, 
cuando se hace una compaginación de 
las tradiciones, forman un cuadro 
notable del recuerdo que los indios 
tenían del diluvio. Los incas y otros en la 
región creían que el diluvio había 
ocurrido antiguamente, antes de la 
existencia de los pueblos actuales, y 
que fue ocasionado por decreto divino, 
impulsado por los pecados de la raza 

'humana. Sabían que sólo un hombre, o 
una familia, se había salvado, y 
asociaban también al diluvio la 
salvación de muchos animales. El 
método que recordaban por el cua! 
estas vidas fueron puestas a salvo era, a 
veces, una embarcación marina, y otras, 
la huida a la cima de una montaña alta, 
a menudo flotante. Tenían una idea de 
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que el diluvio era un símbolo antiguo de 
otra destrucción que se precipitaría en 
el futuro, la que sería por fuego o 
pestilencia. Como punto final, 
asociaban el arco iris con la promesa de 
que un diluvio nunca volvería a destruir 
la tierra. Por supuesto, los indígenas 
andinos no tenían un sistema de 
escritura generalmente utilizado en su 
cultura, de manera que sus tradiciones 
eran casi exclusivamente orales, 
transmitidas de padre a hijo, y como 
tales, los relatos han sido transformados 
con el tiempo. Sin embargo, considero 
que es válido concluir como lo hizo 
Vásquez de Espinosa, que, al escribir 
en 1630, hizo la siguiente observación: 

". . . Assi como aula poco tiempo que 
auia passado ei diluuio, quando fueron a 
poblar las Indias lo lleuaron tan en la 
memoria, que la fueron conservando por 
tradición de vnos en otros hasta el 
tiempo presente, pues los Indios tenían 
memoria y noticias del, por tradición de 
sus passados; aunque con los largos 
tiempos, y falta de letras, auian 
mezclado con la verdad algunas 
mentiras supersticiosas, con que auian 
obscurecido la luz de ia verdad, si bien 
tenían asomos y vislumbres deila."14 
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