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En la cubierta: # 

Los jóvenes Sanios de los Últimos 
D(as de la Estaca La Haya, Holanda, han 
descubierto que el asistir al seminario y 
mantenerse unidos son los tactores prin
cipóles para ganar —y mantener— un 
testimonio. Cubierto posterior, arriba: 

Jeannette Kleiiweg, de 15 años de edad. 
Abalo: Denms Ka!, de 13 anos de edad. 

Véase "El Horecimiento en los Países 
Baios", póg. 34. Fotografía por Brian K. 

Kelly y Marvin K. Gatdner. 

Cubierta de la 
Sección para fos niños: 

A Jesús se le llama "El Buen Pastor" 
porque Él nos conoce individualmente y 
nos cuido como el postor conoce y cuida 

sus ovejos. También se le conoce por 
muchos otros nombres maravillosos. 
Trata de recordar algún otro nombre 

antes de buscar lo página 5 y leer "Por 
estos nombres". (El Buen Ráster, cuadro 

pintado por Del Parson.) 
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COMENTARIOS 

UNA META I'AKA LA FAMILIA 

Mi familia y yo estamos agradecidos 

por la revista Liahona, ya eme contiene 

artículos apropiados para cada miembro de 

nuestra familia; nuestro conocimiento y 

testimonio del evangelio se fortifican a 

diario gracias a ella. 

Y digo a diario porque nos hemos 

puesto la meta de leer uno de sus artículos 

todos los días. Después de darle la bienve

nida a mi esposo cuando llega del trabajo, 

nos reunimos como familia para ofrecer 

una oración y agradecer a nuestro Padre 

Celestial la oportunidad de estar nueva

mente juntos después de las diversas acti

vidades cotidianas. Luego le pedimos que 

nos ayude a comprender el artículo que 

hayamos seleccionado para ese día. Es algo 

bastante alentador ver el esfuerzo y el 

entusiasmo que nuestros hijos aportan a 

esta actividad. 

Susana Mendoza, 

Barrio Ramona, 

Estaca Hemel, California 

EN EL MOMENTO OPORTUNO 

Desde que fui bautizado en 1975, he 

sido subscriptor de lo que considero un 

"oráculo" de gran valor: la revista Liahona. 

Ésta me ha fortalecido en momentos de 

dolor y aflicción. A menudo, justo en el 

momento oportuno, me ha brindado la 

ayuda que necesitaba al impartir consejo a 

mis hijos y tratar de acercarlos al Salvador. 

Claudio Navarrete G., 

Barrio Limadle, 

Estaca Villa Alemana, Chile 

VERDADERAS SOLUCIONES 

revista proporciona verdaderas soluciones 

para nuestros problemas. 

También disfrutamos de la sección para 

los niños, la cual nuestra hija también 

guarda. 

Ruth Gysler, 

Barrio Winterthur 

Estaca Zurich, Suiza 

NOS BRINDA INSPIRACIÓN 

Desde que me bauticé hace diez años, 

he leído la revista Liahona con regularidad. 

La revista fortalece mi testimonio y me 

brinda inspiración cuando leo acerca de 

los miembros de la Iglesia de diferentes 

partes del mundo. A veces me da la impre

sión de que me encuentro entre ellos en 

sus actividades diarias. 

Alvaro R. Taclia, 

Rama Catbalogan l, 

Distrito Catbalogan, Filipinas 

UNA GRAN INFLUENCIA 

Toda nuestra familia lee la revista Der 

Síern (Liahona en alemán), y guardo todos 

los ejemplares para futura referencia. La 

Deseo expresar mi gratitud por las valio

sas enseñanzas que recibimos todos los 

meses en la mejor de las revistas. Estoy 

segura de que los artículos surten una gran 

influencia en la vida de muchos Santos de 

los Últimos Días; sé que a mí me benefician. 

Este año he sido particularmente forta

lecida en mi llamamiento como maestra de 

seminario al leer en cuanto al amor que la 

gente de otras partes del mundo siente por 

el evangelio, Me impresiona mucho leer 

acerca de maestros que diligentemente 

capacitan a nuestra juventud de Sión en 

sus sagradas responsabilidades. Los artícu

los que tratan sobre los jóvenes son ejem

plos magníficos para mis alumnos. 

Estrella de la Nube Barzallo, 

Rama Azogues, 

Distrito Cuenca, Ecuador 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

El don del 
Espíritu Santo: 

una brújula segura 

por el presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

s nuevamente primavera en el hemisferio norte y la naturaleza 

se renueva; crece el pasto, brotan las hojas, florecen los árboles 

frutales, nacen los corderos y aparecen las flores. Pronto celebra

remos la Pascua de Resurrección y nos uniremos a toda la cristiandad para 

regocijarnos en la resurrección del Salvador que se levantó de la tumba. 

Et CONSOIADOR 

Fue profundamente conmovedor aquel suceso de hace muchos siglos, 

cuando el Salvador llevó a Sus amados discípulos al huerto de Getsemaní 

por última vez. Consciente de la terrible prueba que le esperaba, Jesús se 

lamentó diciendo: " . . . Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos 

aquí y velad" (Marcos 14:34)- Ya estaba listo para su indescriptible agonía. 

Sin duda, los once Apóstoles intuirían, sin comprender, que estaba por 

ocurrir un hecho prodigioso. Jesús les había dicho que los dejaría; sabían que 

El don del 

Espíritu Santo . . . se 

recibe después del bau

tismo, por la imposición 

de manos de aquellos 

que tienen la autoridad 

para conferirlo . .. Los 

que posean ese don 

recibirán mayor luz y 

testimonio. 
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FOTOGRAFÍA POR STEVE OUNDERSON. 

el Maestro amado de quien tanto dependían se iba a 
alguna parte, pero ignoraban a dónde. Le habían oído 
decir: "Nos os dejaré huérfanos . . . Mas el Consolador, 
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nom
bre, el os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho" {Juan 14:18, 26). 

Es sobre este Consolador que deseo hablar en esta 
ocasión; y lo hago porque sé que hoy en día tenemos 
más necesidad que nunca de recibir guía divina. Deseo 
testificar que por el poder y el don del Espíritu Santo 
podemos saber qué hacer y qué no hacer para gozar de 
felicidad y paz en la vida. 

EL ESPÍRITU DE DIOS 

El eider LeGrand Richards, que en vida integraba el 
Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: "' . . . debe enten
derse que el Espíritu Santo es el medio por el cual Dios y 
su Hijo Jesucristo se comunican con los hombres [y las 
mujeres] en la tierra' (Una obra maravillosa y un prodigio, 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, Salt Lake City, Utah, 1963, pág. 113). Todo ser 
humane) está iluminado por el Espíritu de Dios o la Luz 
de Cristo, que a veces se le llama conciencia. Job dijo: 

El espíritu consolador del Espíritu Santo puede morar 
con nosotros día y noche: mientras trabajamos, mien
tras nos divertimos, mientras descansamos. Su influen
cia fortalecedora puede acompañarnos año tras año. 

'Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del 
Omnipotente le hace que entienda' (Job 32:8). Éste es el 
Espíritu de Dios que proviene de la Deidad. Este poder 
de Dios es el medio por el cual, según explicó el presi
dente Joseph Fielding Smith, 'todo hombre es ilumi
nado, el malo así como el bueno, el inteligente y el 
ignorante, el noble y el humilde, cada cual de acuerdo 
con su capacidad para recibir la luz'" (Doctrina del 
Evangelio, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Salt Lake City, Utah, 1978, pág. 59; véase 
también D. y C. 88:3-13). 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

El don del Espíritu Santo, sin embargo, a diferencia 
del Espíritu de Dios, no lo reciben todas las personas. 
No obstante, las ministraciones del Espíritu Santo son 
limitadas cuando no se recibe el don del Espíritu Santo. 
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El profeta José Smith enseñó que "existe una diferencia 
entre el Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 240). Muchas 
personas, sin ser miembros de la Iglesia, lian recibido 
revelación del Espíritu Santo que los ha convencido de 
la veracidad del evangelio. Cornelio, así como muchos 
que se encontraban presentes el día de Pentecostés, reci
bieron el Espíritu Santo antes del bautismo (véase 
hechos 2:1-12; 10:30-44). Es por medio de ese poder 
que quienes buscan la verdad adquieren un testimonio 
del Libro de Mormón y de los principios del evangelio. 

El don del Espíritu Santo se obtiene después de que la 
persona se arrepiente y se hace digna. Se recibe después 
del bautismo, por la imposición de manos, de aquellos 
que tienen la autoridad para conferirlo. El día de 
Pentecostés, Pedro dijo a aquellos a quienes el Espíritu 
Santo había conmovido espiritualmente: "Arrepentios, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo" (Hechos 2:38). Los que posean ese 
don recibirán mayor luz y testimonio. El Espíritu Santo 
testifica de la verdad y graba tan profundamente en el 
alma la realidad de Dios el Padre y de Su Hijo Jesucristo 
que no hay poder ni autoridad sobre la tierra que pueda 
apartar a la persona de ese conocimiento (véase 2 Nefi 
31:18). 

UNA BRÚJULA SEGURA 

El Libro de Mormón, la Biblia y los demás libros de 
Escrituras, junto con la guía de los profetas actuales, nos 
proporciónala normas verdaderas de conducta. Además, 
el don del Espíritu Santo está a nuestro alcance como 
una guía segura, como la voz de la conciencia y como 
una brújula moral. Esta brújula es personal; es exacta e 
infalible. No obstante, debemos prestarle atención a fin 
de mantenernos lejos de los bancos que nos harían nau
fragar en la desdicha y las dudas. 

Necesitamos una brújula segura porque muchas de 

las normas, los valores, los votos y las obligaciones que 
nos han ayudado a preservar la espiritualidad, el honor, 
la integridad, la dignidad y la decencia poco a poco se 
han visto atacados y abandonados. Entre otros valores, 
me refiero a las normas de castidad, del respeto a los 
padres, de la fidelidad en el matrimonio y de la obedien
cia a las leyes de Dios (tales como observar el día de 
reposo), que se han debilitado, y hasta cierto punto des
truido. La sociedad ha sido descarriada. 

A MENUDO, LA MALDAD SE ACEPTA POCO A POCO 

Tilomas R. Rowan, al comentar sobre la decadencia 
de las normas morales en los programas de la televisión, 
dijo: "El autor y comentarista Malcolm Muggeridge en 
una ocasión relató la historia de unos sapos que habían 
muerto porque los habían hervido vivos en una olla de 
agua sin que éstos hubieran puesto resistencia alguna. 
¿Por qué no se resistieron y trataron de escapar? Porque 
cuando los echaron vivos en la olla, el agua apenas 
estaba tibia; después, fueron elevando la temperatura 
gradualmente hasta que el agua se entibió un poco más, 
y luego un poco más y así continuó calentándose. El 
cambio eta tan gradual, casi imperceptible, que los sapos 
se fueron adaptando a su nuevo medio hasta que fue 
demasiado tarde. Lo que el señor Muggeridge quiso 
hacer notar no tenía nada que ver con los sapos sino con 
nosotros y con la forma en que aceptamos el mal siem
pre que no sea algo espantoso que se presente ante 
nosotros de forma abrupta. Tenemos la tendencia a 
aceptar una acción moralmente mala, con tal de que sea 
tan sólo un poquito más mala que otra que ya hayamos 
aceptado" (National Press Club Forum). 

Ese proceso gradual fue predicho por los profetas 
antiguos. Nefi nos dice que el corazón de los hijos de los 
hombres se agitaría "a la ira contra lo que es bueno. 

"Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguri
dad carnal, de modo que dirán: Todo va bien en Sión; sí, 
Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus 
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almas, y los conduce astutamente al infierno" (2 Nefi 
28:20-21). 

Siempre me ha parecido sumamente interesante el 
que la gente sea conducida astutamente al infierno. 

Alejandro Pope expresó una idea similar respecto a la 
aceptación del mal: 

Es el vicio monstruo de tan feroz semblante 
que con tan sólo verlo parece repugnante; 
mas si su aspecto a menudo contemplamos, 
lo sufrimos, luego cedemos y por fin lo abrazamos. 
(Essay on Man, epístola 2, versos 217-220.) 

EL ESPÍRITU SANTO NOS FORTALECE 

El don del Espíritu Santo nos motivará a resistir la 
tentación haciéndonos recordar la ley del evangelio en 
el preciso momento en que seamos tentados. B. H. 
Roberts dijo: 

"Al tener al Espíritu Santo como motivador en los 
momentos de tentación . . . se puede cumplir . . . con 
esta ley del evangelio" (The GospelyAn Exposition of Its 
First Principies and Man's Relationship to Deity, décima 
edición, Salt Lake City: Deseret Book Company, 1965, 
págs. 191-192): 

Deseo alertar a los jóvenes sobre este don del Espíritu 
Santo tan especial y trascendental, que está al alcance de 
todos. Este Consolador es un personaje de espíritu que 
forma parte de la Trinidad. En Doctrina y Convenios se 
explica por qué es un personaje de espíritu: 

"El Padre tiene un cuerpo de.carne y huesos, tangible 
como el del hombre; así también el Hijo; pero el Espíritu 
Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un 
personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no 
podría morar en nosotros" (D. y C. 130:22). 

El don del Espíritu Santo le da a la persona que lo 
desee y sea digna el derecho a gozar deí "poder y ía luz 
de verdad del Espíritu Santo" (Doctrina del Evangelio, 
pág.58). 

Este Espíritu consolador puede morar con nosotros 
día y noche: mientras trabajamos, mientras nos diverti
mos, mientras descansamos. Su influencia fortalecedora 
puede acompañarnos año tras año y darnos Su sostén en 
los momentos de gozo y de pesar, cuando nos alegramos 
o cuando sufrimos. 

EL CONSOLADOR NOS BRINDA PAZ 

Creo que el Espíritu Santo es la mejor garantía que 
tenemos de lograr la paz interior en este mundo inesta
ble. Más que cualquier substancia química u otro pro
ducto terrenal, puede expandir nuestra mente y darnos 
una grata sensación de bienestar; puede calmar nuestros 
nervios e instilar paz a nuestra alma. Este Consolador 
puede acompañarnos en nuestro esfuerzo por mejorar; 
puede ser una fuente de revelación para advertirnos de 
un peligro inminente y para evitar que cometamos erro
res; puede aguzar nuestros sentidos para que veamos con 
más nitidez, escuchemos con más claridad y recordemos 
lo que debemos recordar; su influencia puede aumentar 
nuestra felicidad. 

El Espíritu Santo nos ayudará a librarnos de nuestros 
temores; por ejemplo, puede enseñarnos a perdonar. 
Llega un momento en que las personas deben seguir 
adelante, procurando aquello que eleva en lugar de 
dejarse consumir por el recuerdo de una ofensa o injusti
cia. El pensar constantemente en ofensas pasadas limita 
la influencia del Espíritu y no promueve la paz. 

UN TESTIGO CONFIRMADOR 

El Espíritu Santo también nos ayudará a resolver pro
blemas relacionados con la fe. Él es el testigo confirma
dor que testifica de las cosas celestiales. Por medio de él, 
se infiltra en nuestra mente un conocimiento poderoso y 
sentimos que desaparecen todas nuestras dudas e inte
rrogantes. 

El apóstol Pablo dijo: "porque el reino de Dios no es 
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FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON. 

Cuando el convenio del matrimonio por esta vida y la 
eternidad,. . . es sellado por el Santo Espíritu de la 
promesa, se abren literalmente las ventanas de los 
cielos con el fin de que la pareja que procure esas 
bendiciones las reciba. 

comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo" {Romanos 14:17). Y en otra parte añadió que los 
verdaderos santos son "templo del Espíritu Santo" 
(1 Corintios 6:19). 

EL PODER SEIXADOR DEL ESPÍRITU SANTO 

Deseo decir algo sobre el Santo Espíritu de la pro
mesa, que es el poder sellador y ratificador del Espíritu 
Santo. Un convenio u ordenanza sellados por el Santo 
Espíritu de la promesa es un acuerdo por medio del cual 
aquellos que sean justos y fieles obtendrán las bendicio
nes pertenecientes a él (véase D. y C. 76:50-54). 

Por ejemplo, cuando el convenio del matrimonio por 
esta vida y la eternidad, que es la ordenanza culminante 
del evangelio, es sellado por el Santo Espíritu de la pro
mesa, se abren literalmente las ventanas de los cielos 

con el fin de que la pareja que procure esas bendiciones 
las reciba. Esos matrimonios se vuelven fructíferos, ple
nos y sagrados. Si bien cada uno de los cónyuges puede 
mantener su propia personalidad, juntos, en sus conve
nios, pueden ser como dos enredaderas que se entrela
zan inseparablemente. Cada uno piensa en su cónyuge 
antes que en sí mismo. 

Una de las grandes bendiciones que se reciben por 
medio del Santo Espíritu de la promesa es que todos los 
convenios, votos, juramentos y prácticas que efectuemos 
mediante las ordenanzas y bendiciones del evangelio, no 
sólo se confirman, sino que son sellados por ese Espíritu. 
Sin embargo, la iniquidad puede quebrantar ese sella-
miento. Es también importante recordar que si una per
sona trata de recibir esa bendición con engaños, "la 
bendición . . . no es sellada, a pesar de la integridad y 
autoridad de la persona que esté oficiando" (Joseplí 
Fielding Smith, Doctrina de Salvación, compilado por 
Bruce R. McConkie, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, 1979, 
Tomo II, pág. 91). 

El hecho de que un convenio u ordenanza esté 
sellado por el Santo Espíritu de la promesa significa que 
el acuerdo es válido tanto en la tierra como en los cielos. 
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"NO OS DEJARÉ HUÉRFANOS" 

Siempre es alentador oír acerca de oraciones que 
han recibido respuesta y de milagros que se han llevado 
a cabo en la vida de los que los necesitaban. Pero, ¿qué 
de aquellas almas nobles y fieles que no reciben ningún 
milagro, cuyas oraciones no obtienen la respuesta 
deseada? ¿Cuál es su solaz? ¿De dónde reciben con
suelo? El Salvador deí mundo dijo: "No os dejaré huér
fanos; vendré a vosotros . . . Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo . . . el Padre enviará en mi nombre" 
(Juan 14:18, 26). 

Dicho en forma sencilla, el don del Espíritu Santo es 
un poder espiritual intenso que permite que los que sean 
dignos de él reciban un mayor conocimiento y beneficio 
de ía influencia de la Deidad. 

EL CONSEJO DE JOSÉ SMITH A BRIGHAM YOUNG 

En febrero de 1847, cuando Brigham Young tuvo la 
maravillosa experiencia en la que se le apareció el pro
feta José Smith en un sueño o visión, el presidente 
Young le expresó su deseo de reunirse con él, y luego le 
preguntó si tenía algún mensaje para los hermanos. El 
Profeta Se dijo: 

"Diga a las personas que sean humildes y fieles y se 
aseguren de tener al Espíritu del Señor consigo, que les 
guiará a hacer lo recto. Tengan cuidado y no desechen 
la voz apacible y delicada; les enseñará lo que deben 
hacer y a dónde deben ir y les brindará los frutos del 
reino. Diga a los hermanos que mantengan el corazón 
receptivo a la convicción, de modo que cuando el 
Espíritu Santo se acerque a ellos, estén preparados para 
recibirlo". 

Eí Profeta continuó instruyendo a Brigham Young de 
la siguiente manera: "Ellos podrán distinguir el Espíritu 
del Señor de todos los demás espíritus; les susurrará paz y 
gozo a su alma; quitará la malicia, el odio, la contención 
y todo mal de su corazón y su único deseo será hacer el 
bien, establecer la rectitud y edificar el reino de Dios" 

(Manuscript History of Brigham Young, 1846-1847, compi
lado por Elden J. Watson, Salt Lake City, 1971, pág. 529). 

UN COMPAÑERO CONSTANTE 

En esta vida no podemos estar en la presencia deí 
Salvador como lo estuvieron Pedro, Santiago, Juan, 
María, Marta y otros; en cambio, podemos tener con 
nosotros el don del Espíritu Santo como Consolador y 
brújula segura. 

Testifico que al madurar espiritualmente, con la guía 
del Espíritu Santo, aumenta el sentido de nuestra propia 
valía e identidad. Testifico también que quisiera que 
toda persona gozara de la compañía del Espíritu Santo 
más que de cualquier otra, ya que nos guiará a la luz, la 
verdad y la inteligencia puras que nos conducirán de 
nuevo a la presencia de Dios. 

Ruego que a todos nosotros se nos cumpla la promesa 
del Señor de que "el Espíritu Santo será [nuestro] com
pañero constante, y [nuestro] cetro, un cetro inmutable 
de justicia y de verdad; y [nuestro] dominio será un 
dominio eterno, y sin ser compelido fluirá hacía [noso
tros] para siempre jamás" (D. y C. 121:46). 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Necesitamos una brújula segura que nos guíe, ya 
que muchas normas y valores que han preservado la 
decencia en la sociedad se están abandonando. 

2. Esa brújula segura es el poder y el don del Espíritu 
Santo. 

3. Por medio del don del Espíritu Santo podemos 
saber qué hacer y qué no hacer para gozar de felicidad y 
paz; podemos sentirnos motivados a resistir la tentación; 
puede ser una fuente de revelación para advertirnos de 
un peligro inminerite, aguzarnos los sentidos y ayudarnos 
a resolver problemas relacionados con la fe. 

4- Al madurar espiritualmente, con la guía del 
Espíritu Santo, aumenta el sentido de nuestra propia 
valía e identidad. 
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Las palabras del Profeta actual 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

EL MÁS GRANDE DE LOS MILAGROS 

"Mis queridos hermanos y hermanas, he visto mila
gros en mi vida, pero creo que el más grande de todos es 
la transformación que se efectúa en la vida de la persona 
que acepta ei. Evangelio restaurado de Jesucristo y 
trata de vivirlo. ¡Cuan agradecido me siento por 
lo maravilloso que es el Evangelio restaurado 
de Jesucristo. Es, en verdad, una obra mara
villosa y un prodigio que se ha llevado a 
cabo mediante el poder del Todopoderoso 
en beneficio de Sus hijos e hijas".1 

CONOZCAMOS AL SALVADOR 
"Despierten en los jóvenes más espirituali

dad... Cultiven en el corazón de cada uno de 
ellos un aprecio por su relación con el Señor a 
medida que se familiarizan con el Salvador del mundo 
al aprender algunos de los principios de Su expiación, 
mediante la cual se ha puesto la vida eterna al alcance 
de cada uno de nosotros".2 

DIGNIDAD Y RECTITUD 
"Una de mis preocupaciones es que no hay suficientes 

miembros de la Iglesia que se estén esforzando por obte
ner una recomendación para entrar en el templo, la cual 
se convierte en un símbolo de la dignidad y la rectitud 
de sus deseos... 

"El día de reposo es una excelente oportunidad para 
enseñar a la familia a vestirse más formalmente. La lec
tura de las Escrituras es también muy importante... 

"¡Manténganse alejados de la pornografía! Evítenla 
como si fuera una terrible enfermedad; es una enferme
dad destructiva; es adictiva; se posesiona de las personas 
y las atrapa hasta que difícilmente pueden dejarla... No 
necesitan mirar esas revistas, esos videos, esos programas 
nocturnos, ya que lo único que conseguirán con eso es 
perjudicarse; no los beneficiarán en absoluto. Pero si 
persisten en verlos, los destruirán".3 

UN CONSEJO A LA JUVENTUD 
"Son una juventud maravillosa. Como he dicho una y 

otra vez: tenemos la mejor generación de jóvenes en la 
historia de la Iglesia. Lo creo firmemente. Ustedes cono

cen mejor el evangelio, asisten a las clases de semi
nario y allí aprenden acerca de las cosas del 

Señor. Sin duda alguna, saben más acerca del 
evangelio que lo que sabían los de mi gene
ración cuando tenían la edad de ustedes. 
Estoy convencido de ello... 

"Ustedes pueden determinar ia clase de 
vida que tendrán cuando lleguen a ios 
treinta y a los cuarenta años por lo que 

hagan durante la adolescencia".4 

DESPUÉS DEL MATRIMONIO 

"Cuando se casen, sean totalmente leales el uno al 
otro. El egoísmo es el mayor destructor de la felicidad 
familiar. Si ponen en primer plano el bienestar y la felici
dad de su cónyuge, sacrificando cualquier deseo perso
nal a fin de lograr esa elevada meta, serán felices y su 
matrimonio perdurará a través de la eternidad".5 

LA MATERNIDAD 

"En esta época, en que más y más mujeres salen a dia
rio del hogar para ir a trabajar, cuan importante es dete
nerse de vez en cuando y reconocer que el servicio más 
sublime que la mujer jamás efectuará es el de cuidar, 
enseñar, elevar, alentar y criar a sus hijos en rectitud y 
verdad. No hay nada que se pueda comparar con lo que 
ella hace. 

"Espero que las mujeres de la Iglesia no desatiendan 
su responsabilidad más grande por cumplir otra de 
menos valía. A las madres de la Iglesia, a todas las que se 
encuentren aquí hoy, les digo que, con el correr de los 
años, se sentirán cada vez más agradecidas por lo que 
hayan hecho por moldear la vida de sus hijos en los sen
deros de la rectitud, la bondad, la integridad y la fe... 
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"Deseo contarles algo que me sucedió mientras me 

encontraba sentado en el Tabernáculo, durante la última 

conferencia general. Cuando la gente de la Iglesia me 

sostuvo, pasó por mi men te la imagen de mi madre 

cuando yo era pequeño. Estoy seguro de que en aquel 

entonces ella habrá pensado que yo no llegaría a ser gran 

cosa en esta vida, ya que no era un niño muy dócil que 

digamos. Pero estoy agradecido de tener, durante mi 

vejez, la oportunidad de rendir tributo a su nombre... 

"A lo largo de la historia de la Iglesia, han sido las 

madres las grandes portadoras y proveedoras de la fe. Lo 

creo de todo corazón".6 D 

NOTAS 
1. Conferencia regional en Vacaviíle y Santa Rosa, California, 

el 21 de mayo de 1995. 
2. Conferencia regional de las ciudades de Heber y Springvüle, 

Utah, durante la reunión de liderazgo del sacerdocio, el 13 de 
mayo de 1995. 

3. Ibíd. 
4- Charla fogonera llevada a cabo en el seminario de ¡a Escuela 

Secundaria Skyline, Salt Lake City, Utah, el 30 de abril de 1995. 
5. Ceremonia de graduación de la Universidad Brigham 

Young, Provo, Utah, el 27 de abril de 1995. 
6. Conferencia regional de las ciudades de Heber y Springville, 

Utah, el 14 de mayo de 1995. 
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LA RESURRECCIÓN 
Eí triunfo del Señor sobre la muerte fue de vital importancia para cualquier 

esperanza que pudiéramos tener de felicidad en esta vida y en la venidera. 

por Robert J. Matthews 

Cualquier persona que haya asistido al 
entierro de un ser querido siente sobre 
sí el peso de la mano de la muerte que 

ha descendido sobre toda la humanidad 
debido a la caída de Adán. En esos momen
tos apreciamos la importancia de ía doc
trina que enseña que toda persona que 
fallezca se levantará de la muerte con un 

En el capítulo 37 de Ezequiel leemos la 
visión que Ezequiel tuvo en el valle de los 
huesos secos, en la cual los huesos se junta
ron "cada hueso con su hueso" (versículo 
7), y las personas que habían fallecido vol
vieron a la vida y se pusieron de pie. El 
Señor entonces le dijo a Ezequiel que dijera 

cuerpo inmortal que mantendrá para siempre, sin enve
jecer, sufrir dolor físico, ni enfermedades y que nunca 
más volverá a morir. 

La doctrina de la resurrección de los muertos es el 
núcleo del mensaje de Jesucristo. Es sumamente impor
tante para nuestra fe que comprendamos lo que las 
Escrituras y las Autoridades Generales nos dicen al 
respecto. 

Eí profeta José Smith dijo: "Se precisa predicar las 
doctrinas de la resurrección y del juicio eterno entre los 
primeros principios del evangelio de Jesucristo" 
(Enseñanzas del Profetajosé Smith, pág. 176). 

EL ANTIGUO TESTAMENTO ENSEÑA 
EN CUANTO A LA RESURRECCIÓN 

La idea de la resurrección de los muertos no se des
taca realmente en el Antiguo Testamento, pero los pro
fetas conocían esa doctrina y la enseñaron de una 
manera clara. 

Job, por ejemplo, se llenó de esperanza al saber que su 
cuerpo deteriorado sería renovado y que en la carne 
vería a Dios. Debido a que el Redentor vivía, Job sabía 
que él también viviría después de ia muerte (véase Job 
19:25-27). 

a la casa de Israel: " . . . He aquí yo abro vuestros sepul
cros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepultu
ras .. . Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis" 
(Ezequiel 37:12, 14). 

Para quienes creemos que habrá una resurrección del 
cuerpo físico de toda la humanidad, esos pasajes del 
Antiguo Testamento parecen referirse claramente a la 
doctrina de la resurrección. Mas, eso quizás sea porque 
contamos con la bendición de la revelación de los últi
mos días y del don del Espíritu Santo. Algunos de nues
tros amigos que profesan otra fe, quienes no tienen 
acceso a estas fuentes de conocimiento, consideran que 
esas enseñanzas son simplemente ejemplos de lenguaje 
figurativo o que son alegorías. Ellos no están muy segu
ros de que jesús haya resucitado con Su cuerpo físico, y 
algunos dudan de que en la actualidad El aún tenga un 
cuerpo de carne y huesos. 

EL NUEVO TESTAMENTO ENSEÑA 
EN CUANTO A LA RESURRECCIÓN 

Aun los discípulos del Salvador tuvieron dificultad 
para creer en la resurrección de Jesús cuando supieron 
de ella por primera vez, a pesar de que Él les había dicho 
que ocurriría y había hablado de sí mismo como "la 
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A pesar de que a los Apóstoles de Jesús les fue difícil 
creer que Él se había levantado realmente de entre los 
muertos, con el tiempo llegaron a saber que era un 
Ser resucitado. En la actualidad. Su sepulcro vacío 
testifica que Él vive. 

resurrección y la vida" (Juan 11:25). Lucas nos dice que 
cuando las mujeres encontraron que la piedra del sepul
cro había sido quitada y que el cuerpo de jesús había 
desaparecido, estaban " . . . perplejas" (Lucas 24:4); dos 
ángeles les dijeron que Jesús se había levantado de entre 
los muertos. Las mujeres se apresuraron a contar todas 
esas cosas a los once Apóstoles y a otros, mas "a ellos les 
parecían locura las palabras de ellas, y no las creían" 
(versículo 11). 

Más tarde, ese mismo día, Jesús se apareció a los 
Apóstoles, pero ellos pensaron que era un espíritu hasta 
que Él les dijo: "Mirad mis manos y mis pies, que yo 
mismo soy, palpad y ved; porque un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que yo tengo" (Lucas 24:39). 
Ellos lo vieron, lo tocaron y lo oyeron. "Y como todavía 
ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les 
dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?" (Versículo 41.) 
Después de darle pescado y miel, lo observaron mientras 
comía, pero debido a que la resurrección de los muertos 

es algo milagroso y antinatural para nuestro mundo terre
nal, a ellos les fue difícil creer lo que habían presenciado. 

Sin embargo, no cabe ninguna duda de que obtuvie
ron el conocimiento de que Jesucristo era un ser resuci
tado, de carne y huesos. Pedro proclamó enérgicamente 
la resurrección de Jesús en el libro de Hechos y en sus 
epístolas (véase Hechos 1:22; 2:32; 3:15; 4:33; 5:30-32; 
1 Pedro 1:3; 3:21). Pedro y Juan fueron tan intrépidos en 
la enseñanza de esta doctrina que los sacerdotes y los 
saduceos "vinieron sobre ellos . . . resentidos de que 
enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrec
ción de entre los muertos" (Hechos 4:1-2). 

No hubo nadie semejante a Pablo que predicara la 
resurrección, la cual declaró en muchas de sus epístolas 
y de la que dio una explicación extraordinaria en 
1 Corintios, capítulo 15, siendo la declaración más larga 
y detallada sobre la Resurrección que hay en la Biblia. 

EL LIBRO DE MORMÓN ENSEÑA 
EN CUANTO A LA RESURRECCIÓN 

En el Nuevo Testamento podemos leer sobre la 
muerte y la resurrección de Jesús, pero si deseamos saber 
por qué son tan importantes y cómo nos afectan a noso
tros en forma individual, debemos escudriñar el Libro de 
Mormón. 
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El propósito y la misión del Libro de Mormón es testi
ficar de Jesucristo. Para ser testigo de Cristo, el libro 
debe enseñar la doctrina de la Resurrección. Cinco mil 
años atrás, el Señor le reveló a Enoc la salida a luz y el 
propósito del Libro de Mormón: "y justicia enviaré 
desde los cielos; y la verdad haré brotar de la tierra para 
testificar de mi Unigénito, de su resurrección de entre 
ios muertos, sí, y también de la resurrección de todos los 
hombres" (Moisés 7:62). 

Los profetas principales del Libro de Mormón enseña
ron la doctrina de la Resurrección. La palabra resurrec
ción se repite 83 veces en el Libro de Mormón; y la frase 
"resucitaría de entre los muertos" [o parecidas], por lo 
menos unas 26 veces. 

LAS ENSEÑANZAS DE LEHI Y DE JACOB 

El profeta Lehi dijo: "Por lo tanto, cuan grande es la 
importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes 
de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede 
morar en ía presencia de Dios, sino por medio de los méri
tos, y misericordia, y gracia del Santo Mesías, quien da su 
vida, según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del 
Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, 
siendo el primero que ha de resucitar" (2 Nefi 2:8). 

De este pasaje de las Escrituras y de otros, aprende
mos que Jesús sería el primero que habría de resucitar. 
Aun cuando en las Escrituras haya relatos de personas a 
las cuales se les devolvió la vida antes de haber tenido 
lugar la resurrección de Jesús, a ellos solamente se les 
restauró a la vida terrenal. Jesús fue el primero en levan
tarse de entre los muertos con un cuerpo inmortal, lo 
cual queda confirmado en el Nuevo Testamento (véase 
Mateo 27:52-53; Hechos 26:23; 1 Corintios 15:22-23; 
Colosenses 1:18; Apocalipsis 1:5). 

En el capítulo nueve de 2 Nefi, Jacob, un gran maes
tro doctrinal, explica en detalle la necesidad de la 
resurrección: 

"Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los 
hombres, para cumplir el misericordioso designio del 
gran Creador, también es menester que haya un poder 
de resurrección, y la resurrección debe venir al hombre 
por motivo de la caída; y la caída vino a causa de la 

transgresión; y por haber caído el hombre, fue deste
rrado de la presencia del Señor. 

"Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, 
pues a menos que fuera una expiación infinita, esta 
corrupción no podría revestirse de incorrupción. De 
modo que el primer juicio que vino sobre el hombre 
habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo 
así, esta carne tendría que descender para pudrirse y 
desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse 
jamás. 

"¡Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia! 
Porque he aquí, si la carne no se levantara más, nuestros 
espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó 
de la presencia del Dios Eterno, y se convirtió en el dia
blo, para no levantarse más. 

"Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y 
nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser 
separados de ía presencia de nuestro Dios y permanecer 
con el padre de las mentiras, en la miseria como él" 
(versículos 6-9). 

La caída de Adán trajo sobre la humanidad la muerte 
física y también la espiritual, o sea, la separación de 
Dios; y el hombre, por medio de su propio poder, no 
podía regresar a la presencia de Dios. La expiación y la 
resurrección de Jesucristo redimen a la humanidad de 
ambas muertes y nos llevan de nuevo a la presencia de 
Dios para ser juzgados. 

Jacob continúa: "Y esta muerte de que he hablado, 
que es la muerte espiritual, entregará sus muertos; y esta 
muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte 
y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno 
ha de entregar sus espíritus cautivos, y ía tumba sus 
cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los 
hombres serán restaurados los unos a los otros; y es por 
el poder de la resurrección del Santo de Israel. 

"¡Oh cuan grande es el plan de nuestro Dios! Porque 
por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar ios espíri
tus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos; y el 
espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al 
otro, y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmor
tales; y son almas vivientes, teniendo un conocimiento 
perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nues
tro conocimiento será perfecto" (versículos 12-13). 
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EL TESTIMONIO DE ABINADI 

El profeta Abinadí señala que el Mesías, quien lleva
ría a efecto la resurrección de los muertos, no es nadie 
más que Jehová, el Creador del mundo. " . . . Sí, y aun 
todos los profetas que han profetizado desde el principio 
del mundo, ¿no han hablado ellos . . . que Dios mismo 
bajaría entre los hijos de los hombres, y tomaría sobre sí 
la forma de hombre . . . Sí, y ¿no han dicho también que 
llevaría a efecto la resurrección de los muertos, y que él 
mismo sería oprimido y afligido?" (Mosíah 13:33-35.) 

Abinadí además enseña: "Ahora bien, si Cristo no 
hubiese venido al mundo, hablando de cosas futuras 
como si ya hubiesen acontecido, no habría habido 
redención. 

"Y si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, o si 
no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el 
sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte aguijón, no 
habría habido resurrección. 

"Mas hay una resurrección; por tanto, no hay victoria 
para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumido 
en Cristo . . . 

"Y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad, y 
esta corrupción se vestirá de incorrupción" (Mosíah 
16:6-8, 10). 

AMULEK HABLA SOBRE LA RESURRECCIÓN 

Amulek agrega algunos importantes puntos aclarato
rios a nuestra comprensión de la Resurrección. Del Hijo 
de Dios, Amulek dice: " . . . [Él] tomará sobre sí las 
transgresiones de aquellos que crean en su nombre; y 
éstos son los que tendrán vida eterna, y a nadie más 
viene la salvación. 

"Por tanto, los malvados permanecen como si no se 
hubiese hecho ninguna redención, a menos que sea el 

El Salvador demostró que un cuerpo resucitado es un 
cuerpo físico al sentarse y comer con dos discípulos 
después de Su resurrección. Además, Su cuerpo tenía 
poderes mayores que los que previamente tenía 
(véase Lucas 24:13-32). 

rompimiento de las ligaduras de la muerte; pues he aquí, 
viene el día en que todos se levantarán de los muertos y 
comparecerán delante de Dios, y serán juzgados según 
sus obras. 

"Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte 
temporal; y la muerte de Cristo desatará las ligaduras 
de esta muerte temporal, de modo que todos se levan
tarán . . . 

"El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez . . . y 
seremos llevados ante Dios . . . y tendremos un vivo 
recuerdo de toda nuestra culpa. 

"Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, 
tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, 
varones así como mujeres, malvados así como justos . . . 
y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo 
el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, . . . para ser 
juzgados según sus obi"as . . . 

" . . . Te digo que este cuerpo terrenal se levanta 
como cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la 
primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya 
más; sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser sepa' 
rados nunca más; por lo que esta unión se torna espiritual 
e inmortal, para no volver a ver corrupción" (Alma 
11:40-45; cursiva agregada). 

Advertimos particularmente que Amulek dice que el 
espíritu y el cuerpo no volverán a separarse. Los seres 
resucitados no pueden volver a morir ni ser reencarna
dos. En ocasiones, surge la pregunta: ¿Es Jesús el 
Salvador de otros mundos? La respuesta es sí. ¿Sufrió, 
murió y resucitó también en esos otros mundos? La res
puesta en este caso tiene que ser negativa. Si eso hubiera 
ocurrido en otro lugar, no habría podido ocurrir aquí. Tal 
como este pasaje de las Escrituras nos enseña, el espíritu 
y el cuerpo de un ser resucitado no se pueden volver a 
separar; por tanto, si Jesús hubiera resucitado en otro 
mundo anteriormente, no habría podido nacer en éste ni 
habría podido ser crucificado y resucitado nuevamente. 
¿Resucitarán los hijos de perdición? Sí. ¿Volverán ellos a 
morir físicamente? De acuerdo con el pasaje de las 
Escrituras que acabamos de leer, no. A ellos se íes sepa
rará de la presencia de Dios, lo que quiere decir que 
sufrirán la muerte espiritual, pero según lo que sabemos, 
no pueden experimentar nuevamente la muerte física. 
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EL TESTIMONIO DE ALMA 

Alma enseñó a su hijo la doctrina de la Resurrección, 
con las siguientes palabras: "He aquí, se ha señalado una 
época en que todos se levantarán de los muertos . . . 

"Ahora bien, con respecto a que si habrá una primera, 
o una segunda o una tercera vez en que los hombres han 
de resucitar de los muertos, nada importa; pues Dios 
sabe todas estas cosas . . ." (Alma 40:4-5). 

Alma dice que de acuerdo con su comprensión, la 
palabra resurrección significa que el " . . . alma [espíritu] 
será restaurada al cuerpo . . . y todo miembro y coyun
tura . . . sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino 
que todo será restablecido a su propia y perfecta forma" 
(versículo 23). 

Alma explica la relación que existe entre la Caída, la 
Expiación y la Resurrección de la siguiente manera: 
" . . . toda la humanidad se hallaba caída, y . . . estaba 
en manos de . . . la justicia de Dios que los sometía para 
siempre a estar separados de su presencia. 

"Ahora bien, no se podría realizar el plan de la miseri
cordia salvo que se efectuase una expiación; por tanto, 
Dios mismo expía los pecados del mundo, para realizar 
el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas 
de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y 
misericordioso también . . . 

" . . . y la misericordia viene a causa de la expiación; y 
la expiación lleva a efecto la resurrección de los muer
tos; y la resurrección de los muertos lleva a los hombres 
de regreso a la presencia de Dios . . . para ser juzgados 
según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia" 
(Alma 42:14-15, 23). 

EL RELATO DE LOS TESTIGOS OCULARES 

En 3 Nefi, capítulo 11, leemos sobre la visita del 
Salvador resucitado a la tierra de Abundancia, donde 
mostró Su cuerpo a la multitud y permitió que lo toca
ran con las manos para que comprobaran que era un 
cuerpo tangible y real. Nefi relata lo siguiente: " . . . y he 
aquí, vieron a un Hombre que descendía del cielo . . . y 
descendió y se puso en medio de ellos . . . 

"Y . . . extendió la mano, y habló . . . diciendo: 

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

"Y . . . recordaron que se había profetizado . . . que 
Cristo se les manifestaría después de su ascensión al 
cielo. 

"Y . . . les habló el Señot, diciendo: 
"Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras 

manos en mi costado, y para que también palpéis las 
marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de 
que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la 
tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. 

"Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y 
metieron las manos en su costado, y palparon las marcas 
de los clavos en sus manos y en sus pies; y esto hicieron, 
yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado; y 
vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron 
con certeza, y dieron testimonio de que era él, de quien 
habían escrito los profetas que había de venir. 

"Y . . . exclamaron a una voz, diciendo: 
"¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Más Alto 

Dios! Y cayeron a los pies de Jesús, y lo adoraron" 
(3 Nefi 11:8-17). 

En el Libro de Mormón se enseña claramente esta 
declaración extraordinaria de que Jesucristo es el Dios 
de Israel, que ha redimido a la humanidad de la caída de 
Adán, y que se ha levantado de la tumba y hecho posi
ble la resurrección física para toda la humanidad, restau
rando la presencia de todos ante Dios para ser juzgados. 
Ese es en realidad el gran mensaje del libro. 

LA REVELACIÓN MODERNA 

En Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio, las 
enseñanzas del profeta José Smith y de otros profetas de 
esta dispensación, encontramos la misma doctrina, con 
algunos refinamientos y aclaraciones. 

Pablo, en un conmovedor sermón sobre la 
Resurrección, registrado en 1 Corintios, capítulo 15, 
presenta a consideración las siguientes preguntas: " . . . 
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo ven
drán?" {Versículo 35.) Él encara esas preguntas con una 
explicación de los tres grados de gloria (véanse los ver
sículos 37-44). Tanto el presidente Brigham Young 

bibliotecasud.blogspot.com



como el eider Erastus Snow contestaron específicamente 
la primera pregunta (véase Journal of Discourses, 6:275; 
15:137-139 y 25:34), cuando explicaron que la 
Resurrección será llevada a cabo de la misma manera en 
que se efectúan las demás cosas del reino: por medio de 
aquellos que tienen la autoridad y por delegación. De la 
misma forma que uno no puede bautizarse a sí mismo, ni 
bautizar a otros hasta que él mismo sea bautizado y orde
nado y se le conceda la debida autoridad, tampoco se 
puede resucitar a sí mismo, sino que será levantado por 
alguien que posea la autoridad. A los hombres se les 
dará la autoridad para efectuar esa ordenanza una vez 
que hayan resucitado, para que de esa forma resuciten a 
otras personas. 

En otras revelaciones de los postreros días, leemos 
que el cuerpo resucitado es imprescindible para recibir 
una plenitud de gozo (véase D. y C. 93:33-34); y de 
D. y C. 45:17 y 138:50 aprendemos que después de esta 
vida, los espíritus en el mundo de los espíritus conside
ran la separación del espíritu del cuerpo como un cierto 
tipo de esclavitud. El profeta José Smith explicó: 

"Venimos a este mundo con objeto de obtener un 
cuerpo y poder presentarlo puro ante Dios en el reino 
celestial. El gran plan de la felicidad consiste en tener un 
cuerpo. El diablo no tiene cuerpo, y en eso consiste su 
castigo" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217). En 

Las Américas proporcionan un segundo testigo de la 
resurrección del Señor. Inmediata mente después de Su 
resurrección. Él ministró a los nefitas justos; y en 1820 
se apareció, junto con el Padre, al profeta José Smith 
en una arboleda cerca de Palmyra, estado de Nueva 
York. 

otra ocasión, el Profeta dijo: "Ninguna persona puede 
lograr esta salvación sino con la ayuda de un cuerpo" 
(ibíd, pág. 362). 

De revelaciones de ios postreros días, aprendemos 
que la Resurrección no solamente afecta al género 
humano, sino también a toda forma de vida (véase 
D. y C. 29:23-25). 

Éstas son sólo algunas de las opiniones acerca de la 
resurrección que aprendemos de los profetas y de los 
Apóstoles contemporáneos. Estas enseñanzas, junto con 
las de las Escrituras antiguas y de las dispensaciones 
pasadas, nos infunden esperanza y aliento a medida que 
nos esforzamos por comprenderlas. 

Desde la época de Adán hasta la actualidad, siempre 
que el Evangelio de Jesucristo ha sido tema de la ense
ñanza, también se ha enseñado la doctrina de la 
Resurrección. La resurrección de los muertos es una rea
lidad gloriosa y milagrosa. 
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SU IMAGEN EN SU ROSTRO 
Había un vacío en mi vida; me sentía inútil. Entonces Julie me tendió una 

mano de amistad y me ayudó a encontrar al Salvador. 

Se ha omitido el nombre de la autora 

N ací en el seno de una familia Santo de ios Últi
mos Días, fui bautizada a los ocho años de 
edad; de joven, asistía fielmente a la Iglesia y 

al seminario; sin embargo, aunque el evangelio siempre 
había formado parte integral de mi vida, no estaba ple
namente convertida a él. 

Como estudiante de seminario, había adquirido bue
nos hábitos en cuanto al estudio de las Escrituras, lo 
cual me ayudó bastante durante varios años; no obs
tante, me costaba considerar la oración como algo de 

suma importancia. Durante mi juventud había cometido 
muchos errores, por lo que orar había sido algo doloroso 
y difícil. 

Salí de mi casa para asistir a la universidad, y cuando 
yo tenía veintiún años de edad, mi padre falleció inespe
radamente en un accidente. Por la amargura que sentía 
por lo ocurrido, dejé de leer las Escrituras. 

Pasaron los años; me casé en el templo y tuve tres 
hijos mientras mi esposo se esforzaba por terminar sus 
estudios en la facultad de leyes. Debido a que yo carecía 
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del apoyo que se recibe del estudio de las Escrituras y de 
la oración profunda y sincera, las tribulaciones y las frus
traciones de ese período me dejaron desprovista de pro
tección contra el adversario. Mis sentimientos se vieron 
contaminados con la ira y una sensación de fracaso. 

Posteriormente, mi esposo recibió su título en la uni
versidad y encontró un trabajo, el cual hizo preciso que 
nos mudáramos a otro estado. Yo había vivido en 
muchas partes del país, pero esa mudanza en particular 
me hizo sentir totalmente fuera de mi ambiente. El 
barrio al que asistíamos estaba ubicado en una región 
donde residía gente bastante acomodada. Mi esposo y yo 
habíamos acumulado considerables deudas debido a sus 
estudios, de manera que teníamos muy pocas posesiones; 
teníamos un auto destartalado, la ropa que vestíamos 
estaba pasada de moda y los muebles de nuestro hogar 
eran de segunda mano, por lo que no hacían juego unos 
con otros. El no tener las cosas que los demás miembros 
del barrio tenían era muy doloroso para mí. 

No era que codiciara lo que tenían los demás, sino 
que simplemente no podía imaginar que ellos me consi
deraran una persona de valía cuando tenía tan poco. 

Con el correr de los meses, se me hizo muy difícil 
hacerme de amigas en el barrio; me había sentido bas
tante cómoda en los barrios a los que asistían mayor
mente estudiantes de la universidad, pero ahora me 
sentía intimidada y alejada de las amigas y de la familia 
que me estimaban. 

Transcurrió un largo año y medio; me sentía más 
insegura y rechazada de lo que jamás me había sentido 
desde mi adolescencia en la escuela secundaria. Incluso 
me di por vencida en los esfuerzos que hice por inte
grarme al círculo de aquellas personas. 

Entonces, un miembro del barrio, una hermana que 
se llamaba Julie, a quien yo admiraba mucho, empezó a 
tenderme una mano de amistad. Ella era diez años 
mayor que yo, una mujer de gran fe a quien todos respe
taban. No podía imaginar que ella realmente deseara lle
gar a conocerme, pero yo me sentía tan sola que acepté 
su invitación a salir a correr todas las mañanas en una 
pista cercana con ella y algunas de sus amigas. 

Todos los días, Julie llegaba después de haber ofrecido 
su oración matutina y de haber llevado a cabo su estudio 

Correr con Julie era como asistir a una reunión espi
ritual o a una clase de seminario. Siempre estaba 
llena de entusiasmo tanto acerca del evangelio 
como de las Escrituras y del conocimiento que 
adquiría al leer. 

de las Escrituras. Siempre estaba llena de entusiasmo tanto 
acerca del evangelio como de las Escrituras y del conoci
miento que adquiría al leer. Correr con ella era como asis
tir a una reunión espiritual o a una clase de seminario. Y lo 
que es más, parecía tener un sincero interés en mí; sin juz
garme, escuchaba mis frustraciones y temores. 

El entusiasmo de Julie me parecía irresistible. 
Siguiendo su ejemplo, por primera vez en siete años, me 
dediqué a un programa regular y concienzudo del estu
dio de las Escrituras. 

Empecé a sentir el Espíritu en mi vida todos los días, 
y me di cuenta de que me era posible seguir Su orienta
ción al cumplir con mi llamamiento de asesora de las 
Abejitas; también me di cuenta de que aunque física
mente había estado presente en los programas y en las 
reuniones de la Iglesia, espiritualmente había estado 
muerta desde hacía muchos años. 

Entonces, un día, llegué al centro de reuniones un 
poco tarde; Julie dirigía la música, como lo hacía todas 
las semanas. Miré su rostro; su sonrisa era maravillosa, 
radiante y, de alguna manera, parecía resplandecer. Me 
miró directamente, lo que hizo que me embargara una 
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sensación de calidez, de paz y de alegría. Me sentí sor
prendida. Sabía que estaba sintiendo el Espíritu de una 
manera muy potente, pero no comprendía lo que ese 
sentimiento significaba. 

Me puse a meditar en elio durante la Escuela 
Dominical y la reunión sacramental, atesorando, mien
tras lo hacía, ese sentimiento de gran paz y alegría. Al 
concluir la reunión, comprendí la razón por la que había 
llegado a sentirme así. Me di cuenta de que Julie, al 
tener consigo el Espíritu, buscaba con fervor transmitir 
el amor del Salvador a la congregación por medio de la 
luz de su rostro (véase Alma 5:14, 19). 

Y luego, como un susurro, acudieron a mi mente las 
palabras que cambiaron mi vida: "Debes aprender a ser 
como ella". Me quedé atónita. De pronto vi las cosas de 
manera diferente: Debía aprender a sonreír y a transmi
tir amor y bondad a los demás de la misma manera que 
Julie lo había hecho conmigo. Por primera vez com
prendí que si reflejaba en mi rostro el amor de Cristo, a 
nadie le importaría la apariencia de mi ropa, ni de mi 
auto ni de mi casa. 

Mi vida cambió totalmente después de aquel entonces. 
Al mes siguiente, llegué a la reunión de Economía 
Doméstica de la Sociedad de Socorro, donde antes siem
pre me había sentido totalmente fuera de lugar, y observé 
la habitación llena de hermanas cuyos rostros me pareció 
ver por primera vez. Me dio la impresión de que todas las 
presentes ya eran mis amigas o tenían necesidad de tener 
una amiga. No vi orgullo ni arrogancia en nadie, ni tam
poco lo estaba buscando; miraba a las demás y me pre
guntaba qué podría ofrecerles. 

Después de eso, continué madurando en lo que res
pecta a mi motivación y a lo que esperaba de la vida. Al 
sentir cada vez más el Espíritu en mi vida, se despertó en 
mí el deseo de tener la fortaleza y la fe para hacer cual
quier cosa que el Señor me pidiera. 

Aproximadamente en ese tiempo, asistí a una charla 
fogonera en la que Julie dirigió la palabra; habló en 
cuanto a la oración. Tomé el consejo que ella impartió 
esa noche muy a pecho y decidí empezar a orar con ver
dadera sinceridad todas las mañanas y todas las noches. 
Comencé a levantarme un poco más temprano que 
antes, programé quince o veinte minutos simplemente 
para orar, tiempo que consideraba como una cita con la 
persona más importante en mi vida. Me di cuenta de 
que podía recibir respuestas y orientación como nunca 
antes las había recibido. 

Empecé un estudio intenso de la Expiación; estudié 
la doctrina del cambio de corazón y el significado del 
nacer de nuevo. Al estudiar, nació en mí una profunda 

Al nacer en mí una profunda reverencia por el 
Salvador, empecé a considerarme a mí misma como 
una persona que tenía razón para sentirse impor
tante. Mis hijos me preguntaban por qué sonreía 
tanto; mi esposo me preguntaba por qué ya no 
discutíamos tanto. 

reverencia por el Salvador, por el poder de Su expiación 
y por la eficacia de esa expiación al salvarme de todas 
mis faltas y debilidades. 

Un día leí en Mosíah 5:7-8: " . . . seréis llamados pro
genie de Cristo . . . pues decís que vuestros corazones 
han cambiado por medio de la fe en su nombre; por 
tanto, habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos 
y sus hijas. 

"Y bajo este título sois librados, y no hay otro título 
por medio del cual podáis ser librados". 

Ahora comprendía las palabras ser ¡¿bracios. Estaba 
siendo librada de tantos temores personales, imperfec
ciones y sentimientos negativos que parecía como si se 
me estuviesen cayendo grilletes tangibles de las manos y 
de los pies. Mi actitud cambió al empezar a conside
rarme a mí misma como una persona que tenía razón 
para sentirse importante. Mis hijos me preguntaban por 
qué sonreía tanto; mi esposo me preguntaba por qué ya 
no discutíamos tanto; mi madre y mis hermanos simple
mente me preguntaban: "¿Qué te ha ocurrido?" 

Pasamos tres años en ese barrio en donde al principio 
me sentí tan incómoda. Los últimos dieciocho meses 
fueron una época maravillosa y satisfactoria. A veces 
hice frente a pruebas difíciles, pero también sentí la 
seguridad de que el Señor conocía mis necesidades y de 
que las experiencias dolorosas eran para mi progreso. 

Cuando llegó el momento de irnos de aquel barrio, 
no solamente sentía el cariño de los miembros, sino tam
bién su confianza y respeto hacia mí. Había gozado de 
muchas experiencias espirituales que me llenaron de 
humildad; además, había tenido oportunidades de pres
tar servicio, así como de dirigir la palabra y de enseñar. 
El barrio se había convertido para mí en una estimada 
familia. 

Julie continúa siendo una querida amiga. Su don de 
irradiar la luz sigue siendo una inspiración en mi vida y 
en la de muchas otras personas; con su ejemplo me mos
tró cómo buscar al Señor, la Fuente de la luz. Y todo 
esto me ha servido para poder elevar, amar y consolar a 
muchas personas. Creo que si continúo progresando, 
algún día, yo también seré llena de Su amor y recibiré Su 
imagen en mi rostro. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA 

"...Si alguno quiere venir en pos 
de mi, niegúese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame" 
(Lucas 9:23). 

C uando el Salvador mostró a 
Sus discípulos la forma de 
orar, incluyó el ruego: "El 

pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy" (Mateo 6:11). Con esa 
súplica, Jesucristo nos recordó que 
dependemos diariamente de nues
tro Padre Celestial a fin de recibir 
todas las cosas buenas de la tierra 
que han sido "hechas para el bene
ficio y el uso del hombre, tanto 
para agradar la vista como para ale
grar el corazón; 

"sí, para ser alimento y vestidura, 
para gustar y oler, para vigorizar el 
cuerpo y animar el alma" (D. y C. 
59:18-19). 

Al igual que el alimento para el 
cuerpo, el alimento para el espíritu 
es un don que proviene de Dios. El 
Señor explicó: 

"...Yo soy el pan de vida; el que a 

mí viene, nunca tendrá hambre; y el 
que en mí cree, no tendrá sed 
jamás" (Juan 6:35). 

Como discípulos del Salvador, es 
importante reconocer que, por 
medio de la gracia de nuestro Padre 
Celestial, tanto nuestro cuerpo 
como nuestro espíritu se nutren y se 
fortalecen, y que a diario ambos 
necesitan atención y cuidado. 

NUESTRO ESPÍRITU 

NECESITA ALIMENTO 

DIARIO Y CONSTANTE 

Una joven a quien se le había 
diagnosticado una grave enferme
dad aprendió mucho sobre lo que es 
un buen régimen alimenticio y la 
nutrición mientras siguió las ins
trucciones de su doctor durante un 
año de difícil tratamiento médico. 
Ella analizaba con sumo cuidado lo 
que comía y hacía bromas con sus 
amigas sobre el hecho de que 
nunca había pensado que llegaría a 
interesarse tanto en la ciencia de la 
a l imentación. Sin embargo, al 
luchar con su enfermedad, también 
descubrió que el hábito de estudiar 
las Escrituras, de asistir con regula
ridad al templo y de orar a diario le 
eran de tanta ayuda como lo que 
nutría a su cuerpo. Ella encontró 
especial consuelo en los himnos de 
la Iglesia. 

A pesar de que el estudio de las 
Escrituras y la oración habían 

sido parte de su vida antes de 
su enfermedad, aprendió a 
apreciar, en forma nueva, ese 

diario alimento espiritual. 
Comentó lo siguiente: "Necesito 
mis oraciones por la mañana tanto 
como necesito comer mis verduras". 

Al buscar, día a día, alimento espiri
tual, pudo sentir la presencia recon
fortante del Salvador en su vida. 

AL NUTRIR NUESTRO 
ESPÍRITU, AUMENTAMOS 

NUESTRA FORTALEZA 

De la misma forma que el cuidar 
en forma adecuada de nuestro 
cuerpo contribuye al bienestar físico, 
el cuidar de nuestro espíritu 
aumenta nuestra capacidad espiri
tual, nos ayuda a sobrellevar las 
pruebas y hace que seamos más 
capaces de seguir al Salvador y de 
cumplir con la obra que debemos 
realizar en esta vida. El alegre 
encuentro de Alma con los hijos de 
Mosíah ilustra la veracidad de este 
principio: "...habían escudriñado 
diligentemente las Escrituras para 
conocer la palabra de Dios. 

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

Al igual que los hijos de Mosíah, 
también dispondremos de la forta
leza espiritual para sobrellevar nues
tras cargas y seguir al Salvador si 
aceptamos Su invitación: "...Venid a 
mí, y participaréis del fruto del árbol 
de la vida; sí, comeréis y beberéis 
libremente del pan y de las aguas de 
la vida" (Alma 5:34). 

• ¿Por qué es importante nutrir y 
fortalecer diariamente nuestro cuerpo 
así como nuestro espíritu? 

* ¿Qué resultados podría esperar 
una persona como consecuencia de ese 
cuidado diario? • 
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EL ELDER 
HENRY B. EYRING 

Moldeado por "influencias determinantes' 

por Gerald N. Lund 

En la vida de toda per
sona suceden cosas, 
algunas de las cuales 

por el momento parecen tri
viales, pero más tarde se com
prueba que han sido de singular 
importancia. Así lo ha sido en la 
vida del eider Henry Bennion Eyring, 
quien el 1 de abril de 1995 fue sostenido como 
el miembro más nuevo del Quórum de los Doce 
Apóstoles. Para el eider Eyring, el llamamiento al apos
tolado fue la culminación de muchas "influencias deter
minantes", como él las llama. 

La primera de esas influencias, y, por cierto, una de 
las más decisivas, fue la de su vida familiar durante los 
primeros años de su vida. Henry B. Eyring, o "Hal" como 
se le conoce entre sus familiares y sus amigos, nació el 
31 de mayo de 1933, el segundo de los tres hijos de 
Henry Eyring y Mildred Bennion Eyring. Cuando Hal 
nació, su padre era profesor de química de la 
Universidad Princeton, en Nueva Jersey (Estados 
Unidos). 

Al vivir en la zona este de los Estados Unidos, la fami
lia Eyring se encontraba muy distante de las grandes con
centraciones de miembros de la Iglesia. La pequeña rama 
a la cual pertenecían se reunía en el cuarto de un hotel. 
Al comenzar la Segunda Guerra Mundial y al restringirse 
las posibilidades de viajar debido al racionamiento de la 
gasolina (nafta, bencina), la casa de la familia Eyring se 
convirtió en el centro de reunión de los miembros de la 
iglesia en Princeton. La mesa del comedor servía tanto 
como pulpito como de mesa para la Santa Cena. La 

madre era con frecuencia la pia
nista y la directora de música al 
mismo tiempo. Ella golpeaba 
con el pie en el piso mientras 

tocaba para que los miembros 
siguieran el compás de la música. 

El eider Eyring sonríe al recordarlo. 
También recuerda que sus hermanos 

Harden R. y Edward M. y él constituían todo el 
quórum del Sacerdocio Aarónico y eran los únicos jóve
nes de la rama. 

Henry Eyring, padre, se iba convirtiendo en un cientí
fico de gran renombre, obteniendo con el tiempo muchos 
doctorados "honoris causa" y podría decirse que ganó 
casi todos los premios más importantes en el campo de la 
química, con excepción del Premio Nobel. El eider 
Eyring comenta: "Lo interesante acerca de mi padre, no 
es tanto lo que hizo, sino lo que fue: un muchacho 
común y corriente de Pima, Arizona, que poseía una gran 
fe. Sus logros académicos nunca lo cambiaron". 

La madre del eider Eyring, Mildred, de Granger, 
Utah, no fue menos importante en la vida de él. En una 
época en la que sólo un número reducido de mujeres se 
esforzaba por proseguir estudios superiores, ella se gra
duó de la Universidad de Utah y llegó a convertirse en 
la directora del departamento de educación física de esa 

Derecha; Una fotografía reciente del eider Henry B. 
Eyring, del Quórum de los Doce Apóstoles. Arriba, de 
izquierda a derecha; Henry Eyring, padre; los herma
nos Ted y Harden; el pequeño Hal; y su madre, 
Mildred Bennion Eyring. 
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institución. Se encontraba con licencia para ausentarse 
de la universidad para cursar estudios superiores en la 
Universidad de Wisconsin cuando conoció a Henry 
Eyring con el que posteriormente contrajo matrimonio. 
El eider Eyring le tributa honores a su madre con las 
siguientes palabras: "Ella podría haber llegado a ser lo 
que hubiera querido, pero eligió ser nuestra madre". 

"BUSCA ALGO QUE TE GUSTE" 

Debido a su gran interés por la ciencia, Henry Eyring 
alentó a todos sus hijos a obtener un doctorado en física, 
como preparación para seguir una carrera en ciencia. 
Fue durante el tiempo en el que Hal se encontraba estu
diando física en la Universidad de Utah que tuvo una 
conversación con su padre, la cual constituyó una de 
esas influencias determinantes en su vida. Un día le 
pidió a su padre que le ayudara a resolver un difícil pro
blema de matemáticas. "Mi padre se encontraba ante 
una pizarra que teníamos en el sótano de la casa", 
recuerda el eider Eyring. "De pronto se detuvo y me 
dijo: 'Hal, la semana pasada estuvimos resolviendo un 
problema como éste; parece que no lo entiendes mejor 
ahora que entonces, ¿no lo has estado estudiando?"' 

Con un poco de vergüenza, Hal admitió que no. Su 
padre continuó: "No me has entendido; cuando vas 
caminando por la calle, cuando estás en la ducha, 
cuando no tienes nada en qué pensar, ¿no piensas en 
eso?" 

"Cuando le contesté que no", continuó el eider 
Eyring, "mi padre permaneció un instante en silencio. 
Fue en verdad un momento conmovedor y tierno, ya 
que yo sabía cuánto me quería y deseaba que yo fuera 
científico. Luego me dijo: 'Hal, creo que es mejor que 
dejes la física. Debes buscar algo que te guste tanto que 
cuando no tengas nada en que pensar, eso sea en lo 
único que pienses'". 

Ese consejo impresionó en gran forma al joven Hal, 
que continuó sus estudios y se graduó en física poco des
pués de terminar la guerra de Corea. Durante la guerra, 
se restringió en forma considerable el número de misio
neros que se llamaba de cada barrio. Por lo demás, al 
graduarse, él ya había prometido prestar servicio como 
oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos; por 
tanto , ingresó en las Fuerzas Armadas sin haber 

cumplido una misión regular. Sin embargo, en la bendi
ción que su obispo le dio antes de su partida, se le pro
metió que la experiencia militar sería su misión. 

La bendición resultó ser profética, ya que, aun 
cuando la Fuerza Aérea al principio envió a Hal a los 
Laboratorios Nacionales de Sandia, cerca de 
Albuquerque, Nuevo México, para recibir instrucción 
durante un corto tiempo, las circunstancias lo hicieron 
permanecer allí durante los dos años de su servicio mili
tar. Dos semanas después de su llegada, se le llamó como 
misionero de distrito en la Misión de los Estados del 
Oeste, donde prestó servicio casi dos años desde la fecha 
en que fue llamado. 

Al terminar el servicio militar, Henry Eyring decidió 
proseguir sus estudios, pero no en física. Se matriculó en 
la Escuela Superior de Comercio de Harvard, en 
Cambridge, Massachusetts, donde obtuvo una maestría 
en administración de empresas. Al terminar sus estu
dios, el consejo que su padre le había dado resultó ser de 
vital importancia. Al tratar de decidir en qué campo de 
los negocios entrar, se dio cuenta de que no había nin
gún tipo de negocios que realmente lo atrajera. 
Entonces comprendió que era la enseñanza de la ciencia 
de los negocios —el ayudar a otras personas a compren
der la forma de hacerse cargo de un método complejo y 
de tratar de resolverlo paso por paso— lo que en verdad 
le gustaba hacer. Permaneció en Harvard hasta que sacó 
el doctorado en administración de empresas. Aun antes 
de haber terminado la tesis, fue aceptado como profesor 
auxiliar en la Escuela Superior de Comercio de Stanford, 
en Palo Alto, California. 

La decisión de continuar sus estudios en Harvard fue 
importante por otra razón; él permaneció en Boston 
durante el verano de 1961, cuando Kathleen Johnson, 
hija de J. Cyril y LaPrele Lindsay Johnson, de Palo Alto, 
California, fue a aquella ciudad para cursar estudios 
durante el verano. A Hal, que en ese tiempo prestaba 
servicio como consejero de la presidencia del distrito de 
Boston, se le asignó para presidir un servicio religioso al 
aire libre, [se llevan a cabo al romper el alba] para jóve
nes mayores. 

Al concluir la reunión, vio a una joven que salía de 
una arboleda. Él no sólo se quedó prendado de su 
belleza, sino que en ese momento resonaron en su 
mente las palabras del presidente David O. McKay: "Si 
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Henry JEyring con su esposa, Kathleen, durante 
la recepción del día de su boda. 

conocen a una joven en cuya presencia sientan el 
deseo . . . de hacer lo mejor posible . . . ésa es una 
joven digna de su amor" (Gospel Ideáis, Salt Lake City: 
lmprovement Era, 1953, pág. 459). "Eso fue exactamente 
lo que sentí cuando vi a Kathleen por primera vez", dice 
el eider Eyring. 

A Hal le presentaron a Kathleen en la iglesia el 
domingo siguiente. Ella recuerda: "Supe en seguida que 
Hal era una persona muy especial ya que tenía pensa
mientos profundos acerca de cosas importantes". 

El noviazgo continuó el resto del verano y siguieron 
comunicándose por carta y por teléfono después que ella 
regresó a California. En julio de 1962 contrajeron matri
monio en el Templo de Logan, en cuya ceremonia ofició 
el entonces eider Spencer W. Kimball. 

"ES MI COLEGIO" 

Kathy resultó ser más que una buena esposa y madre. 
Ella se convirtió en otra de esas influencias determinan
tes en la vida de Henry B. Eyring. El mejor ejemplo de 
ello sucedió cuando Hal había estado enseñando en 
Stanford desde hacía unos nueve años. Fue ésa una 
época muy feliz en la vida de ambos. La universidad le 
concedía libertad suficiente para planear y elaborar la 
materia de las clases que enseñaba en Stanford. Volvió a 
Boston por un año como miembro visitante del cuerpo 
docente Sloan en el Inst i tuto de Tecnología de 
Massachusetts. Para ese entonces, había ya entrado tam
bién en el mundo de los negocios, trabajando como eje
cutivo y director de la "Finnigan Inst rument 
Corporation" y como fundador y director de "System 

Industries Incorporated", una compañía de fabricación 
de computadoras (ordenadores). En la Iglesia, había 
enseñado seminario matutino, había prestado servicio 
en eí obispado de su barrio y luego fue llamado como 
obispo del Barrio I de Stanford, un barrio de estudiantes 
universitarios. 

Pero todo eso habría de cambiar. "Una noche", el 
eider Eyring cuenta, "Kathy me dio un ligero golpecito 
con el codo y me preguntó: '¿Estás seguro de que estás 
haciendo lo que debes en tu vida;"" Permanece en silen
cio un instante y luego explica: "Me quedé sorprendido. 
Recuerden, en ese entonces yo tenía trabajo permanente 
como profesor en la Universidad de Stanford, era obispo 
de uno de los barrios, vivíamos cerca de mis suegros, me 
encantaba lo que estaba haciendo, era como el Jardín de 
Edén, ¿y ella me hacía esa preguntar' 

"Podrías trabajar para Neal Maxwell, ¿no crees?", 
siguió diciéndome. El eider Eyring se detiene de nuevo. 
"Tienen que comprender algo; en ese entonces, Neal A. 
Maxwell era el comisionado de educación de la Iglesia. 
Kathy ni siquiera lo conocía. Ni yo tampoco." 

Cuando le preguntan sobre aquella noche, Kathy no 
está segura de qué le hizo hacer esa pregunta. "Eramos 
muy felices allí", asegura, "pero, por alguna razón, sentía 
que había algo más importante que él debía estar 
haciendo. No me cabe la menor duda de que la ense
ñanza que estaba llevando a cabo en Stanford era mag
nífica, pero aún así yo sentía que había algo que él podía 
enseñar que en verdad afectaría la vida de los demás". 
Ella sabía en cuanto al Sistema Educativo de la Iglesia y 
por alguna razón recordó que Neal A. Maxwell era el 
comisionado. De ahí su comentario. 

Era suficiente. Hal tomó la resolución de orar al res
pecto. Al principio, no recibió ninguna respuesta, o, por 
lo menos, eso era lo que él pensaba; al poco tiempo, 
sonó el teléfono y era el comisionado de educación 
Maxwell, que, por lo visto había oído de Hal Eyring, y le 
preguntaba si podía ir a Salt Lake. Así lo hizo. 

"Me quedé en casa de mis padres", recuerda el eider 
Eyring, "por lo que el eider Maxwell fue allí a verme. Lo 
primero que me dijo fue: 'Hal, quiero pedirle que sea el 
rector del Ricks College'". 

El eider Eyring sonríe al recordar. "Recuerden que yo 
me crié en el este de los Estados Unidos y en ese enton
ces vivía en California; debo confesar que ni siquiera 
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sabía dónde quedaba el Ricks College ni si su programa 
constaba de dos o cuatro años de estudio". 

No obstante, un llamamiento de esa importancia no 
se trata a la ligera. Aún antes de irse de Salt Lake City, 
empezó a orar acerca de la propuesta. Durante el primer 
y segundo día no recibió ninguna respuesta, lo cual lo 
preocupaba. "Un día", dice, "me encontraba orando 
cuando sentí una confirmación dentro de mí que senci
llamente me decía: 'Es mi colegio'". Al darse cuenta de 
que era la única respuesta que necesitaba, volvió a 
California y él y Kathleen comenzaron a hacer planes 
para dejar Stanford. El 10 de diciembre de 1971, Henry 
B. Eyring asumía el puesto de rector del Ricks College. 

El trasladarse de una de las universidades más renom
bradas del país situada en una gran zona metropolitana, 

a un pequeño colegio universitario 

Abajo, a la izquierda: En su función predilecta: la 
de maestro. Arriba: El eider Eyring les lee a dos de 
sus nietos. 

privado (particular) de dos años de estudios, ubicado en 
el pueblo rural de Rexburg, en el estado de Idaho, fue en 
verdad un gran cambio. Sin embargo, fue una época 
magnífica para la familia Eyring, ya que les proporcionó 
la oportunidad de unirse más los unos a los otros. 
Debido a que la escuela de los dos hijos mayores estaba 
cerca del colegio, ellos iban a ver a su papá todos los días 
para almorzar con él. Pero era algo más que eso; el eider 
Eyring dice: "En Ricks trabajaba con un cuerpo docente 
y un personal sumamente dedicado. Me sentía profun
damente impresionado al contemplar los rostros de esos 
jóvenes que poseían tanta fe e inteligencia, que eran tan 
sinceros y amables, y cuya determinación era la de pres
tar servicio al Señor." 

"Quisimos mucho a la gente de Rexburg", dice Kathy 
al recordar aquellos tiempos. "Eran miembros de la 
Iglesia maravillosos y fieles; y yo sabía que era lo que Hal 
debía estar haciendo". 

Mientras él estuvo allí, aun cuando era el rector, no 
desperdició la oportunidad de participar en una de las 
cosas que más le gustaba hacer: enseñó clases de religión 
con uno de los otros profesores, repasando el material dé
los cuatro libros de las Escrituras antes de dejar el cargo. 
Enseñó también una clase de la Escuela Dominical para 
jóvenes mayores. En una carta que recientemente se 
recibió en el departamento de las revistas de la Iglesia, se 
relata la experiencia c¡ue un joven tuvo en esa clase. "Yo 
era un poco indeciso y algo rebelde", escribió. 

Entonces, él y sus amigos comenzaron a asistir a la 
clase del hermano Eyring. Era la influencia que 

necesitaban; ya que más tarde fue a la 
misión, contrajo matrimonio en el templo 

y ha permanecido activo desde ese 
entonces . La cart a concluye 
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diciendo: "Puede ser que el élder Eyring no tenga idea 
de la influencia que él ha ejercido en muchos de noso
tros; es la influencia reservada y poderosa de un gran 
discípulo de Cristo". 

"¿A QUIÉN PUEDO AYUDAR?" 

Tanto el élder Eyring como su esposa, padres de cua
tro varones y dos hijas, están siempre listos a tributarse 
honores mutuamente por la influencia que el otro ha 
surtido en su vida. El élder Eyring dice con convicción: 
"A lo largo de los años, el sentimiento que tuve cuando 
vi a Kathy por primera vez, probó ser verdadero. Ella 
siempre me ha hecho desear ser lo mejor que he 
podido". 

La hermana Eyring, con voz suave, dice de él: 
"Firmeza y estabilidad son los mejores adjetivos con que 
se le puede describir. Es un esposo y padre maravilloso, 
que se preocupa mucho por nosotros. Una de las cosas 
que más aprecio de él es su sensibilidad para percibir las 
cosas del Espíritu, que él trae a nuestro hogar". 

El eider Eyring reconoce el ejemplo que recibió de su 
padre: "Papá nos dedicaba tiempo, aun cuando se 
encontraba abrumado por pesadas y exigentes responsa
bilidades, porque él quería hacerlo. Yo siento lo mismo. 
Me encanta organizar proyectos de trabajo familiar para 
los sábados por la mañana o pintar ilustraciones con 
acuarela para las presentaciones de la noche de hogar", 
admite sonriente. 

Sus cuatro hijos —Henry, Stuart, Matthew y John— 
tienen carreras relacionadas con los negocios, y los tres 
que están casados han dado siete nietos a sus padres 
hasta el momento. 

El mayor de los hijos, Henry, relata una experiencia 
que tuvo y que es especialmente significativa para él. 
"Me encontraba cumpliendo mi misión en Japón", 
recuerda. "Fui allí con gran confianza y grandes expecta
tivas". Sin embargo, tras diez meses de haber estado en 
el campo misional, todavía no había tenido ni un solo 
bautismo. "Me sentía realmente deprimido", agrega 
Henry, "y bastante desalentado, pero entonces recibí 
una breve carta de papá". En resumen, todo lo que le 
decía era que, aun cuando la gente en el Japón lo recha
zara, Dios nunca lo haría, y que él [el élder Eyring] 
se sentía muy complacido con la obra que estaba 

efectuando su hijo. 
Emocionado, Henry termina diciendo: "La razón por 

la que eso fue tan importante para mí es que en ese 
momento sentí que ésas serían las palabras que Dios 
mismo me diría si El hubiera escrito la carta". 

Matthew describe la influencia de su padre de la 
siguiente manera: "Lo que todos pensamos de papá es 
que él tiene la facultad de hacernos sentir que somos 
personas muy valiosas. Siempre me infunde el deseo de 
esforzarme más. Papá nos ha dicho que hay dos pregun
tas que él hace en sus oraciones todas las noches; la pri
mera es: '¿Qué bendiciones tengo que aún no 
reconozco?', y la segunda: ¿A quién puedo ayudar?'" 
Después, Matthew agrega: "Papá dice que nunca 
ha pasado un día en que sus oraciones no hayan sido 
contestadas". 

Elizabeth y Mary Kathleen son las menores de los 
hijos del matrimonio Eyring. Eíizabeth, que asiste a la 
escuela secundaria en Bountiful, Utah, dice que su tra
bajo es ayudarle a su papá todos los meses a hacer el 
balance de la libreta de cheques. Ella, Mary Kathleen y 
su padre preparan un boletín mensual de noticias fami
liares, el cual la familia utiliza para mantenerse en con
tacto los unos con los otros, ahora que todos viven en 
diferentes lugares. Elizabeth explica: "Papá escribe a 
máquina, yo soy la editora y Mary Kathleen es la editora 
de arte". 

Mary Kathleen, de once años, resume en dos palabras 
cómo es tener a Henry Eyring como padre; dice: "Es 
divertido". Ella y su papá pintan con acuarela juntos 
muy a menudo, y amasan pan para la familia. Al oír 
rumores de que el élder Eyring algunas veces hace el 
desayuno, se le preguntó a la familia si ahora, con las 
demandas de tiempo que tiene debido a sus nuevas res
ponsabilidades, todavía seguía haciéndolo. Mary 
Kathleen contesta: "Esta misma mañana me hizo el 
desayuno". 

Durante la época en que fue rector del Ricks College, 
Henry Eyring estuvo en contacto cercano con muchas 
Autoridades Generales y otros líderes de la Iglesia. 
Henry fue llamado como Representante Regional y 
luego como miembro de la Mesa Directiva General de la 
Escuela Dominical. A los cinco años de haber ocupado 
el cargo de rector de ese centro de estudios, Jeffrey R. 
Holland, que en esa época era comisionado del Sistema 
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Educativo de la Iglesia, le solicitó que prestara servicio 
como su comisionado auxiliar. 

Tres años más tarde, cuando al comisionado Hotland 
se le llamó como rector de la Universidad Brigham 
Young, a Henry B. Eyring se le pidió ser el nuevo comi
sionado del Sistema Educativo de la Iglesia. 

El servicio que Henry Eyring prestó en el Sistema 
Educativo de la Iglesia le proporcionó otra oportunidad 
de expandir su perspectiva de la Iglesia. Dice: "Fui y 
conocí maestros de seminario que pasaban toda su 
carrera enseñando a la juventud, simplemente por 
cariño a los jóvenes". 

"Visité los colegios de la Iglesia de varias partes del 
mundo y, al ver los rostros de esos hermosos niños, com
prendí que en ellos yace el futuro de la Iglesia. Vi a hom
bres y mujeres de rodillas fregando pisos o afuera, en los 
alrededores del edificio, trabajando bajo el sol con el 
único fin de proporcionar un lugar más agradable para el 
aprendizaje. Era un maravilloso recordatorio de que la 
fortaleza de la Iglesia yace en la fe sencilla y la dedica
ción de sus miembros. 

"UNA GRAN NECESIDAD 
DE LA AYUDA DEL SEÑOR" 

Stanley A. Peterson, actualmente administrador de 
educación religiosa y de los colegios del Sistema 
Educativo de la Iglesia, fue llamado a ocupar el puesto 
de comisionado adjunto en la misma época en la que al 
eider Eyring se le llamó como comisionado auxiliar. "He 
trabajado en estrecha colaboración con este hermano 
durante dieciocho años", dice, "y sé que él tiene un gran 
deseo de servir al Señor y de seguir a las Autoridades 
Generales". 

En la conferencia general de abril de 1985, la familia 
Eyring recibió otro cambio inesperado. El comisionado 
Eyring pasó a ser el obispo Eyring cuando se le sostuvo 
como primer consejero del obispo Robert D. Hales, el 
Obispo Presidente de la Iglesia en ese momento. El tra
bajar con el obispo Hales se convirtió en otra de esas 
influencias determinantes. El eider Eyring comenta: "El 
obispo Hales fue un mentor y un amigo maravilloso; ha 
influido profundamente en mí". 

En septiembre de 1992, la Primera Presidencia nueva
mente le pidió al obispo Eyring que fuera el comisionado 

del Sistema Educativo de la Iglesia, puesto que había 
estado vacante desde hacía varios años. Un mes más 
tarde, fue relevado del Obispado Presidente y sostenido 
como miembro del Primer Quórum de los Setenta, aun 
cuando la mayor parte de su asignación sería dentro del 
servicio que prestaba como comisionado. Y, ¿qué tiene 
que ver este llamamiento al Quórum de los Doce con su 
cargo de comisionado? "Por un tiempo", explica con una 
sonrisa, "no habrá ningún cambio en mi asignación en lo 
que respecta a la educación, sólo en el programa de las 
cosas que tengo que hacer". 

El integrar el Quórum de los Doce en una época en la 
que la Iglesia tiene más de nueve millones de miembros 
alrededor del mundo, en más de ciento cincuenta países, 
hace que el eider Eyring exprese gratitud por esas 
influencias determinantes de años pasados. 

"El Señor me ha permitido ver la Iglesia desde el 
punto de vista de muchos de los miembros", dice. "Yo no 
me crié asistiendo a un barrio y a una estaca numerosos. 
Mi primera experiencia con la Iglesia fue en una 
pequeña rama, en un ambiente familiar. Como misio
nero de distrito, mientras me encontraba prestando ser
vicio en la Fuerza Aérea, tuve la oportunidad de trabajar 
en las reservas indias. Cuando asistía a Harvard, era 
también un distrito; no fue sino hasta poco después de 
que partimos de allí que se formó una estaca. Luego, en 
mi trabajo con el Sistema Educativo de la Iglesia, conocí 
a mucha gente verdaderamente dedicada al Señor y a Su 
reino. No puedo pensar en una preparación más útil 
para un llamamiento al apostolado que ésa". 

Y ahora que ya ha pasado un tiempo desde que reci
bió su nuevo llamamiento, ¿qué piensa acerca del hecho 
de ser Apóstol? Sin vacilación alguna, contesta: "Cada 
día siento una necesidad más grande de recibir la ayuda 
del Señor al esforzarme por servirle en este sagrado 
llamamiento". 

Sí, no hay duda de que hubo "influencias determi
nantes" que sirvieron para moldear la vida del eider 
Henry B. Eyring. En la actualidad, en su puesto de 
miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, tendrá la 
oportunidad de prestar servicio como testigo especial del 
Señor Jesucristo. Con la seguridad de que no existe una 
"influencia determinante" más grande que la que recibi
mos del Padre y de Su Hijo Unigénito, el eider Eyring 
ayudará a llevar ese testimonio a todo el mundo. D 
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Arriba: Una fotografía reciente 

de la familia Eyring. Delante, de 
izquierda a derecha: Su hija Mary 

Kathleen, el eider Eyring y su esposa, y 

EMzabeth. Atrás, en el mismo orden: Sus 
hijos John, Matthew, Stuart y Henry. Arriba: Henry Eyring con su madre. Abajo: En la toma 

de posesión del cargo de un nuevo rector de la 
Brigham Young University—Hawaii. De izquierda a 
derecha: El eider Neal A. Maxwell, del Quórum de los 
Doce Apóstoles; el eider Eyring, en ese entonces miem
bro de ¡os Setenta; el presidente Howard W. Hunter; 
Eric B. Shumway, el nuevo rector de la Brigham Young 
University—Hawaii; y Rex E. Lee, en ese entonces 
rector de la Universidad Brigham Young. 
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por Marvin K. Gardner y Brian K. Kelly 
FOTOGRAFÍA5 POR LOS AUTORES. 

E n el invierno, la tierra 
parece estar sin vida; los 
colores vibrantes de los 

tulipanes del año anterior caen 
en el olvido y el tener esperanzas 
de que haya ñores durante el año 
venidero requiere fe; por ahora, 
los bulbos duermen, sepultados 
bajo la tierra fría. 

En la primavera, la calidez del 
sol persuade a las verdes plantas a 
que se asomen a la superficie; 
resurgen las flores y los campos se 
vuelven a llenar de vida y de 
color. 

Las flores de primavera &on 
símbolos tradicionales del naci
miento, de la vida y de la resu-
rrección. Durante la ép 
Pascua, los jóvenes San 
Últimos Días de la E 
Haya, Holanda, se ven 
de tulipanes, narcisos y 
Las flores son recordato 
villosos de que la vida no termina 
con la separación temporal que 
llamamos muerte, y que todos 
volveremos a vivir gracias a la 
gloriosa resurrección de nuestro 
Salvador, Jesucristo. 
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"Estaba haciendo una visita de 
orientación familia y tema que 
dar el mensaje", dice Jos 
Reijudcrs, de 16 unos, aba/o. 
"Hablo cíclica de Jesuaisto, de 
la Resurrección y de la vida des
pués do la muerte Míentias 
ensenaba la lección, supe que lo 
que decía era verdad; casi se me 
salieron las lagrimas poique era 
alejo que sentía en lo profundo 
de mi sei". 

"La vida es a veces muy difícil", 
ufirma NeI Piins, de 19 anos, 
arriba, junto ron sus hei manos 
Jan, de 16 anos, y Henk, de 17; 
"pero el Señor me esto ayu
dando. Con frecuencia converso 
con El en mis pensamientos 
porque se que esta dispuesto a 
ayudarme y que puedo confiar 
en El". 

"En las clases de seminario, he 
aptendido que los relatos de la 
Biblia son verdadei os", cuenta 
Henk. "Ahora entiendo lo que 
Jesucristo hizo por mi y la icizon 
por la que tuvo que morir; ahora 
me siento más cerca de El". 
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E stos jóvenes holandeses 
Santos de los Últimos Días se 
sienten orgullosos de su país y 

de lo bello que es, y a pesar de que 
afrontan muchos desafíos en cuanto 
a las cosas del mundo, la belleza del 
evangelio se refleja en sus vidas y en 
sus rostros. 

¿Qué es lo que los mant iene 
fuertes? Lo primero que mencionan 
es por lo general el seminario; otras 
respuestas incluyen la oración, las 
Escrituras, los padres y la familia, 
las bendiciones patriarcales, las 
actividades para Hombres Jóvenes 
y Mujeres Jóvenes, los proyectos de 

servicio, las conferencias para la 
juventud , viajes al templo (de 
Alemania) y el trabajar con los 
misioneros regulares. De acuerdo 
con jan Prins, abajo, los jóvenes 
Santos de los Últ imos Días 
son muy unidos y se fortalecen 
mutuamente. 
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"Casi todos los chicos y las chicas 
de mi escuela fuman", dice 
Tanya Broekman, de 16 años. 
"Muchos hacen cosas que no son 
muy buenas, y luego tratan de 
persuadirme para que yo tam
bién las haga. Les digo que no y 
piensan que estoy loca; les 
cuesta comprender por qué voy a 
la Iglesia y creo en lo que creo". 

"Yo soy el único miembro de la 
Iglesia en mi escuela", nos 
informa Jos Reijnders, quien 
relata experiencias similares a 
las de muchos otros jóvenes 
Santos de los Últimos Días. 
"Existe demasiada presión para 
incitarnos a tener relaciones 
sexuales antes del matrimonio, 
porque los medios informativos 
lo hacen parecer normal. Yo sim
plemente me niego porque deseo 
esperar hasta que me case; ya he 
tomado esa determinación". 

Talita van der Put, de 17 años, 
arriba, comenta: "Yo me apego 
a mis normas morales y mis 
amigos saben cuáles son mis 
creencias. Me puedo divertir sin 
beber bebidas alcohólicas ni 
usar drogas". 

"Obtuve un testimonio por 
medio del estudio diario de las 
Escrituras con mi padre", dice 
Robbert Kat, de 14 años. "Todas 
las mañanas las leemos ¡untos y 
hacemos las asignaciones de mi 
clase de estudio individual 
supervisado de seminario". 

"Sé que el Señor vive y que 
siempre está dispuesto a ayu
darme cuando solicito Su 
ayuda", relata Gaby Jansen, 
de 16 años, izquierda. "Sé que 
el Señor me bendice todos 
los días". 

Martijn Decker, de 15 años, dice: 
"Cuando mis amigos me piden 
que haga cosas que no debo, 
simplemente les digo: 'No, 
gracias'; ellos pueden hacer lo 
que quieran, pero yo puedo ele
gir lo que a mí me conviene". 
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H oy en día ya no hay 
mucha gente que use 
zuecos, esos zapatos de 

madera típicos de Holanda, 
excepto las personas que trabajan 
en los campos. En cuanto a íos 
molinos -—tanto los antiguos y 

De manera similar, cuando las 
personas abrazan plenamente el 
evangelio y entregan su vida al 
Señor, se les vuelve a recuperar, o 
sea, son transformadas mediante 
Su infinito poder, misericordia y 
gracia. 

pintorescos como los modernos de 
alta tecnología—, todavía hay 
muchos que siguen prestando ser
vicio. Los molinos succionan el 
agua de los terrenos que están más 
bajos del nivel del mar, el agua se 
envía por canales hacia el mar y 
los diques evitan que las aguas 
regresen a los terrenos de cultivo. 
Por este medio, los holandeses han 
podido recuperar gran parte de las 
tierras que antes estaban debajo 
del mar, convirtiéndolas en cam
pos agrícolas útiles y productivos. 

"Muchas veces veo cosas pequeñas 
a las cuales considero milagros", 
afirma Jeannette Kleijweg, de 15 
años, derecha. "Por ejemplo, 
conozco a alguien que no era 
activo en la Iglesia por muchos 
años; pero de pronto regresó; cam
bió completamente su vida y volvió 
a la plena actividad Me pairce un 
milagro ver algo semejante " 
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"Una de mis amigas se unió 
a la Iglesia e¡ año pasado", 
recuerda Tanya Broekman, de 16 
años, derecha. "La había llevado 
conmigo a la Iglesia y a diferentes 
actividades; ella se interesó en el 
evangelio y quería saber más en 
cuanto a sus enseñanzas, y al 
poco tiempo se bautizó". 

"Yo he pasado por muchas cosas 
en mi vida", afirma Debbie 
Reijnders, de 18 años, abajo, al 
centro, junto con otros miembros 
de su clase matutina de semina
rio. "Y he aprendido mucho de 
esas experiencias. Mi Padre 

Celestial me ayuda cuando oro, y 
sé que lo que las Escrituras dicen 
es verdadero. Tengo un testimo
nio de Jesucristo y de lo que ha 
hecho por mí, lo cual me ayuda 
en mi diario vivir y a ser fiel en 
el evangelio". • 
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por Támara Leatham Baíley 
FOTOGRAFÍA POR STEVE RUNDERSON. 

an tenido alguna vez deseos de prestar servicio a 
alguien pero han estado demasiado ocupados 
para hacerlo? A veces la vida se vuelve demasia

do ocupada con las actividades de la Iglesia, las tareas 
escolares, el trabajo y las actividades con los amigos; a 
veces parecería que no se dispone de tiempo para llevar a 
cabo actos de servicio. Pero es preciso recordar que tales 
actos no siempre tienen que ser proyectos a grande escala; 
con frecuencia, los pequeños actos de servicio son los más 
significativos. Quizás les gustaría efectuar algunos de los 
que aparecen a continuación, la mayoría de los cuales se 
pueden hacer en menos de quince minutos: 

• Sonrían a una persona que no conozcan. 
• Lean un cuento a un hermani to , hermani ta o 

vecinito. 
• Den las gracias, sonrientes, al dependiente de la 

tienda. 
• Envíen una tarjeta postal a un amigo. 
• Elogien con sinceridad a una persona. 
• Incluyan en su círculo de amistades a una persona 

nueva para que participe con ustedes en alguna 
actividad. 

• Visiten a un enfermo. 
• Tiendan la cama de uno de sus familiares. 
• Den a sus padres una muestra de cariño. 
• Visiten a un nuevo vecino para darle la bienvenida. 
• Cuiden al bebé que llora para que la madre de él 

pueda gozar de la reunión sacramental. 
• Escriban a un misionero. 
• Efectúen sus quehaceres domésticos sin que se les 

tenga que recordar y sin quejarse. 
• Recojan la basura que queda en ía capilla después de 

una reunión. 
• En sus oraciones, recuerden a alguien que necesite 

una bendición. 
• Compartan su almuerzo con alguien que tenga menos 

que ustedes. 
• Estudien con alguien que necesite la ayuda de ustedes. 
• Ya sea en el autobús o en una reunión, ofrezcan el 

asiento a otra persona que lo necesite. 
• Escuchen con atención a la persona que necesite 

desahogarse. 
• Inviten a una persona que no sea miembro de la 

Iglesia a una reunión de noche de hogar. 
• Ayuden con la limpieza después de una actividad de la 

Mutual. 
• Abran la puerta para alguien. 
• Dediquen unos minutos para sacar hierbas del jardín 

de alguien, sin que esa persona lo sepa. 
• Ayuden a un hermanito o hermanita a reparar un 

juguete quebrado. 
• Planchen una camisa para su padre o hermano, para 

el domingo. 
• Lleven a un niño a dar un paseo. 
• Quédense después de la clase de la Escuela Dominical 

para dar las gracias a su maestro por todo lo que hace 
por ustedes. 

• Lean las Escrituras quince minutos al día a un her
manito que aún no sepa leer. 

• Oren y traten de escuchar los susurros del Espíritu 
Santo que les indiquen la forma de prestar servicio. • 
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por Amy Jo Jackson 

uando era niña, no me íuc posible pasai mucho 
tiempo con mi padre, duiante el día él estudiaba 
en la universidad, y por las noches se iba a tra

bajar; era algo sumamente agotador para él, pero tenía 
una esposa y cuatro hijos a quienes mantener. 

Yo solía divertirrne con los juguetes que él nos hacía, 
en sus ratos libios nos hacía cubos, animales v lompeca-
bezas de madera; pero mi juguete favonio eia el cuchi-
Hito que me había tallado de un trozo de madera. Lo que 
más me asombraba de ese cuchilhto no era que yo 
pudiera usarlo para pelear una batalla contra un ene
migo imaginano, sino que mi padre lo hubiera hecho 
con sus propias manos, simplemente para mí y para 
nadie más. 

Estaba muy orgullosa de mi papá. Para mí no había 
nada mejor que una persona que pudiera tomar un trozo 

común y comente de madeía y tiansformarlo en algo 
tan magnífico como mi cuchilhto. Solía sentarme, 

con el cuchillo en las manos, y observarlo, pen
sando en el tiempo que le llevó haceilo. 

Unos años más tarde, cuando papá 
terminó los estudios v consiguió un 

buen trabajo diurno, pude pasar 

más tiempo con él, pero aquel cuchillo jamás perdió 
su valor. 

Un día, salí al patio de la casa; lo que vi hizo que acu
dician a mi mente infinidad de recuerdos. Papá estaba 
sentado en los escalones, en la mano derecha sostenía 
una navaja de bolsillo, y en la izquierda tenía un trozo 
de madeía que poco a poco iba tomando la forma de un 
pequeño cuchillo. Yo podía ver las astillas que volaban 
en el aire a medida que él tallaba v silbaba una feliz 
tonada. Al miratme me sonrió. 

Casi al instante me fin a sentar a su lado, con una 
navaja en la mano derecha y un trozo de madeía en la 
izquierda. Empezó a volar el doble de viruta a medida 
que papá me enseñaba a tallar un pequeño cuchillo. El 
mío ni se parecía al de el, pero no importaba, ya que papá 
estaba sentado a mi lado y eso era lo principal. 

De vez en cuando, yo levantaba la vista sonriente 
para mnarlo y para comparai mi cuchillo con el suyo, 
mientras el continuaba tailando y silbando. Una de esas 
veces me sorprendió, esbozó una gran sonnsa y me hizo 
un guiño, lo que me hizo sentu muy bien poique siempie 
hacía eso cuando se encomiaba realmente feliz. Yo tam
bién le hice un guiño. 
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Desde que me había graduado de la secundaria, 
hacía ya casi veinte años, no había vuelto a ir a 
la casa de la familia Capuano*. En ese enton

ces, Patricia Capuano y yo habíamos sido muy buenas 
amigas. Ahora, al saber que ambas estaríamos en la ciu
dad para visitar a nuestras respectivas familias con 
motivo de la Pascua de Resurrección, hicimos los arre
glos para juntarnos en casa de ella. 

Mientras caminaba hacia la puerta de entrada, pen
saba en las pesadas cargas que en ese momento aqueja
ban a la familia Capuano. Con tres hijos, Patricia se 
encontraba en ese momento en los trámites de un dolo
roso divorcio; su padre recientemente había sufrido un 
ataque apoplético y la madre se esforzaba por cuidarlo y 
satisfacer las necesidades económicas de la familia. 

Es demasiado sufrimiento para una sola familia, pensé 
mientras tocaba el timbre. 

Patricia abrió la puerta y me tendió los brazos. A 
pesar de que habían pasado cinco años desde la última 
vez que nos habíamos visto, inmediatamente advertí los 
estragos que el estrés emocional y los problemas habían 
causado en mi amiga. Estaba demasiado delgada y podía 
sentir que su abrazo encerraba desesperación y des
aliento. En vez de la mirada feliz que tenía en la fotogra
fía de los años de su adolescencia que colgaba de la 
pared, sus ojos ahora estaban llenos de dolor. 

La madre de Patricia salió a recibirme y mi amiga 
llamó a sus tres hermosos hijos, dos niñas y un varón. 
Podía ver en sus rostros los rasgos de su padre y pude 
percibir nuevamente el dolor del divorcio. Me pregun
taba cómo podría esa familia salir adelai~ite. 

Cuando Patricia me dijo que su padre se encontraba 
en un dormitorio de la planta alta, le pregunté si podía ir 
a verlo, pero ella me dijo que él quería bajar a verme sin 
que le ayudaran."Le va a llevar algo de tiempo, así que 
sentémonos y conversemos", dijo. 

Nos sentamos frente a frente en la sala en la que tantas 
veces nos habíamos reído juntas durante nuestra época 
escolar. Hoy, en cambio, no reíamos. Mientras me hablaba 
de su difícil situación económica y del futuro que tendría 
que enfrentar sola, no me quedaba más que escucharla; 
ella tenía muchas preguntas, y yo no tenía las respuestas. 

Después de un rato, oí un ruido que provenía de la 
escalera. Me di vuelta y vi que el padre de Patricia 
comenzaba a bajar la escalera con mucha dificultad. 
Agarrado del pasamanos, bajaba penosamente cada pel
daño; y a pesar de que su esposa permanecía junto él, se 

negaba a que lo ayudara. Cuando por fin llegó a mi lado, 
me estrechó la mano y, con gran esfuerzo, me dijo: 
'Annette, es un gusto volver a verte". 

Después de que sus padres se dirigieron a la cocina, 
Patricia me preguntó: 

—¿Pensaste alguna vez que la vida sería tan difícil? 
¿Te imaginaste alguna vez que estarías aquí sentada 
escuchando acerca de mi terrible divorcio y viendo sufrir 
a mi padre? ¿Por qué suceden esas cosas? 

En el silencio que siguió, pude oír a la madre de mi 
amiga contar despacio en la cocina mientras ayudaba a 
su esposo a ejercitar los brazos y las piernas. Al pensar en 
lo que sentiría ella mientras lo cuidaba, comencé a llorar. 

—Lo siento —me dijo Patricia—. Viniste a pasar la 
Pascua en tu casa y nosotros te amargamos con nuestros 
problemas. 

—-Está bien —dije con un suspiro entrecortado—, 
para eso son las amigas. Sólo estoy tratando de pensar 
en algo que te pueda brindar ayuda y esperanza. 

En ese momento, la madre de Patricia comenzó a 
cantar. Ambas dejamos de hablar y escuchamos la voz 
angelical que provenía de la cocina. El himno que can
taba era perfecto para esa semana de Pascua y perfecto 
para ese momento: 

Cristo ha resucitado; ¡Aleluya! 
Hoy gozoso oíd el canto: ¡Aleluya1. 
Con trompetas proclamad: ¡Aleluya! 
Cielo y tierra entonad: ¡Aleluya! 
{Himnos, 1992, número 122). 

Mientras entonaba todas las estrofas y las aleluyas 
resonaban por los rincones de la casa, yo pensaba en el 
sufrimiento de Cristo, en Su victoria sobre la muerte, y 
en Su resurrección. En ese momento sentí que la luz y la 
esperanza reemplazaban las tinieblas y la desesperación; 
sabía que el Pastor más cariñoso y bondadoso cuidaba y 
protegía a esa familia. 

—No estás sola —le dije cariñosamente a Patricia—; 
tanto tú como tu papá están en las manos del Padre 
Celestial. 

—Lo sé —dijo Patricia, mientras nuestras lágrimas 
rodaban libremente por nuestro rostro y nuestras espe
ranzas se elevaban hacia el cielo, junto con las estrofas 
del himno. • 

* Se utilizaron otros nombres. 
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uando Cristo nació, los ángeles proclamaron: 
"...en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres" (Lucas 2:14). Mas en los dos mil 

años que han transcurrido desde que se hiciera esa pro
clamación, la paz que ha habido en el mundo ha sido 
muy escasa. Entre algunas naciones existe una paz 
incierta, mientras que en otras reina una gran intranqui
lidad. Así como la expiación de Cristo nos salvó tanto 
de la muerte física como de la espiritual, la paz a la cual 
se refirió el Salvador de la humanidad es también física y 
espiritual. 

El Salvador habló en el Sermón del Monte acerca de 
la paz espiritual cuando enseñó la her-

nturanza en cuanto a la 
>acificadores. El sermón 
ios sirve de guía en 

nuestro camino hacia la perfección y como modelo de 
los muchos atributos y cualidades que debemos desarro
llar en nuestra búsqueda eterna para lograr esa perfec
ción y paz que Jesús mismo personifica. 

Me gusta pensar en el momento en que se dio el ser
món. Me imagino una escena llena de paz y de belleza: 
visualizo una tarde al comienzo de la primavera cuando 
el cielo comienza a palidecer en preparación para el ano
checer. No hay brisa y, contra un cielo azulado, se recor
tan blancas y algodonadas nubes que parecen estar 
inmóviles. Abajo, en las orillas del mar de Galilea, las 
suaves olas golpean contra las barcas de los pescadores. 
Un grupo de personas se ha reunido al lado de un 
monte, ansioso de escuchar; algunos se sientan en el 
pasto mientras que otros se quedan de pie entre las rocas 
y las flores que ya han empezado a brotar. 
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Todos prestan atención y levantan el rostro; toda mirada 
está puesta en el Señor y todo oído escucha lo que el 
Salvador dice que deben hacer para tener paz en la vida. 

Con ternura, Cristo dice: "Bienaventurados los pacifi
cadores..." (Mateo 5:9). Otro traductor bíblico cita al 
Salvador, diciendo: "Felices son los que hacen la paz..." 
(The New Testament in Modera English, traducido por J. 
B. Phillips, Nueva York: Macmiilan Company, 1958, pág. 
9). En cualquiera de las dos expresiones, nos concentra
mos en la fuerza del verbo hacer, refiriéndonos a "hacer 
la paz" o a "pacificador" [hacedor de paz]. Para seguir a 
Cristo y recibir las bendiciones del cielo, debemos ser 
continuamente pacificadores [o sea, hacedores de paz] 
en el mundo, en la comunidad, en el vecindario y, sobre 
todo, en nuestro hogar. 

En el meridiano de los tiempos, muchos esperaban 
que Cristo se opusiera al gobierno romano y ofreciera la 
paz para eí pueblo oprimido. Cristo en efecto ofreció paz, 
mas no fue una paz externa y política; la paz que Él 
enseñó fue interior y personal. 

Quisiera relatarles un incidente que ocurrió durante 
la guerra de Vietnam. Algunos estaban convencidos de 
que Estados Unidos participaba en una guerra noble y 
justa. Sin embargo, la opinión pública estaba cambiando 
y los que se oponían al conflicto decían que Estados 
Unidos debía retirarse de aquel país. 

En esa época, Harold B. Lee era Presidente de la 
Iglesia. Mientras se encontraba en otro país, en una con
ferencia de área, le entrevistaron periodistas de la prensa 
internacional. Uno de ellos le preguntó: "¿Cuál es la 
posición de su Iglesia con respecto a la guerra?" Para 
algunos, esa pregunta era una trampa y no podría res
ponderse sin que se corriera el riesgo de una mala inter
pretación. Si el Profeta decía: "Estamos en contra de la 
guerra", la prensa internacional podría decir: "¡Qué 
raro!, que un líder religioso se oponga a la posición del 
país al que está obligado a apoyar según uno de los 
Artículos de Fe de su propia iglesia". 

Por otro lado, sí el Presidente respondía: "Estamos 
a favor de la guerra", la misma prensa se hubiera 

encargado de decir: "¡Qué extraño! ¿Cómo puede un líder 
religioso estar a favor de la guerra?" Esta respuesta tam
bién podría resultar en serios problemas con respecto a la 
opinión pública, tanto dentro como fuera de la Iglesia. 

Con gran inspiración y sabiduría, el presidente Lee 
respondió como un hombre que conoce bien al 
Salvador: "Nosotros, junto con todo el mundo cristiano, 
detestamos la guerra. Sin embargo, el Salvador dijo: 
'...para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción...'" (Juan 16:33). El presidente Lee procedió 
entonces a explicar: "El Salvador no hablaba de la paz 
que puede lograrse entre las naciones por medio de la 
fuerza militar o de las negociaciones parlamentarias. 
Más bien, Él hablaba de la paz que cada uno puede 
lograr en la vida si obedece los mandamientos y viene a 
Cristo con un corazón quebrantado y un espíritu con
trito" (véase Ensign, noviembre de 1982, pág. 70). 

La famosa oración de San Francisco de Asís sugiere 
que podemos ser instrumentos en las manos del 
Salvador para llevar paz a los demás. Eso es la esencia 
misma de lo que es un verdadero "pacificador". 

La oración dice así: 

Señor, hazme un instrumento de Tu paz-
Allí donde haya odio, que yo siembre el amor. 
Allí donde haya injuria, que yo ponga el perdón. 
Allí donde haya duda, que yo siembre la fe. 
Donde haya desesperación, la esperanza; 
donde haya sombras, la luz; 
donde haya tristeza, la alegría. 

Para ser pacificador, es importante entender qué trae 
la paz. El apóstol Pablo dice que es el Espíritu: "Mas el 
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz" (Gálatas 5:22). La 
naturaleza de nuestra relación con el Señor determinará, 
en gran forma, la clase de paz, consuelo y renovada for
taleza que sintamos al recibir al Espíritu en nuestra vida. 
A pesar de todos los problemas que existan en el mundo 
hoy día, la paz puede llenar nuestro corazón si seguimos 
al Salvador. 
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R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M Ó N 

Nefi recibe gran poder Al meditar en lo que el Señor le había manifestado y en la 
perversidad de los nefitas, Nefi se dirigió tristemente hacia 
su casa. 
Helamán 10:1-3. 

El Señor le habló a Nefi y lo alabó por su obediencia y sus 
infatigables deseos de enseñar el evangelio. 
Helamán 10:4. 

Nefi fue bendecido con el poder para hacer todas las cosas 
porque el Señor sabía que podía confiar en que utilizaría ese 
poder con justicia. 
Helamán 10:5-7. 

El Señor le dijo a Nefi que fuera a declarar a la gente que si 
no se arrepentían, serían destruidos. Nefi fue de inmediato 
a hacerlo. 
Helamán 10:11-12. 

Los nefitas no le creyeron a Nefi y trataron de arrojarlo en 
la prisión. 
Helamán 10:14-15. 
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El poder del Señor protegió a Nefi, quien fue de lugar en 
lugar declarando la palabra de Dios entre todo el pueblo. 
Helamán 10:16-17. 

Pero los neíitas se volvieron aún más perversos, y hubo gue
rras por toda la tierra. 
Helamán 11:1-2. 

Los del pueblo tenían hambre y muchos de ellos murieron; 
los que vivieron empezaron a recordar al Señor y las pala
bras de Nefi. 
Helamán 11:7. 

La gente se arrepintió de sus pecados y les suplicó a los jue
ces que le pidieran a Nefi que orara para que se acabara el 
hambre. Los jueces acudieron a Nefi. 
Helamán 11:8-9. 

Nefi oró para que hubiera hambre sobre la cierra, con ía 
esperanza de que eso hiciera que los nefitas se humillaran y 
se arrepintieran. 
Helamán 11:3-4-

Llegó el hambre: no hubo lluvia y la tierra se secó y no pro
dujo grano. La gente dejó de luchar. 
Helamán 11:5-6. 

bibliotecasud.blogspot.com



Cuando Nefi vio que los del pueblo se habían humillado y 
arrepentido, le pidió al Señor que cesara el hambre. 
Helamán 11:10-12. 

El Señor contestó las oraciones de Nefi. y la tierra comenzó 
otra vez a producir su fruto y su grano. El pueblo glorificó a 
Dios y estimó a Nefi como un gran profeta. 
Helamán 11:17-18. 

La mayoría de la gente se unió a la iglesia; se enriquecieron 
y sus ciudades empezaron a prosperar y hubo paz en la 
tierra. 
Helamán 11:20-21. 

Entonces algunos lamanitas, así como unos nefitas que 
anteriormente se habían unido a los lamanitas, emprendie
ron la guerra contra los nefitas. 
Helamán 11:24-25. 

Los nefitas trataron de destruir a sus enemigos —que se 
habían convertido en los ladrones de Gadiantón— pero no 
pudieron hacerlo ya que ellos mismos habían caído nueva
mente en la iniquidad. Fue entonces que se acordaron del 
Señor. Helamán 11:28-34. 

El Señor bendijo a los nefitas cuando volvieron a ser justos. 
Cuando se llenaron de orgullo y lo olvidaron, les mandó 
problemas para que se acordaran de Él. 
Helamán 12:1-3. 
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EXPLORANDO 

SEKMÓN DEL MONTE, POR HARRY ANDERSON 

POR ESTOS NOMBRES 
por Doroíhy León 

E n los días antiguos, muchas personas tenían nom
bres que revelaban algo acerca de ellas. Al rey 
Ricardo se le conocía como "Corazón de León" 

por su gran valor; el nombre "Iván el Terrible" de Rusia, 
lo dice todo; a Juan se le conocía como "el Bautista" 
porque bautizó a Jesús. 

Y a Jesús se le conocía como "Jesús de Nazaret" para 
distinguirlo de las personas que en aquellos tiempos 

también se llamaban Jesús. En hebreo, el nombre Jesús 
esjoshua (Josué), que significa "salvador", o "el que 
viene a ayudar". En griego, el nombre Jesús es lasathai, 
que significa "el que sana el alma de los hombres". 

Por tanto, el nombre Jesús significa "aquel que vendrá 
a salvar y a dar vida eterna". A Él se le conoce también 
por muchos otros nombres, por ejemplo: "Creador" e 
"Hijo Unigénito", que ponen de manifiesto Sus buenas 
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obras y lo que Él representa. Debido a Sus obras y a Su 
ministerio, a Jesús se le conoce por más de 200 nombres. 
A continuación aparecen algunos de ellos. 

El Alfa y la O mega 
Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin (Apocalipsis 

22:13; véase también 3 Nefi 9:18). 
Alfa es la primera letra del alfabeto griego y significa 

también "el primero" o "el principio". Omega significa 
"lo último de cualquier serie de cosas", o sea, "el fin". Al 
unir las dos palabras, el Alfa y ía Omega, juntas signifi
can "del principio hasta el fin", o "desde lo primero hasta 
lo último". Cuando a Jesús se le llama el Alfa y ía 
Omega, significa que Él era desde el principio y será 
hasta el final de todas las cosas; es eterno. 

El Buen Pastor 
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me 

conocen (Juan 10:14; véase también Alma 5:38). 
¿Por qué razón se le conoce a Jesús como "el Buen 

Pastor" en vez de simplemente "Pastor"? 

Cuando el Salvador vivía en la tierra, una de las ocu
paciones más comunes era el pastoreo. Había tres clases 
de personas que se dedicaban a esa ocupación: una de 
ellas lo hacía porque su padre había sido pastor y él era 
quien le había enseñado durante la niñez. 

La segunda lo hacía porque amaba a las ovejas y 
deseaba aprender a ser pastor. Mientras trabajaba y 
aprendía, recibía comida y un lugar para dormir y, como 
pago, a veces recibía una o dos ovejas. 

La tercera lo hacía únicamente por razones económi
cas. A esa clase de pastor se le conocía como un pastor 
mercenario. Cuando terminaba su trabajo, se iba a su 
casa; y si durante las horas de trabajo surgía algún peli
gro, huía para salvar su propia vida, dejando a las ovejas 
abandonadas. 

A las dos primeras clases de pastores se les conside
raba pastores buenos porque nunca abandonaban a sus 
ovejas aun si sus propias vidas corrieran peligro. 
Guiaban a las ovejas a lo largo de los senderos rocosos y 
ocupaban el lugar delantero para asegurarse de que el 
camino fuera seguro, y las conducían a pastos verdes 
donde pudieran pacer. Jesús era esa clase de pastor —un 
Buen Pastor— para toda la humanidad. El dio Su vida 
por nosotros y, si le seguimos, nos conducirá a la vida 
eterna. 

El Cordero de Dios 
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo (Juan 1:29; véase también Alma 7:14). 
A las ovejas pequeñas también se les conoce como 

corderos; son animales mansos, puros e inocentes que 
no le hacen daño a nadie. Cuando a una persona le 
dicen que parece un corderito, significa que es pura e 
inocente, tierna y mansa. 
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En el Antiguo Testamento, se usaban los corderos 
como sacrificio, como una ofrenda a Dios, para suplicar 
el perdón de los pecados. Acostumbraban utilizar dife
rentes clases de animales como sacrificios, pero era el 
cordero lo que usaban con más frecuencia (véase 
Génesis 4:4). 

A Jesús se le conoce como el Cordero de Dios porque 
fue la ofrenda perfecta de nuestro Padre Celestial por 
nuestros pecados (véase Juan 1:29). No tenía defectos ni 
manchas; era puro de corazón, inocente, tierno, miseri
cordioso y humilde, y no le hizo daño a nadie; era sin 
pecado. 

El Médico 

Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos (Mateo 9:12; véase también Moroni 8:8). 

Cuando los fariseos les preguntaron a los discípulos 
por qué Jesús estaba comiendo con los publícanos y los 
pecadores, Jesús mismo respondió: "Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos" (Mateo 9:12). 
¿Por qué creen que Jesús se refirió a sí mismo como 
médico? 

Los médicos han recibido el adiestramiento necesario 
para saber la razón por la que una persona está enferma; 
pueden recetar las medicinas y el tratamiento necesario 
para que esa persona se recupere. 

Los médicos hacen la promesa de asistir a los enfer
mos y a los heridos y no abandonar a los que necesitan 
ayuda; prometen, además, capacitar a otros en el arte 
de sanar. 

Jesús sanó a la gente; sanó al cojo, al ciego y al leproso; 
también sanó a aquellos que padecían del pecado; no se 
alejó de ellos disgustado, sino que consideraba al pecador 
como a una persona que sufría y que necesitaba el poder 
sanador de la gracia, del amor y del perdón. El sufrió 
enormemente para que los pecadores que en verdad se 
arrepentían recibieran perdón. Aquellos que creyeran en 
Él y se arrepintieran podrían vivir con Él y con nuestro 
Padre Celestial para siempre. 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

Instrucciones: Pega la página nueve sobre cartulina delgada y recorta cada una de las figuras. 
A lo largo de la línea punteada recorta la abertura a la entrada del sepulcro. Utiliza sujetapapeles (clips) 

en los puntos negros (ve la ilustración) para unir las piezas, de las figuras; la figura que representa a Jesús está 
conectada, a la parte de atrás del sepulcro. Mientras cuentas el relato, mueve las partes movibles de las 

figuras tal como lo indican las flechas. 

Cuando Jesús murió, Su cuerpo fue 
colocado en un sepulcro. 
(Véase Mateo 27:57-60.) 

Enfrente de la entrada de! sepulcro 
se colocó una gran piedra. 
(Véase Mateo 27:60.) 

Al tercer .día apareció un ángel que 
quitó la piedra'. 
(Véase Mateo 28:2) 

'Jesús fue resucitado. Su espíritu y 
Su cuerpo fueron unidos de nuevo. 
(Véase Mateo 28: 6,7) 

Cuando los amigo fueron al sepulcro, 
lo encontraron vacio y supieron que 
Jesúsestaba viv`. 
(Véase Mateo 28: 8-9) 
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ENTRE AMIGOS 

En esta página, 
desde arriba: El 
eider Washbum y su 
esposa. Barbara. 
Cuando tenía unos 16 
ó 17 años de edad. A 
los 10 u 11 años de 
edad. El eider 
Washbum es doctor 
en medicina general. 

Un mensaje personal 
del eider J Ballard Washbum, 

de los Setenta. 
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C uando era niño, mi hermano y yo a menudo 
caminábamos ocho kilómetros hasta el rancho 
donde papá trabajaba. En el verano era un 

viaje agotador por el calor y el polvo. Mientras avanzá
bamos con fatiga, con el rostro bañado de sudor, oraba 
para que después del siguiente recodo encontráramos 
dos caballos ensillados y de esa manera pudiéramos ir 
cabalgando rápidamente hasta el rancho. Pero mis ora
ciones nunca fueron contestadas... según pensaba yo; 
aunque ahora me doy cuenta de que siempre lo fueron, 
pero que la respuesta fue negativa. 

Cuando tenía aproximadamente 12 años de edad, mi 
padre cayó gravemente enfermo de cáncer de los huesos. 
Yo oré mucho para que se aliviara, pero continuó empe
orando hasta que murió, dejando a mi madre sola para 
criar a diez hijos. Yo no podía comprender por qué el 
Señor no había contestado mis oraciones ni por qué nos 
había quitado a mi padre, pues considerábamos que 
nosotros lo necesitábamos más que El. Sin embargo, con 
el correr de los años, aprendí que las vías del Señor no 
son necesariamente las más fáciles. Todos extrañábamos 
muchísimo a mi padre, pero llegué a comprender que las 
penas que tuvimos que soportar sin él nos hicieron más 
fuertes y nos ayudaron a forjar el carácter. Aunque fue 
muy difícil para mi madre criar sola a diez hijos, gracias a 
su gran fe en nuestro Padre Celestial y a sus oraciones 
constantes, todos llegamos a amar al Señor y a ser 

Cuando tenía un año de edad, en brazos de 

su hermano Lark. 

miembros fieles de la Iglesia. 
Nuestro Padre Celestial mira las cosas desde un 

punto de vista eterno y contesta nuestras oraciones de 
acuerdo con lo que es mejor para cada uno de nosotros. 
Nosotros no sabemos lo que nos espera en la vida; el 
Señor a veces nos prepara negándonos algo a fin de 
enseñarnos lecciones que nos ayudarán a ser mejores 
personas. Esas lecciones nos dan la fuerza para resistir 
las tentaciones y nos ayudan a ser más caritativos para 
con las personas que tengan menos que nosotros, lo cual 
nos sirve para hacernos más comprensivos y más dis
puestos a aliviar sus cargas. 

Años más tarde, muchas de mis oraciones fueron 
contestadas afirmativamente. Una de esas veces fue 
cuando recibí una navaja de bolsillo como regalo de 
Navidad. Había sido un regalo especial y valioso de 
parte de alguien que no tenía mucho dinero, y yo lo 
agradecí de corazón y lo cuidaba mucho. Pero un día de 
primavera sucedió algo terrible: íperdí mi navaja de bol
sillo! Busqué por dondequiera pero no la encontré. 
Pasaron los días, y cada día seguía buscando y orando. 
Unas semanas más tarde, cuando volvía de la escuela, 
mi hermano salió corriendo a mi encuentro, gritando 
que había encontrado mi navaja. Yo me sentí feliz y 
sumamente agradecido de que mi Padre Celestial por fin 
había contestado mis oraciones. 

En este caso, mis oraciones fueron contestadas afir
mativamente; mi Padre Celestial sabía que esa respuesta 
fortalecería mi fe; y desde entonces, mis oraciones han 
sido contestadas muchas, muchas veces, pero no todas 
en forma afirmativa. 

Nuestro Padre Celestial siempre contestará tus ora
ciones. Tal vez la respuesta no sea un "sí", pero debes 
recordar que, aunque diga "no", El te ama mucho y sabe 
lo que será lo mejor para ti. Con el paso del tiempo, lle
garás a saber que Sus respuestas son las de más provecho 
para ti. 

Cuando se estaba preparando esta edición de la revista Liahona, el 

eider Washburn fue relevado después de cinco años de prestar servicio 

en el Segundo Quórum de los Setenta. Actualmente es presidente del 

Templo de Las Vegas. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

MEDITAR, ORAR 
Y ESCUCHAR 

por Karen Ashton 

"He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las 

hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días 

para poder saber estas cosas por mí mismo" (Alma 5:46). 

El Padre Celestial oye y contesta las oraciones 
de Sus hijos. Tú eres uno de ellos y El te ama 
y también oirá y contestará tus oraciones. 

Antes de comenzar a orar, dedica unos momentos a 
pensar detenidamente en las hermosas bendiciones que 
el Padre Celestial te ha dado. El pensar en forma dete
nida se llama meditar. Al meditar sobre las bendiciones 
que has recibido de nuestro Padre Celestial sentirás gra
titud en tu corazón, y ese sentimiento te ayudará a pre
pararte para hablar con El. 

Al comenzar a orar, déjate guiar por lo que sientas en 
el corazón; habíale al Padre Celestial con gran amor y 
reverencia. Si le hablas con sinceridad, El ce escuchará. 
Dile cuánto le amas, agradécele tus bendiciones y pídele 
otras que necesites. Hazle saber lo que sientes por Su 
Hijo Jesucristo. Cuéntale las cosas que te hacen sentir 
feliz y lo que te pone triste o te da miedo. Ruégale que el 
Espíritu Santo te acompañe. A tu Padre Celestial le pue
des hablar de cualquier cosa. Cuando ores, tómate tu 
tiempo y no te apresures. 

Una vez que hayas terminado de ovar, siéntate callado 
un momento y "escucha"; para poder oír, debes pensar en 
el Padre Celestial. El orar trae consigo un cálido senti
miento de paz que proviene del Espíritu Santo. El Padre 
Celestial contestará tus oraciones de la mejor manera 
para ti. Al orar, sentirás el amor que Él siente por ti y el 
que tú tengas hacia El aumentará. 

Instrucciones 
Colorea las partes "mañana" y "noche" de la Figura 1 

y las caras de los cuadrados de la Figura 2. Con cuidado, 
recorta las dos figuras y también las ventanas de la 
Figura 1. Dobla las dos piezas por las líneas punteadas, 
dejando las figuras hacia afuera. Pega la lengüeta A de la 

Figura 1 a la base para formar un soporte de tres lados. 
Ahora inserta la Figura 2, que tiene dos lados, en el 
soporte. Este pequeño recordatorio de la oración lo pue
des colocar junto a la cama o sobre la almohada. Todos 
los días, por la mañana y por la noche, al mover la figura 
en el soporte, de derecha a izquierda, te hará recordar 
que debes meditar, orar y escuchar. 

Ideas para el tiempo para compartir 
1. Explique a los niños que el Señor nos ha mandado orar (véase 

3 Nefi 1 8; í 8-21). Dígales que, al orar, tendrán mejores resultados si 

meditan antes de orar y si después prestan atención para oír la res

puesta. Explíqueles que el escudxar para sentir la inspiración del 

Espíritu Santo es una parte importante de la oración. Escriba las pala

bras meditar, orar y escuchar en la pizarra. Pida a los niños que can

ten las siguientes canciones y digan, después de cada una, de qué parte 

de la oración habla: "Oro con fe" Liahona, marzo de 1991, pág. 4 de 

la Sección para los niños (orar); "Siento el amor de mi Salvador", 

Canciones para los niños, pág. 42 (meditar); "Me encanta ver el 

templo". Canciones para los niños, pág. 99 (escuchar). 

2. Ayude a los niños a preparar un juego de materiales para 

emplear durante la lección de la noche de hogar acerca de la oración. 

Este juego podría incluir: (l) Las siguientes palabras escritas en una 

tarjeta u hoja de papel: JESUCRISTO DIfO (3 Nefi 18:18-21). 

(2) Dos sobres pegados a una hoja de papel. En el sobre de arriba se 

colocan 14 frijoles (porotos), granos de maíz, cuentas o pedacitos de 

papel. Cada mañana y cada noche, después de que la familia haya ter

minado de dar la oración familiar, se quita uno (frijol, grano de maíz, o 

lo que se haya puesto) del sobre de arriba y se coloca en el de abajo; de 

esa forma, la familia transfiere por semana los 14 granos de un sobre al 

otro. (Esta actividad se puede llevar a cabo utilizando dos recipientes 

pequeños en lugar de los sobres.) 

3. Pida a dos o tres familias del barrio o de la rama que relaten a 

los niños acerca de una ocasión especial en que una oración familiar les 

haya sido contestada. Aliente a los niños a pedir a sus respectivas fami

lias que les cuenten de ocasiones en que sus oraciones familiares hayan 

sido contestadas. Dé a los niños la oportunidad de hablar de esas expe

riencias en la Primaria. 
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por A l m a J. Yates 

uando mamá leyó la carta de la abuela, mi her
mano gemelo, Bryce, y yo nos miramos el uno 
al otro sorprendidos. 

—¿Cómo puede la abuela cuidar sú huerto? 
pregunté, mientras alcanzaba mi vaso de leche. 
—La abuela siempre ha tenido un huerto, Peg 

—contestó mamá, sonriente, al mismo tiempo 
que nos acercaba el plato de galletas. 

—Pero antes el abuelo estaba ahí 
para hacer el trabajo más difícil — 
señaló Bryce—. Desde que él murió, 
la abuela ha estado sola; ella no debe
ría trabajar en el huerto. 

—Pero a ella le encanta tener un 
huerto —respondió mamá—. No 

creo que nadie pueda convencerla 
de lo contrario. 

—Entonces tenemos que ayudarla —dije—. Bryce y 
yo podríamos ayudar; nosotros siempre le ayudamos a 
papá en el huerto. 

—Ella vive muy lejos, cerca de mil kilómetros de dis
tancia. No podemos ir hasta allá cada vez que ella nece
site ayuda. 

—¿Y qué vamos a hacer? —preguntó Bryce—. No 
podemos permitir que lo haga sola. 

Mamá se quedó pensativa. 
—Pueden acordarse de ella en sus oraciones; eso qui

zás sea todo lo que necesite por ahora. La visitaremos 
este verano y entonces podrán ayudarla. 

—Pero eso no será hasta después de 
que ella haga la mayor parte del trabajo 

¡difícil. 
Bryce y yo no podíamos dejar de 

preocuparnos por la abuela. El 
verano anterior habíamos pasado 
tres semanas con ella y el abuelo, y 

habíamos trabajado juntos en el 
huerto. Sabíamos lo difícil que era 
trabajar bajo el sol, sacando hierbas, 
quitando la basura de las zanjas y 
regando todas las semanas. Cuando 

-.orábamos siempre recordábamos a 
la abuela y su huerto; pero aun así, 
pensábamos que debíamos hacer 
algo1 .más por ella. 
El sábado siguiente, mamá nos 

envió a comprar leche. De regreso a 
casa, vimos a la señora Rogers-traba-
jando en su jardín; estaba arrodillada 
escarbando entre las flores y nos 
saludó con su sonrisa acostumbrada. 

—Haciendo mandados, ¿eh? 
Asentimos con la cabeza. 
—¿No le parece que hace mucho 
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calor para que usted esté trabajando aquí afuera, señora 
Rogers? —preguntó Bryce. 

—Sí, hace mucho calor, pero alguien tiene que hacer 
el trabajo. Desde que a mi esposo lo operaron, no ha 
podido hacer mucho aquí en la casa. En un mes más o 
menos estará lo suficientemente bien para ayudar un 
poco, pero por ahora hay trabajo que se tiene que hacer 
y yo soy la única que puede hacerlo. 

Bryce y yo continuamos nuestro camino. 
—Ella está sólita haciendo ese trabajo —musitó 

Bryce—. Quizás debamos ir a ayudarla. 
Unos minutos más tarde nos encontrábamos otra vez 

en casa de la señora Rogers. 
—Vinimos a ayudarla —le dije—. ¿Qué podemos 

hacer? 

La señora Rogers parecía sorprendida. 
—Jamás han venido jóvenes para ofrecer 

su ayuda. ¿Qué les gustaría hacer? 
—Lo que usted necesite. 
—Usted díganos lo que hay que 

hacer, y lo haremos. 
Por lo general, trabajar en un 

huerto o un jardín es trabajo muy 

difícil y aburrido, pero ese sábado, Bryce y yo nos diver
timos mucho. El sol estaba muy fuerte, el sudor nos 
corría por la cara, la espalda nos dolía de sacar tantas 
hierbas y a ambos nos salieron ampollas en las manos, 
pero nos divertimos trabajando con la señora Rogers. 

La tarde ya había caído cuando por fin terminamos. 
La señora Rogers trató de pagarnos. 

—No, gracias —le dije—. No lo hicimos por dinero. 
Si lo tomáramos, arruinaría todo; solamente deseába
mos ayudarla. 

Pero antes de que nos permitiera irnos, nos preparó 
una jarra de limonada y un plato de galletas de choco
late y nueces. Nos sentamos a descansar y disfrutamos 
de las golosinas. 

Las tres semanas siguientes, Bryce y yo nos detuvi
mos con frecuencia en su 
casa. Algunas veces, lo 
único que quería que 
hiciéramos era que sacá
ramos la basura, pero con

tinuamos yendo para ver si 
se le ofrecía 

algo más. 
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Mantuvimos su jardín de flores y el huerto sin hierbas, le 
cortamos el pasto y podamos los arbustos de enfrente de 
la casa. 

—No sé qué hubiéramos hecho sin la ayuda de uste
des este verano —dijo el señor Rogers una tarde mien
tras nos preparábamos para irnos a casa. Él había ido 
cojeando hasta el jardín y se había sentado en una silla. 

—Después de mi operación, le dije a mi esposa que 
este año tal vez debíamos olvidarnos del huerto y del jar
dín —movió la cabeza y sonrió—-. Ella simplemente no 
podía permitir que eso sucediera. 

—A nosotros por lo general no nos gusta trabajar en 
el jardín ni en cosas por el estilo —admitió Bryce—, 
pero esto nos recuerda de cuando trabajábamos para 
nuestra abuela. 

Esa noche, cuando terminábamos de cenar, mamá 
nos dijo: 

—Hoy llegó una carta de su abuela. 
—¿Qué decía? —pregunté, emocionada. 
—¿Cómo está su huerto? —deseaba saber 

Bryce. 
Mamá sonrió. 
—Creo que sus oraciones han sido contestadas. 
—¿Cómo? —pregunté. 

—Unos vecinos de ella sabían que necesitaba ayuda, 
de manera que decidieron tomarlo como un proyecto 
familiar; por lo menos una vez a la semana van a verla y 
le prestan su ayuda. 

Bryce me miró y sonrió. 
—Tal vez nuestras oraciones sirvieron para que esa 

familia fuera a ayudar a la abuela en el huerto. 
—Quizás tengan razón —dijo mamá, asintiendo con 

la cabeza—. Y me imagino que es muy posible que en 
algún lugar, alguien haya orado para que su abuelo y 
abuela Rogers recibieran ayuda. Tal vez las oraciones de 
esas personas sirvieron para que ustedes fueran a cuidar 
el jardín de ellos. 

—¿Es así como nuestro Padre Celestial hace las 
cosas? —pregunté. 

Mamá sonrió. 
—Cuando El tiene trabajo que debe hacerse, a 

menudo envía a personas como ustedes dos para 
hacerlo. ¿No se sienten felices al saber que ustedes 
podrían ser la respuesta a una oración? 

Bryce y yo nos quedamos pensativos. 
—Bueno, Peg —dijo Bryce, sonriente—, es mejor que 

nos vayamos temprano a la cama porque quizás mañana 
encontremos a otra persona a quien podamos ayudar. D 
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LIAHONA (SPANISH) 

Las flores de la primavera son símbolos tradi

cionales del nacimiento, la vida y la resu

rrección. En la época de Pascua, los jóvenes 

Santos de los Últimos Días de Holanda están 

rodeados de tulipanes, narcisos y azafranes — 

magníficos recordatorios de la resurrección de 

nuestro Salvador, Jesucristo. Véase "El floreci

miento en los Países Bajos", pág. 34 . 
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