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L A G U Í A D E L O S P R O F E T A S V I V I E N T E S 

Me gusta leer los mensajes de los profe

tas vivientes en la revista Liahona, y me en

cantan los discursos del presidente Gordon 

B. Hinckley, pues son muy instructivos. 
También estoy leyendo el nuevo manual 

Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia: 

Brigham Young. Las enseñanzas del presi

dente Young son como "lenguas de siete 
truenos" (véase Liahona, abril de 1998, 

págs. 26-31). Me llegan al alma. 

Sé que Jesucristo vive y que nuestro 

• Padre Celestial nos bendice sí somos fieles; 
sé que ésta es la Iglesia verdadera y que los 
profetas pueden guiarnos en la vida. 

Ana María Martínez Rollan, 

Rama hispana Oíd Town, 

Estaca Mount Vernon, Virginia 

E N B U S C A D E L A G U A V I V A 

Soy de Las Filipinas, pero ahora vivo en 
Alemania con mi esposo. Toda mi vida bus
qué al Señor y Su Evangelio. Cuando leí el 
relato de la mujer samaritana en el pozo, 
me di cuenta de que yo también estaba 

buscando.el agua viva (véase Juan 4:4-42). 
Finalmente hallé la verdad y fui bautizada 
como miembro de la Iglesia en 1995. Estoy 
agradecida por todo lo que el Señor ha he

cho por mí y ruego que pueda permanecer 

firme y valiente, tal y como nos han acon
sejado nuestros profetas. -

Elena R. Müüer, 

Barrio Essen, 

Estaca Dortmund, Alemania 

F E B R E R O D E 1 9 9 9 

U N R E T O PARA S U S C R I B I R M E 

Había sido miembro de la Iglesia duran

te casi un año cuando un misionero me de
safió a suscribirme a A Liahona (la revista 
Liahona en portugués). Nunca en mi vida 

había leído una revista como ésta; mientras 
leía el primer ejemplar de la suscripción, 
recibí el testimonio de que las cosas escri
tas en él eran verdaderas y fui capaz de ver 
lo que el Evangelio de Jesucristo hace en la 
vida de la gente. Ahora, cuando leo la re
vista, intento encontrar consejo para po
nerlo en práctica en mi propia vida. 

Jeferson Carlos Nogueira da Silva, 

Rama Aracati, 

Distrito Mossoró, Brasil 

S O L I C I T U D D E I D E A S S O B R E L A 

C E L E B R A C I Ó N D E L A N A V I D A D 

¿Qué hacen usted y su familia para recor' 

dar a Jesucristo durante la Navidad? ¿Qué 

hacen en su barrio o rama? La revista 

Liahona está buscando ideas, historias, cos

tumbres y relatos de cómo nuestros lectores en

focan la celebración de la Navidad en el 

Salvador. Envíen sus artículos y¡ de ser posible, 

sus fotografías a Christmas Celebration Ideas, 

International Magazine, 50; East Nonh 

Temple, Floor 25, Salt Lake City, UT 84150-

3223, E.U.A. Por favor, envíen sus artículos 

para que lleguen antes del 15 de marzo de 

1999. Incluyan el nombre completo de las per

sonas que mencionen en el artículo, al igual 

que la dirección, número de teléfono, barrio y 

estaca o rama y distrito de ustedes. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

QUE TE CONOZCAMOS A TI, 
EL ÚNICO DIOS VERDADERO, 

Y A JESUCRISTO 

por el presidente James E, Faust 
Segundo Consejero de ia Primera Presidencia 

ay gran humildad y timidez en mi alma al tratar de abordar 

el tema de llegar a tener un conocimiento personal de Dios, 

el Padre Eterno, y de Jesucristo, el Redentor del mundo y el 

Hijo de Dios. 

Hace algún tiempo se le preguntó a un experimentado grupo de excelentes 

misioneros de Sudamérica: "¿Cuál es la necesidad más grande del mundo?", a 

lo que uno respondió sabiamente: "La necesidad más grande del mundo es que 

cada persona tenga una relación personal, diaria y continua con la Deidad". 

Tai relación puede liberar lo divino que hay en nuestro interior; nada podría 

influir más en nuestra vida que el llegar a conocer y comprender nuestra rela

ción divina con Dios y Su Hijo Amado, nuestro Maestro. Tal y como dijo Jesús 

en Su oración intercesor a: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3). 

Debemos esforzarnos seriamente no sólo por saber acerca del Maestro, 

sino por luchar, cómo El nos exhortó, a fin de ser uno con El (véase Juan 

17:21) para "ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
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Toda oración ferviente y 
sincera es una comunica
ción en la que intervienen 
dos partes, lo cual contri
buirá a que el Espíritu flu

ya como agua curativa 
para ayudar en las prue
bas, los infortunios, los 
malestares y los dolores 
que todos enfrentamos. 
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Espíritu" (Efesios 3:16). Quizás no nos sintamos cerca 
de Él porque pensamos que está muy lejos, o puede que 
nuestra relación no sea demasiado santificadora porque 
no lo consideramos como una persona real. 

¿Cómo podemos recibir la bendición persona! de la in
fluencia divina y glorificante del Maestro en nuestra pro
pia vida? Debido a que nuestros sentimientos son 
sagrados, y los demás no pueden cuestionarlos, empece
mos con esas convicciones apacibles que nos llegan de 
vez en cuando y que sabemos que son verdaderas. No 
siempre podemos probar esas verdades a los demás, pero 
se presentan en forma de conocimiento. ¿Forma esto par
te de ese algo divino que agita nuestro interior y que lu
cha por regresar a su origen? ¿No es semejante a un 
testimonio personal de la verdad que fluye a través del fi
no velo que separa este mundo de otro? ¿No hay un an
helo por comprender en la mente lo que hay en el 
corazón, un sentimiento que no se puede expresar por
que es extremadamente personal? A modo de respuesta, 
el Maestro dijo que esa realidad apacible puede hablar 
"paz a tu mente en cuanto al asunto" (D. y C. 6:23). 

Quisiera sugerir cinco medidas esenciales que man
tendrán abierto el canal de manera significativa para que 
a diario fluya "agua viva" desde la fuente misma del ma
nantial (véase Juan 4:7-15). 

Primero: La comunión espiritual diaria mediante la ora-
ción. Toda oración ferviente y sincera es una comunica
ción en la que intervienen dos partes, lo cual contribuirá 
a que el Espíritu fluya como agua curativa para ayudar en 
las pruebas, los infortunios, los malestares y los dolores 
que todos enfrentamos. ¿Cuál es la calidad de nuestras 
oraciones en privado? Al orar, deberíamos pensar que 
nuestro Padre Celestial está cerca, lleno de conocimien
to, comprensión, amor y compasión, la esencia del poder, 
y que espera mucho de cada uno de nosotros. 

Segundo: El servicio diario y desinteresado a los demás. 
Los seguidores del Cristo divino tienen que ser juzgados 
por la balanza de sus acciones más que por sus solemnes 
declaraciones de creencia. La verdadera manera de juz
gar se encuentra en Mateo: "...en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos... más pequeños, a mí ío hicisteis" {Mateo 
25:40), Un hombre sabio observó: "El hombre que vive 
por sí mismo y para sí mismo es probable que se 

corrompa debido a la compañía que tiene" (Charles 
Henry Parkhurst, citado en The International Dictionary of 
Thoughts, 1969, pág. 659). 

Tercero: La lucha diaria en busca de una mayor obedien
cia y perfección en nuestra vida. "¿Qué clase de hombres 
habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy", dijo 
el Salvador (3 Nefi 27:27). Gracias a la Expiación per
fecta de Jesús, podemos ser hechos perfectos (véase 
D. y C. 76:69). 

Cuarto: El reconocimiento diario de Su divinidad. Para 
tener una relación diaria y personal con el Maestro, de
bemos ser Sus discípulos: "Porque ¿cómo conoce un 
hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño 
para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las in
tenciones de su corazón?" (Mosíah 5:13). 

Quinto: El estudio diario de las Escrituras. El presidente 
Spencer W. Kimball dijo: "He descubierto que cuando 
descuido mi relación con la Divinidad, cuando parece 
que ningún oído divino me escucha y que ninguna voz 
divina me habla, me encuentro muy distanciado. Pero si 
me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y la 
espiritualidad vuelve" (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, editado por Edward L. Kimball, 1982, pág. 135). 

Para aquellos que tengan dudas sinceras, oigamos lo 
que dijeron sobre Jesús de Nazaret los testigos presencia
les. Los antiguos apóstoles estuvieron allí y lo vieron to
do; formaron parte de ello; no hay nadie con mayor 
crédito que ellos. Pedro dijo: "Porque no os hemos dado 
a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como ha
biendo visto con nuestros propios ojos su majestad" 
(2 Pedro 1:16). Juan registró lo que dijeron los samarita-
nos: "...porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos 
que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el 
Cristo" (Juan 4:42). Los testigos modernos, José Smith y 
Sídney Rigdon, declararon: "Porque lo vimos, sí, a la 
diestra de Dios; y oímos la voz testificar que él es el 
Unigénito del Padre" (D. y C. 76:23). 

Pedro nos aconseja que seamos "participantes de la 
naturaleza divina" (2 Pedro 1:4)- La influencia y las en
señanzas del Mesías deben trascender todos los intereses 
y las preocupaciones de nuestra vida. Debemos esforzar
nos constantemente por alcanzar las riquezas de la 
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Los seguidores del Cristo divino tienen que ser juzga

dos por la balanza de sus acciones más que por sus 

solemnes declaraciones de creencia. 

eternidad, pues el reino de Dios está entre nosotros 
(véase Lucas 17:21). 

Por medio de Doctrina y Convenios, Dios promete 
que el Espíritu Santo contestará a nuestra mente y 
a nuestro corazón cualquier cosa que le preguntemos 
(D. y C. 8:1-2). 

Si nos santificamos, vendrá el día en que nos "descu
brirá su faz" (D. y C. 88:68). "Y si vuestra mira está pues
ta únicamente en [Su] gloria, vuestro cuerpo entero será 
Heno de luz y no habrá tinieblas en vosotros; y el cuerpo 
lleno de luz comprende todas las cosas" (D. y C. 88:67). 

En las muchas pruebas de esta vida, cuando nos senti
mos abandonados y cuando la tristeza, el pecado, la de
cepción, el fracaso y la debilidad nos hacen ser menos de 
lo que deberíamos ser, podrá venir el bálsamo sanador del 
ilimitado amor en la gracia de Dios. Es un amor que per
dona y olvida, que edifica y bendice, que soporta todo 

nuevo comienzo en un nivel superior y que, por lo tanto, 
continúa "de gracia en gracia" (D. y C. 93:13). 

Muchas veces en mi vida me he arrodillado para acu
dir en busca de ayuda, con un espíritu humilde, al único 
lugar que podía hacerlo. A menudo agonizaba en el espí
ritu, suplicando a Dios de todo corazón que me sostuvie
ra en la obra que he llegado a apreciar más que la vida 
misma. En ocasiones, he sentido la terrible soledad de las 
heridas del corazón, de la intensa agonía, de los azotes de 
Satanás y del consuelo cálido y protector del Espíritu del 
Maestro. 

También he sentido la abrumadora carga de las dudas 
personales en cuanto a mi incapacidad e indignidad, el 
momentáneo sentimiento de estar desamparado para ser 
luego fortalecido más de lo que esperaba. He ascendido a 
un monte Sinaí espiritual docenas de veces en busca de 
comunicación y de instrucciones. Ha sido como si ascen
diera penosamente a un verdadero monte de la 
Transfiguración y, en ocasiones, he sentido gran fortaleza 
y poder en la presencia del Divino. Este sentimiento sa
grado y especial ha sido una sustentadora influencia y, a 
menudo, un compañero íntimo. 
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DETALLE HE <L SLÍ\ ni I DtL lOfJTC POR r„RL HEINRICH BLOCH, EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA CAPILLA DEL CASTILLO DE FREDERIKSBORG, DINAMARCA, USADO CON PERMISO DEL FREDERIKSBORGMUSEUM; 
FOTOGRAFIÉ PnRJFLKI APS T - I G C I f OND 1 MXTTRÉIER. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "He descubierto 
que cuando descuido mi relación con la Divinidad, 
cuando parece que ningún oído divino me escucha y 
que ninguna voz divina me habla... me sumerjo en las 
Escrituras... y la espiritualidad vuelve". 

Es mi testimonio que estamos enfrentando momentos 
difíciles, pero debemos tener valor para obedecer. 
Testifico que seremos llamados para demostrar nuestra 
fortaleza espiritual, pues los días venideros se hallan lle
nos de aflicción y dificultad. Pero con la certeza consola
dora de la relación personal con Dios, obtendremos un 
valor tranquilizador; y de la Divinidad tan cercana reci
biremos la apacible certeza: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus afliccio
nes no serán más que por un breve momento; 

"y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará; 
triunfarás sobre todos tus enemigos" (D. y C. 121:7-8). 

Poseo el conocimiento seguro de que Jesús de Nazaret 
es nuestro divino Salvador; sé que El vive. Desde los re
cuerdos de mi temprana edad he tenido la certeza de 

esto. A lo largo de mi vida he tenido una fe sencilla que 
nunca ha vacilado. No siempre he comprendido, pero he 
sabido por medio de un conocimiento que para mí es su
mamente sagrado y que no puedo expresar en palabras. 
Sé y testifico con la absoluta certeza de cada fibra de mi 
ser y en lo más recóndito de mi alma, que Jesús es el 
Cristo, el Mesías, el Redentor Divino y el Hijo de Dios. 
Seamos obedientes al deseo de Él: "Ven a mí, tu 
Salvador" (D. y C. 19:41). D 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Nuestra necesidad personal más grande es tener 
una relación continua con la Deidad. 

2. Una relación de este tipo se ve alentada y 
fortalecida por: 

• La comunión espiritual diaria mediante la oración. 
• El servicio diario y desinteresado a los demás. 
• La lucha diaria en busca de una mayor obediencia y 

perfección en nuestra vida. 

• El reconcimiento diario de Su divinidad. 
• El estudio diario de las Escrituras. 
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obre mi escritorio hay un bol
sa azul brillante rellena de se
millas, con un sol amarillo a 

cada lado. La bolsa está ahí para re
cordarme un milagro personal al que 
llamo: "Amor de Rayitos de Sol". 

Todo empezó con un llamamiento 
para enseñar en la Primaria pocos me
ses después de que volví a activarme 
en la Iglesia. Las luchas del pasado me 
habían llevado a una renovación de 
mis compromisos espirituales y estaba 
deseosa de servir. 

El primer día que enseñé a un gru
po de Rayitos de Sol me convenció 
de que todavía no estaba muy prepa
rada. Al reunirme con los niños, me 
sorprendí al darme cuenta de lo mu
cho que tenía que agacharme para 
hablar con ellos; sus rostros me mira
ban llenos de aprehensión. 

A modo de introducción, había 
planeado un juego con esa bolsa re
llena, una bolsa enorme que yo mis
ma había confeccionado. Al primer 
lanzamiento, supe de inmediato que 
había sobreestimado el tamaño de 
los niños. El lanzamiento tomó de 

sorpresa a una niña, haciéndola caer 
hacia atrás al recibir valerosamente el 
impacto de la bolsa. 

Esa noche, mientras estaba en ca
sa, le supliqué a mi Padre Celestial 
que me ayudara. ¿Cómo puedo enta
blar una relación con seres tan pequeños 
y tiernos? De repente, mi vista se de
tuvo en un cuadro de la pared que re
presentaba a Jesús sosteniendo a un 
niño pequeño. Estudié la expresión de 
amor que reflejaban los ojos de Cristo. 
¡Cuánto debe amar El a los niños! 
¡Cuánto desea confirmarles Su amor! 
Entonces me di cuenta con perfecta 
claridad de que esto era exactamente 
lo que el Salvador quería que hiciera: 
amarles de tal modo que pudiera con
firmarles el amor de El. 

Era una respuesta sencilla, pero a 
mí me parecía que se me había pedi
do un milagro. Seis dolorosos años 
de madrastra, seguidos de un divor
cio, habían insensibilizado mi cora
zón, sobre todo, habían anulado la 
capacidad de amar a los hijos de 
otras personas. 

Durante toda la noche luché por 
apaciguar el conflicto que había en 
mi corazón y no fue sino hasta des
pués de que oré durante varias ho
ras que el Espíritu me convenció de 

que podía cambiar. 
Desde ese domingo en adelante 

empezó a ocurrir un milagro perso
nal. Cada semana, durante la 
Primaria, el Espíritu me guiaba en el 
arte de amar; y durante todo el año, 
ese amor me fue correspondido. 
Había manos que me saludaban con 
emoción durante la reunión sacra
mental, saludos a viva voz desde los 
pasillos de las tiendas de comestibles 
y galletitas de regalo. 

El pánico empezó a cundir cuan
do concluyó el año y mi glorioso gru
po de Rayitos de Sol se graduó. Me 
sentí muy triste por la pérdida de mis 
amíguitos. Con un sentimiento de 
abandono, me sentía un tanto ato
londrada al estar rodeada de ocho 
pequeños desconocidos. 

Entonces dimos comienzo al jue
go de la bolsa rellena. Al tomar la 
gastada y enorme bolsa, me detuve y 
recordé un domingo similar del año 
anterior. ¡Cuan abrumada me sentía 
entonces!, ¡cuánto había progresa
do! Los recuerdos relacionados con 
esa bolsa me llenaron de esperanza. 
Al mirar a cada par de ojos brillan
tes, vi en ellos la súplica: "Por favor, 
quiérame a mí también". 

Y lo hice. 

Amor de Rayitos de Sol 
por Sha ron Montgomery Meyers 

ILUSTRADO POR BETH Í / H I T C - K E R . 
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Todo converso necesita "un amigo, una responsabilidad 
y ser nutrido 'por la buena palabra de Dios'". 
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o es fácil convertirse en miembro de esta 
Iglesia. En la mayoría de los casos es preci
so dejar de lado viejos hábitos, viejos ami

gos y conocidos, y entrar a una nueva sociedad, 
la cual es diferente y un tanto exigente. 

"Con un número de conversos cada 
vez mayor, debemos incrementar de ma
nera substancial nuestros esfuerzos para 
ayudarlos a integrarse. Cada uno de 
ellos necesita tres cosas: un amigo, una 

responsabilidad y ser nutridos 'por la 
buena palabra de Dios' (Moroni 6:4). 

Tenemos el deber y la oportuni
dad de proporcionarles estas 

cosas"1. 

"Confío en que se des
pliegue un gran esfuerzo en 
toda la Iglesia, en todo el 
mundo, para retener a ca

da converso que llegue a la 
Iglesia"2. 
"El reto ante nosotros es 

más grande de lo que jamás ha sido a 
causa de que el número de conversos es más grande del 
que jamás habíamos visto"3. 
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Un amigo 
"Les suplico... le imploro a cada uno de ustedes 

que formen parte de este gran esfuerzo. Cada con
verso es valioso; cada converso es un hijo o una hija 
de Dios; cada converso es una grave y seria respon
sabilidad1'4. 

" [Los conversos] llegan a la Iglesia con entusiasmo por 
lo que han encontrado. Debemos valemos de inmediato 
de ese entusiasmo para fortalecerlos. Ustedes tiene per
sonas en sus respectivos barrios que pueden ser amigas de 
todos los conversos; pueden escucharlos, guiarlos, con
testar a sus preguntas y estar cerca de ellos para prestar
les ayuda en todas las circunstancias y en todas las 
condiciones... Invito a todos los miembros a acercarse 
con amistad y con afecto a los que lleguen a la Iglesia en 
calidad de conversos"5. 
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"Cada converso que llega a esta Iglesia debería tener 
inmediatamente una responsabilidad. Puede que sea una 
muy pequeña, pero ejercerá una gran influencia en su 
vida... No comprendo porqué a los conversos no se les da 
una responsabilidad tan pronto como llegan a la Iglesia. 
La tendencia es la de decir: 'No saben lo suficiente'. Bien, 
denles una oportunidad; piensen en la oportunidad que el 
Señor les ha dado a ustedes. Denles algo que hacer, por 
pequeño que sea, algo específico y que les ayude a cre
cer... No ayudarán a que la gente de esta Iglesia progrese 
a menos que le den una responsabilidad"6. 

Una responsabilidad 
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Nutridos por "la buena 
palabra de Dios" 

"Moroni [escribe] al referirse a los [miembros nue
vos]: 'Y después que habían, sido recibidos por el bautis
mo, y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y 
los había purificado, eran contados entre los del pueblo 
de la iglesia de Cristo; y se inscribían sus nombres, a fin 
de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por 
la buena palabra de Dios, para guardarlos en el camino 
recto, para conservarlos continuamente atentos a orar, 
confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el 
autor y perfeccionador de su fe' (Moroni 6:4). 

"En estos días, como en aquella época, los conversos 
son 'contados entre ¡os del pueblo de la Iglesia... [para] 
que se [haga] memoria de ellos y [sean] nutridos por la 
buena palabra de Dios, para guardarlos en el camino rec
to, para conservarlos continuamente atentos a orar'... 
Ayudémoslos para que den sus primeros pasos como 
miembros. 

"Esta tarea es para todos; es una obra para los 
maestros oíentadores y las maestras visitantes; 
es una tarea para el obispado, para los quóru-
mes del sacerdocio, para la Sociedad de 
Socorro, para los Hombres Jóvenes y para 
las Mujeres Jóvenes, e incluso para la 
Primaria. 

"El domingo pasado me encon
traba en una reunión de ayuno y 
testimonios; un joven de unos 15 o 
16 años se puso de pie ante la con
gregación y dijo que había decidido 
bautizarse. 

"Entonces, uno por uno, sus compañeros del quó
rum de maestros se acercaron al micrófono para expre
sarle su amor y decirle que estaba haciendo lo correcto, 
y para aseguiarlc que estarían a su lado para ayudarle. 
Fue una experiencia maravillosa escuchar a esos jóve
nes expresarle a su amigo palabras de agradecimiento y 
aliento. Estoy convencido de que todos esos jóvenes, 
incluso el que se bautizó la semana pasada, saldrán a 
cumplir misiones"7. 
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Encontrar al que 
se perdió 

"Recientemente, en una entrevista de prensa, se me 
hizo la pregunta: '¿Qué es lo que le brinda la satisfacción 
más grande al contemplar la obra de la Iglesia en la 
actualidad?'. 

"Respondí: 'La experiencia más grata para mí es ver lo 
que este Evangelio hace por la gente; les brinda una nue
va dimensión en la vida; les brinda una perspectiva que 
jamás habían tenido; eleva sus aspiraciones hacia lo no
ble y lo divino. Algo milagroso les sucede, algo digno de 
contemplar. Acuden a Cristo para vivir'. 

"Ahora... pido a cada uno de ustedes que por favor nos 
ayuden en esta tarea; se precisa su amable manera de ser; 
se precisa de su sentido de responsabilidad. El Salvador 
de toda la humanidad dejó a las noventa y nueve para ir 
en busca de la que estaba perdida. No hay razón para que 
el que se perdió se haya perdido; pero si se encuentra en 
algún lugar, entre las sombras, y si es preciso dejar a los 
noventa y nueve, debemos hacerlo para ir a buscarlo. 
(Véase Lucas 15:3-7)"8. D 

NOTAS 
1. "Los conversos y los Hombres Jóvenes", Liahona, julio 

de 1997, pág. 53. 
2. "Pensamientos sobre los templos, la retención de 

conversos y el servicio misional", Liahona, enero de 
1998, pág. 58. 

3. Liahona, julio de 1997, pág. 54. 
4. liahona, julio de 1997, pág. 54-

5. Liahona, enero de 1998, pág. 63. 
6. Confcrencin regional para estudiantes casa

dos de la Universidad Brigham Young, reunión 
de líderes del sacerdocio, Provo, Utah, 10 de 
febrero de 1996. 

7. Liahona, julio de 1997, pág. 54. 
8. Liahona, julio de 1997, pág. 54. 
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Yo encontré un amigo y él volvió a 
encontrar el Evangelio. 

por Don Watson 
ILUSTRADO POR WILSON ONG. 

Mi esposa Jean y yo habíamos orado aquella ma
ñana de octubre de 1986 para que fuésemos 
guiados hacia alguien al que pudiésemos influir 

para bien. Cuando recibí el mensaje de ir esa tarde a vi
sitar a un hombre debido a un problema de seguros, no 
establecí la relación entre la asignación y nuestra ora
ción. Pero fue así como conocí a Larry. 

Al comienzo de la visita, descubrí que también Larry 
se había arrodillado aquel día para pedirle a nuestro 
Padre Celestial que le enviara a alguien que le ayudase. 
Hacía poco que a Larry lo habían arrestado por conducir 
en estado de ebriedad y se le había denegado la licencia 
de conducir hasta que tomara un curso de manejo. Esos 
acontecimientos tan humillantes le llevaron a arrodillar
se ante el sofá del salón. 

A medida que hablábamos, iba creciendo rápida
mente entre nosotros una relación especial. Descubrí 
ciertos hechos muy interesantes en cuanto a Larry. 
Tenía 82 años y era miembro de la Iglesia, pero no ha
bía estado activo durante los últimos sesenta; su espo
sa había fallecido hacía tres años, sin llegar a unirse a 
la Iglesia. Larry pertenecía a mi barrio pero, aparente
mente, nadie sabía que él era miembro, ni había regis
tros de él en el barrio. 

No dejé pasar más tiempo sin preguntarle si al domin
go siguiente le gustaría ir a la Iglesia conmigo y con mi es
posa, a lo que él aceptó. Le expliqué que, ya que se le 
había denegado el permiso de conducir, de momento no 
tenía que preocuparse por el seguro y me ofrecí a llevar
le a aquellos sitios a los que necesitase ir. 

Cuando lo recogimos al domingo siguiente, inmedia
tamente le cayó bien a mi esposa, al igual que me había 
sucedido a mí. Larry, que caminaba con la ayuda de un 
bastón, tenía una marcada cojera, de modo que se puso 
de pie con dificultad cuando lo presenté en la reunión 
del sacerdocio. Me sorprendió cuando dijo a los herma
nos lo agradecido que se sentía por estar allí. De regre
so a casa, nos comentó que había disfrutado de las 
reuniones y de los miembros. Dijo que le gustaría volver 
a la Iglesia a la semana siguiente. 

Cada vez que le visitaba aprendía más sobre su vida. 
Había nacido en Ephraim, Utah, y podía recordar el ha
ber sido bautizado cuando era niño y el haber sido orde-
nado diácono por un tío suyo. Transmití esa información 
al obispo y le pedí que se solicitaran los registros de Larry 
a las oficinas de la Iglesia en Salt Lake City. Mientras tan
to, Jean y yo obtuvimos permiso para darle a Larry algu
nas clases sobre el Evangelio en su propio hogar. 

Terminó de leer el ejemplar del Libro de Mormón en 
lo que nos pareció un tiempo récord, por lo que le suge
rimos que lo leyera de nuevo, ya que tendría mayor sig
nificado la segunda vez. También le dimos un ejemplar de 
Doctrina y Convenios y La Perla de Gran Precio para 
ayudarle en su estudio. 

Continuamos dándole las clases y lo llevamos a la Iglesia 
con nosotros durante varias semanas. Pero un domingo por 
la mañana, el obispo nos detuvo a Larry y a mí en camino 
a la clase del sacerdocio y dijo: "Larry, no podemos encon
trar sus registros". Yo hice un comentario de buen humor 
de que posiblemente necesitaría bautizarse de nuevo. 
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Hubo algo en esa situación que ofendió a Larry; al sa
lir de la reunión del grupo de sumos sacerdotes me miró 
a los ojos y me dijo: "Don, nunca más volveré a poner un 
pie en esta Iglesia, y cuando hago una promesa como és
ta, la guardo". No podía creer lo que estaba escuchando. 
"El obispo no me quiere aquí y dice que no soy miembro; 
no volveré nunca más", añadió. 

Me pidió que lo llevara a casa; por el camino intenté 
explicarle que debió haber entendido mal las palabras del 
obispo. Cuando Larry salió del coche le pregunté si toda
vía podíamos pasar a darle la clase de esa semana, a lo 
que me contestó que no. Me sentí muy mal en mi inte
rior durante varios días. 

Quería hacer algo y decidí llamar a las oficinas de la 
Iglesia para averiguar sobre los registros de Larry. El re
gistro de su ordenación como diácono fue localizado casi 
de inmediato, pero la mujer que me ayudó no pudo en
contrar el registro bautismal. Me dijo que volviera a lla
mar dentro de dos días; para entonces ya había localizado 
el registro bautismal y había enviado la cédula de miem
bro a nuestro barrio. 

¡Estaba eufórico!; ahora ya tenía una excusa para ir a ver 
a Larry. Se emocionó al recibir la fecha de su bautismo y de 
su ordenación, y renovar nuestra amistad. Se avivaron mis 
esperanzas de ayudarle a volver a ser activo en la Iglesia. 

Por esa época, Larry se enteró que tenía que someter
se a una intervención quirúrgica para un transplante de 
cadera; le pregunté si antes querría recibir una bendición 
del sacerdocio. 

"¿Qué es una bendición?", preguntó. 
Se lo expliqué y me dijo que le gustaría recibir una; así 

que llamé al obispo para pedirle su ayuda y fue él mismo 
el que pronunció la bendición. Desde entonces, Larry ha 
comentado en muchas ocasiones la sensación cálida que 
recorrió su cuerpo y el sentimiento de paz que permane
ció con él durante la operación y su rápida recuperación. 

Cuando recibió el alta del hospital pasó un período de 
convalecencia en casa, donde recibía visitas a diario de 
una enfermera a domicilio. También yo le visité cada día, 
al igual que muchos otros, y durante toda la semana las 
hermanas del barrio le llevaron comida. 

Durante las tres o cuatro semanas que duró la recu
peración de Larry, tuvimos una gran oportunidad para 
aprender más el uno del otro. En muchas ocasiones ex
presó gratitud por la ayuda que se le había dispensado 
y me di cuenta del gran amor que sentía por la Iglesia, 
por el obispo y por los miembros que lo habían 
visitado. 

Pude ver que ya era hora de ayudar a Larry a asistir de 
nuevo a las reuniones de la Iglesia. Respondió afirmati
vamente a la invitación de mi esposa y empezó a asistir. 
La prueba de esa decisión llegó un fin de semana, cuan
do Jean y yo tuvimos que asistir a una conferencia de es
taca fuera de ía ciudad. Le pregunté a Larry si podía 
hacer arreglos para que alguien le llevase a ía iglesia, pe
ro contestó: "No; creo que este domingo me quedaré en 
casa". ¡Vaya decepción! Tan pronto como regresamos, le 
hicimos una visita y nos enteramos de que un vecino le 
había preguntado si podía llevarle al centro de reuniones, 
y Larry había ido con él. Una vez más, el Espíritu había 
intervenido para ayudar. 
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Las experiencias de Larry fortalecieron nuestro testi
monio al ver la mano de Dios influir en su vida. Este 
hombre, otrora olvidado, fue conducido de la oscuridad a 
la luz. En muchas ocasiones ha dicho que desde que nos 
conocimos, nunca ha vuelto a tener el deseo de beber al
cohol, aun cuando la bebida había sido un hábito de mu
cho tiempo. 

Ya que el informe policial de Larry había permanecido 
libre de infracción alguna durante el período en que se le 
había suspendido su permiso de conducir, se le restaura
ron sus privilegios como conductor sin que se tomaran 
medidas adicionales. Después de recibir la licencia por 
correo, me dijo: "Ya no tendrás que recogerme para ir a 
la capilla; nos veremos allí". 

Al poco tiempo fue ordenado sumo sacerdote. Parecía 
el momento apropiado para tocar el tema de ir al templo. 

La idea del templo ya había surgido durante las clases 
que le habíamos enseñado en su casa. El día que llevé a 
Larry al cementerio para cambiar las flores de la tumba 
de su esposa Billie, me sorprendió ver un grabado del 
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Larry se quedó pasmado por la belleza de cada 
uno de los cuartos del templo. La amabilidad y 
el amor de los obreros del templo le hicieron 
sentirse muy bien. "Si el cielo es así", dijo, "allí 
es donde quiero ir". 

Templo de Salt Lake en la lápida. Me explicó que, aun
que no había estado activo en la Iglesia en el momento 
de la muerte de ella, le había parecido que el grabado del 
templo "tenía que estar ahí". 

De modo que cuando abordé el tema de llevarle al 
templo para recibir su propia investidura, fue gratifican
te, aunque no sorprendente, oírle decir: "Sí, quiero ir". 
Le pregunté si quería que yo hablase con el obispo en 
cuanto a su preparación. "No, Don", me contestó. "Creo 
que debería empezar a hacer las cosas por mí mismo. El 
domingo yo hablaré con el obispo". 

Era una hermosa mañana de verano cuando jean y yo 
recogimos a Larry para ir al Templo de Salt Lake. Más 
tarde nos enteramos de que había vivido en Salt Lake 
City cuando era joven, que había visto el templo muchas 
veces y que había deseado poder entrar en él algún día. 
Una vez dentro se quedó pasmado por la belleza de cada 
uno de los cuartos; la amabilidad y el amor de los obreros 
del templo le hicieron sentirse muy bien. "Si el cielo es 
así", dijo, "allí es donde quiero ir". 

Larry ha sido una inspiración para mí y me anima a ser 
mejor. Es amable, cariñoso y tiene un algo especial para 
hacer cumplidos a las personas. Luce muy joven a pesar 
de su edad y tiene una actitud positiva. Ha sido un privi
legio llegar a conocerle. 

Hay muchos Larrys en la iglesia. Dios no los ha olvi
dado ni ellos han olvidado a Dios por completo. Un hili-
llo dorado de recuerdos espirituales los liga al 
conocimiento que tuvieron en el pasado y a su experien
cia en el Evangelio. Nuestro Padre Celestial quiere que 
regresen a Cristo y está dispuesto a intervenir en sus vi
das si ése es su deseo. A menudo, la manera en que los 
trae de regreso es por medio de los miembros activos que 
tan sólo están dispuestos a ayudar. 
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por Janet Thomas FOTOGRAIFÍA POR LA AUTORA. 

Los jóvenes del Barrio Waxahachie, de la Estaca 
Dallas, Texas, siempre están hablando de divertir
se. En cada actividad, clase, reunión de presidencia 
de quórum y en todo comité del obispado para la 

juventud, el tema se vuelve de manera inevitable a cómo 
pasarlo bien. 

Pero el modo en que se divierten es un tanto fuera de 
lo común: se concentran en las necesidades de los demás. 
Toda actividad, ya sea un proyecto de servicio, un cam
pamento, un partido o una fiesta, se planea en torno a las 
necesidades de alguien del grupo. 

"Creo que el concentrarse en los demás es algo muy 
bueno", dice Lacy Giles, presidenta de las Laureles. 
"Tomo una hoja de papel y hacemos una lista de todas las 
Laureles; la repasamos y anotamos lo que les gusta hacer 
y todo tipo de ideas. Planeamos las actividades en torno 
a ellas; en verdad ha servido para que asistan más a las 
actividades". 

SER ESPECÍFICOS 

Esto es lo que hace la presidencia de las Laureles para 
ayudar a las jóvenes del barrio a concentrarse en los de
más y a divertirse mientras lo hacen: 

En una ocasión, la presidencia de ías Laureles se enteró 
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de que una joven menos activa tenía una colección extra
ordinaria de muñecas. Durante una noche de actividades, 
todas llevaron su colección favorita. 

En otra ocasión, una Laurel de origen hispano quería 
enseñar a las jóvenes del barrio bailes típicos de su cultu
ra como parte de su proyecto de Laurel. Planeó la activi
dad, aprendió los bailes gracias a sus padres, tías y tíos, y 
luego los enseñó a las jóvenes del barrio, lo cual consti
tuyó un gran éxito. "Nos divertimos mucho bailando con 
ella", dice Jenny Rencher, secretaria de la clase de 
Laureles. 

Este hincapié en divertirse, al mismo tiempo que da 
atención a las necesidades, ha proporcionado dirección 

CONCÉNTRENSE 
EN LOS DEMÁS 
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tanto a las clases como a las reuniones de la presidencia 
de los quórumes del sacerdocio. Ésta es la manera en la 
que el quórum de diáconos planea las actividades de su 
grupo: 

Mark jones es el presidente. "Somos seis en el quórum 
y estamos trabajando con algunos muchachos que no 
asisten. Planeamos actividades de campamento que van 
de acuerdo con sus personalidades, y les gustan. Hace po
co planificamos una actividad para un joven y asistió a 
ella; ahora está empezando a asistir más a menudo. Es un 
buen chico". 

Naturalmente, el tratar de planear una actividad pa
ra ayudar a una sola persona tal vez excluya a muchas 
otras que deseen hacer algo diferente. ¿Qué hacen en
tonces estos diáconos? Han aprendido a planear bien y a 
ser flexibles. 

"Cuando haces un plan y algo sale mal, tienes que ha
cer un cambio de planes", dice Mark. 

"Reprogramas y vuelves a programar", dice Roy den 
Jeffries, segundo consejero. 

"Y lo cambias y haces que funcione", continúa Mark. 

UNA PRESIDENCIA QUE FUNCIONA 

La primera cosa de la que se percata cualquier obser
vador es que esta presidencia de quó
rum de diáconos, al igual que las 
demás presidencias de clase y de 
quórum del barrio funcionan, y lo 
hacen muy bien. Efectúan sus reu
niones con regularidad, tienen el ma
nual de liderazgo a mano, se 
bosqueja un orden del día para la 
reunión y svi asesor está presente. 
Con un barrio tan disperso, las presi
dencias se reúnen los domingos, o 
antes o después de las actividades de 
semana, según le sea más convenien
te a cada presidencia. Todas las pre
sidencias asisten a las reuniones del 
comité del obispado para la juven
tud, pero para entonces todas las ac
tividades han sido planificados y tan 
sólo es cuestión de hacer las asigna
ciones. 

Página anterior; La presidencia de la 
clase de Laureles, Jenny Rencher, 
Jamie South, Lacy Giles y Audrie 
Young, planea actividades que satisfa
gan necesidades específicas. 

Abaja: La madre de Darrin (izquierda) 
y Mark Jones está confinada en una si
lla de ruedas. Estos muchachos son ex
pertos a la hora de ayudar a otros 
jóvenes a comprender los desafíos que 
implica un desplazamiento de este tipo. 
Derecha: Chelsea MacDonnell (izquier
da) ayuda a Stephanie Horne y Roque 
Contreras a aprender a ser más efica
ces como guías de personas ciegas. 

SEAN ESPECÍFICOS 
Y SATISFAGAN 
NECESIDADES 
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tiene problemas para conse
guir que alguien lo traiga a la 
iglesia". 

Royden expone un proyecto con el que está trabajan
do. El barrio de ellos abarca una zona tan extensa que es 
preciso realizar llamadas de larga distancia para mante
ner contacto de una zona a otra. Royden intenta averi
guar quién puede llamar a quién sin que sea necesario 
hacer ese tipo de llamadas. 

"Es como una cadena alimenticia", explica Royden. 
Los demás le miran con rostros interrogantes. 

"Es como los osos, los ciervos y la hierba", continúa 
Royden. "Alguien se come a alguien, que se come a al
guien y así sucesivamente". 

"Ah", dice Jay Venable, primer consejero, "como una 
red telefónica. Es buena idea". Y se ponen a desarrollar 
un plan para ponerse en contacto con los miembros del 
quórum sin aumentar demasiado el recibo del teléfono. 

Consideremos el planeamiento de la actividad com
binada de los Hombres Jóvenes y de las Mujeres Jóvenes 
para este mes, la cual consiste en una noche de necesi
dades especiales. Los jóvenes van a aprender lo que sig
nifica estar limitado a una silla de ruedas y cuan 
accesible es el centro de reuniones para los que están en 
silla de ruedas. Además, alguien les va a enseñar lo que 
se siente al ser ciego o sordo. 

La actividad será divertida, pero tendrá también una 
finalidad valiosa: satisfacer las necesidades de varios jó
venes y otros miembros del barrio. Los jóvenes experi
mentarán algunos de los problemas que los propios 
miembros del barrio experimentan cada día. La madre 
de dos jovencitos está confinada en una silla de ruedas, 
y si los jóvenes se percatan de las dificultades por las 
que ella atraviesa, estarán más capacitados para ayudar
la de vez en cuando. El abuelo de una de las mujeres jó
venes es ciego y ella será la encargada de enseñarles 
cómo ser un guía eficaz. Otro miembro del barrio tiene 
deficiencias auditivas y una mujer joven está planeando 
hacer una demostración de cómo los demás pueden 
brindarle ayuda. 

En el comité de la juventud, el grupo asignado ha dis
tribuido el trabajo para la actividad en seis asignaciones. 
Un grupo se ofrece de inmediato para localizar algunas si
llas de ruedas; otro se ofrece para preparar el refrigerio; 
otro para hacer publicidad, y muy pronto el trabajo de 
limpieza es el único que falta y que se asigna a los diáco
nos. Todos se ríen, pues los diáconos no han aprendido a 
ofrecerse como voluntarios para otras asignaciones con la 
rapidez suficiente y así evitar que se les asigne la tarea de 
limpiar. Pero tienen una buena disposición; es una tarea 
con la que están familiarizados. 

NO PERDER DE VISTA A NINGÚN MIEMBRO 

Un asunto que siempre forma parte del orden del día 
de toda presidencia de clase y de quórum todos los meses 
es el de los miembros a los que no ven con frecuencia. 
Los diáconos sólo tienen un par de miembros a los que no 
ven con regularidad. Mark Jones pregunta en la reunión 
de presidencia: "¿Ha visto alguien a Francisco/". 

Royden responde: "Últimamente no. Creo que la últi
ma vez que lo vi fue hace dos semanas". 

Mark dice: "Hablaré con el obispo sobre eso. Creo que 

DELEGAR, DELEGAR, DELEGAR 
Distribuir el trabajo, o delegar, es una de las habili

dades de liderazgo más grandes que han aprendido las 
presidencias de los jóvenes del barrio Waxahachie. 
"Como presidenta", dice Lacy Giles, "he aprendido a 
ser organizada y a delegar. El delegar es lo más impor
tante que he aprendido, pues hace que las cosas fun
cionen con mayor facilidad. Todos participan y es más 
divertido que tener a una sola persona haciendo todo 
el trabajo y sintiendo toda esa presión. He descubierto 
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la manera de dividir las asignaciones en tareas más 
pequeñas. 

"Lo primero que nos pregunta la presidenta de las 
Mujeres Jóvenes, la hermana Clark, cuando empezamos 
a planear las actividades es: '¿Quién piensan que podría 
hacer esto bien? ¿Quién creen que haría esto mejor? 
¿Quién se beneficiaría al hacerse cargo de esta activi-
dad?' Ella me ha ayudado a aprender a delegar". 

El tener una asignación es una manera maravillosa de 
ayudar a los demás a sentirse parte de las cosas. Michael 
South, primer asesor del quórum de presbíteros, explica: 
"Cuando alguien sirve en la presidencia, realmente le 
ayuda a ser más activo en el quórum". Casi todos tienen 
la oportunidad de ser líderes en el quórum de Michael. 
La presidencia emplea comités para organizar asignacio
nes del templo, campamentos, deportes, asignaciones del 
sacerdocio y proyectos de servicio. A la cabeza de cada 
comité hay un miembro diferente del quórum y casi to
dos ios demás integrantes del quórum están involucrados 
en otras responsabilidades del comité. 

TODOS SON LÍDERES 

Las habilidades de liderazgo que han desarrollado algu
nos de los jóvenes del barrio les han servido en otras face
tas de sus vidas. Por ejemplo, los principios que Michelle 
Clark aprendió en las presidencias de las Mujeres Jóvenes 
la prepararon para ser una líder en la escuela secundaria. 
Aunque aún le falta un año para finalizarla, Michelle fue 
elegida presidenta del consejo estudiantil. Su capacidad de 

organización, y de enfoque en las necesidades de los es
tudiantes fue la clave de su campaña. 

En el Barrio Waxahachie hay muchas oportu
nidades de liderazgo. Cada joven, aun si él o ella 
no está sirviendo en una presidencia, tiene la 
oportunidad de estar a cargo de una actividad o 

de un comité. Como consecuencia, los 
jóvenes saben cómo pasar un buen 

rato; pero, más importante aún, 
ayudan a los demás mientras lo 

hacen. 

Después de todo, pen
sar en los demás es en 
realidad la mejor manera 
de divertirse. 

Arriba: Russ Ellis (derecha) vuelve a 
ser activo en la Iglesia después de 
que el presidente del quórum, Nick 
Clark (izquierda), se propuso invitar
lo a las actividades de los jóvenes y a 
la Iglesia. Abajo: Royden Jeffríes, 
Beau WlacDonnell y Mark Jones repa
san el menú de La Cena del Perro 
Escapado, la continuación de una po
pular actividad del año pasado que 
llevaba el nombre de El Café del 
Gato Loco. Los diáconos escribieron 
acertijos en el menú para que nadie 
supiera con exactitud lo que estaban 
pidiendo para cenar. 

TRABAJEN JUNTOS 
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Yo creía que Sara era la chica más popular 
de sexto grado. Vestía una ropa muy boni
ta y siempre estaba charlando y riéndose 

con otras chicas también populares. Siempre temía que 
estuviesen hablando de mí. 

Imaginen lo aterrada que me sentí cuando un día mi 
madre me dijo que iría a recogernos a mis hermanos y a 
mí después del colegio, y que Sara iría a casa con noso-
tros. Mi madre había aceptado darle clases de dibujo co
mo parte de Un programa para estudiantes superdotados. 

Le tenía miedo a Sara porque era muy popular. Llegó 
el temible momento de tener la primera clase de dibujo y 
las mejillas me quemaban de vergüenza cuando ella subió 
a nuestra fea y vieja furgoneta marrón; yo creía que ella 
estaba aconstumbrada a automóviles deportivos despam
panantes. Mi mente se aceleró durante todo el trayecto a 
casa mientras intentaba pensar en lo que podría decirle a 
alguien tan popular. Pero, aparte de un forzado "hola", no 

pude decirle nada más. Tenía miedo de que ella pensase 
que cualquier cosa que le dijese fuera una tontería. 

Al llegar a casa me fui rápidamente a mi cuarto. 
Años más tarde, cuando estábamos en el último. 

año de secundaria, Sara y yo terminamos siendo 
coeditoras del periódico del colegio, lo cual signi

ficaba que teníamos que pasar juntas algunas 
tardes de cada mes trabajando en la com

posición del periódico. Para entonces, 
ya tenía yo un poco más de confianza y 
de verdad disfruté del tiempo que pasé 
con Sara. Descubrí que teníamos bas
tante en común. Un día, mientras 
charlábamos, salió a colación el tema 
del sexto grado. Le dije que estaba muy 
contenta por haber superado esa etapa 
tan difícil de mi vida, "Yo también", me 
dijo Sara emocionada. "En aquella épo
ca no tenía amigos". 

¡No lo podía creer! Recordé todos 
aquellos viajes a casa en los que pen

saba que ella no me dirigía la palabra porque se conside
raba mejor que nadie. ¿Se había sentido también incómoda 
y temerosa de hablar conmigo? ¿Se había sentido sola aquel. 
año, al igual que yo, aun cuando siempre diera la impresión 
de estar rodeada de personas? 

Me pregunto si Sara y yo podríamos haber sido ami
gas en aquel entonces, si yo no hubiera estado tan 
preocupada por mí misma y hubiera pensado más en có
mo se sentía ella. Desde aquella conversación, he in
tentado recordar que debo seguir el ejemplo del 
Salvador y ser amable con todo el mundo, y no sólo con 
aquellos que obviamente necesitan ayuda. He llegado a 
darme cuenta de que no hay nadie que sea demasiado 
popular como para que no tenga necesidad de que se le 
trate con amabilidad. 

L i A H o N A 

24 

bibliotecasud.blogspot.com



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

EL DON QUE SÓLO EL PODÍA DAR 

E 1 sacrificio expiatorio de 
Jesucristo es el acontecimiento 
más importante de la historia 

del mundo. La Expiación hace posi
ble que toda persona que nace en la 
tierra resucite, y que aquellos que re
ciban las ordenanzas y se esfuercen 
por observar los convenios del 
Evangelio reciban la Exaltación. El 
presidente Brigham Young enseñó: 
"...Cristo murió por toda la humani
dad. El pagó por completo la deuda, 
ya sea que ustedes acepten o no". Y 
además: "...si una persona alcanza 
cualquier gloria, en cualquier reino, 
ello es posible únicamente merced a 
la Expiación de Jesús" Enseñanzas de 
los presidentes de la Iglesia: Brigham 
Young, 1997, pág. 41). 

La Expiación no sólo hace posible 
la resurrección y la vida eterna, sino 
que también nos ayuda a ser más 
compasivas, pacientes y misericor
diosas, especialmente cuando en
frentamos dificultades. Estos dones 
vienen a aquéllos que desean ser los 
discípulos del Señor. 

EL PERDÓN 
Cuando su marido confesó haber

la engañado, una hermana oró en 
busca de ayuda para perdonarle y en
contró alivio al estudiar las Escrituras 
y asistir al templo. "Al volver la vista 
atrás", escribe, "me doy cuenta de 
que fue durante esos largos y supli
cantes momentos que descubrí una 
fuente de consuelo vivificador proce
dente de un amoroso Padre Celestial. 
Percibo que Él no me estaba juzgando 
por no haber sido todavía capaz de 

perdonar, sino que sentía pena por mí 
mientras yo lloraba. El me amaba... 
Yo siempre había contemplado la 
Expiación como un medio por el que 
el pecador lograse el arrepentimien
to; no me había dado cuenta de que 
también hace posible que el que haya 
sido ofendido reciba en el corazón la 
dulce paz del que perdona" ("My 
Journey to Forgiving", Ensign, febrero 
de l997,pág.43). 

Al perdonar, emulamos a nuestro 
Padre Celestial y a Su Hijo. El élder 
Richard G. Scott describe el ejemplo 
divino que todos deberíamos seguir: 
"Dios no es un Ser celoso que se com
place en perseguir a los que tropiezan. 
Es un Padre perfecto, compasivo, 
comprensivo, paciente e inclinado a 
perdonar. Está dispuesto a instarnos, 
aconsejarnos, fortalecernos y elevar
nos" ("Busquemos el perdón", 
Liahona, julio de 1995, pág. 85). 

EL DON 
Todos experimentamos dificulta

des y sufrimiento debido a nuestros 

pecados o a los pecados de los demás. 
En épocas de dificultad, podemos be
neficiarnos si volvemos nuestros 
pensamientos hacia el sacrificio su
premo del Salvador: el don que sólo 
Él podía dar, Un himno nos ayuda a 
recordarle: 

Comprendo que Él en la cruz se 
dejó clavar. 

Pagó mi rescate; no lo podré 
olvidar. 

Por siempre jamás al Señor 
agradeceré; 

mi vida y cuanto yo tengo a El 
daré. 

("Asombro me da", Himnos, 
Ny 118). 

E1 obispo Henry B. Eyring, ac
tualmente del Quórum de los Doce 
Apóstoles, dijo: "Al surtir efecto la 
Expiación en nuestra vida, produci
rá en nosotros el amor y la ternura 
que necesitamos... Al recordarle a 
El y su don, lo cual prometemos ha
cer al tomar semanalmente la Santa 
Cena, podemos poner una luz de 
esperanza en nuestros rostros, cosa 
que tanto necesitan ver nuestros 
seres queridos" {"La chispa de la 
Fe", Liahona, enero de 1987, pág. 
74). Recordamos ai Salvador y 
Su Expiación cuando recibimos 
en casa a un hijo descarriado, cuan
do somos pacientes con un padre 
de edad avanzada, cuando acepta
mos de buena gana las diferencias 
de los demás y cuando vivimos 
con la esperanza de recibir la vida 
eterna. 
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por Jeanie McAllister 

El cuarto de la abuela Emily, en la re
sidencia de ancianos, estaba adorna
do con tarjetas de cumpleaños de 

vivos colores enviadas por Varena y su fami
lia; sin embargo, la abuela simplemente per
manecía sentada, con la mirada perdida en el 
vacío, mostrando lo avanzado de su edad a través 
de su piel arrugada y la falta de algunos dientes. 

"Ni siquiera estaba seguro de que la abuela de Varena 
la fuese a reconocer", recuerda Brían, un amigo. "Pero la 
incomodidad que sentí al principio desapareció de inme
diato al ver en acción a este ángel de misericordia". 
Varena le dio un vaso de agua a su abuela y le cepilló el 
cabello mientras le hablaba de recuerdos del pasado con 
un tono amoroso. Le empezó a dar un masaje en el hom
bro mientras le cantaba un arrullo que la abuela le había 
enseñado cuando era pequeña. 

"La parte favorita de la abuela Emily", dijo Varena, 
"es cuando le paso la mano por la frente". Casi al ins
tante, la abuela de Varena empezó a sonreír a modo de 
agradecimiento e intentó hablar y expresar su amor. 
"Recuerdo que cuando estaba allí", dice Brian, "pensé 
que, en cierto modo, estaba presenciando el don de 
sanidad". 

LA CARIDAD NUNCA DEJA DE SER 

Me maravillo del poder que tiene un pequeño acto de 
caridad para sanar el corazón humano. ¿Cómo es que una 
palabra cariñosa, una mirada o el hecho de prestar atención 

El amor puro de Cristo tiene el poder de sanar el 

corazón humano. 

pueden cambiar toda una vida? ¿Por qué es 
el amor una fuerza tan poderosa? 

Creo que en la vida preterrenal cono
cíamos el poder y el idioma del amor. 

Cuando se nos ama, reconocemos esos 
mismos sentimientos que experimentamos 

con regularidad al lado de nuestros padres ce
lestiales. 

Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13:4-8 que la cari
dad es un amor puro que excede todo lo demás: 

"El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene en
vidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 

"no hace nada indebido, no busca ío suyo, no se rrrita, 
no guarda rencor; 

"no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
"Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 

soporta. 

"El amor nunca deja de ser". 
La caridad da sentido a nuestras oraciones y es la 

esencia de las mismas {véase Alma 34:28); nos ayuda a 
retener la remisión de nuestros pecados (véase Mosíah 
4:26); es la base de un matrimonio celestial (véase 
Efesios 5:25); es mayor que la fe y que la esperanza (véa
se 1 Corintios 13:13). Pero la caridad no es un mero prin
cipio útil del Evangelio, es el Evangelio. De ella 
dependen toda la ley y los profetas (véase Mateo 
22:36-40); sólo por medio de ella se puede mantener el 
poder del sacerdocio (véase D. y C. 121:41-45); debido a 
ella se llevó a cabo la Expiación (véase Juan 3:16); es 
sempiterna y nunca deja de ser {véase 1 Corintios 13:8). 

Por todo ello, Dios nos ha proporcionado cuerpos te
rrenales así como un laboratorio en el que podemos 
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Varena cepillaba el cabello de su abuela mientras le 

hablaba de recuerdos del pasado con un tono amoroso. 

poner en práctica el amor puro. La vida terrenal es un pe
ríodo de aprendizaje para llegar a ser hermanos celestia
les y padres celestiales amorosos. Cuando acabemos 
nuestra obra en la tierra, la característica más importan
te que llevaremos con nosotros será nuestra naturaleza 
caritativa. Moroni explicó: "...a menos que los hombres 
tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has pre
parado en las mansiones de tu Padre" (Éter 12:34). 

MIKE, MI MAESTRO ORIENTADOR 

Nuestro Padre Celestial nos ha dado Su Iglesia para 
ayudarnos a proclamar el Evangelio, para perfeccionar a 
los Santos y redimir a los muertos. Todos los programas y 
las organizaciones auxiliares están diseñadas para apoyar
nos en nuestros esfuerzos de vivir el Evangelio y, de ese 
modo, fomentar el amor y el servicio. 

Gary*, un joven soltero, se sentía fuera de lugar en 
su barrio que consistía en su mayoría de familias. Estaba 
sin empleo y no tenía vehículo cuando Mike* fue asig
nado como su maestro orientador. "AI mirar atrás, no 
recuerdo que Mike me haya dado jamás una clase for
mal", dice Gary. "En vez de eso, pasaba a recogerme ca
da domingo y, debido a que Mike era miembro del sumo 
consejo, me llevaba con él a sus asignaciones en otros 
barrios. Con seis hijos, Mike no disponía de mucho 
tiempo, pero siempre tenía un momento para mí. A me
nudo, nuestras conversaciones en el coche se extendían 
hasta mucho después de finalizadas las reuniones 

* Los nombres han sido cambiados. 

mientras intercambiábamos los buenos y malos 
momentos que habíamos tenido durante la semana. 

"Cuando compré un automóvil, Mike todavía me lleva
ba en el suyo porque disfrutábamos de nuestras largas con
versaciones", continúa diciendo Gary. "Un fin de semana 
me llevó con su familia a un partido de fútbol universita
rio; otro fin de semana trabajamos juntos para instalarle un 
buzón. Aunque Mike ya se ha mudado, todavía estamos en 
contacto. En verdad somos amigos eternos". 

QUE OS AMÉIS UNOS A OTROS 

No es necesario tener un llamamiento formal en la 
Iglesia para compartir el amor puro de Cristo. Sí hemos 
sido bautizados, hemos hecho el convenio de llevar las 
cargas los unos de los otros y consolar a nuestros herma
nos y hermanas (véase Mosíah 18:8-9). El tomar sobre 
nosotros el nombre del Salvador consiste en hacer lo que 
Él hizo. 

Scott* y Jeri* cosecharon los beneficios de vivir entre 
santos que les amaban y consolaban. Hacía doce años 
que Scott había sido excomulgado cuando él, Jeri y sus 
cuatro hijos se mudaron a otra parte del país, Decidieron 
ir a la Iglesia "por motivo de los niños", dijeron. Scott se 
mantuvo firme en su decisión de que nunca volvería a 
unirse a la Iglesia aunque sabía que era la verdadera. 

Desde el momento de su llegada, fueron cálidamente 
recibidos. Cuando los miembros del barrio se enteraron 
de la situación de Scott en la Iglesia, no le criticaron ni 
esperaron que les diese una larga explicación sobre su pa
sado. Nadie le juzgó. "Me quisieron como era", dice 
Scott. "Después de aquel primer domingo, nunca más de
jamos de asistir a la Iglesia". 

Año y medio más tarde, Scott fue rebautizado y, fi
nalmente, le fueron restauradas las bendiciones del sa
cerdocio. Un hijo y una hija nacidos cuando Scott no 
era miembro, fueron sellados a él y a Jeri en el templo. 
"Nunca olvidaremos el momento en que vimos a nues
tros dos hijos entrar en el cuarto de sellamientos vesti
dos de blanco", recuerda Jeri. "Debía haber cerca de 
setenta miembros de la Iglesia con nosotros. ¡Todos pa
recían ser parte de la familia! Estas personas nos habían 
amado tanto en los buenos tiempos como en los malos, 
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Aunque sabían que Scott había sido excomulgado 

hacía doce años, los miembros de su nuevo barrio 

le recibieron calurosamente y sin juzgarle. 

y nos habían consolado en los momentos de desánimo. 
No lo habríamos conseguido, sin nuestros amigos". 

LA CARIDAD FAVORECE EL LLEGAR A SER EL PUEBLO 

DE SIÓN 

El obispo de Scott en aquel entonces dice: "El saber 
que un barrio amoroso es el mejor ambiente para el cre
cimiento y el desarrollo de las personas hace que trabaje
mos con ahínco como barrio 'teniendo entrelazados 
[nuestros] corazones con unidad y amor el uno para con 
el otro' (Mosíah 18:21). Como obispo, vi cómo el Señor 
guió a mucha gente como Scott a nuestro barrio debido 
al ambiente que existía". 

La unidad de la que habla el obispo describe también 
a la ciudad de Enoc: "Y el Señor llamó SIÓN a su pue
blo, porque eran uno en corazón y voluntad" (Moisés 
7:18). Cuando nos esforzamos por amarnos el uno al otro 
como el Señor nos ama, somos llenos de caridad y nos 
preparamos para vivir con Dios en un estado celestial. 

LA CARIDAD EN EL HOGAR 

No hay otro lugar en el que debiéramos expresar más 
la caridad que en nuestro hogar, Aunque es fácil adquirir 
el hábito de criticar a los miembros de la familia, debemos 

esforzarnos por ver más allá de las faltas superficiales para 
descubrir lo bueno que hay dentro de cada persona. Al 
aceptar y amar a los miembros de nuestra familia de ma
nera incondicional, mirando hacia adelante con el ojo de 
la fe hacia lo que ellos pueden llegar a ser, les ayudamos a 
alcanzar su potencial. 

El presidente Joseph E Smith aconsejó: "...pese a lo 
rebelde que sea [un hijo]... cuando les habléis, no lo 
hagáis con ira; no lo hagáis ásperamente con un espíri
tu condenador. Habladles con bondad; sometedlos y 
llorad con ellos si es necesario, y de ser posible, procu
rad que viertan lágrimas con vosotros. Suavizad sus co
razones; procurad que se enternezcan hacia vosotros. 
No empleéis el látigo ni la violencia, más bien... tra

tadlos con la razón, con la 
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persuasión y con amor no fingido" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 310). 

"Notaréis que la influencia más potente en la mente 
de un niño, para persuadirlo a aprender, progresar o rea
lizar cosa alguna, es la influencia del amor" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 288). 

Aunque el Señor nos manda de manera específica que 
enseñemos a nuestros hijos, no nos da el mismo consejo 
con respecto a nuestro cónyuge. Es fácil cometer el error 
de creer que, puesto que un esposo y su mujer están se
llados y se pertenecen mutuamente, éstos pueden con
trolarse el uno al otro. Por el contrario, el Señor nos 
advierte que cuando tratamos de ejercer control sobre 
cualquier alma, ya sea en forma abierta o sutil, Su espíri
tu es ofendido y se aparta (véase D. y C. 121:37). 

"A nadie que merezca que se le posea se le puede po
seer", dijo la poetisa Sara Teasdaíe (Mirror of the Heart, 
1.984, pág. 1.22). Debemos recordar que no poseemos a 
nuestros amigos, cónyuge o incluso nuestros hijos. Sólo 
podemos poseer nuestra propia alma "con paciencia" 
(D. y C. 1.01:38), reconociendo que el amor puro es pa
ciente y "sufrido" (1 Corintios 13:4). 

El poseer nuestra propia alma con paciencia quiere de
cir que no es preciso que sobrepasemos nuestros límites 
físicos ni emocionales (véase Mosíah 4:27). El vivir una 
vida cristiana no significa que solos debamos salvar a 
nuestro cónyuge, al barrio o al mundo. Significa que en 

el transcurso de nuestra vida podemos ayudar con amor 
y ánimo a nuestros hermanos y hermanas. Quiere decir 
que debemos cuidar de nosotros mismos y reabastecernos 
con regularidad para que seamos vasos más llenos, más 
puros, de los cuales los demás puedan obtener sustento, 

MEDIOS PEQUEÑOS Y SENCILLOS 

Sin embargo, a medida que seamos más caritativos, re
conoceremos mayores oportunidades de ejercer la cari
dad y puede que la vida llegue a parecemos un tanto 
abrumadora. Cuando nos sintamos abrumados, sería bien 
recordar que el amor puro de Cristo se expresa mejor a 
través de medios pequeños y sencillos. 

Una simple muestra de preocupación le sirvió a Judy* 
para sacar provecho de una difícil experiencia. "Fue pro
bablemente el momento más doloroso de mi vida", re
cuerda. "Mi divorcio había sido largo y amargo, y echaba 
de menos estar con mis cuatro hijos. Durante seis meses 
había estado trabajando con la doctora Susan Nelson*, 
una terapeuta que me había ayudado a reconocer que yo 
era en parte responsable de lo que había pasado. Por pri
mera vez, tuve que enfrentarme a una debilidad personal 
que había rechazado hasta entonces. Todo me parecía 
abrumador. 

"Una tarde, en el consultorio de la doctora Nelson, 
mientras le hablaba de todo lo de valor que había perdi
do, pude ver lágrimas que le rodaban por las mejillas, lo 
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cual me sorprendió. 'Si una te
rapeuta profesional puede preo
cuparse tanto por mí', pensé, '¿por 
qué no puedo preocuparme así por mí mis-
ma?'. Las lágrimas empezaron a correrme por el rostro 
por primera vez en años. Fue un momento que cambió mi 
vida. Gracias a su modo de ser cariñoso y amable, la doc
tora Nelson me recordó que yo soy una hija de Dios. Fue 
así que pude valorarme, olvidarme del pasado y retomar 
el curso de mi vida". 

MIS OVEJAS CONOCEN MI VOZ 

Primero, y ante todo, debemos considerar la caridad 
como una forma de ser como Cristo: debemos reflexionar 
en cuanto lo que pensamos de los demás, en cuanto a la 
forma en que nos tratamos mutuamente, sobre la mane
ra de vivir y de amar cada día. Este amor puro encierra 
gran poder, el poder de conocer y de ser conocidos mu
cho más allá de lo que podemos ver. 

Mormón nos insta: "...pedid al Padre con toda la energía 
de vuestros corazones, que seáis llenos de este amor que él 
ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su 
Hijo Jesucristo; para que lleguéis a ser hijos de Dios; para 
que cuando él aparezca, seamos semejantes a él, porque lo 
veremos tal como es" (Moroni 7:48). Una cosa es recono
cer la forma y el aspecto físicos del Salvador, y otra muy di
ferente el reconocer Su espíritu. La única manera de 
reconocer plenamente al Salvador es llegar a ser como El. 

Cuando pienso en este principio, me acuerdo de un 
breve encuentro con una influencia caritativa en mi pro
pia vida. Un mes de diciembre me encontré haciendo; 
frente a una operación quirúrgica inesperada. Al comen
zar el lento despertar en la sala de recuperación, sentí 

claramente las manos de una persona que tomaba mis 
constantes vitales y atendía a mis necesidades. Las ma

nos parecían competentes y cariñosas, y transmitían tal 
sentimiento de paz y consuelo, que de inmediato supe 
que todo estaba bien. 

A pesar de mi estado semiconsciente, la experiencia 
dejó una vivida impresión en mi espíritu, tanto que, al 
despertar por completo, todavía recordaba el contacto de 
aquellas manos. Durante la semana que permanecí en el 
hospital me cuidaron muchas enfermeras, pero nunca re
conocí a la que estaba buscando. 

La mañana en que me dieron el alta, una enfermera 
entró en la habitación para hacerme un reconocimiento 
de última hora. La reconocí de inmediato por el tacto. 
"Nunca la he visto, pero usted me ha atendido antes, 
¿verdad?", le dije. 

"Sí", dijo ella sorprendida, "pero sólo una vez. Le aten
dí hace cinco días en la sala de recuperación". Aunque 
esa experiencia ocurrió hace muchos años, todavía re
cuerdo la amabilidad y la caridad que transmitía el con
tacto de sus manos. 

Creo que ese mismo reconocimiento espiritual de 
amor puro nos hará reconocer al Salvador cuando Él 
vuelva y hará que Él nos reconozca a nosotros. El 
Salvador dijo: 

"Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las 
mías me conocen, 

"así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; 
y pongo mi vida por las ovejas" (Juan 10:14-15). 

Vivamos nuestra vida siguiendo el ejemplo del Buen 
Pastor, alimentando Sus ovejas con caridad, para que 
verdaderamente podamos conocerle y que Él nos reco
nozca como Suyos. 
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Después de un día agota
dor; necesitaba el aliento 
de alguien que pudiera 
comprender mis dificul
tades. Por medio de las 
Escrituras, encontré la 
ayuda del Salvador. 

por Karen Rose Merkley 

Al igual que la mayoría de 
las madres, me encuentro 
haciendo un esfuerzo tenaz 

por satisfacer las necesidades de mis 
hijos. Aunque el verlos crecer es una 
dicha inmensurable, la necesidad 
que ellos tienen de que se les brinde 
amor, afecto, diversión, relatos, ense
ñanzas, de que se les mantenga lim
pios, se les alimente y se les dé 
consuelo, es algo tan constante co
mo lo es el tictac del reloj. En esos 
momentos de tantas ocupaciones, 
me parece que no dispongo de mu
cho tiempo para renovar mis ener
gías y paz personales. 

Recientemente, al sentirme abru
mada ante estas constantes exigen
cias, busqué alivio en el relato del 
Nuevo Testamento, de cuando Cristo 
dio de comer a los cinco mil. Al ir le
yendo, pude darme cuenta de la forma 
en que esos pasajes se relacionaban 
con el papel de una madre, y recibí 
consuelo en mi hora de necesidad. 

Hubo un momento, durante el 
abnegado ministerio del Señor, en el 
que Él se enteró de la muerte atroz 
de Su siervo Juan el Bautista. Al po
co tiempo, Jesús viajó "a un lugar de
sierto" (Mateo 14:13), pero en vez 
de encontrar paz, salió a Su encuen
tro una multitud que deseaba que Él 
los sanara y los cuidara. 

Líeno de compasión, Jesús dejó 
para más tarde el momento para re
novar Sus propias energías y dio 
atención a las necesidades de ellos. 
No sólo sanó a los enfermos, sino que 
se aseguró de que se diera de comer 
a todos los que estaban allí. Luego, 
una vez que la multitud y Sus após
toles se hubieron ido, Jesús dedicó 
tiempo para sí mismo y "subió al 
monte... aparte" (Mateo 14:23). 

Al leer esos versículos, el Espíritu 
me hizo saber lo mucho que el 
Salvador comprende mis momentos 
difíciles; Él sabe lo que es estar 
rodeado de personas que tienen al
guna necesidad, que las personas lo 
siguieran "desde las ciudades" duran
te todo el día e incluso cuando ano
checía (Mateo 14:13; véase también 
Marcos 1:32-37). Durante Su minis
terio terrenal, Él supo lo que era sen
tirse físicamente agotado. Entonces, 
sin duda, el Señor reconoce mi difícil 
papel de madre y es profundamente 
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consciente del hecho de que los bra
zos extendidos y los ojos llorosos de 
mis hijos con frecuencia demoren 
mis propios intervalos de descanso. 

Al saborear el impacto de esos 
versículos, medité en la forma en que 
Jesús, haciendo caso omiso del can
sancio y de la hora avanzada, con 
gran ternura proporcionó comida a 
Sus seguidores, poniendo en primer 
plano las necesidades de ellos por so
bre las de Él. Recordé ocasiones en 
que, exhausta de cuidar niños enfer
mos y de estar al cuidado de las tare
as de una casa con tanto alboroto, no 
obstante, caminaba arrastrando los 
pies hasta la cocina y con ternura 
preparaba la cena para mi esposo. De 
pronto tuve el sentimiento de que el 
Salvador sabía en cuanto a mis sen
cillas y a veces poco uniformes ex-
presiones de amor, y que El aprobaba 
mis esfuerzos. 

Y luego se me ocurrió que Jesús 
fue probablemente el último en irse 
del lugar desierto. Me dije a mí mis
ma: ¡Él incluso sabe lo que es ser el úl
timo en salir de la cocina!. 

Al mirar hacia atrás, me he pre
guntado qué es lo que buscaba con 
tanta urgencia aquel día tan atarea
do en que me desplomé sobre el si
llón para leer las Escrituras. La 
necesidad que tenía de recibir ayuda 
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física no era tan grande como la ne
cesidad de saber que eí Salvador 

comprendía mis problemas. Al 
estudiar las Escrituras con dete
nimiento, no sólo me regocijé 
en la comprensión y en el amor 

que el Salvador demostró ha
cia la multitud, y por lo 
tanto, hacia mí, sino que 
también aumentó el 
amor que sentía por Él y 

mi comprensión por Sus 
sacrificios en el servicio a los 

demás. 

Mi momento de renova
ción por fin había llegado, 

como lo hizo por Cristo 
cuando "subió al monte a 

orar aparte; y cuando llegó 
la noche, estaba allí solo" 
(Mateo 14:23). Fui renova

da tanto en mi trabajo co
mo madre, como en mi 
deseo de llegar a ser más 
como mi Salvador. 
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"Yo soy la luz que debéis sostener en alto: aquello que me 

habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que he orado al Padre, 

y todos vosotros habéis sido testigos". 

Vale ía pena esforzarse por alcanzar la perfección aun 
si al final es algo que no se puede obtener en esta vida. La 
lucha para llegar a ser como el Salvador y Su Padre es la 
forma mediante la cual nosotros mismos nos perfeccio
namos. Si seguimos el modelo que Cristo estableció, es
taremos respondiendo al mandato que se dio en las 
Escrituras: "...venid a Cristo, y perfeccionaos en él" 
(Moroni 10:32). 

"He aquí", dijo el Salvador a los nefitas, "yo soy la luz; 
yo os he dado el ejemplo" (3 Nefi 18:16). Con frecuencia 
decía a Sus. discípulos "Venid en pos de mí" (Mateo 
4:19). Su enseñanza consistía en lo siguiente: "haz lo que 
hago" en vez de "haz lo que digo". Una vez que hubo mi
nistrado humildemente a Sus apóstoles al arrodillarse an
te ellos y lavarles los pies, ies enseñó: "Porque ejemplo os 
he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tam
bién hagáis" (Juan 13:15). 

Naturalmente, Jesús, que fue nuestro modelo perfecto 
en todas las cosas, tenía Su propio modelo de perfección. 
Tal como Él enseñó: "De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve ha
cer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también 
lo hace el Hijo igualmente" (Juan 5:19). 

Lo mismo sucede con los miembros de la Iglesia de 
hoy. No podemos hacer nada por nosotros en Su obra; 
pero mediante Ja guía del Espíritu Santo, podemos y de
bemos hacer las cosas que nuestro Salvador haría. 
Durante Su ministerio terrenal, Él nos mostró por lo me
nos tres maneras importantes de conducirnos y guiarnos 
unos a otros. 

UN EJEMPLO EN CUANTO A LA ORACIÓN 

Primeramente, Jesús compren
dió y enseñó la importancia 
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de la oración; pero mucho más que eso, Él vivió ese con
cepto. Continuamente oraba al Padre para suplicar guía y 
fortaleza, porque Su gran deseo era hacer la voluntad del 
Padre. 

En las Escrituras hay numerosas referencias en cuanto 
a las oraciones de Cristo. Marcos nos dice que Jesús se le
vantaba temprano por la mañana, salía "a un lugar de
sierto", y oraba (Marcos 1:35). Lucas también hace 
referencia a la forma en que el Salvador "se apartaba a lu
gares desiertos, y oraba" {Lucas 5:16). La transfiguración 
de Cristo ocurrió después de que El y tres de Sus discípu
los subieron "al monte a orar" (Lucas 9:28; véanse tam
bién los versículos 28-36). Las Escrituras registran que El 
oró por Pedro (véase Lucas 22:32), por Sus discípulos 
(véase Juan 17:9) y, en la víspera de Su terrible expia
ción, por sí mismo (véase Mateo 26:39). 

En uno de los relatos más poderosos de todas las 
Escrituras, leemos en 3 Nefi acerca de las oraciones del 
Señor resucitado entre los nefitas: "No hay lengua que 
pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni co
razón de hombre que pueda concebir tan grandes y ma
ravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús 
hablar; y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nues
tras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre" 
(17:17). 

Más tarde, en ese mismo relato, Jesús "tomó a sus ni
ños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre 
por ellos" (versículo 21), después de lo cual hubo una in
creíble manifestación espiritual, con "ángeles que des
cendían del cíelo cual si fuera en medio del fuego; 
y bajaron y cercaron a aquellos pequeñitos, y fueron 
rodeados de fuego; y los ángeles les ministraron" (versí
culo 24) -

Varias veces Jesús oró por los nefitas, y les enseñó la 
forma de orar. Luego, señaló este punto importante: 
"Alzad, pues, vuestra luz para que brille ante el mundo. 
He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto: aque
llo que me habéis visto hacer. He aquí, habéis visto que 
he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos" 
(3 Nefi 18:24). 

La lección para cada uno de nosotros es evidente: de
bemos orar. Al acercarse el final de Su ministerio, el 

profeta Nefi expresó la importancia de la oración: "Mas 
he aquí, os digo que debéis orar siempre, y no desmayar; 
que nada debéis hacer ante' el Señor, sin que primero 
oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que él os con
sagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el 
beneficio de vuestras almas" (2 Nefi 32:9). 

UNA CARACTERÍSTICA DEL ESTUDIO Y DE LAS 

ENSEÑANZAS DE LAS ESCRITURAS 

La segunda característica del liderazgo ejemplar de 
Jesucristo es que El conocía y comprendía las Escrituras y 
las utilizaba para enseñar e inspirar a las personas. Desde 
que era niño, debió haberle gustado estudiar y analizar las 
palabras de los profetas según se encuentran en las 
Santas Escrituras. Con frecuencia hizo hincapié en ía im
portancia de las mismas. 

"Escudriñad las Escrituras", dijo a Sus discípulos en 
Jerusalén; "porque a vosotros os parece que en ellas te
néis ía vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí" (Juan 5:39). Mateo registra que cuando los saduceos 
trataron de confundir al Salvador con puntos difíciles de 
doctrina, "Jesús, les dijo: Erráis, ignorando Sas Escrituras 
y el poder de Dios" (Mateo 22:29). 

¿Conocemos, en verdad, las Escrituras y, por lo tanto, el 
poder de Dios? ¿O erramos al poner nuestra confianza en la 
sabiduría del hombre? Es imperativo que sigamos el ejem
plo de Cristo y que hagamos del estudio de las Escrituras 
una parte integral de nuestra vida cotidiana. Nefi nos acon
sejó con prudencia: "Deleitaos en las palabras de Cristo; 
porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las co
sas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). Ese estudio no sólo nos 
fortalecerá espiritualmente yi nos ayudará a acercarnos al 
Señor, sino que también hará posible que enseñemos como 
Jesús enseñó: basándonos en Sas Escrituras. 

Debemos tener presente que el Señor explicó las 
Escrituras y el Evangelio en maneras simples y sencillas. 
Por ser eí más inteligente de todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial, seguramente El podría haber impresiona
do a Sus seguidores con Su gran conocimiento y sabiduría, 
pero no sé hasta qué punto habría podido enseñarías. En 
cambio, se dirigió a ellos basándose en el nivel de la expe
riencia y la comprensión de aquellos. Cuando deseaba 
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Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis 

la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí". 

enseñar un principio, en lugar de hablarles de conceptos e 
ideas abstractas, se valió de cosas comunes: el cordero y el 
pastor, la red del pescador, la semilla de mostaza, la sal, las 
velas, el maestro, el siervo. 

No hay duda de que tuvo mucho éxito con ese méto
do. Simplemente veamos a Pedro, un pescador sencillo y 
simple, cuando Cristo por primera vez le dijo "Venid en 
pos de mí" (Mateo 4:19). Bajo la divina tutela del 
Maestro de Maestros, Pedro se transformó, pasando del 
humilde seguidor al discípulo amado de fe débil, y luego 
al poderoso apóstol presidente. Advirtamos la percepción 
espiritual de ese gran líder, que escribió: 

"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, na
ción santa, pueblo adquirido por Dios, para que anun
ciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable; 

"vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero 
que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no ha
bíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanza
do misericordia" (1 Pedro 2:9-10). 

¿Adquirió Pedro esa clase de información mientras re
mendaba las redes o estaba pescando? Creo que no. Es 
más probable que haya obtenido esa información poco a 
poco, durante tres años de viajar con Cristo y de escu
charlo revelar el significado de las Escrituras a los que 
iban para oírle, y durante los años subsiguientes de reci
bir la dirección inspirada del Salvador. Él transmitió ese 
conocimiento a aquellos que acudían a Él para recibir di
rección. De igual modo, nosotros debemos estar prepara
dos para compartir con los demás los tesoros que 
encontramos mediante nuestro estudio de las Escrituras 
y del testimonio del Espíritu Santo. 

UN EJEMPLO PERFECTO DE TODA VIRTUD 

Un tercer atributo del liderazgo de Cristo tiene que 
ver con la obediencia, la dignidad y la rectitud personal. 
Jesús es el modelo perfecto de la rectitud personal; Él es 
el ejemplo físico de toda virtud y atributo divinos al que 
alguien podría aspirar. Quisiera centrar nuestra atención 
en algunos de esos maravillosos rasgos del carácter. 

Vn rasgo es la lealtad, en particular la lealtad hacia Dios. 
Nunca había duda en cuanto a lo que era lo más 

importante para Cristo; Él dijo: "porque no busco mi vo
luntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre" 
(Juan 5:30). Debemos aprender a seguir a Jesús y su mag
nífico ejemplo, tal como Él siguió a Su Padre Celestial. 

El presidente Tilomas S. Monson, Primer Consejero 
de la Primera Presidencia, dio en una ocasión un ejemplo 
excelente de la importancia de permanecer fieles al 
Salvador y a Sus instrucciones, las cuales nos da por me
dio de la inspiración del Espíritu Santo. En una de las pa
redes de la oficina del presidente Monson se encuentra 
un pintura grande del Salvador. El presidente Monson di
ce que siempre que confronta un problema difícil, mira la 
pintura y se pregunta a sí mismo: "¿Qué querría el 
Salvador que yo hiciera?". 

Otro importante rasgo del carácter de liderazgo que ejem
plificó Cristo es el valor. No obstante que siempre tenía 
tacto y compasión, el Maestro nunca vaciló en decir o en 
hacer lo que fuese necesario. Con valentía hizo frente a 
los mercaderes que estaban convirtiendo el templo en 
una "cueva de ladrones" (Mateo 21:13). Él no vacilaba 
en reprender cuando era necesario, a fin de señalar una 
injusticia o hipocresía. 

Y cuando una compañía de soldados y alguaciles fue
ron a tomarlo prisionero para finalmente matarlo, les hi
zo frente con resolución, preguntando: "¿A quién 
buscáis?". Los hombres respondieron que buscaban a 
Jesús de Nazaret. 

"Yo soy", respondió Jesús con tanto valor y poder que 
muchos de los que se encontraban en la multitud retro
cedieron y cayeron a tierra. 

Por segunda vez, Jesús les preguntó: "¿A quién bus
cáis?". Y cuando respondieron que era a Él, les dijo: "Os 
he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a 
éstos [Sus discípulos]" (véase Juan 18:1-8). 

Ésa es la clase de líder valeroso que estaríamos dis
puestos a seguir a dondequiera y a cualquier hora. 

Otro rasgo del carácter del Salvador es la habilidad que 
tiene para delegar. Él dio a Sus discípulos cosas específicas 
e importantes para hacer. Todos conocemos a líderes que, 
en su afán por ser demasiado competentes, tratan de ha
cer todo por. sí mismos, lo cual produce muy poco pro
greso en los demás. Jesús confiaba en Sus seguidores de 
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tal modo que compartió con ellos Su obra, e incluso Su 
gloria, a fin de que pudiesen progresar. 

Es mucho más difícil enseñar a un niño a tender ía ca
ma que tenderla uno mismo. Pero si a la criatura no se le 
da ese privilegio, nunca aprenderá a hacerlo. De igual 
manera, Jesús sabe que esta vida está llena de significado 
y propósito, y que se nos ha puesto en este planeta con el 
fin de actuar y de progresar. A través de Su existencia te
rrenal, El nos ha facilitado el progreso al delegar asigna
ciones importantes a los demás, desde la guerra 
preterrenal en los cielos hasta el ministerio de los líderes 
actuales de Su Iglesia. 

Naturalmente, se debe aclarar que ese progreso se lle
va mejor a Cabo cuando las asignaciones se entienden 
claramente, y cuando se define con claridad cada área de 
responsabilidad. Las personas deben tener la libertad pa
ra actuar y completar sus asignaciones, y se les debe indi
car que son responsables ante aquel que les haya 
delegado la tarea. Esta responsabilidad es una parte vital 
del proceso del progreso de todas las personas involucra
das. Delegar durante una entrevista personal puede ser 
un momento propicio para la comunicación eficaz y 
constructiva, para ofrecer ayuda y al mismo tiempo reci
birla, así como para alabar y reprochar en un espíritu de 
amor. 

El Salvador alienta la hermandad. El no era un líder que 
dirigía la obra desde lejos; andaba y trabajaba con aque
llos a quienes dirigía. Él no tenía temor de formar fuertes 
vínculos de amistad; pasó muchas horas con Sus discípu
los, y formó estrechos lazos con ellos. Jesús dijo: 

"Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. 

"Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque to
das las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a cono
cer" (Juan 15:14-15). 

También llamó amigos a Sus siervos de los últimos dí
as: "Y además, os digo, mis amigos, porque desde ahora 
os llamaré mis amigos, conviene que os dé este manda
miento para que lleguéis a ser como mis amigos en los 
días en que viajaba con ellos para predicar el evangelio 
con mi poder" (D. y C. 84:77). 

El amor del Salvador se extiende a todos: al débil y al fuer
te, al valiente y al; temeroso, al pecador y al justo. Debido a 
que Jesús amaba a Sus seguidores y ellos sabían que El los 
amaba, podía hablarles en forma abierta y franca; En oca
siones reprendió a Pedro porque lo amaba, y porque de
seaba ayudarle a llegar a ser todo lo que era capaz de 
llegar a ser. Y debido a que Pedro sabía que el Señor lo 
amaba, pudo aceptar la reprimenda y beneficiarse debido 
a ella. 

Debemos orar para recibir el don del amor a fin de que 
todos aquellos a quienes sirvamos sientan nuestro amor. 
Del mismo modo que los seguidores de Cristo estaban 
unidos unos a otros por medio de Su amor, así también 
los miembros de todos los barrios y ramas deben estar 
"unidos en amor" (Colosenses 2:2). 

Jesús es manso y humilde. A Él no le interesaba la glo
ria para sí mismo sino "gloria sea al Padre" (D. y C. 
19:19). El no reclamaba ningún mérito para sí. Él dijo: 
"he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, si
no la voluntad del que me envió" (Juan 6:38). 

No obstante que con frecuencia ministró entre las mul
titudes, el Salvador nunca olvidó la importancia de la mi
sión que tenía para con la persona individual El mismo 
Cristo que creó "incontables mundos" (Moisés 1:33), 
también tuvo tiempo para hacer un poco de lodo 
con tierra y saliva y restaurar la vista del ciego (véase 
Juan 9:6-7). 

Me siento conmovido por la historia de la mujer que 
se acercó a Jesús en medio de la multitud. Ella había es
tado enferma durante 12 años y había gastado todo lo 
que tenía para tratar de mejorarse, pero su condición ha
bía empeorado. 

Cuando oyó hablar de Jesús, creyó de inmediato y, 
aunque pensaba que no había manera de hablar con El, 
pensó que sería suficiente si tan sólo pudiera tocar Su 
manto. Lo hizo e inmediatamente fue sanada. 

Esa sería una anécdota maravillosa si terminara ahí, 
pero me encanta, lo que sucedió después. A pesar de que 
estaba rodeado de decenas de personas que se agolpaban 
contra Él de todos lados Jesús dé inmediato sintió que al
guien había extraído fuerza de Él. Se volvió y preguntó: 
"¿Quién me ha tocado?" (Marcos 5:30). 
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'Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, 

dejad ir a éstos". 

Los discípulos que se encontraban con Él probablemen
te se sorprendieron; Él estaba rodeado de cientos de perso
nas, y Jesús quería saber quién lo había tocado. La mujer se 
acercó y contó lo que había sucedido. Jesús respondió: 
"Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz y queda sana de tu 
azote" (versículo 34; véanse también los versículos 25-33). 

Lo que me impresiona de ese relato es la forma en que 
el Señor pudo encontrar la manera de bendecir la vida de 
una persona a pesar de las exigencias de la multitud que 
lo rodeaba. Me hace pensar en cuan a menudo todos nos 
encontramos en situaciones similares. ¿Nos preocupamos 
lo suficiente por cada uno de los hijos de nuestro Padre 
Celestial que nos es posible tomar el tiempo para esa per
sona en particular a pesar de las exigencias que tengamos 
sobre nosotros? 

El Salvador es desinteresado. Él se consideraba a sí mis
mo y a Sus propias necesidades como algo secundario, y 

ministró a los demás en forma incansable, amorosa y efi
caz. Nefi escribió: "Él no hace nada a menos que sea pa
ra el beneficio del mundo; porque él ama al mundo, al 
grado de dar su propia vida para traer a todos los hom
bres a él. Por tanto, a nadie manda él que no participe de 
su salvación" (2 Nefi 26:24)-

Una gran mayoría de los problemas del mundo actual 
derivan del egoísmo. Las personas egoístas se concentran 
en sus propias necesidades y no en las de los demás. A 
modo de ilustración, el presidente Heber J. Grant solía de
cir que él nunca le asignaba una tarea a nadie que él mis
mo no estuviera preparado para llevar a cabo. Por cierto, 
Jesús es un ejemplo maravilloso de esa cualidad. De bue
na gana, dio el sacrificio más grande de todos, Su vida, pa
ra beneficio de toda la humanidad. "Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos" 
(Juan 15:13) 
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'Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 

su vida por sus amigos". 

Aunque a ninguno jamás se nos pedirá padecer de la 
misma manera que Jesucristo padeció por nosotros, aún 
así, se nos pide sacrificarnos de acuerdo con nuestra ha
bilidad. Pero en realidad no es ningún sacrificio servir al 
Señor y a nuestros hermanos y hermanas, sino que es una 
bendición y un privilegio dar lo poco que tenemos, en lo 
que respecta a tiempo y talentos, a la obra del reino. 
Cuando se considera de esa manera, el mayor reto de es
te concepto del sacrificio es el llegar a darnos cuenta de 
que cada vez que tratamos de dar de nosotros mismos, re
cibimos más a cambio. 

Por encima de todo, el liderazgo del Salvador está edifica
do en un cimiento de amor y de servicio. Prácticamente to
do lo que El dijo o hizo manifiesta este punto. Él dijo: 

"El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino pa
ra servir" (Mateo 20:28). 

"El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo" 
(Mateo 23:11). 

"Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido" (versículo 12). 

Hace muchos años, se me enseñó una gran lección en 
lo que respecta al servicio amoroso. Me dirigía a una se
sión de la conferencia general, cuando alguien me alcan
zó y me tomó del codo. Era el presidente David O. 
McKay, a quien había llegado a conocer a través de la re
lación que mi padre tenía con él. 

"Ven conmigo, Joseph", dijo el presidente McKay. "Yo 
te ayudaré a encontrar un buen asiento". 

Durante esos momentos en que caminábamos hacia la 
conferencia, el presidente McKay pareció concentrar to
da su atención en mí; habló en forma reverente del amor 
que sentía por el Señor, así como por los miembros de la 
Iglesia. Me miró directamente a los ojos mientras me ex
presaba con firmeza su testimonio. 

"Quiero que sepas, Joseph", dijo, "que el Presidente 
de la Iglesia del Señor recibe revelación de nuestro 
Señor Jesucristo". En ese momento, el Espíritu le susu
rró a mi corazón que el presidente David O. McKay me 
estaba diciendo la verdad. Ese testimonio ha permane
cido conmigo durante toda mi vida, llenándome 
de reverencia y respeto por el oficio de nuestro 
Presidente. 

Fueron cositas insignificantes: el presidente McKay 
llamándome por mi. nombre, el caminar conmigo hasta el 
Tabernáculo, el encontrar un lugar en donde sentarme, y 
el compartir su testimonio conmigo. Pero sentí su amor y 
me sentí enriquecido por su humilde acto de bondad du
rante esos pocos minutos en que estuvimos juntos. Creo 
que jamás volví a ser el mismo después de eso. 

¡Cuan maravilloso sería si nuestros pequeños actos de 
servicio pudieran tener esa clase de impacto en la vida de 
los que nos rodean! Creo con todo mi corazón que si pro
curamos adquirir las virtudes de liderazgo eficaz que 
ejemplificó el Salvador, Él nos hará capaces de hacer 
frente al desafío. 

El presidente Kimbaíl dijo: "Nos resultará muy difícil 
llegar a ser líderes productivos a menos que reconozca
mos la realidad de ese líder perfecto, Jesucristo, y le per
mitamos ser la luz que alumbre nuestro camino" (véase 
Liahona, agosto de 1983, pág. 11). 

Recordemos orar con frecuencia, deleitarnos en las 
palabras de Cristo y enseñarlas de manera sencilla y di-
recta, y obtener y perfeccionar los perfectos atributos del 
Señor Jesucristo. Seamos leales, valientes y humildes; en
señémonos unos a otros mediante la delegación; realce
mos y edifiquemos la hermandad, y estemos dispuestos a 
sacrificarnos en bien del reino. Y seamos todos llenos de 
amor y servicio hacia toda la humanidad. 

La letra de la tercera estrofa del bello y sagrado himno 
"Más santidad dame", establece los altos ideales para 
aquéllos que estén dispuestos a seguir al Salvador y diri
gir a los demás: 

Más íntegro hazme, más triste al pecar, 
más puro y limpio, más pronto en amar, 
más digno del reino, más libre de error, 
más justificado, más como el Señor, 
(Himnos, número 71). 

El seguir la vida perfecta y las divinas cualidades de li
derazgo del Salvador nos brindará gran éxito en nuestras 
responsabilidades como padres, en nuestros llamamien
tos en la Iglesia y en nuestros deberes como discípulos del 
Señor Jesucristo. • 
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por Pamela Akinyi Obaro 

La timidez y el nerviosismo siempre 
me han complicado la vida. Los 
años de enseñanza media y de uni

versidad fueron difíciles porque me daba 
pavor contestar preguntas verbalmente. 
Las entrevistas de empleo eran también 
muy difíciles, por lo que no me fue fácil 
encontrar trabajo. 

Después de unirme a la Iglesia, a veces no asis
tía a las reuniones por temor a que me pidieran 
ofrecer una oración; me sentía mal por tener un 
testimonio y no compartirlo con mis hermanos y herma
nas, pero me ponía nerviosísima al hablar acerca del 
Evangelio. Un domingo, me pidieron ofrecer un pensa
miento espiritual para la semana siguiente; al regresar a 
casa después de salir de la Iglesia ese día, pensé seria
mente en no volver jamás. 

Pero esa tarde decidí tomar una siesta. Antes de que
darme dormida, mi hijo David, de seis años, entró en el 
dormitorio con un ejemplar de la Perla de Gran Precio; lo 
abrió en el libro de Moisés, capítulo 6, y me pidió que se 
lo leyera. De mala gana, le dije que estaba cansada y rápi
damente cerré el libro. El suplicó: "Por favor, mami, sólo 
lee esto", y volvió a abrir el libro en Moisés, capítulo 6. Sus 
pequeños dedos señalaron el versículo 3 ly empecé a leer: 

"Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra 
ante el Señor, y habló ante él, diciendo: ¿Por qué he ha
llado gracia ante tu vista, si no soy más que un jovenzue
lo, y toda la. gente me desprecia, por cuanto soy fardo en 
el habla; por qué soy tu siervo? 

"Y el Señor dijo a Enoc; Ve y haz lo que 
te he mandado, y ningún hombre te heri
rá. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré 
poder para expresarte, porque toda carne 
está en mis manos, y haré conforme bien 
me parezca" (Moisés 6:31-32). 

Aun antes de que David me pidiera 
que le explicara esos pasajes, había naci

do un nuevo sentimiento en mi. interior. De la 
manera mejor y más sencilla posible, me dirigí 

a él en kiswahili, nuestro idioma nativo, y le expliqué 
que el Señor prometió ayudar a Enoc; El dijo que haría 
que la debilidad de Enoc fuese su fortaleza (véase Éter 
12:27). David me sonrió y me dijo que continuara 
descansando. 

No me dormí, sino que pasé el tiempo meditando en el 
hecho de que soy una hija especial de Dios; Él tenía un 
propósito al enviarme a la tierra. 

El domingo siguiente me sentía nerviosa, pero ofrecí 
el pensamiento espiritual. Más tarde fui llamada como 
maestra de la Sociedad de Socorro, y con la ayuda de 
las demás hermanas y de mí amoroso Padre Celestial, 
me fue posible enseñar las lecciones. Actualmente 
soy primera consejera de la presidencia de la Sociedad 
de Socorro de la Rama Parklands, Distrito Nairobi, 
Kenya. 

Es sorprendente la forma en que las Escrituras ilumi
nan nuestra vida, tanto desde el punto de vista espiritual 
como temporal. He continuado encontrando gozo y paz 
al leer las Escrituras. • 
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E 1 año antes de salir a cumplir una misión, el obispo 
me llamó a su oficina y me extendió el llamamien-
to para enseñar a los niños de siete años de la 

Primaria. Acepté el llamamiento, emocionado ante la 
oportunidad de enseñar. Al mismo tiempo, tenía un buen 
trabajo en un supermercado local. 

Poco después de conseguir el empleo, el gerente del 
supermercado, así como su ayudante, me informaron que 
tenía que trabajar en domingo. El gerente dijo: "No de
seo tener que arreglar los horarios de los empleados para 
complacer a los mormones ni a nadie más". A fin de con
servar mi empleo, tendría que abandonar mi llamamien
to y quebrantar el mandamiento del Señor de santificar 
el día de reposo. El gerente no tenía intención de dar oí
do a ninguna súplica. 

Le expliqué la situación a mi obispo. Yo no estaba se
guro de que cumpliría una misión; pero en caso de que así 
fuera, necesitaría un trabajo para ganar el dinero y costear 
los gastos. Sin embargo, también deseaba observar el día 
de reposo, asistir a la Iglesia y enseñar en la Primaria. 
Después de una larga conversación con el obispo, decidí 
dejar mi trabajo. Al poco tiempo, encontré un empleo en 
el que no tenía que trabajar los domingos. Continué de
sempeñando mi llamamiento, y en los meses siguientes, 
ayudé a los niños a prepararse para el bautismo. 

Un día, mientras hojeaba las charlas misionales, de 
pronto comprendí claramente la razón por la que había si
do tan importante que enseñara en la Primaria. Las char
las enseñaban en cuanto a nuestro Padre Celestial, 
Jesucristo, el Libro de Mormón, la Primera Visión, fe, arre
pentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo, siendo 
todos ellos los mismos principios que había enseñado en la 
clase de la Primaria. Decidí orar en cuanto a ir a la misión; 
poco después, fui llamado como misionero regular. 

Tal vez algunos se pregunten por qué dejé mi trabajo, 
siendo que alguna otra persona fácilmente podría haber 
enseñado la clase de la Primaria. Pero el dejar mi trabajo 
a fin de observar el día de reposo y enseñar en la Primaria 
me sirvió para prepararme para mi misión, lo cual resul
tó en una gran bendición para mi vida. D 
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FOTOGRAFÍA POÍ CRAIG DIMOND 

Hace más de 165 años, el Señor 
amonestó a los miembros de la 

Iglesia que podíamos mantenernos 
"sin mancha del mundo" si rendía
mos la debida observancia al día de 
reposo (D. y C. 59:9). Si bien hay 
personas que están atentas a la forma 
en que observamos el día de reposo, 
no debemos tener sentimientos de 
superioridad o intentar elevarnos an
te los ojos de los demás (véase Mateo 
6:1-6, 16-18). Simplemente debe
mos santificar el día de reposo 
porque es lo que eí Señor 
desea que hagamos. De 
este modo, recibiremos 
gozo y fortaleza. 

EN DOCTRINA Y CONVENIOS 

59:9-13, EL SEÑOR NOS ENSEÑA QUE 

EL DOMINGO ES UN DÍA PARA HA

CER LO SIGUIENTE: 

• Descansar. 
• Adorar. 
• Ofrecer votos en rectitud. 
• Confesar nuestros pecados. 
• Tomar la Santa Cena. 
• Preparar los alimentos con senci

llez de corazón. 
• Perfeccionar nuestro ayuno. 

ADEMÁS, EL PRESIDENTE SPEN-

CER W. KIMBALL DIJO QUE 

EN EL DÍA DE REPOSO SE 

PUEDE HACER LO SI

GUIENTE: 

• Leer buenos libros. 
• Meditar. 

• Estudiar las Escrituras y 
preparar discursos. 

• Visitar a los enfermos, 
• Predicar el Evangelio. 

• Hacer el bien. 

• Conversar con la familia so
bre temas apropiados. 

• Buscar el perdón de nuestros 
pecados. 

• Escribir en nuestros diarios 
personales. 

' Hermanar a los miembros de la 
Iglesia y a los que no lo son. 

• Disfrutar de música inspiradora. 
• Descansar. 

EL PRESIDENTE EZRA TAFT BENSON 

DIJO QUE EN EL DÍA DE REPOSO NO 

SE DEBÍA HACER LO SIGUIENTE: 

• Trabajar en el jardín y en los 
quehaceres domésticos. 

• Realizar viajes a lugares de recreo. 
• Perder el tiempo. 
• Reponer el sueño que se perdió el 

sábado. 
• Poner gasolina en el auto. 
• Estar tan ocupado que no se ten

ga tiempo para orar o meditar. 
• Participar en deportes o cazar. 
• Leer material que no nos edifique 

espiritualmente. 

• Hacer compras. 
Adaptado de un discurso que el eider Earl C. 

Tingey pronunció en una reunión espiritual 

que se llevó a cabo en la Universidad 

Brigham Yotmi* el 6 de agosto de 1995. 
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"He aquí yo estoy 

con vosotros todos 

los dios, hasta el fin 

del mundo" 

(Moteo 28:20). 

Composición 

fotográfico por 

Charles Balrd. 
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"...el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir" 

"El que es el 

mayor de vosotros, 

sea vuestro siervo" 

(Mateo 23:11). 

Véase "La guía de Su vida 
ejemplar", página 34. 

SPANISH 

(Mateo 20:28). 
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