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EN BUSCA DE RESPUESTAS 

En un mundo tan lleno de dificultades, 

es sumamente importante mantenerse 

cerca del Señor y prestar oídos a las pala

bras inspiradas que nos llegan a través de 

nuestros líderes. La revista Liahona es una 

fuente de luz y de verdad para todos los 

hijos de Dios. Es un poderoso instrumento 

de conversión que a su vez contesta 

muchas de mis preguntas. 

Quisiera hacer mención especial del 

mensaje del presidente James E. Faust, 

"Nacer de nuevo", que apareció publicado 

en el ejemplar de junio de 1998, el cual 

explica la forma en que, como mujeres, 

debemos sentirnos importantes y necesi

tadas, sea cual fuere nuestro estado civil. 

Elvira Ló]je:c de Aybar, 

Barrio Villa Carmen, 

Estaca Oriental, 

Santo Domingo, República Dominicana 

PASAMOS A FORMAR PARTE DE LA FAMILIA 

DE LA IGLESIA 

Hace unos seis años, la influencia de 

Jesucristo penetró en mi corazón y un 

pequeño brote de fe comenzó a germinar y 

a ser más fuerte cada día. Después, el 

Salvador me dio la bendición de conocer 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días e hizo posible que me hiciera 

miembro de ella. Hace sólo unos años que 

la Iglesia se ha formado en mi ciudad de 

Saratov, en Rusia, pero está creciendo rápi

damente y quienes nos hemos unido a ella 

sabemos que no estamos solos. Todos 

somos parte de una numerosa familia de 

cariñosos miembros de la iglesia. 

Auna Ulyanova, 

Rama Engels, 

Misión Rusia Samara 

EL ESCUCHAR LA V O Z DEL SEÑOR 

Me siento muy agradecido a Dios por la 

oportunidad de tener la plenitud del 

Evangelio restaurado en nuestra dispensa

ción y por el profeta viviente y las inspi

radas Autoridades Generales que nos 

guían. También me siento muy agradecido 

por las enseñanzas de ellos. Mi meta 

mensual es la de leer la revista ILEtoile {en 

francés) para oír de esa forma la voz del 

Señor que me habla por medio de Sus 

siervos. Sé que Dios vive y que Jesucristo es 

Su Hijo Unigénito y nuestro Salvador. 

Timothée Bwanga, 

Rama Mas/na 3, 

Distrito Masina, 

Kinshasa, República Democrática del Congo 

Nota del editor: Recibimos muchas solici

tudes de lectores que desean ponerse en 

contacto con otras personas por medio de la 

revista Liahona. Sí bien la necesidad es 

válida, nuestras pautas no nos permiten dar a 

conocer ni distribuir el nombre ni la dirección 

de miembros de la Iglesia. Esta norma se 

adoptó con objeto de proteger a nuestros 

lectores y colaboradores. La Iglesia es cons

ciente de la necesidad que. tienen los miembros 

solteros de conocerse unos a otros y propor

ciona actividades tanto para los jóvenes como 

para los solteros mayores a nivel local con el 

fin de satisfacer esa necesidad. Confiamos en 

que, al respaldar esas actividades, los miem

bros mayores solteros hallen las amistades que 

buscan. Agradecemos el apoyo que nuestros 

lectores brindan a la revista Liahona y espe

ramos continuar prestando servicio a los que 

dependen tanto de la inspiración como de la 

guía de la revista. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EL PRECIO DEL 
SER DISCÍPULOS 

DE CRISTO 
por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Hace muchos años, mientras ejercía la abogacía en forma inde

pendiente, un abogado del estado de Texas me contrató para 

que me encargara de un asunto legal suyo en Utah. 

Ese asunto legal se solucionó satisfactoriamente con el pago de cierta suma 

de dinero que se abonó a nuestra oficina por medio de un cheque bancario. 

Una vez que lo recibimos, envié el mencionado cheque a mi amigo de Texas 

sin haberlo cobrado antes, pensando que él devolvería cierta cantidad del 

mismo a nuestro despacho con el fin de ajustar debidamente, por nuestro 

intermedio, el arreglo al cual se había llegado. 

Una vez que le hube enviado eí cheque, no supe nada más de mi amigo. 

Durante varios meses ni cartas, ni telegramas ni llamadas telefónicas dieron 

resultado para poder comunicarnos con él. Comencé entonces a preocu' 

parme seriamente, ya que no se trataba de mi dinero y, si él no cumplía con 

su palabra, me sentiría obligado, por mi honor, a pagar el dinero que se debía. 

La solución obvia era hacer una demanda en contra suya; sin embargo, pensé 

en la posibilidad de buscar una solución menos drástica. 

Recuerdo que de niño mi madre me había enseñado las palabras del 
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"Venid a mí todos los que 

estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de 

mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y 

hallaréis descanso para 
vuestras almas; 

'porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga". 
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Llega el momento en que crida uno sabe 
que ha quedado limpio de sus pecados, y esa 
certeza se recibe por medio de la paz de 
conciencio" de la que hablo el rey 
Benjanun en el Libro de 
Mormon. 

nos había causado. 
Relato esta experiencia sin pedir disculpas a quien 

pudiera pensar que fui débil, inepto otonto por haber 
procurado seguir humildemente el mandamiento del 
Salvador al buscar la solución de un problema practico 
El precio del ser discípulos de Cristo esla obediencia. En 
muchos idiomas, la palabra discípulo tiene la misma raiz 
que el termino disciplina. La aurodisciplina y el auto-
control son características constante y permanentes 
de los seguidores de Jesús. 

Los discípulos de Cristo no sólo reciben el 
llamamiento de abandonar la busqueda de 
cosas materiales, sino también de llavar la 
cruz, o sea, obedecer Sus mandamientos y 
edificar Su Iglesia sobre la tierra. Jesus de 
Nazaret dijo: Si alguno quiere venir en pos 
de mi, nieguese a si mismo, tome su cruz 
cada dia, y sigame (Lucas 9:23). Y el que 
no lleva su cruz y viene en pos de mi, no 
puede ser mi discipulo. (Lucas 14:27). 
Los verdaderos discipulos del Salvador 
deben estar preparados para dar su vida, y 

Salvador, tal como se encuentran registradas en Mateo, 
que dicen que los verdaderos cristianos deben orar por 
quienes los ultrajan (véase Mateo 5:44). En esa ocasión 
yo me sentía verdaderamente ultrajado. En esa época yo 
prestaba servicio como obispo en la Iglesia, por lo que me 
reprendí a mí mismo por no haber sido tan buen cristiano 
como era mi deber. No había tenido en cuenta en primer 
lugar las indicaciones del Maestro; y fue así que, en el 
momento y en el lugar apropiados, me arrodillé y ofrecí 
una sencilla pero sincera oración por el bienestar de ese 
hombre de Texas. Me avergüenza confesar que ésa fue la 
primera vez que el único propósito de mi oración iba diri
gido al bienestar de quien, en mi opinión, no se había 
portado bien conmigo. Parece que la oración fue escu
chada casi inmediatamente y los resultados fueron espec
taculares. En lo que tarda en llegar una carta por avión 
desde TeXas, nos llegó una misiva de ese señor con el 
dinero prometido. En su carta nos explicaba que había 
estado gravemente enfermo internado en un hospital y 
que por esa razón se había visto obligado a cerrar su 
despacho, pero que ya se sentía mejor. Además, nos pedía 
perdón y se disculpaba por los inconvenientes que esto 
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tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará 
la vida eterna" (Mateo 19:29). 

El vivir diariamente una vida cristiana podría ser para 
muchos más difícil que dar la propia vida. Aprendimos 
durante la época de la guerra que muchos hombres eran 
capaces de llevar a cabo actos de abnegación, de heroís
mo y de nobleza en lo que atañe a la vida, pero cuando la 
guerra terminó y regresaron a casa, no pudieron sobre
llevar la responsabilidad que implica el vivir diariamente 
los principios eternos y se convirtieron en esclavos del 
tabaco, del alcohol, de las drogas y del libertinaje que al 
final hicieron que perdieran la vida. 

El precio del ser discípulos es abandonar la malvada 
transgresión y disfrutar de lo que el presidente Kimball 
llamó "el milagro del perdón". Nunca es demasiado 
tarde; sin embargo, no es posible que haya una remisión 
de los pecados sin que la tristeza que es según Dios se 
manifieste con abundancia en la mente, en el corazón y 
en las acciones del infractor. Un paso primordial que 
debe dar el transgresor para librarse del mal que ha hecho 
es confesar la transgresión al juez común en Israel, o sea, 
el inspirado obispo o presidente de rama del infractor. A 
pesar de que el perdón se recibe sólo del Señor, la confe
sión es necesaria, entre otras razones, para eliminar el 
engaño inherente a la maldad cometida. 

También debe tenerse en cuenta la restitución como 
un elemento clave del arrepentimiento y como un requi
sito importante de la restauración de la comprensión 
espiritual. En términos sencillos, la restitución significa 
tratar de enmendar el daño que se ha causado. Llega el 
momento en que cada uno sabe que ha quedado limpio 
de sus pecados, y esa certeza se recibe por medio de la 
"paz de conciencia" de la que habló el rey Benjamín en el 
Libro de Mormón (Mosíah 4:3). Pero ese perdón sanador 
lo recibimos sólo cuando hemos hecho todo lo que haya 
estado a nuestro alcance para rectificar el mal que 
hayamos hecho. 

La mayoría de nosotros pensamos que el precio del ser 
discípulos es demasiado alto y demasiado oneroso, y para 
muchos significa el renunciar a demasiadas cosas; sin 
embargo, la cruz no es tan pesada como aparenta ser, ya 

que por medio de la obediencia obtenemos mayor forta
leza para llevarla: 

"Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
y yo os haré descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11:28-30). 

¿Cuál es el precio del ser discípulos? Primordialmente 
es la obediencia; es el abandonar muchas cosas. Pero 
como todo en la vida tiene un precio, éste es un precio 
que vale la pena pagar si pensamos en la extraordinaria 
promesa que el Salvador nos ha hecho de tener paz en 
esta vida y vida eterna en la venidera. Es un precio que 
no podemos dejar de pagar. 

Jesús es el cabeza de esta Iglesia. Esta es Su obra y 
El vela por ella. Sé que Dios habla; me ha hablado a mí 
y les hablará también a ustedes, porque Él no hace 
acepción de personas. Ruego que vivamos de tal 
manera que logremos que eso sea posible, y que 
obedezcamos Sus mandamientos y a Sus profetas 
vivientes, y seamos fieles a ellos, para que de esa forma 
estemos dispuestos a pagar completamente el precio 
requerido para ser Sus discípulos y adelantar Su obra 
en todo el mundo. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. El precio del ser discípulos del Señor Jesucristo es la 
obediencia a Su Evangelio. 

2. Para ser obedientes es necesario tener autodisci
plina y autocontrol, las cuales son características conse
cuentes del ser discípulos de Jesús. 

3. La obediencia nos brinda una mayor fortaleza para 
seguir al Maestro, porque El ha dicho: "Venid a mí todos 
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar... porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" 
(Mateo 11:28, 30). 

4. A quienes sean obedientes, el Señor ha prometido 
paz en esta vida y vida eterna en la venidera. 
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"SI LO 
SOBRELLEVAMOS 

BIEN..." 
por el eider Neal A. Maxwell 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

En lugar de simplemente soportar las 
pruebas, debemos dejar que éstas influyan 

en nosotros para santificarnos. 

El tratar de comprender las pruebas y el significado 
de la vida sin antes entender el maravilloso plan 
de nuestro Padre Celestial en su totalidad es 

como intentar comprender una obra de teatro de tres 
actos y ver sólo el segundo. Afortunadamente, nuestro 
conocimiento del Salvador Jesucristo y de Su expiación 
nos ayuda a soportar las pruebas, a darnos cuenta del 
propósito que tiene el sufrimiento y a confiar en Dios con 
respecto a lo que no comprendemos. 

Las verdades reveladas nos dan la tranquilidad de 
saber que estamos rodeados de la empatia divina. Tal 
como testificó Enoc, adoramos a un Dios que lloró 
por la innecesaria infelicidad e iniquidad humanas 
(véase Moisés 7:28-29, 33, 37). La empatia perfecta 
de Jesús quedó asegurada cuando, junto con Su 
Expiación por nuestros pecados, El tomó sobre sí 
nuestras enfermedades, dolores, sufrimientos y dolen
cias y así llegó a conocer todo ello "según la carne" 
(Alma 7:11-12). 

Lo hizo para poder sentir en carne propia la miseri
cordia y la empatia perfectas y personales y, de esa forma, 
saber cómo socorrernos en nuestras aflicciones. Y por eso 
comprende plenamente el sufrimiento humano. Cristo 
en verdad "descendió debajo de todo, por lo que 
comprendió todas las cosas" (D. y C. 88:6). 

LA RENOVACIÓN DOCTRINAL 

Es comprensible que, al no contar con la plenitud del 
Evangelio, muchas personas tengan un concepto equivo
cado no sólo del sufrimiento humano sino también 
acerca de Jesucristo y de la Resurrección. Sin la renova
ción y la reafirmación que nos brindan los profetas de 
nuestros días, sería fácil que lo escrito por los profetas 
antiguos dejara de leerse cada vez más, se reverenciara 
cada vez menos y pareciera cada vez menos pertinente a 
la vida diaria. En forma similar, sin la confirmación y la 
renovación que brindan las Escrituras adicionales que 
dan fe de ella, para algunas personas, la Biblia es menos 
leída, se cree menos en ella y es menos convincente. ¡El 
género humano necesita desesperadamente alimento 
doctrinal! 

Aun lo repetitivo de la vida diaria tiene su razón de 
ser. El presidente Brigham Young observó en forma 
reflexiva: 

"A veces pienso que es muy extraño que los hijos de 
los hombres se hayan creado de tal forma que se haga 
necesario que se les enseñe la misma lección siempre; 
pero cuando reflexiono sobre... el propósito de este 
estado de probación... ya no me parece tan extraño. El 
hombre ha sido creado para ser independiente en su 
propia esfera... pero debe pasar constantemente por 
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pruebas y aflicciones. Ha sido creado para ser tan inde
pendiente como cualquier otro ser de la eternidad, pero 
esa independencia... debe ser probada en este estado de 
la existencia, debe estar expuesta a las fuerzas tanto del 
bien como del mal" (en Journal of Discourses, tomo III, 
pág. 316). 

Muchas veces en la vida, a una bendición merecida 
sigue una experiencia necesaria de prueba y superación. 
Al júbilo espiritual puede seguirle de cerca una descon
certante irritación o una tentación; de no ser así, el 
largo ensueño espiritual o la extensa inmunidad a la 
adversidad podrían llevarnos a olvidar a otras personas 
que se encuentren en extrema necesidad. Es esencial 
que hasta el fin de esta breve experiencia terrenal 
conozcamos a la vez el contraste de lo dulce y lo 
amargo. Mientras tanto, si somos mansos, aun las cosas 
rutinarias de la vida diaria nos proporcionan la sufi
ciente lija espiritual para limar nuestra tosquedad y 
pulir nuestras asperezas. 

EL SUFRIMIENTO ENNOBLECE 

Anne Morrow Lindbergh advirtió sabiamente: "No 
creo que el sufrimiento por sí solo enseñe; si así fuera, 
todo el mundo sería sabio, ya que todos sufrimos. El sufri
miento debe ir acompañado de aflicción, de compren
sión, de paciencia, de amor, de franqueza y de la buena 
disposición de seguir siendo vulnerable" (citado en 
"Lindbergh Nightmare", Time, 5 de febrero de 1973, 
pág. 35). 

Ciertas formas de sufrimiento, si se sobrellevan bien, 
ennoblecen de verdad. Annie Swetchíne dijo: "Quienes 
han sufrido mucho son como los que saben muchos 
idiomas; han aprendido a comprender a todos y a ser 
comprendidos por todos" (citado en Neal A. Maxwell, 
We Wül Prove Them Herewith, 1982, pág. 123). 

El apóstol Pablo, basándose en su considerable expe
riencia personal, comentó: "...ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza" 
(Hebreos 12:11). No se espera que ustedes y yo hagamos 
como que la disciplina es agradable, pero sí se espera que 
la "sobrellev[emos] bien" (D. y C. 121:8). Sólo entonces 
disfrutarán del "fruto apacible de justicia" quienes "en 
ella [hayan] sido ejercitados" (Hebreos 12:11). ¡Pero qué 
calistenia tan exigente! 

Moroni dijo que ciertas convicciones y bendiciones se 
reciben sólo "después de la prueba de [nuestra] fe" (Éter 
12:6). El llevar sobre nosotros el yugo de Jesús nos ayuda 
a aprender verdaderamente de Él al experimentar en 
forma personal el amor especial que siente por nosotros 
(véase Mateo 11:29); y de esa forma, también llegamos a 
apreciar más Su mansedumbre y Su humildad. 

Edith Hamilton dijo: "Cuando nuestro amor no es 
correspondido, el resultado es el sufrimiento, y cuanto 
más grande es el amor más grande es el sufrimiento. No 
existe un sufrimiento más grande que el de querer con un 
amor puro y perfecto a quien se aferra a la maldad y a la 
autodestrucción. Eso es lo que Dios padeció a manos del 
hombre" (Spokesman for God, 1936, pág. 112). 

Muchos padres brindan amor y cuidados pero su amor 
no es correspondido. Ésa es una manera de llegar a saber, 
en nuestra pequeña escala, lo que Jesús experimentó. 
Parte del proceso de sobrellevar bien las pruebas consiste 
en ser lo suficientemente mansos, en medio de nuestro 
sufrimiento, para aprender de las experiencias que se 
aplican a nosotros. En lugar de tan sólo soportar estas 
cosas, debemos dejar que influyan en nosotros de tal 
manera que sean santificadas para nuestro bien (véase 
D. yC. 122:7). De ese modo, nuestra empatia también se 
enriquecerá y será sempiterna. 

Así es como la vida está cuidadosamente planeada 
para que produzca para nosotros, si es que estamos 
dispuestos a obedecer y a trabajar, una abundante cosecha 
de experiencias de aprendizaje que se apliquen a nosotros. 
¡Pero la temporada de cultivo es tan corta! El campo debe 
labrarse mucho en medio de sequías, de primaveras 
tardías y de heladas tempranas. El que desobedece y se 
desespera, que rehusa sembrar, labrar y cosechar, no pade
cerá la desesperación tan sólo una temporada, sino toda la 
vida. El indiferente y el mediocre, que se esfuerzan sólo 
superficialmente en esta vida, cosecharán muy poco. 
Únicamente los fieles que se esfuercen con diligencia y 
estén "anhelosamente consagrados" cosecharán con 
abundancia (véase Mateo 19:29). 

Existe también otro poderoso aliciente para alen
tarnos a sobrellevar bien nuestras aflicciones. El presi
dente Young dijo de Jesús: "¿Por qué habremos de 
imaginar por un solo instante que podemos ser prepa
rados para entrar en el reino de paz con Él y con el Padre 
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sin pasar por similares probaciones?" (Enseñanzas de los 
Presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997, pág. 278). El 
apóstol Pablo indicó cómo ese proceso sagrado crea un 
grupo exclusivo de personas que han conocido "la parti
cipación de [los] padecimientos" de Cristo (Filipenses 
3:10). Ellas son las que tendrán la máxima capacidad 
para el servicio, la dicha y la felicidad sin fin. 

LA FE EN LA NATURALEZA DEL SALVADOR 

El presidente Young dijo que para tener una fe verda
dera es necesario tener fe en la naturaleza del Salvador, 
en Su expiación y en el plan de salvación (en Journal of 
Discourses, 13:56). La naturaleza del Señor proporcionó 
el cimiento necesario para Su extraordinaria expiación. 
¡Sin Su sublime naturaleza tampoco habría acontecido la 
sublime Expiación! Su naturaleza fue tal que siguió 
adelante "sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de 
todas clases" (Alma 7:11), y, sin embargo, "no hizo caso" 
de las tentaciones (D. y C. 20:22). 

C. S. Lewis [novelista inglés] dijo que sólo las personas 
que resisten las tentaciones conocen en realidad el 
poder que éstas tienen. Debido a que Jesús las resistió 

perfectamente, comprendió en forma perfecta la tenta
ción, y es por eso que puede ayudarnos. (Véase Mere 
Christianity, 1952, págs. 124-125.) El hecho de que Él 
haya rechazado la tentación y no le haya hecho caso 
revela Su maravillosa naturaleza, la cual debemos emular 
(véase 3 Nefi 12:48; 27:27). 

Jesucristo, que fue la persona que sufrió muchísimo 
más, es quien tiene más compasión que nadie, y la tiene 
por todos nosotros que sufrimos muchísimo menos que 
El. Pero es más, a pesar de haber padecido más que todos, 
¡no siente compasión por sí mismo! Aun durante el 
desmedido sufrimiento de la Expiación, trató de ayudar a 
otras personas que padecían mucho menos que El. Por 
ejemplo, tengan en cuenta cómo en Getsemaní, Jesús, 
que acababa de sangrar por cada poro, restauró sin 
embargo la oreja que le había sido cortada a uno de sus 
perseguidores, ¡cuyo sufrimiento pudo no haber notado 
en vista de su propio dolor! (Véase Lucas 22:50-51.) 

Recuerden que Jesús, aun cuando se encontraba dolo-
rosamente colgado en la cruz, indicó al apóstol Juan que 
cuidara de María, Su madre (véase Juan 19:26-27); y cómo 
en medio del terrible sufrimiento —suma infinita de 
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padecimientos-— de la Expiación, de todas formas dio 
ánimo a uno de los ladrones que se encontraba colgado a 
Su lado en una cruz y le dijo: "De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43). Él se interesó 
en los demás aún en medio de Su espantoso sufrimiento, e 
intentó ayudar a los demás en circunstancias en que un ser 
de menos valía sólo habría pensado en sí mismo. 

La naturaleza'de amor y de discernimiento de Jesús es 
tal que aconseja a las personas de acuerdo con sus nece
sidades, teniendo en cuenta la capacidad que cada uno 
tiene para soportar las dificultades. Él sanó a diez 
leprosos, pero sólo uno regresó para agradecerle. No 
reprendió a ese leproso; en tanto que nosotros a veces 
descargamos nuestra frustración en quien no se lo 
merece. El, en cambio, sólo preguntó: "Y los nueve, 
¿dónde están?" (Lucas 17:17). 

A la madre de Santiago y Juan, que conocía más 
acerca del Evangelio, y que pidió a Jesús que concediera 
a sus dos hijos categoría especial en el mundo venidero, 
Cristo la reprendió con un poco más de severidad al 
decirle: "No sabéis lo que pedís" (Mateo 20:22), y 
también le indicó que la decisión sería del Padre. Jesús 
preguntó con insistencia a Pedro tres veces: "Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas?" (Juan 21:15-17). La tercera vez, 
cuando Pedro no pudo aguantar más, le imploró: 
"Señor... tú sabes que te amo". La respuesta fue el 
mandato divino: "Apacienta mis ovejas" (Juan 21:17), 
¡con amor pero con mandato! 

Se requiere discernimiento, paciencia y amor para 
adaptar el consejo a las necesidades específicas de las 
personas, lo cual es exactamente lo opuesto de lo que 
ocurre en tantas y tristes relaciones humanas carentes de 
amor en las que se cataloga con impaciencia y descuido a 
las personas. 

Tengamos en cuenta otro extraordinario aspecto de la 
naturaleza de Cristo. Jesús —tal como lo había prome
tido en la vida preterrenal— siempre dio la gloria al 
Padre, como lo revelan las palabras maravillosas: "gloria 
sea al Padre" ,(D. y C. 19:19). Este ejemplo de dar la 
gloria al Padre, según nos dijo una vez el presidente 
Howard W Hunter a un grupo pequeño, era para él, de 
entre todas las palabras extraordinarias y perfecciona-
doras de la sección 19, lo más impresionante. 

La Expiación es la expresión más grande de la amorosa 

bondad de Cristo. Él soportó tantas cosas. Por ejemplo, 
tal como se profetizó, escupieron sobre él (véase 1 Nefi 
19:9; Mosíah 3:9) y, como se predijo, lo azotaron y lo 
hirieron (véase 1 Nefi 19:9; Mosíah 3:9). Asimismo, le 
ofrecieron vinagre y hiél cuando padecía en extremo de 
sed (véase Salmos 69:21). 

Y aun así, en la posterior descripción de Su dolor, Jesús 
no menciona todo eso, sino al contrario, después de la 
Expiación, no hace mención de que escupieron sobre él, 
de que fue azotado, de que fue herido ni de que se le 
ofreció vinagre y hiél. En cambio, Cristo nos confía Su 
angustia más grande, a saber, la de "no tener que beber 
la amarga copa y desmayar" (D. y C. 19:18). 
Afortunadamente para todos nosotros, El acabó Sus 
"preparativos para con los hijos de los hombres" (D. y C. 
19:19). Jesús bebió de la copa más amarga de la historia 
del mundo ¡sin volverse Él un amargado! Cuando vuelva 
nuevamente con majestuosidad y poder, de manera signi
ficativa citará su soledad al decir: "He pisado yo solo el 
lagar" (D. y C. 133:50). 

LA EXPIACIÓN INFINITA REQUIRIÓ UN SUFRIMIENTO 

TAMBIÉN INFINITO 

El Libro de Mormón describe la expiación de Jesús 
como "una expiación infinita" (Alma 34:12); sin lugar a 
dudas requirió un sufrimiento infinito. Cuando angus
tiado y apesadumbrado Jesús entró en Getsemaní, "se 
postró en tierra" (Marcos 14:35). El no se limitó a arro
dillarse, a orar con fervor brevemente y a irse. Su padeci
miento fue tan intenso que comenzó a sangrar por cada 
uno de los miles de poros de Su piel (véase D. y C. 
19:18). Un ángel, cuya identidad no conocemos, llegó a 
fortalecerlo (véase Lucas 22:43). Marcos registró que 
Jesús comenzó a "entristecerse y a angustiarse" (Marcos 
14:33), que en griego, respectivamente, quiere decir que 
se sintió "asombrado y sobrecogido" y "deprimido y 
abatido". ¡Ninguno de nosotros puede decirle a Cristo lo 
que es la depresión! 

Durante el transcurso de esa extraordinaria oración, 
rogó al Padre con los términos más íntimos y familiares: 
"Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta 
de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú" 
(Marcos 14:36). Ésa no fue una oración fingida, ¡sino un 
ruego real que el Hijo que sufría le dirigía a Su amado 
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Padre en un momento de la más profunda angustia! 
En la Expiación, Jesús experimentó lo que más tarde 

describió como "...[el] furor de la ira del Dios 
Omnipotente" (D. y C 76:107; 88:106). Ni siquiera 
podemos comenzar a imaginarnos cómo hubiera sido 
tomar el lugar de cada uno de nosotros y pagar el precio 
de nuestros pecados. 

A pesar de no haber cometido pecado alguno, Él tomó 
sobre sí los pecados de billones de personas; por lo que Su 
empatia y Su misericordia se volvieron plenamente 
perfectas y personalizadas. Fue así como El "descendió 
debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas" 
(D. y C. 88:6; véase también 122:8). 

Lo más probable es que El haya sido azotado con un 
látigo romano de varias correas; en la punta de cada una 
de ellas había objetos afilados destinados a rasgar la piel. 
Los tensos músculos de Su espalda tuvieron que haberse 
desgarrado. Si fue golpeado con los 39 latigazos que 
solían darse, los primeros le habrían causado moretones y 
los últimos le habrían desgarrado la carne. Algunos facub 
tativos han escrito que, en términos médicos, Jesús 
habría llegado a encontrarse en estado grave o crítico 

debido a la pérdida de sangre; y, como sabemos por medio 
de la revelación, Él ya había sangrado por cada uno de 
Sus poros en el jardín de Getsemaní (véase William D. 
Edwards, Wesley J. Gabel, Floyd E. Hosmer, "On the 
Physical Death of Jesús Christ", Journal of the American 
Medical Association, 21 de marzo de 1986, pág. 1458). 

El menosprecio y la deshonra que Jesús, como Ser 
divino, sintió en forma tan intensa por haber aceptado 
mansamente el castigo en lugar nuestro es el cumpli
miento de otra profecía: "El escarnio ha quebrantado mi 
corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compade
ciese de mí, y no lo hubo; y consoladores, y ninguno 
hallé" (Salmos 69:20). Su corazón fue quebrantado al 
padecer "tanto en el cuerpo como en el espíritu" (D. y C. 
19:18). Él tembló a causa del dolor, y, aun así, en medio 
de Su profunda soledad, terminó Sus preparativos, 
llevando a cabo la incondicional inmortalidad de toda la 
humanidad y la "vida eterna" para todos los que guarden 
Sus mandamientos (Moisés 1:39). 

En el momento de mayor intensidad de Su dolor, Jesús 
clamó sobre la cruz Su desamparo desde lo más profundo 
de Su alma: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desam-
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parado?" (Mateo 27:46). El presidente Young, con su 
discernimiento, nos ayuda a comprender la soledad que 
Jesús padeció, la cual fue un aspecto exclusivo de Su 
padecimiento: "En ese preciso momento, en el instante 
culminante en que [Jesús] tenía que ofrecer Su vida, el 
Padre se apartó de Él, apartó Su Espíritu, y lo cubrió con 
un velo, Eso es lo que hizo que él sudara sangre. Si Él 
hubiera contado con el poder de Dios, no habría sudado 
sangre; pero todo le fue quitado y un velo lo cubrió y 
entonces fue cuando Él rogó al Padre que no lo desam
parara" (en Journal of Discourses, 3:206). 

Cuando Jesús vuelva en majestuosidad y poder extra
ordinarios, en por lo menos una de Sus apariciones vendrá 
con vestimenta roja para recordarnos que Él derramó Su 
sangre para expiar nuestros pecados (véase D. y C. 133:48; 
Isaías 63:1). Su voz se escuchará al declarar nuevamente 
lo solo que estuvo una vez: "He pisado yo solo el lagar... y 
nadie estuvo conmigo" (D. yC. 133:50). 

UNA COSECHA DE ABUNDANTES BENDICIONES 

Cuanto más sepamos acerca de la expiación de Jesús, 
más lo glorificaremos a Él y más glorificaremos Su 

expiación infinita y Su naturaleza sublime con humildad 
y gozo. Nunca nos cansaremos de rendirle homenaje por 
Su bondad y Su amorosa benevolencia. ¿Durante cuánto 
tiempo más hablaremos de esta manera de nuestra 
gratitud por Su expiación? Las Escrituras aconsejan: 
"¡para siempre jamás!" (D. y C. 133:52; véase 
Isaías 63:7). 

Alabado sea Dios por la cosecha de abundantes bendi
ciones de la Restauración, las que en realidad sobrea
bundan. Al igual que Jacob, yo también exclamo con 
humildad: "¡Oh cuan grande es el plan de nuestro Dios! 
(2Nefi9:13). 

¡Alabado sea Jesús por Su grandiosa expiación, el 
hecho central de toda la historia del género humano! 
¡Alabado sea el profeta José Smith, por medio de quien 
recibimos este torrente de doctrina restaurada! 

¡Tanto ustedes como yo somos tan bendecidos por 
formar parte de una obra que cumple un propósito 
importante, una obra que tendrá éxito, una obra que 
realmente vale la pena! Con humildad doy testimonio 
del Salvador, cuya obra ésta es y de la veracidad de Su 
maravillosa expiación. • 
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Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

LOS LLAMAMIENTOS DE LA IGLESIA 

"La Iglesia les pedirá que hagan 
muchas cosas. Les pedirá que presten 
servicio en diversos llamamientos. 
Nosotros no contamos con clérigos 
profesionales. Ustedes llegan a ser los 
clérigos de esta Iglesia y cuando se les 
llame a prestar servicio, los insto a 
responder y, a medida que lo hagan, 
aumentará y se fortalecerá su fe. La fe 
es como el músculo de mi brazo: si lo 
utilizo y lo cuido como es debido, se 
fortalece y hace muchas cosas. Pero si 
pongo el brazo en cabestrillo y no 
hago nada con él, se volverá débil e 
inútil, y eso mismo les sucederá a 
ustedes. Si aceptan todas las oportu
nidades que se les presenten, si 
aceptan todos los llamamientos, el 
Señor hará posible que los lleven a 
cabo. La Iglesia no les pedirá que 
hagan nada que no puedan hacer con 
la ayuda del Señor. Que Dios los 
bendiga para que hagan todo aquello 
para lo cual hayan sido llamados"1. 

LA NOCHE DE HOGAR 

"Lleven a cabo las noches de 
hogar. El presidente Joseph E Smith, 
un profeta del Señor, fue quien 
comenzó las noches de hogar allá por 
el año 1915. Yo recuerdo cuando se 
iniciaron; era un niño de apenas 

cinco años cuando mi padre nos dijo: 
'El presidente Smith ha pedido que 
llevemos a cabo noches de hogar'. Y 
así lo hicimos. Al principio no fue 
fácil, teníamos más ganas de reírnos 
y de jugar que de portarnos bien, 
pero igual las realizamos. En mi 
propia familia veo los resultados, así 
como también en las familias de mis 
nietos y de mis bisnietos. El principio 
de la solidaridad familiar lleva implí
cita la convicción de su veracidad"2. 

LOS CIMIENTOS DE LA IGLESIA 

"A mi manera de ver, hay cuatro 
grandes piedras fundamentales sobre 
las cuales se cimienta esta Iglesia y 
que son inamovibles. La primera es 
la Primera Visión, la visita del Padre 
y del Hijo a José Smith cuando éste 
era un joven, que abrió los cielos en 
ésta la dispensación del cumpli
miento de los tiempos, que unió toda 
la obra de Dios de todas las dispensa
ciones pasadas a lo largo de la 
historia del mundo. La cortina se 
abrió con la Primera Visión y ésta 
permanece como un fundamento 

absoluto de la Iglesia, de su historia y 
de su bienestar. 

"La segunda es el Libro de 
Mormón, un nuevo testigo de 
Jesucristo, un testimonio viviente del 
Redentor del mundo. En la primera 
edición se imprimieron cinco mil 
ejemplares. Este año, creo que vamos 
a imprimir y a distribuir unos cuatro 
o cinco millones de ejemplares, y 
continúa adelante. El mensaje que 
contiene se traduce a más y más 
idiomas. Las personas de todas partes 
que quieran escucharlo, leerlo y orar 
acerca de él pueden tenerlo, leerlo, 
disfrutarlo, orar acerca de él y 
meditar en él una y otra vez, puesto 
que es la palabra del Señor para esta 
dispensación. 

"La tercera es la restauración del 
sacerdocio, ese extraordinario y 
maravilloso don de autoridad en 
éstos grandiosos últimos días, que se 
recibió de manos de Juan el Bautista 
y de Pedro, Santiago y Juan; y las 
llaves de ese sacerdocio que el Señor 
otorgó a Su pueblo en esta dispensa
ción y que se recibieron por inter
medio de ellos y por la visita de otros 
seres celestiales. Sin el sacerdocio no 
tenemos nada, ya que es el poder de 
gobierno dentro de la Iglesia y la 
autoridad para hablar en el nombre 
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de Dios. Es el don más grande que un 
hombre puede tener, el cual bende-
cirá su vida, la de su familia y la de 
muchas personas más, si vive de 
acuerdo con él y lo magnifica. 

"La cuarta son las ordenanzas 
selladoras que se efectúan en la casa 
del Señor, por medio de las cuales 
obtenemos nuestras bendiciones 

individualmente y luego tenemos el 
privilegio de hacerlas llegar a otras 
personas mediante la gran obra por 
los muertos. Ninguna otra Iglesia en 
el mundo la tiene ni pretende 
tenerla, El mandato que se nos ha 
dado a los miembro? de la Iglesia de 
utilizar el poder para sellar es enorme 
y extraordinario"3. 

LA ESENCIA DEL SERVICIO MISIONAL 

"Quiero decirles que apreciamos 
la verdad que existe en todas las igle-
sias y el bien que ellas hacen. De 
hecho, decimos a las personas que 
traigan consigo todo lo bueno que 
tengan y después nos permitan ver 
qué podemos agregarle. Ése es el 
espíritu de esta obra; ésa es la esencia 
de nuestro servicio misional"4. 

LA ORACIÓN 

"Podemos progresar mucho hacia 
la perfección en nuestro comporta' 
miento personal. Podemos ser 
perfectos en las oraciones que diri
jamos a nuestro Padre Celestial. Hay 
ciertas cosas en las cuales es muy 
difícil ser perfectos, pero espero que 
todos los que se encuentren aquí, 
todo hombre y mujer, niño y niña, se 
arrodillen todas las noches y todas 
las mañanas para agradecerle al 
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Señor Sus bendiciones, Su bondad y 
cada don que les ha otorgado, y que 
rueguen además que los fortalezca 
para hacer lo correcto; y que 
también pidan por todos los necesi-
tados y los afligidos. Hermanos y 
hermanas, podemos ser perfectos en 
nuestras oraciones"5. 

CÓMO RECONOCER EL ESPÍRITU 

"¿Cómo podemos saber las cosas 
del Espíritu? ¿Cómo podemos saber 
que son de Dios? Por sus frutos. Si 
conduce al progreso y al perfecciona-
miento, a la fe y al testimonio, si 
lleva a una mejor forma de hacer las 
cosas y a la santidad, entonces es de 
Dios. Si nos destroza, si nos lleva a la 
obscuridad, si nos confunde y nos 
preocupa, si conduce a la falta de fe, 
entonces es del diablo"6. • 

N O T A S 
1. Reunión en Praia, Cabo Verde, el 22 

de febrero de 1998. 
2. Conferencia regional, Ciudad 

Juárez, México, el 15 de marzo de 1998. 
3. Conferencia de la Estaca Bonneviíle 

de Salt Lake, el 23 de noviembre de 1997. 
4. Reunión en Nairobi, Kenia, el 17 de 

febrero de 1998. 

5. Conferencia regional, Port Harcourt, 
Nigeria, e! 15 de febrero de 1998. 

6. Conferencia regional, Jordán, Utah, 
el 2 de marzo de 1997. 
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á'ndía es un pequeño pueblecito del sureste de 
España que se encuentra afincado junto a una 
ensenada del mar Mediterráneo. Es una pinto

resca aldea llena de naranjales, barcos pesqueros y 
comercios turísticos. Yo era misionera regular de la 
Misión España Barcelona y fui trasladada allí en 
diciembre de 1993. 

Pocos meses después, cerca de la Pascua de 
Resurrección, me sentí encantada al ver a Gandía 
florecer al entrar la primavera. Las nubes ascendieron, 
los cielos se iluminaron y las calles se llenaron de 
mujeres que se detenían para conversar de ida y vuelta 
al mercado. Durante las fiestas locales había bandas, 
procesiones y misas especiales en la pequeña catedral. 
Al anochecer, el aire se saturaba del perfume del 
azahar. 

Mi compañera y yo nos hicimos buenas amigas 
de una de las hermanas de la Rama Gandía, una 
dama llamada Doris Kessíer. Un día nos dijo con 
una sonrisa: "Le di un Libro de Mormón a mi 
vecina Concha y ella desea conocerlas". 

Luego de concertar una visita, llamamos a la 
puerta de Concha y una voz muy débil nos 
invitó a pasar. Los pequeños cuartos de la 
casa se encontraban en penumbras; las 
ventanas y las persianas estaban hermética
mente cerradas con el fin de conservar el 

. insuficiente calor que despedía una 

pequeña estufa de gas. Una lámpara de 
brazo curvo iluminaba el rostro de una 
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mujer que se encontraba acostada, adolorida y 
temblando de frío. 

Muchos años antes, Concha se había caído,; ocasión 
en la que se fracturó los huesos de las dos piernas. Los 
médicos le habían puesto prótesis de metal dentro de los 
tobillos para fortalecerlos, pero nuevas caídas la forzaron 
a aceptar que tendría que permanecer postrada en cama. 
Los doctores le advirtieron que si se caía de nuevo 
tendrían, que amputar. Debido a eso, con excepción de las 
salidas que hacía para comprar la comida en el almacén 
que quedaba en el piso de abajo del edificio en que vivía, 
Concha permanecía en cama. A medida que subía de 
peso y perdía fuerzas, su desaliento iba en aumento. 

Al igual que la mayoría de las personas de' España, 
Concha Femenía Martí era católica de nacimiento, aun 
cuando siendo ya una mujer adulta había comenzado a 
investigar otras religiones. Ahora había aceptado con 
entusiasmo el Libro de Mormón que la hermana Kessler 
le había dado y, después, mi compañera y yo comenzamos 
a enseñarle las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. A 
medida que las palabras de las charlas misionales enter
necían su corazón, la luz iba literalmente reemplazando 
la obscuridad dentro del pequeño apartamento. Su 
cuerpo empezó a relajarse y su rostro a resplandecer. 

Concha estudió las Escrituras, oró humilde y ferviente
mente y luego aceptó verdad tras verdad. Un miembro de la 
rama accedió a pasar a recogerla los domingos por la mañana 
para lie varia a las reuniones de la Iglesia, y ella aceptó la invi
tación bautismal y comenzó a guardar monedas en un reci
piente de plástico para hacer el viaje hasta el templo. 

Lamentablemente, el domingo antes de su bautismo, 
la persona que había accedido a ir a buscarla se encon
traba tan atareada con otras responsabilidades que se 
olvidó de pasar a recogerla. Inmediatamente conse
guimos a otra persona con vehículo para que fuera a 
buscarla, pero no llegó muy lejos porque allí mismo, en el 
estacionamiento, estaba Concha, jadeante y sudorosa, 
apoyándose con fuerza en las muletas. Nos sonrió cuando 
corrimos para recibirla. "Sabía que algo había pasado", 
nos dijo. "Pero yo deseaba tanto participar de las bendi
ciones del Evangelio, ¡que no iba a dejar que nada se 
interpusiera!" 

Ella no fue la única persona que se benefició de su 
asistencia a las reuniones ese día. Cuando los miembros 
expresaron su testimonio, muchos de ellos expresaron 
gratitud por la conversión y la dedicación de Concha y 
volvieron a renovar las promesas que le habían hecho al 
Señor. 

Tres meses después de su bautismo, se sostuvo a 
Concha como presidenta de la Sociedad de Socorro de la 
rama. Ella sigue preparándose para ir al templo y, en cada 
oportunidad que se le presenta, da a conocer su testi
monio del Evangelio. 

Cuando pienso en la primavera, en la expiación de 
Jesucristo y en los nuevos comienzos, recuerdo a Concha 
y el día en el que de pie en la acera sonreía radiante por 
el testimonio que había adquirido. También recuerdo 
cómo se veía días más tarde, cuando salió dichosa de las 
aguas del bautismo, después de haber participado de ese 
símbolo tan sagrado del renacimiento. D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

NUESTRA RESPUESTA 

Cada semana en la reunión sacra
mental tenemos el privilegio de 
renovar un convenio de gran 

valor. En realidad, la razón más 
importante por la cual asistimos a esa 
reunión es la de tomar la Santa 
Cena. Al participar de los emblemas 
de la expiación del Señor, consen
timos en hacer tres cosas: tomar 
sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo, recordarle siempre y 
guardar Sus mandamientos. El Señor 
por su parte promete que tendremos 
siempre Su Espíritu con nosotros. 
¡Qué don tan glorioso! El contar con 
la compañía del Espíritu del Señor es 
el sentimiento de amor y de paz más 
grande que podamos tener. 

La Santa Cena es la oportunidad 
semanal de recordar lo que hemos 
prometido; es el momento de pensar 
acerca de nuestra vida y de repasar 
nuestro comportamiento de la 
semana. Si hemos cometido errores o 
hemos dejado de hacer algo que de
bíamos haber hecho, la Santa Cena 
nos recuerda la necesidad que 
tenemos de enmendarnos y de ese 

modo nos ayuda a vivir el Evangelio de 
una forma mejor. Nos ayuda además a 
incorporar las enseñanzas del Señor en 
nuestra vida diaria y nos motiva a arre
pentimos. Nos proporciona a la vez la 
oportunidad de renovar los convenios 
que hemos hecho durante el 
bautismo. Al hacerlo, el Espíritu del 
Señor puede morar con nosotros y 
ayudarnos a llegar a ser más seme
jantes a Jesucristo, nuestro Salvador. 

Claro está que no llegamos a pare
cemos al Salvador de un día para 
otro. Ninguno de nosotros es 
perfecto; todos cometemos errores; 
pero sí estamos intentando mejorar 
cada vez más y ser mejores discípulos 
de Jesucristo, somos dignos de tomar 
la Santa Cena. 

Por otro lado, el cometer ciertos 
pecados graves nos hace desmerece
dores de tomar la Santa Cena, en 
particular si no tratamos de arrepen
timos de los mismos. Sí estamos 
pecando a conciencia, sin intención 
de arrepentimos, entonces probable
mente debamos abstenernos de 
tomar los emblemas de la Santa 
Cena cuando se nos sirvan el pan y el 
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agua. El participar de la Santa Cena 
en esas condiciones puede hacernos 
más daño que bien (véase 3 Nefi 
18:29). 

Cuando nos encontremos ante 
esa disyuntiva, podríamos hacernos 
preguntas como las siguientes: ¿Tomo 
la Santa Cena para que mis padres y 
mis amigos que están sentados cerca de 
mí no se pregunten por qué no lo hago? 
¿La tomo para tratar de esconder mi 
mal comportamiento? ¿Estoy haciendo 
caso omiso de un sentimiento incómodo 
que no me deja en paz? ¿Trato de 
acallar mi conciencia para no pensar en 
lo que estoy haciendo? 

Al hacernos esas preguntas y otras 
semejantes para examinar nuestra 
vida, podremos reconocer mejor la 
necesidad de arrepentimos. Y si no 
nos estamos arrepintiendo de nues
tras transgresiones serias, es mejor 
que no participemos de la Santa 
Cena. Antes de tomar los emblemas 
de la Santa Cena, debemos primero 
pedir perdón a nuestro Padre 
Celestial y luego, si es necesario, 
resolver los pecados graves con el 
obispo o el presidente de rama y, si es 

¿Cómo puedo saber si parti
cipo de la Santa Cena 
dignamente? 

Se nos ha dicho que no debemos participar nunca de la Santa Cena si no somos dignos. Pero, ¿cómo puedo saber si parti
cipo de la Santa Cena dignamente? Hay ocasiones en las que no me siento digno, pero la tomo de todas maneras porque 
no estoy seguro o porque tengo miedo de lo que puedan pensar los demás. ¿Qué debo hacer? 
Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia, y no como doctrina religiosa. 
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posible, con las personas a las cuales 

hayamos ofendido. Al hacerlo, 

habremos dado un gran paso hacia la 

vida eterna y estaremos participando 

de la Santa Cena de la forma en que 

Moroni nos aconsejó: "...cuidaos de 

tomar el sacramento de Cristo indig

namente , antes bien, mirad que 

hagáis rodas las cosas dignamente, y 

hacedlo en el nombre de Jesucristo, 

el Hijo del Dios viviente; y si hacéis 

esto, y perseveráis hasta el fin, de 

ninguna manera seréis desechados" 

(Mormón9:29) . 

Teniendo esos principios pre

sentes, ¿te das cuenta de por qué es 

importante que nos abstengamos de 

suponer ío peor y de juzgarnos unos 

a otros? Todos estamos esforzán

donos por mejorar nuestra vida, y la 

razón por la cual una persona no 

toma la Santa Cena queda entre 

ella y el Señor. En realidad, la 

pregunta que tú nos has hecho 

demuestra que una persona que no 

toma la Santa Cena puede sencilla-

mente no comprender cuándo se 

debe o no se debe participar del 

sacramento . En otros casos, la 

persona puede estar t ra tando de 

arrepentirse de una transgresión 

seria. En íugar de pensar mal de esa 

persona, debemos sentirnos felices 

de que esté dando los pasos necesa

rios para resolver cí problema. En 

cualquiera de los casos, ninguna de 

las personas que se abstenga de 

tomar la Santa Cena merece que se 

le condene . Como verdaderos 

Santos de los Últimos Días, no 

debemos hacer más pesada la carga 

que llevan los demás. 

RESPUESTAS DE LOS LECTORES 

En lugar de pensar en la reacción 

que pueda tener tu prójimo, piensa 

en nuestro Padre Celestial que se 

entristece ante cualquier clase de 

engaño. 

Diana Jones, 

Barrio Epsom, 

Estaca Oratvley, Inglaterra 

Hace poco, me dediqué a vivir una 

experiencia con uno de los valores de 

Mi Progreso Personal que tenía que 

ver con la Santa Cena. A causa de lo 

que aprendí, te doy un consejo. Lee 

Mateo 26:26-28 y encontrarás que 

Cristo administró el sacramento de la 

Santa Cena para recordarnos que 

podemos recibir el perdón de nuestros 

pecados. Piensa en Jesucristo y en 

todo lo que El ha hecho por nosotros, 

y recuerda que si nos arrepentimos, 

todos podemos recibir el perdón. 

Kimberíy Broderick, 

Barrio Edgeivood, 

Estaca Baltimore, Maryland 

Todos tenemos una conciencia; sí 

después de orar nos sentimos 

indignos, no debemos tomar la Santa 

Cena sino reunimos con nuestro 

obispo. Al seguir su consejo, 

podremos de nuevo participar de la 

Santa Cena dignamente. 

Onyekachi E. Onyenkwere, 

Barrio Ohpu-Umuobo Road, 

Estaca Aba, Nigeria 

Es importante que tengamos 

presente que cuando participamos 

de la Santa Cena no estamos reafir

mando nuestro convenio con los 

amigos ni con la familia ni con los 

vecinos, sino con el Señor. 

Racquel Ignacio, 

Barrio Baguio Ihúversity, 

Estaca Baguio, Filipinas 

Al poner en práctica nuestro albe-

drío, podemos escoger complacer a 

los demás o al Señor. Debemos 
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participar de la Santa Cena con un 

espíritu de seria reflexión y, cuando 

sea necesario, arrepentimos para de 

esa forma contar con la compañía 

del Espíritu del Señor. 

N. Qnyeivychí Inyamah, 

Barrio Amumara, 

Estaca Ovjcrri, Nigeria 

Mis padres siempre me enseñaron 

que debía ser honrada conmigo 

misma y con Dios. Se que soy 

responsable de mis actos y, si me 

siento indigna de tomar la Santa 

Cena, me recuerdo a mí misma que 

he hecho un convenio con Dios. 

Durante la Santa Cena, me preparo 

en silencio can tando un himno, 

leyendo un pasaje de las Escrituras y 

orando para pedir ayuda a fin de 

superar mis faltas. 

Adriane Hitomi Hirata, 

Rama Canoa, 

Distrito Ipatinga, Brasil 

Es importante reconocer que 

todos pecamos, pero a pesar de nues

tras faltas, estamos tratando de vivir 

el Evangelio y podemos digna y reve

ren temente participar del sacra

mento de la Santa Cena mientras 

nos esforzarnos por superar nuestras 

imperfecciones. Durante ei mo

mento solemne de la administración 

de la Santa Cena, debemos mostrar 

un profundo respeto por el Salvador. 

Después de tomar la Santa Cena, a 

mí me ayuda cerrar los ojos, inclinar 

la cabeza y centrar mis pensamientos 

en el Salvador y en el propósito de la 

Santa Cena. 

Jó Janes, 

Rama Ji-Par ana, 

Distrito Vilhena, Brasil 

En ocasiones, cuando tomamos la 

Santa Cena olvidamos la verdadera 
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razón por la cual lo hacemos: El 

Señor Jesucristo hizo un sacrificio 

grandioso y eterno por el beneficio 

de todo el género humano y estamos 

renovando las promesas que hicimos 

con Él al bautizarnos. 

Si nos sentimos tentados a parti

cipar indignamente de la Santa Cena 

por temor a lo que otros piensen de 

nosotros, recordemos que "...el 

hombre mira lo que está delante de 

sus ojos, pero Jehová mira el 

corazón" (1 Samuel 16:7). 

Lose 'O Vikalolia Kimkini, 

Barrio 'Uiha, 

Bitaca Ha'apai, Tonga 

Si nuestros lectores desean que 

esta sección de PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS sea más útil, sírvanse 

contestar la pregunta que aparece a 

continuación. Envíen su respuesta antes 

del 1 - de junio de 1999 por correo a: 

QUESTIONS AND ANSWERS, 

International Magazjne, Floor 25, 50 

East North Temple Street, Salt Eake 

City, UT 84150-3223, E.U.A., o por 

el correo electrónico a la dirección 

CURTiahonaThAag@ldschurch.org. 

La respuesta que envíen puede estar 

escrita a máquina o con letra de 

imprenta en su propio idioma. A fin de 

que se tenga en cuenta su respuesta, 

deben enviar también su nombre 

completo, su dirección, barrio y estaca 

(o rama y distrito). Si es posible, 

incluyan su fotografía; ésta no se devol

verá. Se publicará una selección repre

sentativa de todas las respuestas. 

PREGUNTA: Mis padres están preocu

pados porque uno de mis amigos toma 

bebidas alcohólicas y falta a la escuela. 

Sin embargo, mi amigo tiene también 

buenas cualidades. i Cómo puedo 

ayudar a mi amigo y al mismo tiempo 

seguir el consejo de mis padres? • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CÓMO ENSENAR PRINCIPIOS CORRECTOS 
A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

as condiciones sociales y 
morales de nuestros días 
pueden llevarnos a creer que 

la familia, como institución dentro 
de la sociedad, se está deteriorando 
en forma considerable. Pero a pesar 
de que se ve amenazada, la familia 
puede prosperar, aun en tiempos tan 
difíciles como los nuestros, si 
seguimos el consejo de los líderes de 
la Iglesia de cultivar costumbres de 
rectitud dentro de la familia. 

CÓMO MOLDEAR LA VIDA DE 

LOS PEQUEÑOS 

En Proverbios leemos: "Instruye 
al niño en su camino, y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él" 
(22:6). El presidente Gordon B. 
Hinckley hizo el siguiente comen
tario: "Los niños son como los 
árboles; se puede moldear y dirigir su 
vida, por lo general con muy poco 
esfuerzo... Esa instrucción tiene sus 
raíces en el hogar" ("Cuatro princi
pios sencillos para ayudar a nuestra 
familia y a nuestro país", Liahona, 
junio de 1996, pág. 6). 

ENSEÑAR POR MEDIO DEL EJEMPLO 

El ejemplo es una de las formas 
más eficaces de enseñar principios 
correctos. El presidente Thomas S. 
Monson recuerda: "Mi propio 
padre, que era impresor gráfico, 
trabajó largas y arduas horas prácti
camente todos los días de su vida, y 
no dudo de que le hubiera gustado 
quedarse en casa los domingos, 
pero se dedicaba a visitar a los fami
liares ancianos y a alegrarles la 
vida. 

"Uno de ellos era un tío que estaba 
inválido por la artritis y en tal forma 
que no podía caminar ni cuidar de sí 
mismo. Los domingos por la tarde, mi 
padre me decía: 'Ven conmigo, 
Tommy; llevemos al tío Elias a dar un 
paseo'. Subíamos a su viejo coche 
modelo 1928 y nos dirigíamos a casa 
del tío; una vez allí, yo esperaba en el 
coche mientras papá entraba en la 
casa. No tardaba en salir llevando en 
sus brazos, como a una muñeca de 
porcelana, a su tullido tío. Entonces, 
yo abría la puerta y observaba la soli
citud y el cariño con que mi padre 
sentaba al tío Elias en el asiento 
delantero para que viera mejor mien
tras yo me sentaba atrás. 

"El paseo era breve y la conversa
ción limitada, pero, ¡ah, qué tradi
ción de amor! Mi padre nunca me 
leyó en la Biblia el relato del buen 
samaritano, sino que me llevó con él 
y el tío Elias en aquel viejo coche por 
el camino a Jericó" ("Distintivos de 
un hogar feliz", Liahona, enero de 
1989, págs. 73-74). 

CULTIVEMOS COSTUMBRES 

DE RECTITUD 

Además de vivir nosotros mismos 
los principios del Evangelio, hay 
muchas maneras de cultivar costum
bres de rectitud en la familia. El 
presidente Gordon B., Hinckley 
señaló cuatro: "Que los padres 
y los hijos juntos (1) enseñen y 
aprendan principios buenos 
y virtuosos, (2) trabajen, (3) lean 
buenos libros y (4) oren" ("Cuatro 
principios sencillos para ayudar a 
nuestra familia y a nuestro país". 
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Liahona, junio de 1996, pág. 7). 
A continuación se ofrecen 

algunas otras ideas: 
• Llevar a cabo las noches de 

hogar para la familia con regula
ridad. 

•Leer juntos las Escrituras en 
forma regular. 

•Adorar juntos todos los 
domingos. 

•Establecer como familia metas 
de rectitud tales como el estar juntos 
eternamente, el prestar servicio a los 
demás y el seguir al profeta. Repasar 
esas metas con regularidad. 

•Participar en diversiones fami
liares sanas. 

• Hablar de los principios del 
Evangelio al trabajar juntos. 

•Disfrutar juntos de experiencias 
positivas, tales como escuchar buena 
música y participar en actividades 
relacionadas con la historia familiar. 

El establecer tradiciones fami
liares como éstas ayudará a los 
padres a criar a los hijos "...en disci
plina y amonestación del Señor" 
(Efesios6:4). 
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por Janet Peterson 

eon Bergant de Ljubljana, 
Eslovenia, ha participado en 

I carreras de bicicleta desde que 
tenía 11 años. En cuanto empezó a 
hacerlo, comenzó también a triunfar 
y desde entonces ha ganado más de 
100 trofeos en las principales 
carreras europeas. 

Una vez que hubo terminado la 
segunda enseñanza, León se 
convirtió en ciclista profesional y en 
miembro del equipo nacional de 
Eslovenia. "Entrenaba todos los días 
unos 160 kilómetros", dijo. Pero su 
esfuerzo ha valido la pena, ya que se 
convirtió en el campeón nacional de 
su país en la categoría de menores de 
23 años y compitió en el campeonato 
mundial llevado a cabo en España, 
en septiembre de 1997. Espera correr 
algún día la Vuelta Ciclista a Francia (Tour-de-France). 

Sin embargo, el curso de la vida y de la carrera profe
sional de León cambió desde que, en diciembre de 1995, 
asistió a la feria anual de Navidad que se celebraba en 
Ljubljana. Allí vio una exposición de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En ella, dos 
jóvenes, el eider Shea Clawson y el eider Craig Tingey, 
hablaban con los visitantes y contestaban a sus preguntas. 
A León lo intrigó el mensaje de los misioneros. 

A pesar de que su familia no pertenecía a ninguna 

En lugar de usar el colorido uniforme del 

cuadro ciclista de Eslovenia, León Bergant se 

viste ahora como misionero, y, en lugar de 

preocuparse por mejorar la marca, ayuda a 

los demás a mejorar sus vidas. 

iglesia, de niño, León había buscado 
la Iglesia verdadera. "Yo sabía que 
había un Dios y que había un 
Evangelio verdadero", explicó. 
"Durante mi niñez, asistí a la iglesia 
de mis padres, pero nunca pude 
encontrar en ella las respuestas a mis 
preguntas, por lo que dejé de asistir 
pensando que posiblemente no 
había una iglesia verdadera después 
de todo. Pero aun así seguía teniendo 
un testimonio de que había un Dios, 
que había algo que era verdadero. Al 
conocer a los misioneros, mis 
preguntas fueron contestadas. 
Cuando aprendí acerca de los princi
pios del Evangelio tales como la 
Palabra de Sabiduría, la caridad y la 
ley de castidad, me resultaron suma
mente familiares, ya que eran las 

palabras que había estado buscando durante toda la vida. 
Lo que me dijeron los misioneros fue algo muy asombroso 
y sumamente bueno para mí y para mi alma". 

El 5 de enero de 1996, dos semanas después de haber 
conocido a los misioneros, León fue bautizado y confir
mado miembro de la Iglesia. El recuerda: "Es un día que 
nunca voy a olvidar. Tenía un firme testimonio de la 
Iglesia, y éste crecía día a día. Los misioneros fueron un 
extraordinario ejemplo y yo quería ser como ellos". 

En realidad, León no sólo deseaba ser como los 
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misioneros, sino también ser misionero. Sus padres no se 
sintieron muy felices con su decisión de bautizarse ni por 
su deseo de prestar servicio misional. "Mi familia pensaba 
que la Iglesia no era buena, pero yo sabía que todo estaría 
bien", recuerda León. Desde que comenzó a competir en 
el ciclismo, había juntado dinero para comprarse un 
automóvil. "Todavía tenía todo ese dinero", dijo León. 
"Lo había destinado a comprar un automóvil, pero 
entonces comprendí que lo había ahorrado para otra 
cosa. Hay cosas mucho más importantes que un auto". 

El dejar de competir por dos años, durante su apogeo 
como ciclista, podía afectar la carrera profesional de 
León. Él sentía temor de comunicar a los demás inte
grantes del equipo su decisión de prestar servicio, ya que 
sabía el impacto que les causaría. 

Aparte de eso, todos los hombres jóvenes de Eslovenia 
tienen que hacer el servicio militar, que es obligatorio, 
por lo que el deseo de León de prestar servicio misional 
tuvo que quedar en segundo plano hasta que cumpliera 
con su obligación militar. De todas formas, tuvo muchas 
oportunidades de realizar obra misional y de que los 
demás observaran su ejemplo. "Desde que me uní a la 
Iglesia he orado todas las mañanas y todas las noches", 
explica. "Cuando ingresé al servicio militar, dormía con 
30 personas más en una misma habitación; por consi
guiente, no era fácil arrodillarme para orar, pero sentí que 
debía hacerlo a pesar de las circunstancias. El primer día 
le pregunté al joven de la litera de abajo si me prestaba 
su cama por unos minutos, a lo que me contestó que sí, 

pero me preguntó para qué la quería. 'Para orar', le 
respondí. '¿Puedo entonces utilizar tu cama un ratito?' 
Me contestó que sí, por lo que me arrodillé y comencé a 
orar, y la habitación, que hasta ese momento había 
estado llena de ruidos y de conversaciones en voz alta, 
quedó completamente en silencio. Durante el servicio 
militar tuve muchas oportunidades de hablar acerca del 
Evangelio, ya que al orar por la noche me convertía en 
un ejemplo para mis amigos. Ellos se dieron cuenta de 
que yo era diferente y comenzaron a preguntarme: '¿Qué 
haces y de qué tratan esos libros que lees?' " 

Después de cumplir con el servicio miliar, a León se le 
llamó para servir en una misión. El es el tercer misionero 
que sale de Eslovenia, donde la Iglesia es relativamente 
nueva, ya que los misioneros sirven en ese país sólo 
desde 1991. Eslovenia forma parte de la Misión Austria 
Viena Sur. 

En octubre de 1997, León Bergant recibió su llama
miento misional para prestar servicio en Croacia, que 
también pertenece a la Misión Austria Viena Sur, e 
ingresó al centro de capacitación misional de Inglaterra 
el 17 de enero de 1998. 

Hoy día, León sigue andando en bicicleta, pero en 
lugar del colorido uniforme del cuadro ciclista de 
Eslovenia, usa camisa blanca, corbata y pantalones 
obscuros. Su propósito también es diferente; ya que no lo 
hace para mejorar su marca, sino para encontrar 
personas interesadas en la Iglesia de Jesucristo y 
ayudarles a mejorar su vida. Y al final, en lugar de 

conquistar un trofeo reluciente, se 
llevará a casa tesoros eternos: un 
testimonio más firme del Señor 
Jesucristo y recuerdos inestimables 
de las experiencias adquiridas al dar a 
conocer la verdad del Evangelio, la 
cual él mismo buscó y afortunada
mente encontró. 

León ha recibido más de 100 trofeos desde 
que comenzó a competir en ciclismo cuando 
tenía apenas 11 años. Algún día espera 
correr la Vuelta Ciclista a Francia, que dura 
tres semanas y tiene un recorrido de cuatro 
mil ochocientos kilómetros. Pero por ahora, 
se siente muy feliz prestando servicio 
misional. 
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¿CUAL ES LA 

por Zottán Soltra 
ILUSTRADO POR DAVID W. MEIKLE. 

hora que las ediciones de 
Doctrina y Convenios y de 
la Perla de Gran Precio se 

han traducido al húngaro y se han encua
dernado en un solo tomo, los miembros de 
Hungría tienen tres tomos de Escrituras para estudiar y 
para llevar consigo. Estos tres tomos —la Biblia, el Libro 
de Mormón, y Doctrina y Convenios y la Perla de Gran 
Precio-— pueden en ocasiones parecer algo pesados para 
llevar. 

Sin embargo, aun cuando su peso haya aumentado en 
algunos kilogramos el de mi portafolio, las enseñanzas 
que esos libros contienen, cuando las aplico a mi vida, no 
son para nada una carga, sino que hacen que sean más 
ligeras las que llevo. Como el Señor lo prometió: "...mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 11:30). 

Por otro lado, muchos objetos que son físicamente 
livianos tienen la capacidad de aumentar en gran manera 

mi carga espiritual. 
Por ejemplo, pequeñas 
cantidades de café, de 

té, de bebidas alcohó
licas, de tabaco o de drogas 

adictivas podrían no pesar mucho dentro de mi porta
folio, pero si las consumiera, el peso de las consecuencias 
que ocasionarían' en mi cuerpo y en mi alma sería 
abrumador. 

Al bautizarnos aceptamos la siguiente invitación del 
Señor: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas" 
(Mateo 11:28-29). Diariamente escogemos qué carga 
queremos llevar: la carga ligera de las Escrituras y de la 
palabra de Dios o la carga pesada del pecado y de las 
influencias del mundo. 
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Aquellos a quienes el mundo admira y 
colma de fama y fortuna muchas veces 
no son guías confiables en nuestra 
búsqueda de la virtud. 

por el élder L. Aldin Porter 
de la Presidencia de los Setenta 

1 observar a quién se le brinda fama, riqueza e 
influencia, podemos darnos cuenta de cómo es 
una comunidad, un país o una civilización. ¿Han 

pensado alguna vez en eso? 

En octubre de 1949, el presidente David O. McKay 
expresó la esperanza de que alguna vez "la nobleza de 
carácter sería reconocida como algo más importante que 
el intelecto" ("The Sunday School Looks Forward", 
hnprovement Era, diciembre de 1949, pág. 863). Mi espe
ranza es que la nobleza de carácter sea también recono
cida como más grande aún que las aptitudes 
excepcionales relacionadas con el atletismo, la música y 
la actuación. Les ruego que no me interpreten mal. Es 
admirable tener una gran habilidad en cualquiera de esos 
u otros campos, pero yo les pregunto, ¿y qué de la virtud? 

Tengan en cuenta esto por un momento: ¿A quién 
honran muy dentro de su alma? ¿A quién le han conce
dido un lugar en ese sagrado santuario que es su galería 
particular de personas ilustres? 

Tevye, en la obra musical Un violinista en el tejado, 
enseña un principio maravilloso. Como recordarán, él 
canta una canción intitulada "Si yo fuera un hombre rico". 
En ella expresa que le gustaría ser rico para que la gente 
fuese a verlo con el fin de pedirle consejo. No tendría 
importancia si el consejo fuera bueno o malo, dice, porque 
cuando se es rico la gente piensa que uno lo sabe todo. 

Lehi, al describir la visión que tuvo del árbol de la 

vida, dijo que las personas que estaban en "un 

edificio grande y espacioso... nos señalaban con dedo 

de escarnio a mí y también a los que participaban del 

fruto; pero no les hicimos caso". 

Es importante comprender que no todo lo que los 
ricos y los famosos dicen, escriben, cantan o insinúan 
tiene que ser verdad. Samuel el Lamanita preguntó a los 
nefitas;- "...¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías 
insensatos y ciegos?" (Helamán 13:29). Me pregunto 
cuántos de nosotros permitimos de igual manera que nos 
dirijan, esa clase de guías sólo porque poseen cierto 
talento o habilidad que valoramos. 

- El Señor no nos ha dejado deambular solos y sin ayuda 
por'esta vida terrenal; nos ha bendecido con guías rectos: 
los profetas de nuestros días que nos comunican Su 
voluntad. Sin embargo, a medida que procuramos seguir 

.el consejo de los profetas, muchas personas podrán 
burlarse de los esfuerzos que hagamos y tratar de 
hacernos pasar vergüenza. 

CÓMO REACCIONAR ANTE LAS BURLAS 

Hay formas de protegernos de la oposición del mundo. 
Repasemos parte del sueño de Lehi y veamos si podemos 
detectar dónde nos dice el Señor cómo reaccionar: 
.. "Y yo... dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del 

río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en 
el aire, a gran altura de la tierra. 

. "Y estaba lleno de personas, tanto ancianas como 
jóvenes, hombres así como mujeres; y la ropa que vestían 
era excesivamente fina; y se hallaban en actitud de estar 
burlándose y señalando con el dedo a los que 
habían llegado hasta el fruto... 

"Y. grande era la multitud que 
entraba .en aquel singular edificio. Y 
. después de entrar en él nos señalaban 
con dedo de escarnio a mí y también a 
Jos que participaban del fruto; pero 

, no les .hicimos caso" (1 Nefi 
8:26-27,. 33). 

Allí, en un simple comen
tario, está la respuesta, sencilla, 
clara y sumamente eficaz: 
"pero no les hicimos caso". ¿Es 
difícil hacerlo? Sí. ¿Es fácil 
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comprenderlo? ¡Sí! 
Cuando el profeta José Smith contó la verdad acerca 

de la experiencia que había tenido en la Arboleda 
Sagrada, Lucifer utilizó el desdén como arma en contra 
de él. Les ruego que reflexionen sobre la respuesta que 
dio el joven profeta: 

"...aunque se me odiaba y perseguía por decir que 
había visto una visión, no obstante, era cierto; y mientras 
me perseguían, y me vilipendiaban, y decían falsamente 
toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo 
pensaba en mi corazón: ¿Por qué me persiguen por decir 
la verdad? En realidad he visto una visión, y ¿quién soy 
yo para oponerme a Dios?, o ¿por qué piensa el mundo 
hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había 
visto una visión; yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía; y 
no podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo menos, sabía 
que haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo condena
ción" (José Smith—Historia 1:25). 

¿Causó dolor al profeta la reacción de los demás? 
Claro que sí. Pero ¿qué hizo él? No les hizo caso y siguió 
adelante con la obra de la Restauración. 

Ahora, debo señalarles algo que saben muy bien. En el 
corazón de cada ser humano hay temor y Satanás se 
aprovecha de los sentimientos de ineptitud que tenemos. 

Todos somos vulnerables, y, cuando se burlan de noso
tros, lo sentimos profundamente. Aun Moroni expresó su 
preocupación por este mal tan humano, cuando le dijo al 
Señor: 

"También has hecho grandes y potentes nuestras pala
bras, al grado de que no las podemos escribir; así que, 
cuando escribimos, vemos nuestra debilidad, y trope
zamos por la manera de colocar nuestras palabras; y temo 
que los gentiles se burlen de nuestras palabras. 

"Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló, 
diciendo: Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán; 
y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no 
saquen provecho de vuestra debilidad" (Éter 12:25-26). 

Los inicuos se valen de la burla cuando no tienen otra 
arma, y muchas veces los justos se esconden, sobre todo 
si quien se burla puede correr rápido, saltar alto o cantar 
bien, o si ocupa un cargo preponderante o tiene mucho 
dinero, aun cuando esas habilidades nada tengan que ver 
con el asunto en cuestión. 

LA GALERÍA PARTICULAR DE PERSONAS ILUSTRES 

Si yo les preguntara: ¿cuáles son las recompensas del 
mantenerse firmes en su virtud, aun en contra de las 
burlas del mundo? Éstas son mucho más monumentales 
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de lo que uno se pueda imaginar. Cuando Nefi, el hijo de 
Helamán y hermano de Lehi, se hallaba "muy desani
mado" (Helamán 10:3) con respecto a la edificación del 
reino, el Señor le dijo: 

"Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has 
hecho; porque he visto que has declarado infatigable
mente a este pueblo la palabra que te he dado. Y no les 
has tenido miedo, ni te has afanado por tu propia vida, 
antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento 
de mis mandamientos. 

"Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he 
aquí, te bendeciré para siempre, y te haré poderoso en 
palabra y en hecho, en fe y en obras; sí, al grado de que 
todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque 
tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad" 
(Helamán 10:4-5; cursiva agregada). 

Ninguna bendición que recibió Nefi se le negará a 
quien en esta dispensación demuestre la misma devoción 
y la misma dedicación al Señor y Su obra. 

A lo que quería llegar es a esto: Permitan que los 
profetas de Dios, en especial los profetas de nuestros días, 
formen parte de su galería particular de personas ilustres. 

Presten atención a todo lo que hablen los profetas, sea 
cual fuere el tema que traten. Escuchen con los oídos, 

con la mente y con el corazón. No analicen la prepara
ción terrenal que puedan tener al respecto, ya que ésa no 
es la fuente de su virtud. Lo que los califica para hablar 
de cualquier asunto es el poder de Dios y el llamamiento 
que Él les ha hecho. La voz unida de la Primera 
Presidencia y de los Doce nunca nos desviará. 

¿Qué es lo que nos impide absorber hasta lo más 
profundo de nuestro ser las palabras de los profetas? ¿Es 
el temor de lo que los demás puedan pensar de nosotros? 
Después de todo, los profetas no están siempre de 
acuerdo con las normas socialmente aceptables del 
momento. 

Un día, hace ya muchos años, me encontraba 
luchando con el problema de tratar de gozar de gran 
popularidad entre todos. Pero en medio de mi angustia, 
me asaltó un pensamiento: A la mayoría de las personas de 
este mundo no les importa lo que te pase. Dentro de unos 
meses, semanas, días o quizás horas, sólo tú vas a recordar 
esta triste experiencia. Además, las personas por las que tú 
sientes respeto tampoco son muy populares entre quienes te 
señalan con desdén. 

Ese episodio cambió fundamentalmente mi modo de 
pensar. Me di cuenta de que simplemente no debemos 
tener miedo de defender la virtud, aun cuando lo 
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hagamos en silencio. Es necesario que comprendamos 
que en realidad hay dos fuerzas que luchan por la huma
nidad y que no podemos estar en los dos frentes al mismo 
tiempo. Es imposible gozar de popularidad con todo el 
mundo. 

Los insto a defender la virtud y a seguir a los profetas 
a medida que ellos nos guían en el plan de felicidad de 
Dios. Mientras tanto, esperen recibir el desdén del 
mundo y decidan de antemano cómo van a reaccionar. 
Cuídense de aquellos a quienes el mundo admira y colma 
de fama y fortuna; muchas veces no son guías confiables 
en la búsqueda de la virtud. 

Es necesario que cada uno de nosotros obtenga un 
testimonio personal de que Dios el Padre es real y de que 
existe un Salvador viviente. Si les toma un poco de 
tiempo lograrlo, tengan paciencia, continúen estudiando 
las Escrituras, oren acerca del deseo que tengan de 
adquirir conocimiento y sean obedientes a los manda
mientos de Dios. Ese testimonio llegará a su espíritu en el 
momento del Señor y por medio del poder del Espíritu; y 
cuando lo reciban, será con certeza, confianza y paz. 

¿HAN PASADO YA LOS DÍAS DE SACRIFICIO? 

No estamos desamparados en nuestro esfuerzo por 
establecer el gran plan del Dios Eterno en nuestra vida. 
Permítanme citar una declaración que hizo el presidente 
Brigham Young: 

"Ustedes, los que no han pasado por las pruebas, las 
persecuciones y las expulsiones con esta gente desde el 
principio, sino que sólo han leído al respecto o se lo han 
oído contar a alguien, podrían pensar que fue espantoso 
todo lo que los santos tuvieron que soportar y pregun
tarse cómo pudieron sobrevivir a todo eso. Tan sólo el 
pensar en lo sucedido hace que el corazón se les llene de 
tristeza, se sientan abrumados, tiemblen de espanto y 
tengan ganas de exclamar: 'Yo no lo hubiera podido 
soportar'. Yo sí estuve en medio de las persecuciones más 
crueles y en toda la vida jamás me sentí mejor que en 
esos momentos; nunca he sentido con más abundancia la 
paz y el poder del Todopoderoso como en los momentos 
más difíciles de nuestras pruebas, las cuales me pare
cieron insignificantes" (Deseret News Weekly, 24 de 

agosto de 1854, pág. 83). 
¿Han pasado ya los días de sacrificio? Por cierto que 

no. Toda madre que se preocupa por criar bien a sus 
pequeños sabe en cierta medida lo que es el sacrificio. 
Todo padre que lucha para mantener y enseñar a sus 
hijos conoce también lo que es el sacrificio. Todo aquel 
que presta servicio diligente en la Iglesia o presta servicio 
a otras personas sabe lo que es el sacrificio. Con 
frecuencia el sacrificio también comprende el experi
mentar la oposición del mundo. 

Doce días después del martirio de José y de Hyrum 
Smith, Willard Richards y John Taylor, que habían estado 
en la cárcel de Carthage con ellos durante el asalto, escri
bieron una carta al presidente de la Misión Británica. Las 
palabras de la misiva se aplican también a nosotros: 

"Se nos ha permitido vivir en esta época. Es el 
amanecer del día trascendental en que nuestro Padre 
Celestial está a punto de marcar el comienzo de ese 
período glorioso en que los tiempos y las estaciones 
cambiarán y la tierra será renovada, cuando, después de 
los rumores y las conmociones, los tumultos, los 
conflictos, la confusión, el derrame de sangre y la 
matanza, se forjará la espada en rejas de arado y la paz y 
la verdad prevalecerán triunfalmente sobre todos los 
estrados de Jehová. El amanecer del día de esos aconte
cimientos ha comenzado, aun cuando para el parecer de 
la humanidad un manto de nubes haya cubierto el hori
zonte" (History of the Church, tomo 7:172). 

En esta época en que se atacan con frecuencia nues
tros valores, es esencial que pongamos centinelas a la 
entrada de nuestra galería particular de personas ilus
tres. No permitamos que nadie que no sea digno de 
nuestro mayor respeto y emulación sea honrado allí. 
Les sugiero que los lugares de honor más elevados se 
los den a nuestro Padre Celestial; a Su Hijo, nuestro 
Salvador y Redentor; y después a los profetas, particu
larmente al profeta José Smith y a los profetas de nues
tros días. 

Aprendan el gran plan de felicidad que ha concebido 
nuestro Padre Celestial, y vívanlo. Testifiquen de él, sin 
temor al desprecio del mundo. Si lo hacen, tendrán "con 
más abundancia la paz y el poder del Todopoderoso". 
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EN SUS ROSTROS 
ENCONTRÉ LA RESPUESTA 

por Rebecca Chrisf ie 

Poco después del nacimiento de mi hija, el trabajo 
de mi esposo le impedía asistir a la Iglesia la 
mayoría de los domingos. Con una niña recién 

nacida, cinco varones pequeños y un esposo que ya no 
estaba para ayudarme, me era difícil llegar a la Iglesia. 

Muchos domingos llegábamos tarde y en ocasiones la 
reunión sacramental ya había terminado y la Primaria y 
la Escuela Dominical habían empezado. Yo pasaba la 
mayor parte del tiempo caminando por el pasillo 
tratando de calmar a mi cansado y fastidiado bebé. 

Después de varias semanas así, quedé agotada. íbamos 
a la Iglesia más por costumbre que por otra cosa. Fue 
entonces cuando comencé a preguntarme; ¿Por qué me 
molesto en ir? Parecía que lo único que sacaba era 
cansancio y dolor de cabeza. 

Comencé entonces a orar para pedir inspiración. Le 
pregunté a mi Padre Celestial por qué tenía que ir a la 
Iglesia cuando me resultaba tan difícil. Yo sabía que 
estaba bien asistir a la Iglesia, pero necesitaba saber por 
qué era importante para mí personalmente. Al no recibir 
una respuesta de inmediato, seguí preguntando. 

Cuando llegó el domingo de Pascua, nuevamente me 

pasé el tiempo de las reuniones caminando por los pasillos 
del centro de reuniones con mi bebé y ofreciendo una 
oración en mi corazón: ¿Por qué debo molestarme en venir? 
¿Por qué es importante para mí seguir haciendo este esfuerzo? 

Durante el tiempo de clases de la Primaria, pasé por 
los salones de clase y miré hacia dentro. En todas las 
clases tenían una lección acerca de la muerte y la resu
rrección del Salvador. Me causó gran asombro ver la 
reverencia y el asombro pintados en el rostro de los 
niños. Cada uno de ellos, incluso los míos, prestaban 
atención reverente al relato del más grande de los dones 
que el Salvador nos ha dado. 

De pronto todo quedó muy claro y supe por qué tenía 
que seguir esforzándome por llevar a mis hijos a la Iglesia. 
Quizás yo no aprovechaba todo lo que hubiera deseado 
con mi asistencia, pero mis hijos se beneficiaban más de 
lo que yo me había imaginado. 

De vez en cuando, aún batallamos para llegar a la capilla, 
pero cuando eso sucede, me detengo y recuerdo la expre
sión que vi en el rostro de mis hijos esa mañana de Pascua. 
Sé que la Iglesia es el lugar donde debemos estar y a menudo 
le agradezco al Señor que me haya mostrado el camino. 
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"DE LAS COSAS PEQUEÑAS 

PROCEDEN LAS GRANDES" 

(D. y C 64:33) 

Cuando Nikolay 5haveko viajó 
hasta Polonia desde su casa e.n 
Chermgov, Ucrania, pensó que sería 
un viaje igual a los que acostumbraba 
hacer, un largo viaje en autobús 
hasta el otro lado de la frontera 

destinado a comprar juguetes para 
niños con el fin de venderlos en la 
plaza de su pueblo natal, 

Corría el año 1995, yse iban verifi
cando muchos cambios eri Ucrania, 
que anteriormente había formado 
parte de la Unión Sovtétic-a. "Yo 
estaba pasando por ¡grandes dificul
tades", dice Wikolay. Él luchaba no 
solamente con graves problemas 
económicos, sino que además 
estaba experimentando la li
bertad religiosa por primera 
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sólo llevaba una carga de juguetes 
para vender, sino también un ejem
plar del Libro de Mormón y un gran 
deseo de saber más. 

"TOMARÉ UNO DE CADA CIUDAD, Y 

DOS DE CADA FAMILIA, Y OS INTRO

DUCIRÉ EN SIÓN" (JEREMÍAS 3:14) 

Lena, la esposa de Nikolay, sintió 

bros conocidos. La rama más cercana 
estaba a 150 kilómetros de distancia, 
en la ciudad capital de Kiev. "Por 
tanto decidimos obedecer todos los 
mandamientos que conocíamos: 
obedecer la Palabra de Sabiduría y 
orar", explica. "Nuestra familia se 
volvió aún más unida y comenzamos 
a pasar más tiempo juntos". 

Arriba: Yulia y Anya fueron las 

primeras de los niños de la Primaria 

de su ciudad. En el centro: Vera, la 

madre de Alia. Derecha: Alia 

Kurnosova y su hijo Vitaliy se bauti

zaron en San Petersburgo, Rusia. 

gran temor ante el interés que él 
demostraba por la nueva religión. 
"Eran tantas las iglesias que entraban al 
país, que no sabía qué hacer", dijo ella. 

A medida que Nikolay estudiaba 
el Libro de Mormón, su fe iba en 
aumento. Luego, los miembros de la 
Iglesia que había visto en Polonia lo 
visitaron a él y a su familia, y Lena, 
impresionada por el espíritu que 
ellos irradiaban, sintió también la 
misma imperiosa necesidad de 
aprender más. 

"Tratamos de encontrar la Iglesia 
en Chernigov", dice Lena, "pero no 
pudimos". En esa ciudad de tres
cientos cincuenta mil habitantes, no 
había misioneros, ni ramas ni mienv 

Pero ellos deseaban ardiente
mente obtener un mayor conoci
miento del Evangelio, así como 
hacer convenios con el Señor y tener 
contacto con miembros de la Iglesia. 
El domingo 24 de noviembre de 
1996, Nikolay, Lena y sus hijas Anya, 
de 10 años, y Yulia, de 7, recorrieron 
el largo camino de 150 kilómetros 
hasta Kiev. 

"Cuando llegamos a la rama, 
conocimos a los misioneros por 
primera vez", dice Lena. "¡Ellos 
pensaban que ya éramos miem
bros!" La familia Shaveko se 
asombró del amor y del recibi
miento que recibió. "Nuestra gente 
no está acostumbrada a sonreír 
mucho, por lo que nos sorprendió 
en gran manera ver a todo el mundo 
sonriendo. Nos encantó el espíritu 
que sentimos allí", comenta. 

"NO OS CANSÉIS DE HACER LO 

BUENO, PORQUE ESTÁIS PONIENDO 

LOS CIMIENTOS DE UNA GRAN 

OBRA" (D. y C. 64:33). 

Ese fue el primero de varios viajes 
que la familia Shaveko hizo de 
Chernigov a Kiev para asistir a las 
reuniones dominicales. Durante 
meses no dejaron de ir ningún 
domingo, aun cuando les llevaba 24 
horas hacer el viaje de 300 kilóme
tros de ida y vuelta todos los fines de 
semana, la temperatura bajaba a 30 
grados bajo cero y la calefacción de 
los trenes era sumamente precaria. 
El tren hacía varias paradas a lo largo 
del recorrido, incluso una de siete 
horas en una atiborrada estación en 
la mitad de la noche. Los Shaveko 
salían de su casa el sábado a las 8:30 
de la noche y regresaban a la misma 
hora del día domingo, o se iban a la 
medianoche y regresaban al otro día 
a esa hora. En Kiev viajaban en auto
buses y metros hasta llegar al edificio 
alquilado donde se reunía la rama, y 
llegaban justo a tiempo para la 
reunión de las 10:00 de la mañana. 
Después, conversaban con los miem
bros, almorzaban, escuchaban una o 
dos charlas misionales y emprendían 
el camino de regreso a casa. 

Si hubieran podido viajar en 
autobús, el viaje hubiera sido mucho 
más corto, sólo de tres horas de ida y 
tres de vuelta, ya que tenía un 
horario mucho mejor, pero los 
pasajes eran muy caros. Aun así, los 
boletos de tren para que viajara la 
familia los cuatro domingos del mes 
costaban casi la mitad del ingreso 
mensual de Nikolay. 

"Pero el viaje no nos resultaba 
gravoso", recuerda Lena. "Eramos 
felices; ni siquiera las niñas protes
taban, pero a veces se dormían 
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durante eí viaje. Cuando recibíamos 
la revista Lidhona en la Iglesia, la 
leíamos toda en el trayecto de 
regreso, utilizando la tenue luz del 
vagón del tren. La incomodidad del 
viaje no era nada para nosotros; no 
era importante". 

Dos misioneros, el élder Kent 
Averett y el élder Derek Rowe, 

reuniones, y los otros dos domingos, 
los misioneros llevaban a cabo 
reuniones de la Iglesia en casa de los 
Shaveko. Los discursos y las 
lecciones se sacaban de las 
Escrituras, de los manuales de la 
Iglesia y de la revista Liahona. 

Sin embargo, unida a la dicha 
llegó la persecución. Lena cuenta: 

"Algunos vecinos nos dijeron: '¿Es 
que la Iglesia Ortodoxa no es lo sufi
cientemente buena para ustedes'?, y 
comenzaron a darnos problemas. 
Algunos de ellos ya no se asocian 
tanto con nosotros". 

"LAS ORACIONES DE LOS FIELES 

SERÁN OÍDAS" (2 NEFI 26:15) 

El día en que se bautizaron los 
Shaveko, recibieron una noticia 
maravillosa. Una hermana miembro 
de Kiev les dijo que cuando había 
prestado servicio como misionera 
tres años antes en San Petersburgo, 
Rusia, había enseñado el Evangelio a 
una familia ucraniana integrada por 
la madre, Alia Kurnosova, y su 
pequeño hijo, Vitaliy. Ellos se 
unieron a la Iglesia y habían regre
sado a vivir a Chernigov, donde Alia 
trabaja como sastre. 

Durante los tres años que habían 
pasado desde el bautismo de Alia 
Kurnosova, ella había mantenido 
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correspondencia con los misioneros 
que conoció en San Petersburgo. "A 
través de sus cartas ellos me daban 
aliento y fortaleza", dice Alia. Ella y 
su hijo de 13 años habían conti
nuado estudiando las Escrituras. "Me 
parece que Vitaliy sabe aún más que 
yo", comenta Alia. "Él me está ense
ñando siempre". Ambos habían 
orado para que la Iglesia llegara a 
Chernigov. 

Sus oraciones y la paciencia que 
habían demostrado dieron finalmente 
fruto. Alia y Vitaliy se hicieron muy 
amigos de los Shaveko. Las dos fami
lias se turnaban para que dos veces al 
mes se llevaran a cabo en su casa las 
reuniones de la Iglesia con los misio
neros, y Nikolay y Vitaliy fueron 
llamados como maestros orientadores 
y visitaban juntos a ambas familias. 

"PORQUE DONDE ESTÁN DOS O TRES 

CONGREGADOS EN MI NOMBRE, ALLÍ 

ESTOY YO EN MEDIO DE ELLOS" 

(MATEO 18:20) 

La reunión del ls de junio de 
1997 en casa de Nikolay y Lena es 
típica de las reuniones de aquellos 
días. Hay doce personas reunidas: 
Nikolay, Lena, Anya y Yulia; Alia, 
Vitaliy y Vera, la madre de Alia, que 
no es miembro de la Iglesia; Katya 
Malihina, de 19 años, una hermana 
miembro de Kiev que estudia en la 
Facultad de Leyes de Chernigov; y 
cuatro misioneros que han estado 
enseñando al grupo: el eider William 
Murri y su esposa Manette, el eider 
David Sills y el eider Chris Colton. 

El eider Sills dirige la reunión y la 
hermana Murri toca el piano. (Ella 
ha estado alentando a Anya y a Yulia 
a aprender a tocar varios himnos, y 

obtuvieron permiso del presidente de 
misión, Wilfried M. Voge, para viajar 
a Chernigov un par de veces para 
enseñar charlas misionales a los 
Shaveko en su propia casa. Debido a 
que la calefacción de la casa no era 
suficiente, la familia y los misioneros 
se vestían bien abrigados. "Pero la 
presencia del Espíritu durante nues
tras conversaciones del Evangelio 
nos brindaban el calor necesario", 
dice el eider Rowe. 

El 5 de enero de 1997, seis semanas 
después de su primera visita a la rama, 
toda la familia —Nikolay, Lena, Anya 
y Yulia (que había cumplido los ocho 
años)— se bautizó. 

Pocos meses después, cuando 
Lena quedó embarazada, no pudo 
hacer el largo viaje a Kiev todos los 
domingos; por lo tanto, el presidente 
de misión autorizó una variación en 
el horario. Dos domingos al mes, 
Nikolay y sus hijas continuaron 
viajando a Kiev para asistir a las 
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antes y después de la reunión, las 
niñas demuestran cuánto han 
progresado al respecto). 

El himno de apertura es "Señor, te 
necesito", y Vitaliy ofrece la oración. 
El himno sacramental es "Tan 
humilde al nacer". Nikolay y el eider 
Colton preparan la Santa Cena en 
una pequeña mesa cubierta con un 
sencillo mantel blanco, y ofrecen las 
oraciones sacramentales. Vitaliy 
reparte el pan y el agua. Después, 
mientras los rayos del sol penetran 
por las ventanas de la sala, los miem
bros y los misioneros expresan el 
amor que sienten por el Salvador y 
su gratitud por el Evangelio. 

Lena solloza al manifestar lo mara
villoso que es efectuar las reuniones 

de la Iglesia en su casa. "Hay muy 
pocas personas aquí, y todas caben en 
un solo apartamento", dice. En otros 
lugares hay más miembros de la 
Iglesia y no todos tienen la oportu
nidad de dar siempre su testimonio". 

Luego cuenta acerca del 
encuentro que tuvo con una señora 
esa semana. "Sentí dentro de mí que 
debía hablarle del Evangelio". La 
señora, a su vez miembro de una 
iglesia protestante, le indicó a Lena 
los pasos necesarios para registrar la 
Iglesia oficialmente en la ciudad, 
haciendo que un proceso sumamente 
complicado pareciera posible de 
realizar. "La señora y yo nos sentimos 
felices por la oportunidad que se nos 
presentó de hablar sobre religión. Nos 

hicimos buenas amigas, hermanas en 
la fe, aun cuando tenemos religiones 
diferentes. Todos somos hijos de Dios 
y sé que Él nos ayudará y que la Iglesia 
crecerá aquí en Chernigov". 

Nikolay expresa su agradecimiento 
"por poder expresar mi testimonio 
libremente y demostrar mis senti
mientos a las demás personas. ¡Qué 
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maravilloso es conocer la verdad y 
tener fe en Dios y en Jesucristo, 
nuestro Salvador!" Después, da testi
monio de la Palabra de Sabiduría. "Al 
obedecerla, tendremos un corazón y 
un cuerpo puros", dice. "Antes, estaba 
muchas veces borracho, ahora en 
cambio estoy dando mi testimonio. 
Cuando comencé a vivir la Palabra de 

de vivir Sus mandamientos. Después 
de la reunión del domingo pasado, 
hablé con mi prima acerca de la 
Iglesia y ella se sintió tan interesada 
que desea asistir a nuestra próxima 
reunión". 

Luego habla Vera, la madre de 
Alia, que no es miembro: "Ésta es la 
primera vez que asisto a la Iglesia 

se ha registrado oficialmente en la 
ciudad y se ha organizado una rama, 
con Nikolay como presidente. Ahora 
hay misioneros regulares que realizan 
la obra y viven en Chernigov. Varias 
personas más se han bautizado ya y la 
rama, que sigue creciendo, ha alqui
lado un pequeño edificio para llevar 
a cabo las reuniones. 

Sabiduría se efectuó un gran cambio 
dentro de mí. Miro la vida desde un 
punto de vista diferente y no deseo 
volver a la obscuridad en que nos 
encontrábamos antes. La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días posee la verdad y los manda
mientos que debemos obedecer. 
Ahora estamos más cerca de llegar a 
ser como nuestro Padre Celestial". 

Katya Malihína, la estudiante de 
19 años, dice: "Ayer hablé con una 
amiga acerca de lo que Jesucristo 
hizo por nosotros y ella me hizo 
muchas preguntas". 

La pequeña Anya Shaveko testi
fica: "Sé que Jesucristo vive, que la 
Iglesia de Jesucristo es verdadera y 
que fue restaurada por medio del 
profeta José Smith. Espero que lo 
más pronto posible tengamos una 
rama aquí para que la gente conozca 
más rápidamente el Evangelio". 

Alia Kurnosoba dice: "Amo al 
Salvador con todo el corazón y trato 

aquí en Chernigov, aun cuando lo 
hice varias veces en San Petersburgo, 
y me he dado cuenta de que siento 
aquí la misma paz que sentía cuando 
asistía a esa rama. Mi alma se siente 
conmovida hoy y pienso que voy a 
seguir asistiendo". 

"Cuando hay amor" es el himno 
de clausura. La pequeña Yulia, de 
ocho años, ofrece la última oración. 

"BENDITOS SOIS, PORQUE EL TESTI

MONIO QUE HABÉIS DADO SE HA 

ESCRITO EN EL CIELO PARA QUE LO 

VEAN LOS ÁNGELES; Y ELLOS SE 

REGOCIJAN A CAUSA DE VOSOTROS" 

(D. y C. 62:3) 

Desde ese día de reposo de 1997, 
la Iglesia ha cambiado mucho en 
Chernigov. Nikolay y Lena tuvieron 
su bebé, una niña a la que pusieron 
por nombre Lara. Vera, la madre de 
Alia, se bautizó. Vitaliy, que ahora 
tiene 14 años, se está preparando 
para salir como misionero. La Iglesia 

De izquierda a derecha: Reunión 

de testimonios en casa de los 

Shaveko. Lena, sus dos hijas y 

Katya Malihina cantan un himno. 

Después, todos se reúnen afuera 

de la casa de los Shaveko y luego 

los amigos y los misioneros 

caminan bajo la lluvia para tomar 

el autobús. 

Sin embargo, hay algunas cosas 
que no han cambiado. Los miembros 
de la rama siguen interesándose en 
los demás, cuidándose unos a otros, y 
dando a conocer el Evangelio a las 
personas que conocen. El Espíritu 
del Señor sigue ardiendo en el 
corazón y en el hogar de ellos. 

Pero lo mejor de todo es que el 8 
de agosto de 1998, la Primera 
Presidencia anunció que se cons
truirá un templo en Kiev, Ucrania. 
Muy pronto, cuando los miembros 
de Chernigov hagan el viaje a Kiev, 
será para asistir a la casa del Señor. D 
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na vez alguien dio 
este sabio consejo: 
"Contempla los grandes 
campos, pero cultiva 
los pequeños", el cual 

parecería ser muy apropiado para los 
maestros orientadores. Yo, por lo 
menos, me volví mejor como 
maestro orientador cuando mi pers
pectiva pasó a ser más global que 
local. Me di cuenta de que este 
mundo sería mucho mejor si todos 
tuvieran buenos maestros orienta
dores. Y si esa perspectiva global es 
beneficiosa, cuánto más valioso sería 
tener una perspectiva eterna. 

Si el deseo del Maestro se 
cumpliera, la fe aumentaría sobre la 
tierra y el convenio sempiterno de 
Dios se establecería. Porque Él ha 
expresado la esperanza de "que todo 

hombre hable en el nombre de Dios 
el Señor, el Salvador del mundo" 
(D. y C. 1:20). Todo poseedor del 
sacerdocio podría hacerlo al prestar 
servicio como maestro orientador. 

A medida que he contemplado los 
grandes campos de este planeta, se 
ha intensificado aún más el sentido 
de aprecio que tengo por mi hogar y 
los vecinos cercanos. He podido 
expresar en forma importante esos 
sentimientos de cariño en la orienta
ción familiar. Mi esposa y yo estamos 
muy agradecidos por la bendición de 
tener maestros orientadores que nos 
han dado, a nosotros y a nuestra 
familia, el aliento que hemos necesi
tado . A lo largo de los años, 
dondequiera que hemos vivido, agra
decemos el hecho de haber tenido 
maestros orientadores que han 

"Las obras que me habéis visfo hacer, ésas también las haréis; porque 

aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros". 
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demostrado poseer cuatro caracterís
ticas de la orientación familiar eficaz. 
Nuestros maestros orientadores han: 

• Cumplido fielmente con las citas 
que concertaron de antemano. 

• Llegado preparados con breves 
mensajes relacionados con las nece
sidades del momento, determinados 
previamente con nosotros, en 
calidad de padres. 

• Comprendido cuando no hemos 
tenido mucho tiempo para aten
derlos y han limitado el tiempo de 
sus visitas. 

• Suplicado, por medio de la 
oración, que el Espíritu del Señor 
esté con nuestra familia. 

Regresando a la perspectiva más 
amplia, muchas denominaciones 
religiosas y otros grupos bieninten
cionados del mundo de hoy concen
tran su atención en conceptos y 
frases que implican la plena satisfac
ción, la realización y el avance 
propios, lo cual me hace pensar en si 
en realidad han olvidado o han 
puesto de lado los dos grandes 
mandamientos. Jesús dijo: 

"Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

"Este es el primero y grande 
mandamiento. 

"Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo" (Mateo 22:37-39; véase 
también D. yC . 59:6). 

Los dos grandes mandamientos 
actúan en perfecta armonía ya que la 
obediencia al primero se manifiesta 
mediante la obediencia al segundo: 
"...cuando os halláis al servicio de 
vuestros semejantes, sólo estáis al 
servicio de vuestro Dios" (Mosíah 
2:17). 

El Señor reveló la recompensa por 
el servicio desinteresado cuando 
dijo: "Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará" (Mateo 16:25; véase 
también Mateo 10:39). 

Mucho tiempo atrás, se estableció 
una norma de conducta hacia los 
demás: "Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros 
con ellos" (Mateo 7:12). 

Jesús, que se llamó a sí mismo "el 
buen pastor", fue quien estableció 
ese principio. De manera apropiada, 
los pastores estuvieron entre los 
primeros que recibieron la anuncia
ción de Su nacimiento (véase Lucas 
2:8-18). El es nuestro Pastor, y noso
tros somos las ovejas de Su rebaño 
(véase Salmos 23:1). El utilizó esa 
metáfora a menudo en Sus ense
ñanzas: 

"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; 
véase también Juan 10:11, 27; 
D. y C. 50:44). 

Cuando el Buen Pastor se 
despidió de Sus discípulos, impartió 
importantes instrucciones: "...Jesús 
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
jonás, ¿me amas más que éstos? Le 
respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 
amo. Él le dijo: Apacienta mis 
corderos" (Juan 21:15; cursiva agre
gada). 

Debido a que los manuscritos 
disponibles del Nuevo Testamento se 
encuentran en griego, se obtiene una 
nueva percepción del significado de 
las palabras del versículo arriba 
citado, y que se pusieron en cursiva, 
cuando éstas se estudian en ese 
idioma. En el versículo anterior, la 
palabra apacienta proviene del 
término griego bosko, que también 
significa "nutrir o pastorear". La 
palabra corderos proviene del dimi
nutivo arnion, que quiere decir 
"corderito". 

"[Jesús] volvió a decirle la 
segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas" (versículo 16; 
cursiva agregada). 
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En este versículo, la palabra 
pastorea proviene de un término dife
rente, poimaino, que también signi
fica "atender o cuidar". La palabra 
ovejas proviene del término' probaton 
que significa "ovejas maduras o 
adultas". 

"[Jesús] le dijo la tercera vez; 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro se entristeció de que le dijese 
la tercera vez: ¿Me amas? y le. 
respondió: Señor, tú lo. sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: 
Apacienta mis ovejas" {versículo 17; 
cursiva agregada). 

En este versículo, la palabra 
apacienta proviene de nuevo del 

término griego bosko, que significa 
nutrir. La palabra ovejas nuevamente 
se tradujo del término probaton que 
significa "ovejas maduras o adultas". 

Entonces, estos tres versículos en 
realidad contienen tres mensajes 
diferentes en griego: 

• Los corderos pequeños deben 
ser nutridos para que crezcan. 

• Las ovejas deben ser atendidas. 
• Las ovejas deben ser nutridas. 
Por lo tanto, una de las señas más 

concretas de la Iglesia restaurada de 
Jesucristo es el establecimiento de un 
sistema metódico por medio del cual 
a cada preciado miembro, ya sea 
joven o viejo, hombre o mujer, se le 

brinde la atención y la nutrición 
espiritual que el Señor ha decretado 
para cada uno de los miembros de Su 
rebaño. Dentro de ese sistema se 
encuentra el programa del sacer
docio de los maestros orientadores. 

En la parábola del Salvador de la 
oveja perdida, que se registra en el 
Nuevo Testamento, Él preguntó: 
"¿Qué hombre de vosotros, teniendo 
cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
deja las noventa y nueve en el 
desierto, y va tras la que se perdió, 
hasta encontrarla?" (Lucas 15:4). 

Cuando el profeta José Smith hizo 
la traducción inspirada de ese versí
culo, lo modificó para indicar que el 
Pastor tenía que dejar las noventa y 
nueve ovejas e ir al desierto a buscar 
la que se había perdido (véase Joseph 
Smith Translation, Lucas 15:4). 

El concepto de que el hombre 
deje su entorno diario para ir al 
desierto a rescatar es muy convin
cente para mí. ¡Qué ejemplo para los 
maestros orientadores! 

Hace poco hablé con un descon
solado presidente de estaca que con 
lágrimas en los ojos me contó que 
uno de sus hijos adultos había 
perdido la fe en el Señor y se había 
alejado de la Iglesia. Me dijo: Ahora 
extiendo la mano con más diligencia 
para ayudar a los miembros menos 
activos de mi estaca, con la esperanza 
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de que en algún lugar alguien haga lo 
mismo y busque a mi oveja perdida y 
la rescate". 

Quien rescata a una oveja del 
Señor trae dicha a muchos: 

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

"Y al llegar a casa, reúne a sus 
amigos y vecinos, diciéndoles: 
Gózaos conmigo, porque he encon
trado mi oveja que se había perdido" 
(Lucas 15:5-6). 

EL FUNDAMENTO DOCTRINAL DE LA 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 

El fundamento doctrinal de la 
orientación familiar ha sido insti
tuido por el Señor. En la revelación 
sobre la organización y el gobierno 
de la Iglesia, que se encuentra en la 
sección 20 de Doctrina y Convenios, 
se encuentran registradas las 
siguientes indicaciones: 

"El deber de los eideres, presbíteros, 
maestros, diáconos y miembros de la 
Iglesia de Cristo... [es] enseñar, 
exponer, exhortar, bautizar y velar 
por la iglesia" {versículos 38, 42). 

"El deber del presbítero es 
predicar, enseñar... y visitar la casa de 
todos los miembros, y exhortarlos a 
orar vocalmente, así como en 
secreto, y a cumplir con todos los 
deberes familiares" {versículos 
46-47). 

" [Un eider debe] visitar la casa de 
todos los miembros, exhortándolos a 
orar vocalmente, así como en 
secreto, y a cumplir con todos los 
deberes familiares. 

"En todos estos deberes, el presbí
tero debe ayudar al eider, si la 
ocasión lo requiere" (versículos 
51-52). 

"El deber del maestro es velar 
siempre por los miembros de la 
iglesia, y estar con ellos y fortale
cerlos; 

"y cuidar de que no haya 
iniquidad en la iglesia, ni aspereza 
entre uno y otro, ni mentiras, ni 
difamaciones, ni calumnias; 

"y ver que los miembros de la 
iglesia se reúnan con frecuencia, y 
también ver que todos cumplan con 
sus deberes" (versículos 53-55). 

Se dieron instrucciones adicio
nales con relación a la manera de 
formar parejas de compañeros en la 
obra del Señor: 

"Y si de entre vosotros uno es 
fuerte en el Espíritu, lleve consigo al 
que es débil, a fin de que sea edifi
cado con toda mansedumbre para 
que se haga fuerte también. 

"Llevad, pues, con vosotros a los 
que son ordenados con el sacerdocio 
menor, y enviadlos delante de 
vosotros para fijar citas, [y] preparar 
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la vía" (D. y C. 84:106-107). 
Al reflexionar en las oportuni

dades de prestar servicio en la Iglesia 
que tuve en las diferentes ciudades 
en que hemos vivido mi esposa y yo, 
son. pocas las experiencias que han 
sido más gratificadoras que las que 
tuve como maestro orientador. 
Algunos de los hermanos y hermanas 
que conocimos por intermedio de 
esos contactos, que en esa época no 
habían sido muy activos en la Iglesia, 
han sido llamados como presidentes 
de estaca, presidentes de misión, 
presidentes de organizaciones auxi
liares y como presidentes y directoras 
de las obreras de templo. Tanto ellos 
como algunos de sus familiares han 
llegado a ser amigos muy queridos 
para nosotros. 

Para la orientación familiar se 
necesita tener mucha energía. 
Recuerdo ocasiones en las que me 
sentía tan cansado como resultado 
de las exigencias de días difíciles 
pasados en la sala de operaciones 
(además de los deberes relacionados 
con las necesidades familiares y las 
responsabilidades en la Iglesia), que 
no siempre esperaba con entusiasmo 
el pasar las horas del anochecer 
llevando a cabo la orientación fami
liar. Sin embargo, casi sin excepción 
regresaba a casa más lleno de vigor y 
de felicidad que cuando me había 

ido. En muchas ocasiones le 
comenté a mi esposa que las recom
pensas de un maestro orientador no 
son remotas, sino que, por lo menos 
para mí, han sido inmediatas. 

Además, en este mundo de gloto
nería y avaricia, se recibe una cierta 
satisfacción al brindar servicio a los 
demás por amor y no por una recom
pensa monetaria. Pienso que el 
apóstol Pedro sintió ese mismo júbilo 
cuando escribió: 

"Apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros, cuidando de ella, 
no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino 
con ánimo pronto; 

"no como teniendo señorío sobre 
los que están a vuestro cuidado, sino 
siendo ejemplos de la grey. 

"Y cuando aparezca el Príncipe de 
los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria" 
(1 Pedro 5:2-4). 

Reconozco que lleva tiempo 
adquirir la disciplina y el deseo de 
poner primero la preocupación por 
los demás antes que nuestro propio 
interés personal. 

Esa ennoblecedora transición 
comienza cuando hacemos el 
convenio bautismal: 

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

"sí, y estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; sí, y a consolar a los 
que necesitan de consuelo, y ser 
testigos de Dios en todo tiempo, y en 
todas las cosas... 

"os digo ahora, si éste es el deseo 
de vuestros corazones, ¿qué os 
impide ser bautizados en el nombre 
del Señor, como testimonio ante él 
de que habéis concertado un 
convenio con él de que lo serviréis y 
guardaréis sus mandamientos, para 
que él derrame su Espíritu más 
abundantemente sobre vosotros?" 
(Mosíah 18:8-10; véase también 
D. y C. 20:37). 

Las oportunidades de llevar a 
cabo la orientación familiar propor
cionan eí medio por el cual puede 
desarrollarse un aspecto importante 
del carácter de una persona: el amor 
al servicio por encima de uno 
mismo. De esa forma, nos llegamos 
a parecer más al Salvador, que nos 
ha instado a emular Su ejemplo: 
"¿Qué clase de hombres habéis de 
ser? En verdad os digo, aun como yo 
soy" (3 Nefi 27:27; véase también 
Juan 13:15; 1 Pedro 2:21; 3 Nefi 
18:6, 16). 

Toda persona que se esfuerce 
sinceramente por parecerse más al 
Buen Pastor será bendecida. Su 

bibliotecasud.blogspot.com



promesa y Su desafío son reales: "Mi 
siervo eres tú; y hago convenio 
contigo de que tendrás la vida 
eterna; y me servirás y saldrás en mi 
nombre y reunirás mis ovejas" 
(Mosíah 26:20). 

Recuerden que el Salvador es 
nuestro ejemplo y, al leer Su divino 
mandato, imagínenlo llevando a un 
pequeño cordero sobre los hombros: 

"...vosotros sabéis las cosas que 
debéis hacer en mi iglesia; pues las 
obras que me habéis visto hacer, ésas 
también las haréis; porque aquello 
que me habéis visto hacer, eso haréis 
vosotros. 

"De modo que si hacéis estas 
cosas, benditos sois, porque seréis 
enaltecidos en el postrer día" (3 Nefi 
27:21-22). 

El presidente Ezra Taft Benson 
hizo la siguiente admonición: 

"...El Buen Pastor dio su vida 
por las ovejas: por ustedes, por mí, 
por todos nosotros (véase Juan 
10:17-18)... El simbolismo del Buen 
Pastor encuentra su paralelo en la 
Iglesia de la actualidad. Las ovejas 
necesitan ser guiadas por pastores 
cuidadosos. Muchas andan extra
viadas, algunas atraídas por distrac
ciones temporarias, pero otras 
completamente perdidas... 

"Por medio de la atención del 
pastor, muchos de los miembros 

nuevos, los que recién han nacido 
con respecto al Evangelio, pueden 
alimentarse con el conocimiento del 
Evangelio y las nuevas normas que 
aprenden. Dicho cuidado aseguraría 
que no volvieran a los malos hábitos 
y a las viejas amistades. Si tuvieran 
el cuidado afectuoso de un pastor, 
muchos de nuestros jóvenes, nues
tros corderos, no se encontrarían 
extraviados. Y si se encontraran en 
estas condiciones, el bastón del 
pastor, o sea, un brazo cariñoso, los 
llevaría al redil. Por medio del 
interés del pastor, muchos de los que 
ahora no pertenecen a la majada 
pueden hacerse volver a ella. 
Algunos que se han casado fuera de 
la Iglesia y viven la vida del mundo 
exterior pueden aceptar la invita
ción de regresar al redil" (véase "Un 
llamado al sacerdocio: Apacienta 
mis ovejas", Liahona, julio de 1983, 
págs. 69-70). 

Al prever los tiempos conflictivos 
que se avecinan, cuando los miem
bros de la Iglesia tengan que pasar 
por grandes pruebas y aflicciones 
(véase D. y C. 1:12-23; 101:4-5), 
considero que el tierno cuidado de 
maestros orientadores compasivos 
puede literalmente salvar vidas espi
rituales. 

"Pues, ¿qué pastor hay entre voso
tros que, teniendo muchas ovejas, no 

las vigila para que no entren los 
lobos y devoren su rebaño?... 

"Y ahora os digo que el buen 
pastor os llama; y si escucháis su voz, 
os conducirá a su redil y seréis sus 
ovejas; y él os manda que no dejéis 
entrar ningún lobo rapaz entre voso
tros, para que no seáis destruidos" 
(Alma 5:59-60). 

La seguridad personal a través 
de las tribulaciones de la vida no 
se puede garantizar con la riqueza, 
ni con la fama ni con los 
programas gubernamentales, sino 
se recibe al hacer la voluntad 
del Señor, que da instrucciones 
para la protección espiritual de 
Sus santos. Sus misericordiosos 
mandamientos, con el poder forta
lecedor y protector para apoyar 
toda ley natural, permiten cariño
samente que haya tiernas manos 
que cuiden bien a Sus hijos. 

El Buen Pastor cuida amorosa
mente a todas las ovejas de Su 
rebaño y es nuestro deber ayudarle 
en esa importante obra. Es nuestro el 
privilegio de ser portadores de Su 
amor y de añadir nuestro propio 
amor a los amigos y a los vecinos 
—alimentarlos, atenderlos y 
nutrirlos— como el Salvador desea. 
Al hacerlo, demostramos una de las 
características divinas de Su Iglesia 
restaurada sobre la tierra. D 
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