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por el presidente Spencer W. Kimball 

E s indudable que somos una 
gente sumamente bendecida, 
ya que el Señor nos lo ha da

do todo: el evangelio de Jesucristo, la 
luz, el sacerdocio, el poder, las prome
sas, los convenios, los templos, nuestras 
familias, la verdad. 

Tendríamos que ser la gente más fe
liz sobre la faz de la tierra, al igual que 
la más reverente. Pero creo que en este 
aspecto cada individuo y cada familia 
deberían examinarse a sí mismos. 
¿Somos gente reverente? ¿Muestran 
nuestros hechos, tanto en el hogar como 
en la Iglesia, reverencia por nuestro 
Creador? 

Algunas veces me pregunto si así es. 
Asistimos a reuniones sacramentales y 
conferencias donde los niños andan de
senfrenadamente por los pasillos; du
rante los servicios notamos a adultos 
conversando con sus vecinos, gente dor
mitando yjóvenes reunidos a la entrada 
de la capilla. 

Vemos familias que llegan tarde, y 
ocupan ruidosamente sus asientos, y 
grupos entretenidos en rumorosa con
versación en la capilla después de la 
reunión. 

Nos preocupa el efecto que esto 
tiene en investigadores, amigos y en 
aquellos cuyos testimonios son frágiles 
y están en estado de desarrollo. ¿Son 
nuestras reuniones los poderosos instru
mentos misionales que podrían ser, 
donde el Espíritu del Señor reina y 

penetra íos corazones? ¿o a fin de sentir 
el Espíritu debemos primero quitar de 
nuestro camino una infinidad de vanas 
distracciones? 

"Y así vimos la gloria de lo celestial 
que sobrepuja todas las cosas—donde 
Dios, aun el Padre, reina sobre su trono 
para siempre jamás; 

Los que moran en su presencia son 
la Iglesia del Primogénito; y ven como 

Examinemos la reverencia, pero no 
sólo su significado e importancia en la 
vida de los Santos de los Últimos Días, 
sino también algunas maneras en las 
que podríamos enseñarla a nuestros hi
jos y mejorar nuestra propia conducta. 

El significado e importancia de la 
reverencia 

La reverencia se ha definido como 
un "sentimiento o actitud de profundo 
respeto, amor y asombro, como por algo 
sagrado". Otra manera de expresar el 
significado de la reverencia es descri
biéndola como devoción a Dios. 

Muchos de nuestros líderes en el 
mundo han expresado su opinión en 
cuanto a la reverencia, como una de las 
cualidades más sublimes del alma, indi
cando que requiere una verdadera fe en 
Dios y en su justicia, una elevada cultu
ra y gran amor por las cosas más bellas 
de la vida. 

Reverencia a Dios 
En las revelaciones modernas, el 

Señor nos ha ayudado a comprender el 
significado y la importancia de la reve
rencia. 

En esa oportunidad, parecería indi
car que la reverencia hacia el Padre y el 
Hijo es una cualidad o característica 
esencial de aquellos que logran el Reino 
Celestial. En la Sección 76 de Doctrinas 
y Convenios, conocida como "La Vi
sión", dada a José Smith y Sidney Rig-
don en febrero de 1832, encontramos: 
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son vistos, y conocen como son conoci
dos, habiendo recibido de su plenitud y 
de su gracia; 

Y los hace iguales en poder, majes
tad y dominio", (D. y C, 76:92-95.) 
Reverencia por el nombre de Dios 

Otra revelación moderna nos dirige 
a reverenciar el nombre de Dios; se nos 
advierte no profanar el nombre del Pa
dre, y aun evitar el uso frecuente del 
mismo (D. y C. 107:2-4). 

Debemos recordar que uno de los 
Diez Mandamientos dice: 

"No tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque no dará por ino
cente Jehová al que tomare su nombre 
en vano." (Éxodo 20:7.) 

Aparentemente, esa reverencia por 
Dios y su nombre es una de ¡as cualida
des más importantes que podemos de
sarrollar. 

Reverencia por la Casa del Señor 
El Señor nos ha instruido mediante 

la revelación moderna, en otro aspecto 
sumamente importante: que debemos 
guardar la reverencia adecuada en su 
Santa Casa. En la importante revelación 
dada a José Smith, conocida como la 
oración dedicatoria del Templo de Kir-
tland, se hizo la indicación de que tanto 
aquel como todos los demás sagrados 
templos erigidos al Señor, debían ser un 
lugar de reverencia para El (D. y C. 
109:13, 16-21). 

En un sentido muy real, lo que se ha 
dicho con respecto a los sagrados tem
plos de la Iglesia, es también aplicable a 
toda "Casa del Señor", ya sea una capi
lla o cualquier recinto donde los santos 
se reúnan para adorar a Dios, dei mis
mo modo que cualquier hogar de San
tos de los Últimos Di'as. 
La reverencia genera felicidad 

Tal como sucede con los demás prin
cipios del evangelio, éste también pro
duce un aumento de gozo. 

Debemos recordar que la reverencia 
no es ese comportamiento sombrío y 
temporal que adoptamos los domingos; 
la verdadera reverencia genera felici
dad, así como amor, respeto y gratitud a 
Dios. Es una virtud que debe formar 
parte integral de nuestro modo de vida; 
en realidad, los Santos de los Últimos 
Días deberían ser la gente más reveren
te de la tierra. 
La reverencia y el hogar 

Por lo tanto, ¿dónde comienza la re
verencia y cómo podemos lograrla? El 
hogar es el lugar donde ésta se origina, 
tal como sucede con cualquier otra vir-
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tud divina. 
Permitidme recalcar la importancia 

de enseñar a orar a los hijos. Es durante 
las oraciones personales y familiares 
que los pequeños aprenden a inclinar la 
cabeza, cruzar los brazos y cerrar los 
ojos mientras se dirigen a nuestro Padre 
Celestial. 

El comportamiento que se aprende 
en el hogar determina el de las 
reuniones de la Iglesia. Un niño que ha 
aprendido a orar en el hogar, pronto 
aprende que durante los servicios reli
giosos debe permanecer quieto y calla
do mientras se dice la oración. 

Asimismo, cuando las noches de ho
gar forman parte de la vida hogareña, 
los niños aprenden que hay ocasiones 
especiales, no sólo en la Iglesia, sino 
también en el hogar, en que aprende
mos acerca de nuestro Padre Celestial y 
es necesario que todos se comporten 
de la mejor manera posible. 

La música es un deleite especial para 
los niños. Los himnos que frecuente
mente se cantan en la capilla pueden 
también hacerse familiares en el hogar. 
Los niños pequeños podrían beneficiar
se especialmente si los padres les ayuda
ran a aprender himnos sencillos en el 
hogar; de este modo esperarían ansio
samente el momento para cantar duran
te la reunión sacramental, así como en 
todas las demás. 
Reverencia en la Iglesia 

Naturalmente, los padres deberían 
asistir a las reuniones dominicales con 
sus hijos. El padre y la madre deben tra
bajar juntos para asegurar que la prepa
ración para las reuniones sea una expe
riencia familiar agradable; las prisas de 
última hora para arreglar a los niños y 
apresurarse para llegar a la capilla, des
truyen el espíritu de reverencia. 

Cuando las familias caen en esa ru
tina, frecuentemente llegan tarde a la 
capilla, a menudo se expresan duras pa
labras y se hieren los sentimientos, y los 
niños por lo general se encuentran in
quietos durante la reunión. 

¡Cuanto más reverente es la familia 
que se prepara con suficiente tiempo 
para asistir a las reuniones, que llega a 
la capilla mucho antes de que empiece 
el servicio, que se sienta junta para es
cuchar el preludio y dejar a un lado las 
preocupaciones mundanas! 

Muchas veces los padres con hijos 
pequeños tienen dificultades en ayudar 
a sus hijos a apreciar las reuniones y 
evitar que causen interrupciones. La 
perseverancia, firmeza y preparación en 

el hogar, son ingredientes esenciales pa
ra el éxito. Si tienen dudas en cuanto al 
trato que deben dar a sus hijos en la 
Iglesia, los padres jóvenes deberían bus
car el consejo de una pareja con más ex
periencia en el barrio. 

Frecuentemente, antes y después de 
las reuniones, los miembros de la Iglesia 
se reúnen en la capilla para intercam
biar saludos. Parte de la aparente irre
verencia se debe al inocente hecho de 
que somos una gente amigable y que el 
día de reposo es un tiempo muy apro
piado para conversar, hacer amistades y 
conocer a los miembros nuevos. 

Los padres deben dar el ejemplo a la 
familia conversando en los pórticos u 
otras partes, afuera de la capilla, antes o 
después de las reuniones. Después de la 
reunión, los padres pueden ayudar a lle
var al hogar el espíritu de servicio reli
gioso discutiendo con sus hijos un pen
samiento, un número musical o algún 
otro aspecto positivo de la reunión. 
Un esfuerzo para mejorar la reve
rencia 

Hemos discutido la importancia de 
la reverencia y examinado algunos de 
sus significados; hemos también ofreci
do algunas sugerencias con respecto a la 
promoción de la reverencia en el hogar 
y la Iglesia. 

No obstante, la verdadera mejoría en 
los hechos de la gente, se llevará a cabo 
cuando tanto los líderes locales como 
las familias, combinen sus esfuerzos pa
ra vencer sus problemas específicos re
lacionados con la reverencia. Podemos 
percibir un esfuerzo general por parte 
de la Iglesia, a fin de mejorar nuestra 
reverencia; apoyamos este esfuerzo, y 
esperamos proporcionar aliento y los 
materiales necesarios a fin de apoyarlo. 

La verdadera reverencia es una cua
lidad vital que está desapareciendo rá
pidamente del mundo, a medida que las 
fuerzas del maligno esparcen su influen
cia. Nuestra mente no podría compren
der el poder benéfico de que podríamos 
disponer si los millones de miembros de 
la Iglesia verdadera de Cristo sirvieran 
como modelos de un comportamiento 
reverente; no podemos imaginarnos el 
número adicional de vidas que po
dríamos convertir. 

Quizás aún más importante: no po
demos imaginarnos la gran consecuen
cia espiritual que tendría sobre nuestras 
familias si llegáramos a ser la gente re
verente que sabemos debemos ser. Rue
go que nos esforcemos para lograr una 
reverencia mayor en nuestra vida. 



por Lyman De Platí 

Para aquellos padres preocupados 
por involucrar a su familia en la 
obra misional, la genealogía, el 
Plan de Bienestar y la educación 
hogareña, he aquí una forma para 
comenzar. 

P adres, ¿os habéis encontrado alguna vez diciendo 
cosas como las siguientes?: 

"Tenemos ia buena intención de hacerlo, pero 
todavia hay muchas cosas que no hemos hecho en conjunto, 
como por ejemplo arrodillarnos de mañana y de noche para 
tener juntos la oración familiar." 

"Nuestros vecinos se mudaron ayer; ¡y parece que hubiera 
pasado tan poco tiempo desde que llegaron a nuestro vecin
dario! Realmente teníamos la intención de tratar de conocer
los, y llegar tal vez a interesarlos en el evangelio. Pero por al
gún motivo nunca lo hicimos." 

"No es mucho el tiempo que falta para las misiones de los 
muchachos; y sin embargo no hemos logrado juntar el dinero 
necesario, a pesar de todas nuestras buenas intenciones." 

"Parece que nunca llega el momento en que podamos ha
cer el huerto." 

"Abuelita siempre nos contaba maravillosas anécdotas de 
los tiempos en que ella era jovencita. ¡Ojalá las hubiéramos 
escrito mientras ella estaba viva!" 

"No me siento muy bien. Parecería que siempre alguno de 
nosotros estuviera enfermo. ¿Por qué no podemos adoptar al
gún programa de preparación física que involucre a toda la 
familia?" 

"Laura, nuestra hija de doce años, no parece tener ningún 
interés en la Iglesia. No sé porqué; y me siento culpable por
que no he seguido de cerca su desarrollo espiritual." 

"José va a terminar los estudios de enseñanza secundaria 
el año que viene y acabo de darme cuenta de que ni siquiera 
hemos considerado qué puede hacer después que se gradúe, 
la clase de trabajo a la cual se puede dedicar o los estudios 
que pueda seguir," 

"Me maravilla ver cuan rápido están creciendo los niños; 
pero es una pena que no hayamos estado leyendo juntos las 
Escrituras como debíamos de haberlo hecho." 

Liahona, abril de 1977 

"Sabemos que nuestro trabajo genealógico es importante; 
pero de pronto nos dimos cuenta de que este año no hemos 
hecho ni siquiera lo mismo que hicimos el año pasado." 

"Como padre, comprendo que hay algo con lo que no es
toy cumpliendo en el ejercicio de mi sacerdocio. En realidad, 
no lo ejercito nunca, no me encuentro en el comando del bar
co que representa mi hogar. Las cosas parecen derivar en for
ma natural, y no me encuentro satisfecho porque parece que 
se me escapan de las manos." 

¿Resultan familiares estas expresiones? Si usted es como 
muchos de los padres de la Iglesia, es indudable que podrá re
conocer muchas de ellas. Tal vez se haya detenido en alguna 
oportunidad para evaluar su actuación, así como el progreso 
de su familia, comparándolos con las esperanzas puestas so
bre usted como padre en e! reino de Dios. Tal vez esas mis
mas esperanzas le causen un sentimiento de perplejidad. ¿Por 
qué? Generalmente no se traía del hecho de creer o del deseo 
de hacer lo que es correcto. En la mayor parte de los casos, se 
trata solamente de organizar a la familia. 

Consideremos el ejemplo de nuestro padre Adán. 
Tres años antes de su muerte, Adán llamó a sus hijos dig

nos a una reunión en el valle de Adán-ondi-Amán. El Señor 
Jesucristo estuvo presente en esa reunión familiar y le declaró 
a Adán palabras que deberían hacer eco en la mente de todo 
padre: 

". . . le he puesto a la cabeza; multitud de naciones saldrán 
de ti, y tú serás su príncipe para siempre." (D. y C. 107:55.) 

Mediante toda una vida de rectitud y justicia, Adán había 
inculcado en los hijos que se reunieron con él en aquella 
solemne ocasión, los principios de salvación del evangelio, 
puesto que era su padre, bajo Cristo, en el orden patriarca! 
del sacerdocio que habrá de existir en la eternidad. Profeti
zando acerca de nuestros tiempos, Adán mismo, "por inspira
ción del Espíritu Santo", dijo: "Pues este mismo sacerdocio 
que existió en el principio existirá también al fin del mundo" 
(Moisés 6:7-8). 

Al observar a nuestras familias en la actualidad y com
prender que ellas también pueden llegar a ser parte de esta 
eterna familia de Dios, debemos preguntarnos seriamente si 
en verdad estamos enseñando a nuestros hijos las cosas que 
les asegurarán esa elevada meta. Deberíamos comprender 
que cada familia debe organizarse en ese orden del sacerdo
cio a ios efectos de lograr, no solamente las necesidades de la 
vida cotidiana, sino también todas las altas metas de la vida. 

Esas metas incluyen el bienestar temporal, espiritual, 
social, la madurez intelectual, actividades recreativas, obra 
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misional, genealogía y obra en el templo. O sea que la organi
zación familiar ideal estará moldeada de acuerdo con el reino 
de Dios, siendo suficientemente flexible como para diver
sificarla y desarrollarla a medida que los miembros de la fa
milia aumentan y progresan en experiencia. Eso les proveerá 
una atmósfera en la cual puedan .relacionarse y desarrollarse 
en todos los aspectos de la vida, al máximo de sus posibilida
des. 

Todas las familias de la Iglesia, tanto el matrimonio joven 
recién casado como la familia con muchos años de organiza
ción y experiencia, pueden decidirse a lograr la organización 
necesaria para el mejor cumplimiento de sus necesidades. Lo 
importante es comprender que cuanto antes se comience, tan
to mejor, ya que grandes e importantes son los cimientos que 
deben colocarse para establecer los hábitos personales, y para 
que los niños puedan desarrollarse con el entrenamiento, el 
respeto, la devoción, la fe, el conocimiento y la humildad ne
cesarios. 

Los programas básicos del sacerdocio proveen el bosquejo 
necesario para la familia. Estos incluyen actividades de 
Bienestar, misionales y genealógicas. 

Bienestar 

Este aspecto involucra tanto el bienestar espiritual y 
físico, como la condición emocional de cada familia. 

Puede incluir también entrevistas personales del padre con 
los hijos, reuniones de consejo familiar, noches de hogar y 
programas adecuadamente organizados de desarrollo físico, 
almacenamiento en el hogar, proyectos de horticultura, 
planificación de desarrollo ocasional para cada miembro de 
la familia, y dirección y planeamiento financieros. 

En la sesión de Bienestar de la Conferencia General, el 5 
de abril de 1975, el obispo H. Burke Peterson dijo: "Cuando 
hablamos de la preparación familiar deberíamos hablar de la 
previsión de las necesidades, la anticipación a los problemas 
que pueden ser resueltos mediante una sabia preparación". 

Misiones 

La familia tiene una gran responsabilidad en la obra mi
sional de la Iglesia, contando con los misioneros regula

res y las organizaciones de la Iglesia como elementos de asis
tencia. 

Las actividades misionales de una familia en pleno desa
rrollo, pueden consistir en la preparación de fos fondos de 
ahorro para la misión, preparación personal para la misión, 
así como la ayuda en los proyectos misionales de barrio o fa
miliares. La responsabilidad de preparar a los jóvenes para su 
misión recae, más que en ninguna otra persona u organiza
ción, sobre la familia. El padre debe enseñar a sus hijos e in
culcarles desde la tierna infancia el concepto y la responsabi
lidad de cumplir misiones para la Iglesia. Cada joven debe 
contar con una cuenta de ahorros para su misión. Tanto los 
padres como los abuelos deben hablar con los jóvenes e incul
carles la responsabilidad de cumplir con su misión. 

Es asimismo responsabilidad de cada familia de la Iglesia, 
hacer amistad o hermanar a otra familia. Es una gran bendi
ción para un niño crecer en un hogar donde la familia ora por 
aquella a la que están hermanando, cuando por lo menos una 
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Es asimismo responsabilidad de cada familia de la Iglesia, hacer 
amistad o hermanar a otra familia. 

vez por mes hacen todos algo para demostrar a los integrantes 
de la otra familia que los aman; y después, cuando los ven 
llegar a la Iglesia y compartir el gozo del evangelio. 

Genealogía 

La actividad genealógica comienza enseñando a los hijos 
a apreciar las relaciones y la herencia familiar, prepa

rando un libro familiar de recuerdos que puede ser utilizado 
junto con las Escrituras, poniendo también énfasis en las or
ganizaciones familiares numerosas, participando en la investi
gación genealógica, la obra en el templo y en actividades pos
teriores, que representan todas un medio para lograr este fin. 

Algo que diferencia al hombre mortal de su Padre Celes
tial, es la falibilidad de la memoria humana. A menudo, no 
solamente somos ineficientes en el recuerdo de detalles, sino 



El Bienestar puede incluir entrevistas personales del padre con los 
hijos, reuniones de consejo familiar, noches de hogar . . . 

que también tenemos la tendencia a olvidar las prioridades 
generales y los convenios. Nuestro Padre nos ha dado la cien
cia de los registros para ayudarnos a compensar esa difiden
cia. 

La Iglesia mantiene registros de todo aquello que debe ser 
recordado. Se trata de registros de decisiones, experiencias, 
revelaciones, discursos, ordenanzas y de miembros, todo lo 
cual pasa a formar un libro de recuerdos para el reino de 
Dios. De la misma manera, el propósito de sagrados registros 
familiares, es ayudar a ios miembros del reino familiar, a re
cordar las cosas que les ayudarán a obtener la salvación y per
mitirles también enseñarlas a otros. Entre las cosas más im
portantes para recordar se encuentran los principios del evan
gelio, las sagradas experiencias personales y revelaciones, or
denanzas llevadas a cabo por los miembros de la familia, 
linajes, y las historias personales de sus antepasados. 

Liahona, abril de 1977 

La educación en el hogar 

Claro que lo que unifica a los tres aspectos antes men
cionados, es la educación familiar en el hogar, lo que 

incluye la orientación familiar. 
El padre aprende con respecto a sus responsabilidades re

lacionadas con el Bienestar, la obra misional y genealógica, 
primero de sus padres y luego de sus líderes del quorum del 
sacerdocio. En un libro de notas podría mantener cuidado
samente categorizadas sus responsabilidades de modo tal que 
sirvieran de constante recordatorio y pudiera así considerar 
fácilmente su progreso en forma diaria. En esa forma se en
contrará preparado para instruir a su familia en todas estas 
cosas y en toda la doctrina del reino; estará preparado para 
poner en ejercicio su sacerdocio. Los maestros orientadores 
visitan periódicamente a la familia para asegurarse de que to
do marcha bien en su hogar. 

Así instruida, esa familia podrá ser capaz de madurar bajo 
la benigna y persuasiva influencia del Espíritu Santo. Las pa
rejas se desarrollan en dignidad y justicia permaneciendo, al 
igual que Adán y Eva, al frente de nobles generaciones. Esto 
es lo que significa organizar a la familia. Más adelante, la fa
milia organizada puede expandirse para incluir a las de los 
hijos, dentro de una organización familiar más extensa. 

El presidente José Fielding Smith puso a las organiza
ciones familiares dentro de un concepto eterno cuando dijo: 

"Nuestras relaciones no son exclusivamente destinadas pa
ra esta vida, del modo que la distinguimos de la eternidad. 
Nosotros vivimos durante esta vida y por la eternidad; forma
mos relaciones que corresponden a esta vida al igual que a to
da la eternidad; nuestros afectos y deseos deben adaptarse y 
prepararse para soportar, no solamente el tiempo de la vida 
temporal y mortal, sino toda la eternidad. ¿Quiénes más, 
aparte de los Santos de los Últimos Días, consideran el hecho 
de que más allá de la muerte continuaremos en la organiza
ción familiar, el padre, la madre y los hijos, reconociéndose 
mutuamente en las relaciones comunes? Cuando la organiza
ción familiar constituye una unidad en la grande y perfecta 
organización de la obra de Dios, está destinada a continuar a 
través del tiempo y la eternidad." (Traducción libre del libro 
"The restoraüon ofall things", discurso presentado el 3 de di
ciembre de 1944 por la radio KSL, de Salt Lake City.) 

En realidad, al estar a la altura de sus responsabilidades 
familares, un padre no podría hacer menos que establecer co
mo meta para su hogar, lo que se dijo de la casa del Señor: 

"Organizaos; preparar todo lo que fuere necesario; esta
bleced una casa, o una casa de oración, de ayuno, de fe, de 
instrucción, de gloria, de orden, una casa de Dios." (D. y C. 
88:119.) 

Tal desafío demandará de cualquier padre, el estudio, la 
planificación, la oración y el sacrificio necesarios; pero las 
bendiciones que le esperarán tanto a él como a su familia, 
justificarán los esfuerzos requeridos. Si vuestra familia se en
cuentra a la deriva, entibiadla al calor de los programas del 
reino, probad la organización familiar. Es para vosotros y 
puede ser de gran ayuda, puesto que es parte del evangelio en 
estos últimos días. 

Lyman De Platt es especialista de servicios de instrucción del 
Departamento Genealógico de la Iglesia. 
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por Richard Lloyd Anderson 

R
ecientes descubrimientos ar
queológicos tuvieron como re
sultado el hallazgo del esque
leto de un hombre llamado Je-

hohanan, quien se cree fue crucificado 
durante el tiempo de Jesucristo. Los re
sultados deducidos como consecuencia 
de estas excavaciones, crean serias du
das con respecto a lo que realmente 
sabemos acerca de la crucifixión. Los 
cuatro evangelios relatan la ejecución 
de Jesús en forma evidentemente escue
ta, seguramente porque los lectores an
tiguos estaban bien familiarizados con 
los crueles procedimientos de la muerte 
en la cruz. Los lectores modernos por su 
parte, deben investigar la literatura an
tigua para formarse una idea con res
pecto a lo que se dio por entendido, y 
no fue escrito por los autores del Nuevo 
Testamento. Mediante una cuidadosa 
revisión de lo mencionado en ¡os cuatro 
evangelios acerca de la crucifixión, po
demos lograr una comprensión más 
profunda del Salvador, especialmente a 
la luz de la nueva evidencia física pro
vista por la arqueología. 

El Señor había vivido en territorio 
romano, donde la crucifixión era un sis
tema de ejecución bien conocido. Este 
castigo extremo era uno de los métodos 
utilizados por Roma para la sojuzga-
ción, tai como lo demuestra en forma 
repetida el escritor Joseíb en sus relatos 
históricos de la antigua Palestina. Cuan
do se produjo la rebelión en Jerusalén 
después de la muerte de Herodes el 
Grande, el gobernador de Siria marchó 
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sobre Jerusaién con sus legiones a través 
de Galilea y ordenó la crucifixión de 
2.000 rebeldes. (Antigüedades de los 
Judíos, 17:295.) 

En una oportunidad posterior, en la 
que los judíos amenazaron con un le
vantamiento y guerra contra el imperio, 
en el año 66 D. de J., ei procurador 
Gessius Florus tomó violenta represalia 
asesinando en forma indiscriminada al 
pueblo en las calles de Jerusalén, y 
arrestando a muchos ciudadanos que 
fueron primero azotados y luego cru
cificados. (Guerra de los Judíos, 2:306,) 
El momento culminante de esa guerra 
tuvo lugar durante el salvaje sitio acae
cido en el año 70 D. de J., oportunidad 
en la cual Jerusalén fue aislada por las 
fuerzas del general romano Tito, que 
más tarde llegó a ser emperador; el 
hambre forzó a hordas de las clases más 
pobres, a salir de la fortificación en bus
ca de alimentos; entonces, en el típico 
estilo romano de táctica del terror, cien
tos de esas personas fueron tomadas 
prisioneras y ejemplarmente torturadas 
y más tarde crucificadas, al alcance de la 
vista de los que habían quedado dentro 
de la ciudad y fueron testigos de lo que 
sucedió. (Guerra de los Judíos, 5:449.) 

La severidad de la sentencia de la 
crucifixión tenía el fin de servir como 
lección, tanto a los delincuentes co
munes como a los rebeldes. Por lo tan
to, el Señor vino a la tierra y soportó lo 
peor que en ese entonces podían infligir 
los hombres. Los escritores antiguos ha
blaban con horror de la crucifixión; la 

historia escrita por Cicerón revela un 
común sentimiento de repugnancia ha
cia la muerte en ¡a cruz; se trataba en 
verdad del castigo más severo que podía 
ser aplicado a los esclavos, ía más cruel 
y repugnante de ¡as penas. Josefo la lla
mó: "la más lastimosa de las muertes". 
(Guerra de los Judíos, 7:203.) Jesús mis
mo antes de su muerte, comparó las 
dificultades que se pasan por el evange
lio con sacrificios similares a "llevar una 
cruz". (Véase Mateo 16:24.) 

Referencias a la muerte por cru
cifixión halladas en los escritos anti
guos, demuestran la exactitud de los der 
talles físicos explicados en los evange
lios. Tal como lo explica el prefacio de 
Lucas, las narraciones del Nuevo Testa
mento sobre la vida y muerte de Cristo 
son consecuencia, ya sea de testigos pre
senciales o de quienes investigaron lo 
que tales testigos dijeron. Después de 
haber sido sentenciado por un goberna
dor romano que capituló ante las pre
siones del pueblo judío, Jesús fue com-
pelido a llevar su cruz; esta práctica ve
rificada y aún mejor definida en los es
critos antiguos, sugiere el hecho de que 
mientras el poste vertical de la cruz se 
encontraba probablemente en el lugar 
de la ejecución, el condenado era obli
gado a llevar sobre sus hombros la viga 
horizontal. El autor griego Stauros, tra
dujo ¡a palabra "cruz" también como 
"estaca", e indudablemente podría utili
zarse para describir las partes de la cruz 
del mismo modo que el aparato entero. 
Un título similar al colocado sobre Je
sús, también solía aparecer en descrip
ciones antiguas. 

Los evangelios son bien explícitos 
con respecto al hecho de que Cristo fue 
crucificado. Después de resucitar, Jesús 
mostró las manos, los pies y el costado, 
destacando obviamente las partes de su 
cuerpo que habían sido heridas o lasti
madas durante la ejecución. Como mo
tivo del escepticismo de Tomás, éste tu
vo el privilegio de ver y sentir la señal 
de ios clavos en las manos de Jesús. 
(Véase Juan 20:25.) Numerosas referen
cias antiguas habían de "clavar" a los 
prisioneros a la cruz, incluyendo una 
experiencia registrada por Josefo des
pués de su rendición a los romanos: ob
servando a algunos de sus coterráneos 
que habían sido capturados y crucifica
dos, quedó conmovido al ver que tres 
de sus propios amigos colgaban en 
agonía; dominado.por la emoción, le 
rogó a! comandante general Tito por la 
vida de sus amigos, quien ordenó que 
les bajaran y íes dispensaran el mejor 

La antigua práctica 
de la crucifixión 



tratamiento posible. Aun así, dos de los 
tres amigos de Josefo fallecieron mien
tras los médicos trataban de curarlos, lo 
cual demuestra claramente el trauma 
físico al que se veían sometidas las vícti
mas durante los castigos preliminares, 
que culminaban clavando los clavos 
contra la cruz a través de las extremida
des de las víctimas. El sólo hecho de 
atar a un hombre a la cruz, probable
mente no produjera ese brutal resulta
do. 

¿Fueron lastimados los pies de Je
sús? Lucas registra la invitación de Jesús 
de examinar "mis manos y mis pies", 
como evidente indicación de que se tra
taba de sus heridas de identificación. 
(Véase Lucas 24:29.) Algunos eruditos 
no consideran que este hecho sea evi
dente: un artículo aparecido en la revis
ta "Harvard Theological Review" en el 
año 1932, argüía que era improbable 
que durante las crucifixiones romanas 
se clavaran clavos en los pies de las 
víctimas. Pero no podemos más que 
sentir escepticismo por los escépticos, 
cuando leemos lo escrito en el siglo ter
cero por Tertuliano, quien muy proba
blemente haya tenido la oportunidad de 
ser testigo de las crucifixiones. Después 
de citar la escritura de Salmos 22:16, 
"horadaron mis manos y mis pies", de
clara simplemente que ésta era una 
crueldad especial de la ejecución en la 
cruz. El Señor resucitado hizo explícito 
en el Libro de Mormón lo que deja ver 
sólo en forma implícita en el Nuevo 
Testamento: "Levantaos y venid a mí, 
para que podáis meler vuestras manos 
en mi costado, y palpar las marcas de 
los clavos en mis manos y en mis pies, a 
fin de que sepáis que soy el Dios de Is
rael . . ." (3 Nefi 11:14). Las revela
ciones modernas también hablan de 
ello: ". . . así como las señas de los cla
vos en mis manos y pies . . ." (D. y C. 
6:37). 

El primer ejemplo arqueológico de 
crucifixión nos brinda la evidencia de la 
práctica de clavar también los pies. Nu
merosas urnas de piedra para la reduc
ción de cadáveres, encontradas en va
rias cuevas mortuorias cerca de la ciu
dad de Jerusalén durante el verano de 
1968, fueron dadas a conocer en el año 
1970 por la Gaceta Israelí de Explora
ciones. V. Tzaferis, quien analizó las es
tructuras sepulcrales, fechó esas urnas 
alrededor de un siglo antes o después de 
la era cristiana, probablemente entre el 
año 1 y 70 después de Cristo. El profe
sor de anatomía, doctor N. Haas, com
puso detalladamente el esqueleto co-
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rrespondiente a Jehohanan, cuyos hue
sos llevan evidentes marcas de cru
cifixión. La evidencia más impresionan
te la brinda una estaca de diecisiete 
centímetros y medio de largo que atra
viesa los restos de los dos talones de Je
hohanan, con una pieza de madera de 
olivo en el extremo. En la actualidad, la 
mayoría de los eruditos han aceptado la 
creencia del doctor Haas de que la vícti
ma fue traspasada y fijada a la cruz a la 
altura de los talones. Esta evidencia, 
contemporánea de Jesús, sugiere e! he
cho de que los pies eran atravesados en 
las crucifixiones realizadas en la tierra 
de Palestina. 

Este reciente descubrimiento brinda 
dos nuevos e importantes aspectos, con
teniendo el primero el interrogante de 
en qué lugar de las manos eran coloca
dos los clavos. El Nuevo Testamento 
habla de las marcas en las manos de Je
sús. Aun cuando "mano" constituye un 
término inexacto en la literatura griega 
primitiva, es en genera! tan preciso co
mo el término "mano" en inglés que 
aparece como referencia al período del 
Nuevo Testamento. En el Nuevo Testa
mento en particular, "mano" nunca se 
refiere a la parte inferior del brazo ni a 
la muñeca. ¿Podrían haber puesto cla
vos adicionales? El doctor Haas observó 
que el hueso del brazo de Jehohanan, al 
ser extendido, tiene un corte en la 
superficie y una evidente deterioración, 
que le llevaron a la conclusión de que 
era la herida inicial del clavo y la poste
rior deterioración del hueso, producida 
como consecuencia de las convulsiones 
de la agonía de la víctima sobre la cruz. 
Esa marca en el hueso se encuentra en
tre los dos huesos del antebrazo y en 
una ubicación estructural más sólida 
para fijar un clavo; esta evidencia, uni
da con una estricta interpretación del 
Nuevo Testamento, brinda la clara indi
cación de que tanto la mano como la 
muñeca podrían haber sido atravesados 
por clavos. 

Al leer estas observaciones, no debe
mos suponer que el peso total del cuer
po de la víctima era sostenido por los 
clavos ubicados en las muñecas y las 
manos. En los principios de la era cris
tiana, Justin habla acerca de la protube
rancia existente en la parte central de la 
cruz, que sirve para depositar el peso 
del crucificado (Dialogue 91:2). Con 
respecto a ese tosco "asiento", el escri
tor de la misma época llamado Ireneo, 
dice: "La persona atravesada con clavos 
contra la cruz, descansa sobre esa protu
berancia" (Against heresies 2:23.4). O 

sea que los clavos no consistían en el 
soporte básico del cuerpo, sino que esa 
era la función de la referida protube
rancia de la cruz. Tertuliano llamó a es
te pequeño aparato, "asiento proyecta
do" (Ad naílones 1:12). Aun cuando es
ta no sea una evidencia específica del 
Nuevo Testamento, aquellos antiguos 
eruditos tenían pleno conocimiento de 
las antiguas prácticas diseñadas para 
prolongar la tortura del condenado a 
muerte. 

Un aspecto fina! del hallazgo de la 
tumba de Jehohanan, encaja perfecta
mente en el Nuevo Testamento. Allí en
contramos el drama de tres cru
cifixiones, que finaliza con la solicitud 
judía de acabar con tan macabra obra 
antes de la puesta del sol, que daba co
mienzo a la celebración sabática. El pe
lotón de soldados romanos encontró a 
Jesús ya muerto, pero se vieron forza
dos a inducir la muerte en los dos la
drones que colgaban en sus cruces junto 
con Jesús, quebrándoles las piernas; es
te era un castigo característico de la cru
cifixión. Jehohanan también recibió di
cho tratamiento, ya que los huesos de 
sus espinillas habían sido quebrados en 
forma diagonal, forma identificada por 
el doctor Haas como caraterística de 
fracturas realizadas en seres vivos. 

Es interesante destacar el hecho de 
que todos los detalles que caracterizan a 
la crucifixión de Jesús, tal como aparece 
en el Nuevo Testamento, encuentran 
ratificación en las conocidas prácticas 
antiguas. Los arqueólogos se refieren 
ahora al tema, agregando una confirma
ción más exacta de la historia del Nue
vo Testamento. Al resumir tal eviden
cia, es sabio no pensar que la crucifixión 
consistía en un molde rígido aplicado 
en cada caso, que es en realidad la im
presión que erróneamente han dado 
muchos artículos que se han escrito al 
respecto. Aun desde el punto de vista 
humano, Jesús puede haber sido tratado 
en forma más severa que otros con
denados, puesto que se sabe que El mu
rió antes que sus compañeros de marti
rio. Pero una revisión de la antigua 
práctica de la crucifixión constituye más 
que un estudio histórico o arqueológico. 
Es también un profundo estudio de gra
titud realizado por cualquiera que sea 
capaz de captar aunque sea una ínfima 
visión de lo que el Señor hizo por la ra
za humana. 

Richard Lloyd Anderson es profesor de 
Historia y Escritura Antigua en la 
Univerisdad de Brigham Young. 
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por Marshail R. Craig 

E l Libro de Mormón comienza con Lehi, su visión 
acerca de la destrucción de Jerusalén, los viajes 
de su familia a través del desierto y su viaje a 
América. Pero debido a que su hijo Nefi escribió 

la narración, frecuentemente no comprendemos el predo
minante papel que desempeñó Lehi como Profeta y patriarca 
en aquel éxodo divinamente dirigido. Nefi nos presenta un 
relato de sus propios hechos y de su "reinado y ministerio" (1 
Nefi 10:1). Por lo tanto Lehi, el hombre cuyos hechos dieron 
comienzo a la magnifica epopeya del pueblo del Libro de 
Mormón, permanece a la sombra, y su personalidad se en
cuentra mucho menos definida que la de Nefi, Jacob u otras 
de las principales figuras de las Escrituras. 

Lehi fue un gran Profeta, y las experiencias que tuvo al 
cumplir la misión que Dios le encomendó, corren paralelas a 
las de'los otros profetas de renombre. Demostró su devoción 
y disposición para cumplir con la voluntad del Señor, asi co
mo la gran determinación de seguir las direcciones del Señor, 
que deseamos encontrar en un profeta ideal. Como respuesta 
a su ferviente oración, Lehi fue llamado conmovedoramente 
a profetizar por medio de la visión de un pilar de fuego. Al 
igual que Sofonías y Jeremías, sus profecías fueron de con
denación para su pueblo, y al igual que muchos otros profetas 
del Antiguo Testamento, también predijo la venida del 
Mesías. Fue rechazado por todos aquellos que lo escuchaban, 
su vida estuvo en peligro y del mismo modo que sucedió con 

Abraham y Moisés, se alejó de su tierra natal para establecer 
una nueva nación. 

Pero Lehi fue más que un profeta común y corriente, y 
aun cuando no disponemos de mucha información acerca de 
él, sabemos que fue un hombre cuya personalidad podemos 
llegar a descubrir, por lo menos en parte. Lehi mismo nos da 
una clave con respecto a su carácter. Cuando Saríah, 
suponiendo que sus hijos iban a "perecer en el desierto", 
lo acusó de ser un "hombre visionario", Lehi respondió: "Sé 
que soy hombre visionario, porque si no hubiera visto las co
sas de Dios en una visión, no habría conocido la bondad del 
Señor, y hubiera permanecido en Jerusalén con mis hermanos 
para perecer allí con ellos" (1 Nefi 5:2, 4). Los sueños y vi
siones predominaron en la vida de Lehi; fue llamado por el 
Señor en una visión en la cual vio a Cristo y los Doce Apósto
les. (Véase 1 Nefi l:6-14.)En otra profecía predijo el cautive
rio en Babilonia, el ministerio del Mesías, y la predicación del 
evangelio entre los gentiles (1 Nefi 10:3-14). Aun el manda
miento de viajar al desierto fue recibido en un sueño (1 Nefi 
2:1-13). En otro, Lehi recibió el mandamiento de enviar a sus 
hijos a Jerusalén para que obtuvieran las planchas, y poste
riormente, para que persuadieran a Ismael y sus hijas a que se 
les unieran (1 Nefi 3:2-4, 7:1-2). Lehi no establece diferencias 
entre los sueños y las visiones, pues comienza su informe con
cerniente al árbol de la vida diciendo: "He aquí, he tenido un 
sueño, o mejor dicho, he visto una visión" (1 Nefi 8:2), Verda
deramente, era un "hombre visionario". 

Lehi, Profeta y patriarca 



Lehi no fue el único proíeta de su tiempo cuyo nombre no 
se menciona en el Antiguo Testamento. Nefi dice que ante
riormente al llamamiento de su padre, "llegaron muchos pro
fetas . . . profetizando ai pueblo que se arrepintiera, o la gran 
ciudad de Jerusalén sería destruida" (1 Nefi 1:4). Estos fueron 
algunos de los mensajeros de Dios de los cuales la Biblia nos 
dice que la gente su burlaba de sus mensajes, eran "menos
preciados" y hacían "escarnio" de ellos. (Véase 2 Crónicas 
36:15-16.) Ningún profeta que sea capaz de ver más allá de la 
situación inmediata a la caída de una nación, es bien visto por 
sus habitantes; más aún, la mayoría de las veces es ignorado. 

De los muchos profetas que en aquel tiempo hablaron por 
el Señor, la mayoría acompañó a ios judíos en ei cautiverio o 
hicieron algún arreglo con los babiionios. Lehi sin embargo, 
fue detenido por ei Señor en la mitad de su carrera profética 
en Jerusalén, y se !e dijo que saliera. Aparentemente él nunca 
vaciló; confió en el Señor y pasó de una importante tarea a 
otra mucho más importante y peligrosa. Ya no volvería a tra
tar de cambiar a una nación, sino que crearía una, levantaría 
un pueblo justo para el Señor. 

La familia de Lehi siempre había sido importante para él, 
pero entonces, todo su llamamiento se concentraba en sus hi
jos y nietos. En verdad, sus hijos eran su misión, sin que hu
biera nada que lo apartara de su responsabilidad. Repentina
mente, el papel de patriarca y de Profeta se convirtieron en 
uno. Fue para el beneficio de "su posteridad" que se le man
dó enviar a sus hijos en busca de las-planchas de Labán (i 
Nefi 5:19), y al pedirle a Ismael y sus hijas que se unieran a 
ellos en ese viaje, estaba escogiendo las madres que ayu
darían a "levantar su posteridad" (Véase 1 Nefi 7:1-2). Al en
contrarse en la etapa final de su vida, cuando supo por una vi
sión que Jerusalén había sido destruida, no se lamentó por la 
ciudad a la cual había amado tanto y servido, sino que exhor
tó a sus hijos a que recordaran que vivían en "una tierra de 
promisión, una tierra escogida sobre todas las demás" (2 Nefi 
1:5); había sido un Profeta para su familia y estaba satisfe
cho. (Véase 2 Nefi 1:14-15). 

Un "hombre visionario" suena como algo que no es muy 
práctico para ningún fin; un soñador parece algo inapropiado 
para tareas que requieran decisión, fortaleza y dirección. Pero 
los sueños de Lehi no eran sueños comunes y corrientes: eran 
la palabra del Señor a uno de sus pocos hijos fieles y decidi
dos a obedecerle en todas las cosas. No era una criatura quien 
conducía a esta aguerrida familia por el desierto. Nefi aclara 
que no importa cuan cerca estuviera éi mismo (Nefi) del 
Señor; las revelaciones relacionadas con la familia las recibía 
Lehi, a quien el Señor le habló "en la noche, mandándole que 
a la mañana siguiente continuara su camino por ei desierto" 
(1 Nefi 16:9). La "esfera de bronce fino" que los guiaba, apa
reció ante ia tienda de campaña de Lehi (Véase 1 Nefi 16:10). 
Cuando se quebró el arco de Nefi, e hizo otro para seguir ali
mentando al grupo, acudió a su padre para saber dónde debía 
ir para encontrar alimento.(Véase 1 Nefi 16:23-26, 30-31.) 
Aunque el Señor le mandó a Nefi que construyera un barco 
(1 Nefi 17:8), Lehi fue quien recibió las instrucciones de en
trar en él y comenzar el viaje (1 Nefi 18:5). 

Lehi era un hombre demasiado justo como para resentirse 
por el repentino liderato de Nefi; por el contrario se regocijó 
de que uno de sus hijos estuviera siguiendo al Señor tan fiel-
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mente, Nefi tenía la plena confianza de su padre cuando 
"siendo mis padres de una edad muy avanzada, y habiendo 
padecido mucho a causa de sus hijos, Lehi y Saríah cayeron 
enfermos; sí y tuvieron que guardar cama . . . casi entregaron 
sus almas a Dios" (1 Nefi 18:17-18). Debe haber sido un gran 
consuelo para Lehi el observar a su buen hijo dirigir el barco 
por el resto del viaje hacia la tierra prometida: y cuando vio a 
Nefi parar el viento y calmar la tormenta, supo entonces que 
el Señor había provisto un líder para ia próxima generación 
(1 Nefi 18:21-22), y aconsejó a sus otros hijos: "No os rebeléis 
contra vuestro hermano, cuyas manifestaciones han sido glo
riosas, y quien ha guardado los mandamientos . . . El no ha 
buscado poder o autoridad sobre vosotros, sino que sólo ha 
pensado en la gloria de Dios y en vuestro eterno bienestar . . . 
Y es menestar que el poder de Dios esté con él, aún al grado 
de mandaros para que obedezcáis" (2"Nefi 1:24-25, 27). 

Aun cuando gradualmente Nefi asumía la dirección, Lehi 
permaneció como patriarca hasta su muerte. Pese a todas las 
riñas y contiendas entre la familia, sus miembros no se sepa
raron hasta la muerte el padre. (Véase 2 Nefi 4:12-13, 5:5.) 

Al igual que Abraham, Isaac y Jacob, Lehi fue un Profeta 
conocido sólo por sus hijos; pero a través de ellos, sirvió como 
poderosa influencia sobre las naciones, durante miles de años. 
En sus palabras a sus hijos él nos dice: "En tanto que guardéis 
mis mandamientos, prosperaréis en el país; pero si no los 
guardáis, seréis desechados de mi presencia" (2 Neii 1:20). El 
explica un importante principio para el progreso: "Porque es 
preciso que haya una oposición en todas las cosas" (2 Nefi 
2:11). Entonces aplica este principio a la caída del hombre: 
"Si Adán no hubiese pecado, no habría caído, sino que habría 
permanecido en el jardín de Edén" y él y Eva "no habrían 
tenido hijos; por consiguiente, habrían permanecido en un es
tado de inocencia, sin sentir gozo, por no tener conocimiento 
de la miseria; sin hacer bien, por no conocer el pecado" (2 
Nefi 2:22-23). 

Lehi fue un hombre fuerte, por no haber confiado en su ri
queza, poder o talentos, sino porque confiaba completamente 
en el Señor, confianza que expresó desde su primera visión 
hasta el fin de sus días. Su gran gozo y felicidad durante la vi
da tuvo su origen en las obras de Dios, lo qué le hizo excla
mar: "¡Cuan grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor 
Dios Todopoderoso! ¡Tu trono se eleva en las alturas de los 
cielos, y tu poder, tu bondad y misericordia se extienden so
bre todos los habitantes de la tierra; y porque eres misericor
dioso, no dejarás perecer a los que acudan a ti" (1 Nefi 1:14). 

Aunque por seguir al Señor Lehi tuvo que soportar épocas 
de sufrimiento en la vida, también tuvo una recompensa ma
yor a la de muchos que parecían disfrutar del éxito y la felici
dad. Poco antes de su muerte dijo: "Pero he aquí, el Señor ha 
redimido mi alma del infierno; he visto su gloria, y estoy para 
siempre envuelto entre los brazos de su amor" (2 Nefi 1:15). 
Durante toda su vida Lehi su guió por la inspiración de sus 
visiones, sabiendo que Aquel que le daba esos sueños, final
mente le daría la vida eterna, donde él y todos ios miembros 
de su familia que le siguieran, podrían obtener por siempre el 
blanco fruto del amor de Dios. (Véase 1 Nefi 8:11, 13, 16; 
11:21-22.) 

Marshall R. Craig, es profesor de inglés en la 
Universidad Brigham Young. 
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por Alien E. Bergin 

Nefi fue una rara combinación de gran Profeta y 
fundador de una nación. Como Profeta, sucedió a 
su padre Lehi como guia espiritual en la América 
antigua y puso los cimientos para el grado de recti

tud que lograron los nclitas más tarde. Como gobernante de 
una nueva nación, su pueblo lo amaba tanto que cuando "un
gió a un hombre para que fuera rey y director de su pueblo'1 

el pueblo insistió en llamar a sus sucesores con el nombre de 
"Nefi segundo, Nefi tercero, etc.11 (Jacob 1:9-11). Su influen
cia fue tan grande que por mil años el pueblo se llamó 

"nefita". Casi al final de ese lapso, Mormón mismo se enorgu
lleció en declararse descendiente de Nefi (Mormón 1:5). 

Al igual que Enoc, Moisés, José Smith y Brigham Young, 
Nefi condujo a su pueblo al bienestar material, lo organizó en 
una nueva sociedad y estuvo a la cabeza de una singular épo
ca en la historia de las Escrituras. Al igual que Enoc, Moisés y 
José Smith, recibió visiones extraordinarias y grandes poderes 
espirituales, incluyendo una visita del Señor. (1 Nefi 2:16; 2 
Nefi 11:2-3.) También como José, el hijo de Israel, su rectitud 
provocó a que sus hermanos trataran de matarlo. (Véase Gen. 
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37:18-20; 1 Ne. 7:16; 16:38; 2 Nefi 5:4.) Sin embargo, como 
lodos los profetas de Dios, Neíi llevó a cabo valientemente la 
voluntad del Señor, haciendo lo que se le había ordenado. 

Carácter y personalidad 

Aun cuando estamos familiarizados con su estatura espiritual, 
algunas veces fallamos en reconocer que Nefi fue uno de los 
"hombres universales" de la historia de este mundo, una per
sona de muchos talentos y habilidades. El dirigió el estableci
miento de una gran civilización en el "nuevo" mundo (2 Nc. 
5:6, 10-il, 13); poseía el intelecto, las habilidades, la com
prensión y capacidad directiva que lo clasifican como uno de 
los grandes colonizadores de todos los tiempos. Generalmen
te no le adjudicamos el término "pionero", aunque de
beríamos hacerlo; verdaderamente, tanto de esa manera co
mo de otras, parece identificarse con Moisés en varias partes 
de sus escritos. {1 Ne. 4:2, 17:23-47.) Esta analogía es espe
cialmente adecuada, porque ambos hombres fueron no sólo 
grandes colonizadores, sino también hombres de una gran ca
pacidad espiritual; ambos tuvieron visiones y ambos escribie
ron anales que tuvieron grandes consecuencias, tanto en su 
propia civilización como en otras. 

Nefi no sólo refino personalmente el oro, diseñó la forma e 
hizo las planchas de metal en donde escribió, sino que tam
bién fue un hábil artesano en muchos otros aspectos (1 Nefi 
19:1); cuando su arco de acero se rompió, hizo uno de made
ra (1 Ne. 16:23); fundió minerales, hizo herramientas de me
tal y construyó un barco con una maestría "admirable en ex
tremo" (1 Ne. 17:16, 18:1-4), bajo la dirección del Señor. En 
la tierra prometida estableció una ciudad, construyó un tem
plo "según el modelo de Salomón", y enseñó a su pueblo a 
conslruir edificios, a trabajar toda clase de madera y a laborar 
en hierro, cobre, bronce, acero, oro, plata y metales preciosos 
(2 Ne. 5:15-16); para la defensa de su pueblo hizo espadas. 
lomando como modelo la de Labán (2 Nc. 5:14); en una tie
rra donde los lamanilas se convirtieron en un "pueblo ocioso" 
que subsistía con la caza, Neíi hizo que su pueblo fuese indus
trioso y trabajase esforzadamente; (2 Ne. 5:17, 24) y llevó a 
cabo todo esto en el desierto, sin la ayuda de ninguna otra ci
vilización. 

No disponemos de fotografías de Nefi, pero sabemos que 
era grande y poderoso (l Ne. 4:31), un cazador excelente (1 
Ne. 16:31-32), y que no se quejaba a pesar del dolor y las 
dificultades; era también un guerrero muy hábil y había sido 
"un gran protector" para su pueblo, empuñando "la espada 
de Labán" para defenderlo (Jacob 1:10). 

Así como la rectitud de Abe] provocó el odio de Caín, 
también la rectitud de Nefi dio lugar al odio de Laman y Le-
muel, sus hermanos. 

La pureza de Nefi, el amor de su padre por él y su cercanía 
al Señor, deben haber sido una irritación constante para La
man y Lemuel, puesto que siempre lo comparaban consigo 
mismos y se daban cuenta de su propia inferioridad. Con fre
cuencia fueron reprendidos: por un ángel (1 Ne. 3:29); por 
su propia conciencia cuando la esposa de Ismael, una hija y 
un hijo, les suplicaron que recapacitaran (1 Ne. 7:19-20); por 
las palabras del Señor escritas en el Liahona (1 Ne. 16:27); 
por la voz y el poder de Dios (1 Ne. 16:39, 17:54-55); y final
mente, por medio de una tormenta en el mar (1 Ne. 18:13-

Liahona, abril de 1977 

I6). Pero eran muy frágiles de memoria y nunca tuvieron la 
suficienlc humildad como para ahogar su orgullo; siempre se 
rebelaban nuevamente, aun más rápido de lo que se habían 
"arrepentido". 

Como lodos nosotros, Laman y Lemuel nacieron con al
gunas predisposiciones en la personalidad, que habían desa
rrollado durante la preexistencia; no podemos atribuir sus 
reacciones sólo a la rectitud de Neli, a una rivalidad entre 
hermanos, ni tampoco interpretar la fidelidad de Nefi como 
arrogancia para con sus hermanos. Kl los acusó: "Sois ase
sinos en vuestros corazones . . . estáis prontos a cometer la ini
quidad y lentos en recordar al Señor vuestro Dios" (1 Ne. 
17:44-45). El conflicto es de una escala mayor, pues es la ex
presión humana y mortal de una lucha entre el bien y el mal, 
y las fuerzas de oposición se magnifican a tal punto que las 
diferencias se hacen inconfundibles. Con frecuencia he pen
sado que Nefi fue inspirado a describir esla posición en forma 
tan detallada, a fin de que fuera una lección para la humani
dad. 

Existe otra virtud en el carácter de Nefi, que siempre he 
respetado. El nunca se dejó llevar por las pasiones, ni se aisló 
de sus hermanos, o sea que nunca parece haber llegado a 
guardarles rencor; el amor siempre seguía a la reprensión y la 
exhortación; podemos sentir algo de su pesar cuando sus her
manos rechazaron la invitación de abrazar el evangelio de Je
sucristo. "Les perdoné de buena voluntad todo cuanio me ha
bían hecho", dice acerca de su juventud (1 Ne. 7:21), y años 
más tarde escribió: "Continuamente ruego por ellos de día, y 
mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos" (2 
Ne. 33:3). 

Es importante para los padres e hijos de nuestros días, 
comprender que Nefi, a pesar de su precocidad, era totalmen
te obediente a su padre; observaba cada regla de honor con 
relación al papel de su padre como patriarca, creyó lodo lo 
que su padre afirmaba, y buscó siempre su dirección antes de 
lanzarse a sus inspiradas empresas. Al mismo tiempo, Lehi 
tenía de él un alto concepto y lo respetaba, reconociendo la 
grandeza de su hijo. Aquí tenemos una norma ejemplar para 
padres e hijos, norma que no ha sido obscurecida en absoluto 
por los siglos, sino que en nuestro tiempo es aún más impor
tante como consecuencia de la disolución del amor y la auto
ridad en muchas familias de nuestros días. 

Espiritualidad 

La investidura espiritual de Nefi se puede medir observan
do los dones especiales, los mensajes y poderes que él recibió. 
Como en el caso de José Smith, obtuvo conocimiento espiri
tual "siendo muy joven" y se le dio la oportunidad de prever 
su destino (1 Ne. 2:16-22). También, igual que el profeta José 
Smith, tenía "un gran deseo de conocer los misterios de 
Dios", por lo tanto, "clamé al Señor; y he aquí que él me vi
sitó" (l Ne. 2:16); además, el Señor le dijo: "seréis conduci
dos a una tierra prometida . . . serás el jefe y maestro de tus 
hermanos" (1 Ne. 2:20-22). Nefi conocía su llamamiento di
vino aún antes de recibir las planchas de bronce de Labán. 

Después siguió una serie de revelaciones y dispensaciones 
de poder a Nefi, que lo colocaron entre los grandes profetas 
de todos los tiempos: 

"He elevado mi voz a las alturas; y bajaron los ángeles y 
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me atendieron. 
Y mi cuerpo ha sido conducido en las alas de su Espíritu 

hasta montañas muy altas; y mis ojos han visto grandes cosas, 
sí, demasiado grandes para el hombre; por lo tanto, se me 
mandó que no las escribiera" (2 Ne. 4:24-25). 

Fe 

No es fácil evaluar la dimensión de la fe de este gran hom
bre, una fe tan fuerte que las características ordinarias de su 
personalidad quedan opacadas por una influencia celestial 
abrumadora. La mayoría de nosotros no podemos imaginar el 
ser transportados a la cima de las montañas, vencer a nuestros 
enemigos señalándoles con el dedo o ver 2.600 años hacia el 
futuro; pero la fe de Nefi era suficiente como para que éi ex
perimentara estas maravillas físicas, así como las visitaciones, 
voces y visiones que frecuentemente relacionamos con el lla
mamiento profético. 

El Señor puede hablarnos, y nos hablará si ejercitamos 
nuestra fe como lo hizo Nefi y logramos una "humildad de 
corazón" similar a la de él. Entonces podremos obtener forta
leza para hacer frente a nuestros problemas como él lo hizo, y 
en verdad, en la historia del mundo, muy poca ha sido la gen
te que ha tenido problemas mayores que los de él. 

El testimonio de Nefi acerca de Cristo 

Nefi no sólo ejercitó completamente su fe, sino que la mis
ma se basaba firmemente en Jesucristo. 

En mi opinión no hay nada más poderoso en las primeras 
107 páginas del Libro de Mormón, que el testimonio con
tinuo de Nefi acerca de Jesús, que El "es el CRISTO, el 
ETERNO DIOS, que se manifiesta a sí mismo a todas las na
ciones". Recuerdo claramente que hace algunos años, cuando 
era estudiante, leía y releía estos desafiantes testimonios. Mi 
actitud inicial había sido cscéptica, aun irónica, y escribí al
gunas anotaciones críticas en los márgenes, conforme iba le
yendo, en donde hacía comentarios con respecto a las fallas 
lógicas, gramaticales y filosóficas. Sin embargo, cuando llegué 
a esas dos últimas páginas (2 Ne. 33), me quedé sorprendido 
por el poder de las palabras del Profeta que parecían penetrar 
mi cerebro y disipar mis anteriores pensamientos, sistemáti
cos y críticos. No pude evitar el efecto de esas palabras; fue 
casi tan real como si Nefi estuviera usando alguna técnica pa
ra afectarme, señalándome con el dedo y sacudiendo mi men
te; leí nuevamente sus palabras, que parecían apresarme sin 
remedio; lenta e involuntariamente, me invadió un senti
miento agradable, que más tarde reconocí como el Espíritu de 
Cristo, el testigo de su realidad y de su amada cercanía. 

Después de una saludable dosis de arrepentimiento, me 
bauticé; en los años siguientes, he leído ese capítulo unas cien 
veces. Ahí, en unas cuantas palabras, tenemos la plenitud de 
un testimonio verdadero escrito por un anciano que se había 
dedicado al absorbente y exigente servicio del Señor por es
pacio de cincuenta y cinco años. 

Es imposible captar el sentimiento de este capítulo citando 
solamente una parte del mismo, por lo cual recomiendo a to
dos su lectura, para que puedan tener una experiencia 
edificante, vivificadora y fuera de lo común. En especial, lo 

recomiendo a aquellos que no son miembros de la Iglesia, 
particularmente a los de ascendencia iamanita, porque pienso 
que el corazón de Nefi se desbordó poderosamente hacia 
ellos, al escribir con la visión de los postreros días en su men
te; si alguna vez existió el poder espiritual en la palabra escri
ta, aquí es donde se encuentra. Siento que mi propio conoci
miento de Jesucristo se magnificó inconmensurablemente con 
este mensaje y me preparó durante mis días de estudiante pa
ra mi desarrollo espiritual, mientras continuaba leyendo y 
orando. Los sentimientos que ios escritos de Nefi trajeron a 
mi propia vida, la vida de un solo hombre, demuestran por 
qué fueron escritos, preservados y sacados a la luz. 

El hombre universal 

Aparentemenre Nefi fue un hombre extraordinario, muy 
por encima de lo común en cuanto a su visión y logros; por lo 
tanto, yo lo considero casi como un superhombre. Pero debe
mos notar las profundas expresiones de su humildad cuando 
lamenta sus debilidades: 

"¡Oh, miserable hombre de mí! Sí, mi corazón se entriste
ce a causa de mi carne. Mi alma se afüje a causa de mis, ini
quidades. Me hallo sitiado a causa de las tentaciones y peca
dos que tan fácilmente me envuelven." (2 Ne. 4:17-18.) 

En esta poética lamentación, Nefi nos demuestra espon
táneamente su otro ser, un ser con debilidades, aquel que no 
se hace evidente en ninguna otra parte de sus escritos. Esta 
franqueza anima profundamente a los lectores que como yo, 
desean mejorar; pero que estamos tan deslumhrados por la 
perfección de Nefi, que simplemente dudamos de nuestra ca
pacidad para seguir avanzando. El nos relata lo suficiente 
acerca de sus propios conflictos para darnos la esperanza de 
que también nosotros podremos lograr el autodominio. Al
gunos podrán preguntarse qué "iniquidad oculta" impulsó es
ta confesión; yo pienso que no tenía ninguna, sino que la
mentaba su rencor hacia sus enemigos y falta de fortaleza a 
causa de sus aflicciones. En vista de su habilidad para ser jus
to a fuerza de voluntad y bajo las condiciones adversas más 
extremas, estas modestas debilidades, tan graves para él, sola
mente aumentan su grandeza a nuestros ojos. 

De manera que en Nefi tenemos al ser humano casi com
pleto: Profeta, maestro, gobernante, colonizador, constructor, 
artesano, intelectual, escritor, poeta, jefe militar, padre de na
ciones, hijo, esposo y fuente de energía física. Comparado 
con la humanidad, él pertenece exactamente al lugar en don
de está, en compañía de los hombres más extraordinarios de 
todos los tiempos; fue un hombre incomparable, un hombre 
universal que eligió ser un siervo de Dios sobre todas las de
más cosas. Muy pocos han hablado tan acertadamente como 
él, en nombre de su civilización, a otras por venir: 

"Y ahora mis amados hermanos, como también vosotros 
los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad estas pa
labras y creed en Cristo . . . porque son de Cristo, y él me las 
ha dado; y enseñan a todos los hombres a obrar bien. 

Y ruego al Padre en el nombre de Cristo que muchos de 
nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino en ese grande 
y postrer día . . . 

Os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo: 
Adiós, hasta que venga ese gran día." (2 Ne. 33:10, 12-13.) 
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que voy a cumplir doce años y éste 
será mi primer vestido nuevo! 

Su madre sonrió mientras abría 
el horno de la vieja cocina a carbón, 

por Dora D. Flack 

Ana María acarició la tela 
color rosa. 

—¡Qué contenta estoy! ¡Pensar 



sacando de él cuatro panes que colo
có sobre la mesa. 

—Será el vestido más bonito que 
yo haya hecho. ¡Has sido tan pa
ciente, querida! No sabes cuánto te 
agradezco que nunca te hayas que
jado por no tener un vestido nuevo. 

Después, envolvió los panes ca
lientes en un paño de cocina limpio 
y le dijo: 

—Hijita, ¿podrías llevarle estos 
panes a la hermana Fletcher? Ten 
cuidado; están recién horneados. 

—Sí, los llevo. Pero . . . no sé; me 
siento un poco incómoda cada vez 
que veo a Marta. Es tan callada que 
ni siquiera sé cómo hablarle. 

—Ya lo sé •—respondió su ma
má—. Marta es tímida, pero nece
sita amigas; he notado que ninguna 
de las chicas se ha acercado a ella. 

Ana María suspiró al ver el en
voltorio con los panes. 

—¿Se los vas a mandar todos? 
¿No podemos quedarnos con uno 
para la cena? 

— Mira, mi amor, la hermana 
Fletcher está muy enferma, y Marta 
no sabe hacer pan. Un día de estos 
tendré que ir a enseñarle . . . Tene
mos que saber compartir con los que 
necesitan. Y pronto la pobre niña 
tendrá que hacerse cargo de la fami
lia. 

—¿Quieres decir que su madre 
no se curará? —preguntó Ana 
María. 

— Mucho me temo que no, y es
toy segura de que Marta lo sabe ya. 
Quizás sea por eso que no tiene mu
chas ganas de hablar con nadie. 
Bueno, vete; y ve aprisa, para poder 
regresar antes de que oscurezca. 

La niña emprendió su camino. El 
aroma del pan recién horneado le 
hizo sentir hambre y, con un poco 
de resentimiento, comenzó a pensar: 
"En lodo el día no hago más que lle
var alimentos buenos de nuestra co
cina a la de alguna oirá familia; y pa
ra nosotros nunca hay suficiente. 
Después de todo, no creo que mamá 
pudiera ser Presidenta de la Sociedad 
de Socorro sin nuestra, ayuda." Este 
último pensamiento la consoló. 

Los trinos de una alondra inte
rrumpieron sus meditaciones; todo 
lo que la rodeaba empezaba a tomar 
el verde colorido de la primavera. 
De pronto sonrió, pensando en el 
hermoso vestido que estrenaría para 
ir el domingo a la Iglesia; pero por 
algún motivo recordó a Marta y la 
sonrisa se borró de su rostro, al mis
mo tiempo que una sensación de in
quietud la dominaba. 

Al llegar a la casa, Marta le abrió 
la puerta, e inmediatamente Ana 
María se dio cuenta de que había 
estado llorando. La otra niña la in
vitó a entrar y ella le dijo, mientras 
colocaba los panes sobre la mesa de 
la cocina: 

—A.mamá se le ocurrió que les 

gustaría comer pan recién horneado. 
—Tu mamá siempre sabe lo que 

necesitamos —dijo Marta con grati
tud. 

—También me pidió que te dije
ra que te va a enseñar a hacer pan 
—agregó Ana María, tratando de 
dar a su voz un tono amistoso—. 
¿Ya preparaste la comida? ¿Sabes 
cocinar? 

—Sí, claro. Mamá me enseñó a 
hacer sopa con papas y cebollas de 
nuestro huerto. —Se frotó nervio
samente las manos—. Yo . . . no co
cino muy bien; pero estoy apren
diendo. 

En ese momento se oyó una voz 
que la llamaba desde la habitación 
contigua. La niña explicó: 

—Tendrás que perdonarme; ma
má me llama. Diíe a tu madre que le 
agradecemos mucho los panes. 

Ana María apresuró su paso para 
regresar a la casa antes de oscurecer. 

Al día siguiente su madre cortó el 
vestido. Después de la cena, mien
tras las niñas hacían sus tareas de la 
escuela en la mesa de la tibia cocina, 
Ana María observaba a su madre 
que unía con hilvanes las distintas 
partes de la tela color rosa. Cuando 
terminó, le dijo a su hija: 

—Vamos; quiero que te lo prue
bes. 

La niña dejó el libro sobre la me
sa y siguió a su madre al dormitorio, 
donde se deslizó entre los suaves 
pliegues del vestido rosa. En aquel 
momento se oyó que alguien llama
ba a la puerta de la cocina, y un mo
mento después la voz de Lía, una de 
las niñas, gritó: 

— ¡Mamá! El hermano Fletcher 
quiere hablar contigo. 

La madre salió del cuarto y Ana 
María se miró en el espejo; tomó el 
delicado trozo de encaje blanco y se 
lo envolvió a modo de cuello alto: 
luego se ató a la cintura la brillante 
cinta de satén y volvió a contem
plarse. ¡Era el vestido más hermoso 
que había visto! 

Cuando su madre volvió, se 
había quitado el delantal y se puso a 
buscar el abrigo. 

—Quítate el vestido, hijita; la 
hermana Fletcher se ha empeorado 
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y tengo que ir a cuidarla. Lo más 
probable es que no regrese esta no
che. Cuida de tus hermanas y tu pa
dre. 

A la mañana siguiente, las niñas 
prepararon el desayuno y su padre 
las ayudó a alistarse para la escuela. 
Cuando se fueron, su madre todavía 
no había regresado y al ver que 
Marta no había ido ese día, Ana 
María se quedó muy preocupada 
pensando qué habría pasado. 

Al salir de la escuela, las niñas 
corrieron a su casa, donde encontra
ron a su madre atareada en ia má
quina de coser terminando el vesti
do para Ana María. Un delicioso 
aroma llenaba toda la casa. 

—•¡Mmmm! —exclamaron las 
niñas casi a coro—¡Tendremos pollo 
para la cena! 

La madre llamó, a Ana María: 
—Pruébate el vestido —le dijo—. 

Tengo que terminarlo, pues la her
mana Fletcher murió esta mañana y 
es necesario que vaya .a acompañar 
a la familia y ayudarles en lo que 
necesiten. 

— ¡Por eso Marta no estaba en la 
escuela hoy! —exclamó Ana María. 

—Sí. Y tenemos que tratar de 
ayudarlos. Lía, haz el favor de pre
parar unos fideos para la sopa; Ana 
María puede ir más tarde a llevarles 

una olla de sopa para la cena. Y esta 
noche, querida, mientras yo les ayu
do a hacer todos los preparativos 
para el funeral, tú puedes coser ei 
encaje en el cuello de tu nuevo vesti
do. ¡Qué pena me da por la familia 
Fletcher! El funeral será el viernes. 

Aquella noche, mientras su ma
dre se ocupaba de otras tareas, la 
niña cosió cuidadosamente el encaje 
que bordeaba el alto cuello y las 
mangas de su vestido. La casa esta
ba muy silenciosa; todos se habían 
ido a dormir, excepto madre c hija, 
y el silencio sólo era interrumpido 
por el ruido de la tijera y el trajinar 
de la madre en sus quehaceres. De 
pronto, ésta le dijo pensativamente 
a la niña: 

•—El funeral es pasado mañana; 
estoy segura de que aquel vestido de 
algodón gris es el mejor que Marta 
tiene. Si no fuera que tengo que 
atenderlos y cuidar de los niños más 
pequeños, le haría uno nuevo para 
ir al funeral de su madre. 

Ana María acarició su nuevo ves
tido por un momento. Mucho antes 
de que su madre pronunciara aque
llas palabras, ella había estado pen
sando en Marta. 

— Mamá —dijo—. Me gustaría 
hacer algo especial para ayudar a 
Marta, algo que le demuestre que 

soy su amiga. ¿Te parecería bien 
que le regalara mi vestido nuevo? 
Después de todo, puedo esperar un 
poco más; podríamos usar este en
caje que sobró para ponerle cuello y 
puños nuevos al vestido azul y que
daría precioso. 

Los ojos de su madre brillaron 
con la emoción al replicarle: 

—Sería un gesto muy generoso, 
hijita; me siento muy orgullosa de 
tus buenos sentimientos. * 

A pesar de su decisión, Ana 
María tenía un pequeño nudo en ia 
garganta mientras terminaba de co
ser el encaje en el hermoso vestido 
color rosa. 

El viernes, en el funeral, al ver 
entrar a Marta en la capilla con su 
padre y sus hermanos, siguiendo el 
ataúd, la niña contuvo el aliento y 
no pudo por menos que susurrar al 
oído de su madre: 

— ¡Mira qué precioso le queda, 
mamá! 

Ei delicado color rosa le sentaba 
muy bien a Marta, con su bonito pe
lo negro. Al ver a Ana María, su ca
rita contraída por el dolor se ilu
minó con una triste y tímida sonrisa. 
La niña se inclinó hacia su madre y 
volvió a susurrar: 

—Espero que nunca sepa para 
quién habías hecho ei vestido. 
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La Pascua es un tiempo apropiado 
para agradecer devotamente a nues
tro Padre Celestial el nacimiento y 
resurrección de su Hijo Jesucristo, 
quien murió por nosotros. 

A continuación presentamos las 
palabras del presidente Marión G. 
Romney, Segundo Consejero en la 
Primera Presidencia, con las que tes
tifica que el Salvador vive y que debe
mos seguir sus enseñanzas. 

Nuestro mensaje es que es
tamos viviendo en la últi
ma y grandiosa dispen

sación del evangelio de Jesucristo; 
que Dios ha abierto los cielos nue
vamente; que mediante la revela
ción directa. . . El se ha revelado a si 
mismo, ha restaurado su evangelio y 
establecido su Iglesia con el poder y 
la autoridad de predicar el evange
lio y administrar las ordenanzas de 
salvación; y que actualmente con
tinúa dirigiendo su gran programa 
por medio de la revelación para la 
bendición y salvación de la raza hu
mana. 

Debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para llevar el evan
gelio —la solución de! Señor a núes-

tros problemas—, a los pueblos de 
la tierra, tanto por el precepto como 
por el ejemplo, e inspirarles a bus
carlo y vivir de acuerdo con sus 
principios." 

Jesús ejercitó su poder sobre to
das las cosas: sanó a los enfermos, 
restauró a los cojos, dio vista a los 
ciegos, echó fuera demonios y levan
tó a los muertos. Convirtió el agua 
en vino, maldijo a la higuera estéril, 
calmó la tormenta y caminó sobre el 
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mar. Milagrosamente alimentó mul
titudes de cuatro y cinco mil per
sonas, y proporcionó el dinero para 
el tributo. 

Pienso que Cristo nos enseñó me
jor que nadie cómo lograr un testi
monio. A! estar enseñando en el 
Tempío, en la Fiesta de los Taber
náculos, los judíos, aunque conspi
raban en ese momento en contra de 
su vida, se maravillaron ante sus en
señanzas y dijeron: 

¿Cómo sabe este letras, sin haber 
estudiado? 

Jesús les respondió y dijo: Mi doc
trina no es mía sino de aquel que me 
envió. 

El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta. (Juan 7:15-17. Cursiva agre
gada.) 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es el 
reino literal de Dios sobre la tierra; 
ni los apóstatas de ella, ni sus ene
migos pueden detener su progreso. 
Está aquí para permanecer y triun

far. Moroni lo expresa asi: Los eter
nos designios del Señor han de seguir 
adelante hasta que se cumplan todas 
sus promesas (Mormón. 8:22. Cur
siva agregada.) 

No olvidemos que Dios vive, que 
nosotros somos sus hijos, que su pro
pósito es llevarnos a la inmortalidad 
y la vida eterna. Recordemos siem
pre que todo lo que el hombre ha 
aprendido y realizado, junto con lo
do lo que tiene por aprender y reali
zar todavía en la mortalidad, es co
mo una gota de agua en el océano 
comparado con el conocimiento y 
las obras de Dios. 



J osé quena ser misionero, al igual que su her
mano mayor que estaba cumpliendo una mi
sión en Colombia. Pero, ¿cómo puedo ser mi
sionero si tengo miedo de hablar con la gente?, se 

preguntaba el niño. 
Justamente hacia una semana la presidenta de la Pri

maria Íes había dicho que todos los niños debían tratar 
de ser misioneros y llevar algún amigo a las reuniones. 

—Nuestra Primaria es magnífica—les dijo—. Pero 
sería mucho mejor aún si hubiera más niños en ella, ¿no 
les parece? 

Después pidió que levantaran la mano todos los que 
pudieran llevar algún amigo' a la Primaria la semana 
siguiente; sin pensarlo mucho, José levantó la mano. 
Después se preguntaba proqué lo habría hecho si no 
sabía de dónde iba a sacar valor para hablarles de la 
Iglesia a sus compañeros. 

El y su amigo Jaime eran los únicos niños de la es
cuela que eran miembros de la Iglesia; ambos estaban 

en la clase de los Marcadores. Tenían una excelente 
maestra y quizás uno de los motivos para que el niño le
vantara la mano aquel día, fuera el deseo de complacer
la y el hecho de que sabía que la hermana Salinas le 
caería simpática a cualquier chico que fuera a su clase, y 
que las lecciones que ella daba lo motivarían a volver. 

También se acordaba de una vez en que dos misione
ros que acababan de regresar de su misión, habían ha
blado en una reunión sacramental del hermoso senti
miento que se tiene cuando se comparte el evangelio 
con otras personas. El también quería experimentar ese 
sentimiento. Pero, ¿cómo podría hacerlo siendo tan 
tímido? 

Esa noche, José entró a la cocina y se dejó caer en 
una silla, junto a la mesa donde su madre estaba pin
tando unas toallas para secar platos. El niño le pregun
tó: 

—Cuando las laves, ¿no se borrará la pintura? 
—No—respondió ella—. Estas son pinturas especia

les, resistentes al lavado. 
—Mmm . . . ¡qué interesante! ¿Y puedes pintar cual

quier cosa con ellas? 
—Bueno, son especiales para pintar telas. ¿Por qué lo 

preguntas? 
A José se le había ocurrido una idea y estaba muy 

entusiasmado. 
—Mamá, ¿podrías conseguirme un trozo de tela 

blanca? Tiene que tener forma triangular, como un ban
derín. ¿Y me dejarías usar tus pinturas también? 

La madre sonrió y le contestó: 
—Pareces muy entusiasmado, hijo. Te buscaré la tela 

y puedes usar mis pinturas. 
A los pocos minutos le entregaba al pequeño un ban

derín cortado de una sábana vieja. El lo colocó sobre la 
mesa, alisó la tela cuidadosamente y después, con la 
pintura negra dibujó una cara con dos ojos redondos y 
una gran sonrisa; debajo escribió: FELICIDAD ES IR 
A LA PRIMARIA. Cuando la pintura se secó de ese la
do, lo dio vuelta y.escribió del otro, con grandes letras: 
¿QUE SABES TU DE LA PRIMARIA? Más tarde, des
pués de asegurarse de que la pintura estaba seca de am
bos lados, llevó el banderín y lo ató al extremo de una 
vara que luego aseguró al asiento de su bicicleta. ¡Ya es
taba listo para ser un misionero! 
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Estaba tan impaciente que tenía la sensación de que 
el tiempo se arrastraba y le parecía que nunca iba a lle
gar la hora de salir para la escuela, al día siguiente. Esa 
mañana se levantó temprano y estuvo listo para la es
cuela mucho antes de la hora, sin que su madre tuviera 
que apresurarlo, como sucedía todos los días. Al llegar, 
fue a llevar la bicicleta al lugar donde las dejaban y allí 
se encontró con algunos de sus amigos que también 
iban a dejar las suyas. Por supuesto, uno de ellos inme
diatamente notó el banderín y se acercó con curiosidad. 

—¿Qué dice en ese banderín, José?—le preguntó An
drés—Déjame verlo. 

Otros niños también se acercaron. 
Mientras tanto, a José el corazón le latía furiosamen

te. ¿Qué hago si se burlan de mí?, pensaba. 
Andrés leyó en voz alta la inscripción que llevaba el 

banderín. 
—¿Primaria?—dijo cuando terminó— ¿Qué es una 

Primaria? 
Esta era la opotunidad que José necesitaba y oró 

mentalmente para poder decir algo que despertara el 
interés de sus amigos. 

—La Primaria es donde vamos a . .. —las palabras se 
le quedaron atascadas. 

Pero uno de los chicos lo interrumpió: 
—¿No es la Primaria el lugar donde vas a los Boy 

Scouts y aprendes a hacer todas esas cosas que me esta
bas contando el otro día? 

—¿Boy Scouts?—dijo Andrés— Mi papá estuvo di
ciendo que le gustaría que yo fuera. ¡Y a mí también 
me gustaría! ¿Cualquier persona puede ir a la Primaria, 
José? ¿Podría ir contigo? 

Y antes de que éste pudiera contestar, otro de los 
niños le dijo: 

—Yo también quiero ir contigo. 
José apenas podía dar crédito a sus oídos. Recobró la 

calma y se sintió tranquilo y contento. 
— ¡Claro! —les contestó— Cualquiera puede ir. 

Tenemos las reuniones ios martes y aprendemos mu
chas cosas interestantes, aparte de lo que hacemos con 
los Boy Scouts. Además, sé bien que les va a gustar mi 
maestra. ¡Es fantástica! 

En ese momento sonó el timbre para entrar y todos 

los niños se dirigieron a sus aulas. Su amigo mormón, 
Jaime, que acababa de llegar, miró con curiosidad el 
banderín antes de encaminarse hacia la clase junto con 
sus compañeros. Cuando se sentaron, le susurró a José: 

—¿Te parece que lo del banderín tendrá algún resul
tado? 

Este le sonrió con confianza y le replicó: 
—Ya empezó a dar resultado. 
Durante el recreo, José le contó a Jaime lo que había 

pasado. Su amiguito quedó tan entusiasmado que dijo 
que también él pintaría un banderín "de misionero". 

—¿Te imaginas? —le dijo— Si conseguimos que to
dos los chicos de la Primaria traigan banderines como el 
tuyo, podremos interesar a una cantidad de niños y 
nuestra Primaria será cada día más grande. 

En cuanto a José, él también había empezado a expe
rimentar ese hermoso sentimiento del que habían ha
blado los misioneros. Hasta los tímidos podemos ser mi
sioneros, pensó. Sólo se requiere un poco acción. 
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por Mili Hammer 

Traza este 
diseño en 
papel grueso 
o cartón, 
corta las seis 
partes, y 
trata de 
unirlas de 
tal forma 
que puedas 
hacer con 
ellas la 
figura de un 
cuadrado. 

Sube a la montaña 
por Robería Fairall 

Solución en la pág. 27 

Une los 
puntos y 
encontrarás 
un animal 
muy 
simpático. 
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EL CUADRADO ESCONDIDO 

PARA TU DIVERSION 



por Erma Braack 

Cuando conocí a mi esposo, Bert Braack, hace más 
de cuarenta años, él estaba llegando al fin de su 
anhelosa búsqueda, después de haber tomado al 
pie de la letra el consejo de la Biblia: "Pedid, y se 

os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá" (Mat. 
7:7). Esta había sido su invitación personal a la oración, y lo 
había llevado a encontrar una incitante respuesta. 

Su madre había muerto cuando él tenia nueve años y su 
padre, un ateo que no quería ni siquiera oír hablar de reli
gión, perseguía encarnizadamente a los predicadores. Su fa
milia, que se componía de muchos hijos, no recibía ninguna 
educación religiosa y el conocimiento que tenía de moral era 
muy limitado; fumar, beber y maldecir, era para ellos diaria 
rutina. 

Sin embargo, después que Bert creció y se alejó de su casa 
para ganarse la vida, comenzó a sentir un ansia desesperada 
por saber si realmente habría un Dios, y sí lo había, cómo 
sería. Empezó a asistir a diferentes iglesias y a leer la Biblia. 
Las palabras que encontró en Mateo lo impulsaron a tratar de 
averiguarlo por sí mismo y, al igual que el joven José Smith, 
con un intenso deseo de conocer la verdad, ofreció su primera 
oración. "Si existes, Dios, házmelo saber, y yo haré lo que tú 
quieras."Y, según sus propias palabras: "Una gran paz me en
volvió, sentí como un fuego en el pecho y me inundó un gozo 
que nunca había experimentado. Tuve la sensación de que me 
sumergía en una extraordinaria esencia espiritual". 

Esa sensación perduró durante tres días, de los cuales él 
dice: "Me parecía que al andar, mis pies no tocaban el suelo. 
Era un sentimiento maravilloso, como si el amor puro de Dios 
me rodeara completamente; ademéis, sentía gran amor por todo 
lo que estaba a mi alrededor. Nunca me habían importado mu
cho los niños, pero entonces sentí por ellos un cálido afecto; 
siempre había odiado la lluvia y sin embargo, aun empapado, 
disfrutaba enormemente de ella. Si aquello fue una pequeña 
muestra del amor que sentiremos en el reino celestial, no me ex
traña pensar en que el león y el cordero puedan apacentarse ¡un
tos, pues allí no existirán ni el temor ni el deseo de dañar". 

Después de tres días, aquel sentimiento cesó y Bert pensó 
que había perdido la posesión más preciosa del mundo. Con 
agonía en su alma, le rogó a Dios que se lo devolviera; mas 
sus súplicas parecían vanas. Pero sintió que existía una gran 
diferencia con su vida anterior: ya sabía de la existencia de 
Dios; sabía que El era un Ser real, porque había sentido su 
amor y su poder; sabía que contestaba las oraciones, porque 
había contestado la suya. 

A esto siguió un época de profunda retrospección e inves
tigación. Le había hecho a Dios una promesa, y lá cumpliría; 
haría lo que El quisiera . . , siempre que pudiera averiguar 
cuál era su voluntad. Decidido a lograr que su vida estuviera 
en armonía con la verdad que estaba buscando, sintió que de
bía cambiar; por lo tanto, dejó de fumar, de beber, y trató de 

sobreponerse a otros de sus defectos. Sabía que si era digno, 
Dios le haría encontrar la verdad que tanto ansiaba. 

Empezó a estudiar la Biblia; después leyó el Corán, libros 
sobre Buda, obras de Confucio y de otros filósofos religiosos; 
hizo de la biblioteca pública su sala de estudios. Sabía que no 
podría quedarse tranquilo hasta que encontrara la verdad. 

" £ / ministro protestante era un buen hombre, y deseaba que 
yo me bautizara en su iglesia", dice Bert, "peroyo le di una ex
traña respuesta: le dije que no serviría de nada que me bautiza
ra, puesto que él no tenia la autoridad para hacerlo. No puedo 
explicar porqué, pero tenía la certeza de que así era. " 

En esa época decidió mudarse a otra ciudad, donde sabía 
que había muchas iglesias-, de diferentes religiones. Allí, co
menzó a acosar con preguntas a los ministros. "¿Cómo es 
Dios? Descríbamelo. Si me lo encontrara frente afrente, ¿qué 
vería? ¿seria un hombre como yo?" Pero las respuestas que re
cibía no eran satisfactorias, pues le respondían que no podría 
encontrarse frente a frente con Dios, puesto que El no tenía 
cuerpo, sino que era una esencia que llenaba lodo el universo. 

Un día, encontrándose en la casa de su hermana, se fijó en 
un folleto titulado "Rayos de luz viviente", que leyó con gran 
entusiasmo. "Si hubiera estado en el desierto durante varios 
días, muñéndome de sed, y alguien me hubiera dado un vaso de 
agua pura y cristalina, habría sentido lo mismo que sentí al leer 
aquel folleto", comenta. "Inmediatamente supe que era la ver
dad. Pero había estado sediento por recibir esa verdad, y sólo 
encontraba una ínfima porción de ella; por supuesto, quise 
más." 

Al preguntarle a su hermana de dónde había sacado el fo
lleto, ella le dijo que se lo había dado su médico, que era 
"presidente de rama", So cual equivalía a algo semejante a un 
título en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, a la que él pertenecía y que según ella creía, era lo mis
mo que "mormones" . 

Muy pronto, Bert había conseguido nuevos folletos, un Li
bro de Mormón y había recibido una invitación para asistir a 
la Iglesia; comenzó a ir a todas las reuniones y sus constantes 
preguntas mantenían a los miembros laboriosamente ocupa
dos en busca de las respuestas. Y allí fue donde nos conoci
mos y comenzamos nuestra relación eterna. 

Después de una larga búsqueda, Bert había encontrado al
guien que pudiera explicarle cómo era Dios; la descripción 
que hacía José Smith de El y de Jesucristo, le pareció suma
mente lógica. Este era un Dios que él podía entender, con un 
cuerpo tangible y real; un Dios que podía caminar y hablar, 
con quien uno podría encontrarse fruente a frente; un Dios 
capaz de amar con aquel intenso amor que él había sentido, 
largo t iempo atrás. Había encontrado también la Iglesia que 
tenía debida autoridad para bautizarlo. En un día de otoño, 
se sumergió en las aguas de un río para recibir aquel bautis
mo purificador. Así llegó a su fin la perseverante búsqueda de 
Bert Braack. 
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Un hombre en busca de la verdad 



por el élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

Durante el año hay diferentes oportunidades que se 
celebran dando o recibiendo regalos. Pero sena 
bueno que constantemente recordáramos algunos de 

los muchos regalos, o dones, que hemos recibido de nuestro 
Señor Jesucristo, y que pensáramos qué podemos hacer, a 
nuestra vez, para retribuir su amor. 

El Maestro nos proporcionó el modelo perfecto para que 
imitemos: su vida mismo. El dijo que "nadie tiene mayor 
amor que éste, que ponga alguno su vida por sus amigos" 
(Juan 15:13). Y no sólo nos dejó el ejemplo perfecto para 
nuestra vida terrenal, sino que también dio la suya por noso
tros voluntariamente, sufriendo una agonfa espiritual y física 
que nuestra mente no puede siquiera concebir, a fin de ob-

Hustraiión: Foto de un cuadro yor Harry Anderson 

LOS DONES 
DEL SEÑOR 



sequiarnos con la gloriosa bendición de la expiación y la resu
rrección. (Véase D. y C. 19:15-19.) 

Algunas personas serian capaces de morir por su fe, pero 
no de vivir plenamente por ella. Jesucristo vivió y murió por 
nosotros. Por medio de su expiación y si seguimos sus pasos, 
podremos obtener el don más precioso de todos: la vida eter
na, que es la que vive el Altísimo, nuestro Padre Celestial. 

Cristo preguntó en una oportunidad qué clase de personas 
debemos ser, y El mismo la respondió diciendo que debemos 
ser asi' como es El. (Véase 3 Nefi 27:27.) La persona cuya vida 
se ajusta más al modelo que Cristo nos dejó, es indudable
mente la mejor, la más bendecida y la más feliz; esto nada 
tiene que ver con las posesiones terrenales, el poder o el pres
tigio. La única prueba de grandeza, magnanimidad y gozo 
que puede dar un ser humano, es su semejanza con el Maes
tro. El es el único camino, la Verdad Pura y la vida plena. 

La pregunta que siempre debemos tener presente y hacer 
constantemente, la que debe guiarnos en todos nuestros pen
samientos y acciones, es: "¿Señor, qué quieres que haga?" 
(He. 9:6). La respuesta sólo nos puede llegar por medio de la 
luz de Cristo y el Espíritu Santo. La labor que tenemos que 
llevar a cabo es seguir al maestro, y os testifico que el pago 
que El nos dará por esta labor es el mejor y más alto que po
demos lograr en éste o en cualquier otro mundo. 

Además de ofrendarnos el modelo de su vida, Cristo nos 

da también el regalo de un Profeta que nos guíe. De entre to
dos los mortales, nuestra mirada debe estar lija en éste, el ca
pitán del barco, el Profeta, Vidente y Revelador, el Presidente 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
Este es el hombre que está más cerca de la fuente de "aguas 
vivas", y hay algunas instrucciones celestiales que sólo pode
mos reeibir por su intermedio. Una buena manera de deter
minar nuestra posición ante el Señor, es observar el efecto 
que tienen en nuestros sentimientos y acciones las inspiradas 
palabras de su representante terrenal, nuestro Profeta y Pre
sidente; con éstas no podemos jugar. Todos tenemos el dere
cho a recibir inspiración, y cada uno puede recibirla para 
cumplir con su particular obligación; pero sólo hay un hom
bre que puede reclamar el derecho de ser el vocero del Señor 
para la Iglesia y el mundo, y éste es nuestro Profeta. De 
acuerdo con sus palabras, se han de medir y juzgar las de lo
dos los demás hombres de la tierra. 

Aunque su Profeta es un hombre mortal, Dios no permiti
rá nunca que él conduzca a la Iglesia por caminos errados. 
(Véase Discourses of Wilford Woodruff', págs. 212-213.) Dios 
tiene el conocimiento de todas las cosas, desde el principio 
hasta el fin, y no es por mera casualidad que un hombre pasa 
a ocupar el cargo de Presidente de la Iglesia de Jesucristo, ni 
es por azar que se va de este mundo. 

El Profeta que tiene para nosotros más importancia es, sin 
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lugar a dudas, el que vive en nuestros días, porque él es quien 
recibe las instrucciones que el Padre quiera darnos en el pre^ 
senté. Las revelaciones de Dios a Adán no incluyeron instruc
ciones para Noé a fin de que pudiera construir el arca. Todas 
las generaciones han tenido y tienen necesidad de la Escritura 
antigua, pero también de la revelación que reciben por medio 
de su profeta, en su propia época; por lo tanto, la meditación 
más importante y crucial en nuestra vida, es aquella que haya 
sido motivada por las inspiradas palabras del Profeta del 
Señor. Por esto, es esencial que tengamos acceso a las publi
caciones de la Iglesia, en las que podamos leer todo lo que él 
ha dicho. Sí, "te damos, Señor, nuestras gracias" por el Profe
ta que nos conduce en estos últimos días. 

Conjuntamente con los dones que recibimos de la vida de 
Jesucristo y su Profeta, tenemos también el regalo que El nos 
hace al darnos su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, la única "verdadera y viviente sobre toda 
la faz de la tierra" (D. y C. 1:30); fuera de ella no habrá sal
vación ni exaltación para nadie; por medio de ella recibimos 
el bautismo, el sacerdocio, el convenio del matrimonio eter
no, y otros poderes selladores; ella es la organización de la 
cual Dios se vale para establecer y expandir su obra, y es 
nuestro deber esforzarnos por ella, por edificarla y llevarla 
adelante. 

Debemos estar siempre deseosos de dar nuestro tiempo, 
talentos y medios a la Iglesia. Sea cual sea el destino del mun
do, la Iglesia se fortalecerá constantemente y permanecerá in
tacta hasta la venida del Señor. 

Dios nos ha asegurado que jamás quitará su Iglesia de la 
tierra por causa de la apostasía. También ha dicho que está 
complacido con ésta como organización, lo cual ha manifesta
do "hablando a la iglesia colectiva y no individualmente" (D. 
y C. 1:30). Esto quiere decir que quizás muchas sean las per
sonas que se inactiven y terminen por apartarse de ella, inclu
yendo a algunas que ocupen cargos de gran responsabilidad; 
ha sucedido en el pasado y sucederá en el futuro. Pero si 
ponemos nuestra fe en el Señor y no en el ser humano, sabre
mos que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo y no a la de 
ningún hombre. Cuando observamos a otros miembros hacer 
cosas que no deberían o pensamos que la Iglesia no actúa de 
la manera correcta, sería bueno que recordáramos los siguien
tes principios: 

Dios ha llevado y lleva a cabo su obra por medio de mor
tales que se encuentran en diferentes grados de progreso espi
ritual. Muchas veces, El concede al hombre sus deseos impru
dentes, a fin de que pueda aprender por medio de sus propias 
experiencias tristes. Hay quienes se refieren a este principio 
como "El principio de Samuel", aludiendo a la época en que 
el pueblo de Israel quería tener un rey como todas las demás 
naciones; el profeta Samuel estaba disgustado y oró al Señor 
pidiéndole una solución, y ésta fue la respuesta que recibió de 
El: "no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, 
para que no reine sobre ellos"; también le dijo que les advir
tiera sobre las consecuencias que sufrirían si tenían un rey. 
Samuel obedeció. Pero ellos insistieron en que querían un 
monarca así es que Dios les permitió que lo tuvieran y que 
sufrieran por el resultado, y tuvieron que aprender por medio 
del sufrimiento. El Señor quería que las cosas fueran de otra 
manera; pero, dentro de ciertos límites, concede a sus hijos de 
acuerdo con los deseos de ellos. Las experiencias desagrada
bles son una escuela de alto precio a la cual solamente los 
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tontos van dos veces. 
Otras veces, en un intento por imitar al mundo y contraria

mente a los deseos del Profeta, nos dejamos engatusar por las 
falsas ideas mundanas en cuanto a la educación, la política, la 
música o la moda; entonces, las normas del mundo predo
minan, le sucede un derrumbamiento de principios y, gra
dualmente, después de mucho sufrir, una vez más el pueblo 
se muestra humilde y dispuesto a recibir una ley más alta. 

Pero, durante ese período de rebajamiento, los justos de
ben vivir de acuerdo con las normas más altas que conozcan, 
sin tratar de obligar a otros a obedecerlas, sino preparándose 
con experanza para los días mejores que seguramente han de 
venir. Esto me hace recordar otro principio, el de que un líder 
no puede conducir si no tiene seguidores. Si se desea estable
cer mejores normas de vida, es necesario que haya un pueblo 
que esté preparado para observarlas. 

El Libro de Mormón compara esta situación con un árbol 
que tiene ramas en mal estado: 

" . . . disminuirás las ramas que dan gruto amargo, según la 
fuerza y tamaño de las buenas; y no quitarás todas las ramas 
malas de una vez, no sea que las raíces resulten demasiado 
fuertes para el injerto, y éste perezca, y pierda yo los árboles 
de mi v i ñ a . . . 

Por tanto, quitarás lo malo a medida que crezca lo bueno 
para que la raíz y la copa tengan igual fuerza, hasta que lo 
bueno sobrepuje a lo malo, y lo malo pueda ser arrancado y 
echado en el fuego . . ." (Jacob 5:65-66.) 

Solamente el pueblo de Sión puede producir una sociedad 
de Sión; y a medida que el pueblo de Sión aumente, podre
mos incorporar cada vez más principios buenos, hasta que 
tengamos a un pueblo listo para recibir al Señor. 

A su debido tiempo habrá más libros escritos por personas 
inspiradas de la Iglesia; entonces disminuirá la tendencia a 
aceptar las falsas enseñanzas de los hombres. También au
mentará la propensión a establecer primeramente el funda
mento de la verdad del evangelio en todas las cosas y, si es 
necesario, mostrar al mundo su deficiencia con respecto a esa 
norma. 

A su debido tiempo aumentará la enseñanza por medio 
del Espíritu de Dios; pero esto sólo podrá ocurrir después que 
disminuya la promoción de los preceptos de los hombres. 

Aspiramos a todo lo que sea digno de alabanza, virtuoso o 
bello, y admiramos a Beethoven, Rembrandt, Miguel Ángel, 
y todos los grandes genios. A su debido tiempo tendremos en
tre nosotros gigantes como ellos. Cierto tipo de música, arte y 
modas se desvanecerán con el tiempo, no porque los estilos 
cambien según la usanza, sino porque las normas de vida han 
de mejorar. 

Cuando las acciones de algunos miembros de la Iglesia nos 
disgustan, hay otro principio que debemos considerar: el 
principio de la mayordomía. A medida que el reino se expan
de, es necesario delegar cada vez más responsabilidad y entre
gar mayor cantidad de mayordomías, a las cuales las personas 
responden con diferentes grados de valor. Dios es muy pa
ciente para esperar que nos elevemos a la altura de nuestras 
responsabilidades y, usualmente, nos da suficiente margen y 
suficiente tiempo como para que nos esforcemos por llegar 
hasta su presencia. Mas, aunque El es muy paciente, no habrá 
hombre alguno, por mezquino que sea en su mayordomía, 
que pueda impedir o pervertir la obra del Señor. Los telares 
de Dios hilan muy lentamente, pero hilan muy fino. 



Puesto que nuestro Padre nos ha dado el libre albedrío, 
siempre existirán aquellos que hagan abuso de él. La red del 
evangelio abarca a los buenos y a los malos, a los mejores y a 
los peores. A éstos últimos, porque antes de que llegue el día 
de la purificación final, el diablo ha puesto a algunos de sus 
seguidores en el reino de Dios, a fin de que traten de destruir
lo; los tenemos entre nosotros hoy, y a su debido tiempo sa
bremos quiénes y cuántos son. Con el tiempo todas las situa
ciones se aclaran, lo bueno se eleva y lo malo cae. Si vemos 
en el reino de Dios cosas que nos disgustan, primeramente 
tenemos que resolver si el asunto está dentro de nuestra ma-
yordomía y, si es así, hablar con aquellos que lo han provoca
do. Si por otra parte, se trata de algo que creemos debe ser 
llevado ante una autoridad más alta, entonces, con bondad y 
serenidad, daremos los pasos que consideremos necesarios. 

Ventilar en público las diferencias que creemos tener con 
los líderes de la iglesia, creando contención y división, es un 
camino seguro hacia la apostasía, Nuestro deber es mantener
nos firmes en el reino, sin permitir que nada ni nadie cambie 
nuestra disposición o nos cause amargura hacia ese magnífico 
regalo que Cristo nos ha dado: su Iglesia. 

La Iglesia es verdadera. Obedezcamos sus leyes; asistamos 
a sus reuniones; apoyemos a sus líderes; aceptemos los llama
mientos; vayamos al templo; disfrutemos de las bendiciones 
que recibiremos por hacer todo esto. 

Además de las mencionadas ofrendas que recibimos de 
Cristo, tenemos también la de las Escrituras, particularmente 
el Libro de Mormón. 

En la oración dedicatoria del Templo de Washington, el 
presidente Kimball se refirió al Libro de Mormón diciendo, 
al igual que el profeta José Smith, que es el libro más correcto 
de todos. José Smith lo llamó también la clave de nuestra reli
gión, diciendo que "una persona podría acercarse a Dios más 
viviendo sus preceptos que los de cualquier otro libro" (His-
tory of the Criurch, 4:461). Este es un libro que fue escrito pa
ra nuestra época. Mormón, el Profeta que hizo la recopila
ción, vio nuestros días en una visión y recibió las instruc-

íiahona, abril de 1977 

ciones de poner en el libro todo aquello que fuera útil para 
nosotros, de acuerdo con nuestras necesidades. 

En la Universidad de Brigham Young es obligatorio asistir 
a la clase del Libro de Mormón. Todos los miembros de la 
Iglesia deben conocerlo, mejor que a cualquier otro libro; y 
no solamente debemos conocer la historia y los relatos de fe y 
valor, sino también comprender sus enseñanzas. SÍ pusiéra
mos verdadero interés y estudiáramos el Libro de Mormón 
empapándonos de la doctrina, fácilmente encontraríamos en 
él las verdades que necesitamos para combatir muchas de las 
teorías y filosofías falsas de los hombres, exponiendo ante el 
mundo sus errores. 

No he podido menos que notar la diferencia que existe en 
discernimiento, percepción, convicción y poder espiritual en
tre los que conocen y aman el Libro de Mormón y aquellos 
que no se interesan en él. Este libro es un tamiz del carácter. 

Todos los que he mencionado, la vida de Cristo, su Profe
ta, su Iglesia y el Libro de Mormón, no son sino unos pocos 
de los muchos obsequios y dones con los que el Señor nos 
bendice durante nuestra vida terrenal. 

Ahora bien, amigos míos, ¿qué podríamos darle nosotros 
al Señor? Considerando todo lo que El ha hecho y hace por 
nosotros, seguramente habrá algo que podamos darle en retri
bución. 

La gran dádiva que hemos recibido de Cristo es su propia 
vida. Y ése debería también ser nuestro regalo para El: nues
tra vida y nuestro sacrificio, no sólo ahora sino en todos los 
años por venir. Hace algún tiempo mi compañero en el apos
tolado, el élder Boyd K. Packer dijo lo siguiente: 

"No me siento avergonzado de decir que quiero ser bueno. 
Y me he dado cuenta de que es sumamente importante que 
quedara establecido este entendimiento entre el Señor y yo, a 
fin de que El supiera bien en qué empresa he puesto mi libre 
albedrío. Por lo tanto, me presenté ante El y le dije: 'Señor, 
puedes hacer conmigo lo que quieras; si necesitas mi voto, 
puedes contar con él. No importa lo que decidas hacer con mi 
persona. No es necesario que me quites nada; todo lo que 
tengo, te lo doy: mi vida, todo lo que poseo, todo lo que soy, 
es tuyo'. Y esta conversación con El hizo una gran diferencia 
en mi vida." 

Ciertamente, aquellos que le entregan su vida al Señor ve
rán que El puede hacer con ella algo mucho más productivo 
que ellos mismos. El hará que su gozo sea más profundo, su 
visión más amplia, su mente más alerta, su cuerpo más fuerte; 
elevará su espíritu, multiplicará sus bendiciones, aumentará 
sus oportunidades, reconfortará su alma y derramará sobre 
ellos su paz. Quienquiera que pierda su vida en el servicio al 
Señor, encontrará vida eterna. 

Con respecto al sacrificio que podemos hacer por El, diré 
que el sacrificio es la prueba fundamental del evangelio. En 
esta vida, el hombre es probado para ver si es capaz de buscar 
primeramente todo lo relativo al reino de Dios, (véase Mat. 
6:33). Para alcanzar la vida eterna debemos estar dispuestos a 
sacrificarlo todo por el evangelio. Jesús le dijo lo siguiente al 
joven rico, cuando éste le preguntó qué debía hacer para ob
tener vida eterna: 

". . . anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y ten
drás tesoro en el cielo; y ven y sigúeme." 

Al oír sus palabras, Pedro le dijo: "He aquí, nosotros lo 
hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, tendre
mos?". La respuesta del Señor fue: 

25 



"Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o her
manas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna." 
(Mat. 19:16-29. Véase también D. y C, 132:55.) 

Y el profeta José Smith dijo lo siguiente con respecto al sa
crificio: 

"Para que una persona lo sacrifique todo, su carácter y re
putación, su honor, su buen nombre, su casa, sus tierras, sus 
hermanos, su cónyuge y sus hijos, y aun su vida misma, todo 
esto por llegar a conocer al Señor Jesucristo, se requiere algo 
más que la simple creencia o suposición de que. está cum
pliendo con la voluntad de Dios; es necesario que tenga un 
verdadero conocimiento, con la seguridad absoluta de que 
cuando este sufrimiento llegue a su fin, entrará a su eterno 
descanso y será partícipe de la gloria de Dios . . . Una religión 
que no requiera el sacrificio de todas las cosas materiales, 
tampoco tendrá el poder para inspirar la fe necesaria para la 
salvación; porque, desde el principio de la existencia, la fe 
que se necesita para obtener gozo en esta vida y salvación en 
la eternidad, no se ha podido adquirir jamás sin el sacrificio 
de las cosas terrenales. Sólo por medio de éste el hombre po
drá gozar de vida eterna." (Lectures onfaith, págs. 58-60.) 

En el libro Mormon Doctrine, por el élder Bruce R. Mc-
Conkie, pág, 664, dice lo siguiente: 

"El sacrificio es parte de la mortalidad solamente; en la 
eternidad, no existe. Sacrificar en este caso, significa despren
derse de las cosas de este mundo por ganar las bendiciones 
que se nos han prometido en un mundo mejor. En la perspec
tiva eterna no hay sacrificio alguno al entregarlo todo, aun la 
propia vida cuando sea necesario, si al hacerlo logramos ob
tener la vida eterna." 

En la misma forma en que si uno pierde su vida por servir 
a Dios, en realidad encuentra una vida plena, también si se 
sacrifica todo por el Señor, en retribución El compartirá con 
nosotros todo lo que tiene. 

Si lo intentáis, veréis que jamás podréis tener al Señor co
mo vuestro deudor, puesto que cada vez que tratáis de cum
plir su voluntad El derrama sobre vosotros abundantes bendi
ciones. Quizás haya veces en que os parazca que las bendi
ciones tardan demasiado en llegar—esto puede ser una prue
ba para vuestra fe—, pero os llegarán y en abundancia, "Echa 
tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo ha
llarás", y volverá transformado por la mano del Señor, y te 
será dulce al paladar. 

En una oportunidad, dijo el presidente Brigham Young: 
"Muchas veces he oído decir a las personas cuánto han su

frido por causa de Cristo. Me siento feliz de declarar que yo 
no puedo decir lo mismo. He gozado de muchas cosas, pero 
en lo que respecta al sufrimiento, sólo puedo compararlo con 
un hombre que tuviera un abrigo viejo, sucio y gastado, y al
guien viniera y le diera uno nuevo, limpio y hermoso; es la 
comparación que se me ocurre cuando pienso en lo que he 
'sufrido' por causa del evangelio: sólo me he quitado un abri
go viejo y me he puesto uno nuevo." (Discourses of Brigham 
Young, pág. 348.) 

Los Santos jamás sufren como sufren los pecadores. Y 
continuando con las palabras del gran Profeta: 

"En cuanto a las pruebas, hermanos míos, el hombre o la 
mujer que gozan del espíritu de nuestra religión, no pasan por 
pruebas, Pero el que trata de vivir de acuerdo con el evange
lio del Hijo de Dios, y al mismo tiempo se aferra al espíritu 
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del mundo, ése tiene pruebas y grandes aflicciones, y las ten
drá de continuo mientras no cambie. 

Quitaos el yugo del enemigo y llevad sobre vosotros el yu
go de Cristo. Veréis entonces que su yugo es fácil y su carga es 
liviana. Yo lo sé por experiencia propia." (Discourses of Bri
gham Young, pág. 348.) 

Una de las razones por las cuales los padres amamos tanto 
a nuestros hijos, es que nos sacrificamos por ellos. Nos sa
crificamos por aquellos a quienes amamos y viceversa. Pero 
cuando damos poco, también recibimos poco, ¿Por qué no 
hemos de sacrificarnos por el Señor en todo, absolutamente, y 
no sólo en parte? ¿Por qué no sacrificar por El todo aquello 
que pueda hacernos pecar, en lugar de renunciar sólo a cier
tas cosas? 

Había una joven que, después de sacrificar todos sus de
seos mundanos por cuidar de un hermano menor, y habiendo 
trabajado largas y tediosas horas a fin de mantenerlo, se había 
enfermado y yacía en su lecho de muerte. Su obispo fue a vi
sitarla cuando estaba a punto de morir, y mientras hablaban, 
él sostenía entre las suyas la mano callosa y áspera de la jo
ven. Ella le preguntó: "Obispo,, ¿cómo sabrá Dios que yo soy 
suya?" y él le respondió suavemente: "Muéstrale las manos". 

Algún día nosotros también veremos esas manos que tanto 
se sacrificaron por nuestra salvación. ¿Podremos mostrarle las 
nuestras, limpias y con señales de haber estado a su servicio? 
¿Podremos mostrarle nuestro corazón puro y rebosante con 
sus enseñanzas? 

Todas las semanas renovamos el convenio solemne de ser 
como El, de seguirlo como nuestro guía, de recordarlo siem
pre en todas las cosas y de guardar sus mandamientos; a cam
bio, El nos promete su Espíritu. 

Hace sólo unos pocos años conocimos muy bien a nuestro 
Hermano Mayor y a nuestro Padre Celestial, y nos regocija
mos ante la inminente oportunidad que llegaríamos a tener 
de disfrutar de la vida terrestre, lo que haría posible para no
sotros lograr la plenitud del gozo, del mismo modo que ellos 
la tenían. Estábamos ansiosos por demostrarles, a nuestro Pa
dre y a nuestro Hermano, el Señor, lo mucho que los amába
mos y cuan obedientes habíamos de ser, a pesar de la opo
sición terrenal que nos presentaría el maligno. Ahora estamos 
aquí, velada nuestra memoria, demostrando a Dios y a noso
tros mismos lo que podemos hacer. Nada podrá sorprender
nos más cuando pasemos el velo hacia el otro lado, que com
prender cuan bien conocemos a nuestro Padre y cuan familiar 
nos es su rostro. Entonces, como dijo el presidente Brigham 
Young, nos preguntaremos porqué fuimos tan tontos mien
tras estábamos en la tierra. 

Dios nos ama; El nos cuida y quiere que logremos el éxito 
en nuestra lucha; algún día sabremos que no quedó absoluta
mente nada que El no planeara cuidadosamente para el eter
no bienestar de cada uno de nosotros. ¡Si tan sólo lo supiéra
mos! Hay huestes celestiales enteras que se preocupan por 
nosotros, amigos en los cielos que ahora no podemos recordar 
y que nos alientan para que logremos la victoria. Esta es la 
oportunidad que tenemos de demostrar lo que podemos ha
cer, la vida y el sacrificio que podemos brindarle a Dios dia
riamente, cada hora y cada instante de nuestra vida. Si nos 
damos por entero, recibiremos la eterna herencia del 
Altísimo. 

Démosle al Señor lo mejor de nosotros mismos, y hallare
mos lo mejor de El. 



por Theo E. McKean 

La mayoría de nosotros somos llamados a posiciones 
de enseñanza, ya sea en una ocasión o en otra, y to
dos somos alumnos, mientras asistamos a las 

reuniones de quorum del sacerdocio, Escuela Dominical o 
Sociedad de Socorro. En este primer articulo de una serie de
dicada a la enseñanza y el aprendizaje del evangelio, el her
mano Theo McKean analiza la relación existente entre el 
maestro, el alumno y nuestro Padre Celestial. 

Una de mis responsabilidades en la granja de mi padre era 
alimentar a las ovejas. De mí dependía durante el crudo in
vierno, el proveerles el heno y grano que desde el verano 
teníamos almacenado para su alimentación. 

Por benéfico que fuera eso, no se podía comparar con la 
primavera, cuando yo abría el portón y guiaba a las ovejas a 
que pastaran en las verdes y abundantes colinas. En lugar de 
amontonarse para que otro los alimentara, en esa época del 
año se podían mover libremente por los campos, buscando 
comida y regocijándose por participar del alimento en su 
fuente origina!, y llegado el otoño siempre se encontraban 
gordas y saludables. 

Más adelante salí a predicar el evangelio con una comisión 
similar: la de cuidar las ovejas de mi Padre. De nuevo experi
menté el gozo de abrir el portón declarando que el invierno 
había pasado, que el evangelio había sido restaurado, que 
una nueva verdad estaba brotando de la tierra y que al seguir 
al Buen Pastor, cada hijo de Dios podría alimentarse per
sonalmente de esa verdad. 

Aunque para mí era importante declarar el mensaje que 
había recibido, repentinamente comprendí cuánto más im
portante era dirigir al investigador a efectuar un estudio per
sonal de la palabra de Dios, en el cual pudiera buscar, apren
der y llegar a saber por sí mismo y por el poder del Espíritu 
Santo, que el evangelio es verdadero. 

Enseñar y aprender el evangelio es como alimentar a las 
ovejas: sólo que este proceso requiere una participación acti
va, no sólo por parte del maestro, sino también del alumno y 
del Espíritu de Dios. Se puede reconocer fácilmente la parti
cipación de cada uno de éstos en la obra misional. El mi
sionero declara el mensaje del evangelio al investigador y de
sarrolla una comunicación con él, en una relación como la 
siguiente: 

Liahona, abril de 1977 

Misionero Investigador 

Cuando es acompañado por el poder del testimonio, el 
mensaje del misionero toca el corazón del investigador, quien 
recibe la comprensión y el testimonio de la verdad cuando él 
también desarrolla una relación personal con Dios, con las 
Escrituras y con la Iglesia de la siguiente manera: 

Dios Dios 

Misionero Investigador Misionero Investigador 
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La gran importancia de que se desarrolle esta relación en
tre el investigador y Dios, queda claramente manifestada 
cuando consideramos la inestable posición de alguien que se 
une a la Iglesia basándose únicamente en las palabras de los 
misioneros. Al no poseer la comprensión y el testimonio pro
venientes del poder del Espíritu, generalmente es sólo cues
tión de tiempo para que él caiga al lado del camino. 

Así como sucede en la obra misional ocurre lo mismo en el 
salón de clases o en el hogar. El élder Mark E. Petersen ha di-

El élder Gordon B. Hinckley proporciona una sugerencia 
acerca del valor de usar la norma misional como una pauta 

básica para la enseñanza en el salón de clases o en el hogar. 
"Hay una importante declaración en Doctrinas y Con

venios que he leído en reuniones misionales en muchas partes 
del mundo. Es una revelación que fue recibida en mayo de 
1831. Pienso que se puede aplicar no sólo a los misioneros, 
sino a todo aquel que enseña . . . Escuchad la pregunta y la 
respuesta: 

'Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta; ¿Para qué 
fuisteis ordenados?' 

La respuesta: 'Para predicar mi evangelio por el Espíritu, 
aun el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad'. 

Entonces sigue esta promesa para todos aquellos que en-
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cho: "Como instructores de clase, también somos misioneros, 
y si esperamos convertir a los miembros de nuestra clase a la 
doctrina que enseñamos, debemos hacer uso del poder del 
testimonio, del mismo modo que se hace en la misión" (Mark 
E. Petersen, Instructor, agosto de 1970). 

Si sustituimos el término misioneros por maestro, y el tér
mino investigador por alumno, podemos usar el siguiente dia
grama para identificar algunas participaciones importantes 
que existen en cada una de las tres relaciones básicas del 
aprendizaje y la enseñanza. 

señen por medio del Espíritu: 'De manera que, el que la pre
dica y el que la recibe se comprenden entre sí, y ambos son 
edificados, y se regocijan juntamente' (D. y C. 50:13, 14, 22)." 
(Discurso pronunciado ante el personal de la Universidad 
de Brigham Young, el 17 de septiembre de 1963.) 

Las ovejas de nuestro Padre están hambrientas. ¡Qué glo
riosa oportunidad tenemos de conducirlas a "delicados pas
tos" y "aguas de reposo", donde el maestro al igual que el 
alumno pueden alimentarse, aun hasta decir, "Mi copa está 
rebosando" (Salmos 23). 

(Los siguientes artículos de esta serie 
harán referencia a las diferentes relaciones 
entre la enseñanza y el aprendizaje 
identificadas en la gráfica.) 

Relación entre Dios y el maestro 

Maestro: 
Busca y recibe comprensión y testi
monio de la verdad 

Se convierte en un modelo de obedien
cia 
Es comprensivo con los alumnos y 
conoce sus necesidades 

DIOS 
Relación entre Dios y el alumno 

Alumno: 
Escudriña las Escrituras y las palabras 
de los profetas vivientes, en busca de 
principios de verdad y sus consecuen
cias. 

Pide y recibe comprensión y testimonio 
de la verdad y de su significado 
Sabe qué hacer y escoge la obedien
cia 
Obedece y adquiere un testimonio 

MAESTRO ALUMNO 

Relación entre el maestro y el alumno 

El alumno: 
— Siente hambre y sed de cosas espirituales 
— Busca su cumplimiento 
El maestro: 
— Estimula al alumno cuando sea necesario 
— Declara el evangelio contenido en las escrituras y en las 

palabras de los profetas vivientes 
— Guía el estudio personal 
— Se asegura de que el aprendizaje sea correcto 
— Testifica y fomenta su aplicación 



El poder 
del 

testimonio 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

La conversión es la meta máxima de toda la enseñan
za en la Iglesia; a menos que este sea nuestro objeti
vo, fracasaremos en nuestro propósito como maes

tros y directores de clase; y si nosotros fracasamos como 
maestros, la organización entera fracasará también en lo que 
respecta a nuestra asignación particular. 

Nuestros salones de clase y pulpitos no tienen como fin ser 
"foros públicos", ni tampoco son lugares de debate; tampoco 
pueden utilizarse como recintos en donde el maestro pueda 
expresar sus ideas, interpretaciones y nociones privadas. 

Nuestros salones de clase y pulpitos son centros donde se 
aprende el evangelio; son instrumentos mediante los cuales se 
puede llegar al corazón de las personas, y convertir almas al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

Debemos tener siempre presente las palabras de Pablo a 
los Romanos: 

". . . todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo. 

¿Cómo, pues, invocará a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oi
rán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no 
fueren enviados? . . . " (Romanos 10:13-15.) 

Toda persona que asiste a nuestras clases tiene necesidad 
de enseñanza y conversión adicionales. El evangelio es tan ex
tenso en sus implicaciones y aplicaciones y ofrece tanto cono
cimiento, que ningún mortal ha aprendido todavía todo lo re
lacionado con él; por lo tanto, todos necesitamos la enseñan
za. 

Las personas que asisten a nuestras clases, frecuentemente 
lo hacen "con hambre y sed" por las tiernas semillas de justi
cia que pueden encontrarse en una lección bien presentada. 
El maestro en la clase tiene la responsabilidad de satisfacer 
esa necesidad a través de material .adecuadamente presenta
do, material ortodoxo y verdadero, y libre de especulaciones 
de toda clase. 

La buena enseñanza incluirá ei uso de ayudas visuales o 
auditivas cuando sea apropiado. La referencia a las Escrituras 
es vital en cada lección; nuestras enseñanzas deben llevar la 
marca de autenticidad, y cuando hacemos uso de las Escritu

ras en nuestra instrucción religiosa, éstas proporcionan esa 
cualidad. 

Pero existe aún otro factor requerido en llevar a cabo las 
conversiones que buscamos entre los miembros de nuestra 
clase; me refiero al TESTIMONIO. 

Cuando a los nuevos conversos se les pregunta qué les im
presionó más en su introducción a la Iglesia, casi siempre res
ponden que fue el ferviente y sincero testimonio de un mi
sionero. 

Como instructores en la clase, actuamos como misioneros; 
y si esperamos convertir a nuestros alumnos a la doctrina que 
enseñamos, debemos utilizar el poder del testimonio tal como 
lo hacen los misioneros en el campo de la misión. 

"¡Enseñad — Testificad — Bautizad!" 
Esa es la ruta que toman los misioneros; ese también debe 

ser nuestro método mientras presidimos en el salón de clase. 
Actualmente se dice mucho acerca de la enseñanza de 

"contacto visual"; y es sumamente eficaz; pero aun este méto
do queda incompleto a menos que haya testimonio de "con
tacto visual" dirigido a los alumnos por parle de un maestro 
dedicado. 

Cuando una lección se presenta eficaz y convincentemen
te, ¿con qué se puede comparar el broche de oro del testi
monio, donde el maestro declara con toda sinceridad: "Y os 
testifico que sé que esto es verdadero"? 

Este método convierte a los que no son miembros por todo 
el mundo; será igualmente eficaz en convertir y re-convertir a 
los miembros que asisten a nuestras clases. 

Una influencia especial acompaña a un testimonio since
ro; mediante él, el Señor derrama su Espíritu en gran poder. 
Ya sea que testifiquemos como misioneros en otras partes del 
mundo, a nuestras familias en los círculos hogareños, o a los 
miembros de nuestra clase . . . ese poder estará con nosotros. 
Pero sin testimonio, ¿pueden nuestras enseñanzas sonar con
vincentes? 

Si un testimonio arde dentro de nuestro pecho, y si lo com
partimos intrépida y valientemente, dejaremos una impresión 
adecuada; la conversión seguirá y junto con ella, la salvación 
para todos los que obedecen. 

¡Este es nuestro testimonio! 
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n el mes de enero se organi
zaron dos nuevas misiones en 

América del Sur, la de Chile-Santia
go Norte y la de Perú-Luna Norte. 
En ambos casos la cabecera de la 
misión está en la ciudad correspon
diente y los limites de la misma van 
desde parte de la capital hacia todo 
el norte del país, tanto en Chile co
mo en Perú. Las misiones ya exis
tentes en ambos países, permanecen 
sin cambio. 

El hermano Berkley A. Spencer y su 
esposa, de Provo, Utah, fueron lla
mados por lá Primera Presidencia 
para presidir la Misión de Chile-
Santiago Norte. El presidente Spen
cer es nativo del Estado de Utah y 
su esposa de Arizona. El es supervi
sor del sistema de escuelas de la 
Iglesia en Sudamérica y ha servido 
en distintos cargos en Guatemala, 
Chile y Venezuela. El matrimonio 

Spencer tiene cinco hijos. 
Para la Misión de Perú-Lima Norte 
fueron llamados el hermano José A. 
Sousa y su esposa. Ambos son pe
ruanos y el presidente Sousa trabaja 
como coordinador de Seminarios e 
Institutos en Perú, y ha ocupado va
rios cargos de responsabilidad, tanto 
en la misión como en la estaca. Los 
hermanos Sousa son padres de tres 
niños. 

La Primera Presidencia anun
ció en el mes de enero el lla

mamiento del élder Robert E. Wells, 
del Primer Quorum de los Setenta, 
como Supervisor de Área para Chile 
y Argentina, con la responsabilidad 
de supervisar 12 estacas y siete mi
siones bajo la dirección del élder 
Bruce R. McConkie, del Consejo de 
los Doce. 

El élder Wells es una figura muy 
conocida para los santos latinoame
ricanos, pues ha pasado gran parte 
de su vida en diferentes países de 
América del Sur. Élder Robert E. Wells 
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La hermana Consolo y Mark 

En realidad, el país de origen 
de esta madre no tiene la 
más mínima importancia; 

sucede que es estadounidense, pero 
podría ser japonesa, alemana, uru
guaya, colombiana, brasileña o chi
lena. Las cosas que hace esta madre 
son las mismas que realiza cualquier 
otra en el transcurso del día: cocina, 
cose, atiende su casa, cuida de su 
marido y sus niños e ilumina el ho
gar con su ternura. La diferencia 
que existe entre Bonnie Consolo y 
casi todas las demás madres, es que 
ella lo tiene que hacer todo con las 
piernas y los pies porque, por una 
de esas extrañas tretas de la natura
leza, nació sin brazos. 

Bonnie se siente agradecida de 
haber nacido en un pueblecito per
dido entre las colinas, donde no 
había hospital ni especialistas que 
convencieran sus padres de ajustarle 
brazos artificiales, pues cree que con 
ellos no sería capaz de hacer todas 
las cosas que hace. 

La hermana Consolo fue la terce
ra de cinco hermanos y, desde el 
principio, su madre le enseñó a ser 
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independiente y no esperar que los 
demás hicieran las cosas por ella, 
obligando a los otros niños a que la 
trataran normalmente. Asistió a es
cuelas públicas, e hizo lo mismo que 
hacían los demás, incluyendo escri
tura y dibujo; sólo que ella lo hacía 
con los dedos de los pies. 

Uno de sus recuerdos más vividos 
es del día en que pasó el examen pa
ra obtener la licencia de conductor; 
lo hizo en auto de cambio manual y 
obtuvo la licencia sin problemas. En 
los 20 años que ha estado manejan
do, jamás ha tenido un accidente. 

La hermana Consolo reconoce 
que ha pasado por épocas de depre
sión emocional, durante las cuales 
sentía más que nunca lo diferente 
que era de los demás; sin embargo, 
aprendió a controlar su actitud men
tal, del mismo modo que había 
aprendido a controlar su cuerpo. 
Con respecto a esto, dice: 

"La invalidez está, más que nada, 
en la mente de las personas, y es una 
gran barrera en nuestra sociedad. 
Las personas que piensan demasia
do en sus impedimentos físicos, 

ponen límites a su propia actividad. 
Yo no quiero límites; cada día 
aprendo algo nuevo, muchas veces 
lo que aprendo es una nueva mane
ra de hacer algo. Creo que todo obs
táculo que se nos presenta nos ayu
da a edificar el carácter y a ser mejo
res si lo vencemos. Si dejamos que 
los demás peleen nuestras batallas, 
terminaremos por perder toda la vo
luntad de triunfar. Para mí no existe 
la expresión 'me doy por vencida'." 

Después de terminar sus estudios 
secundarios, asistió a un colegio vo-
cacional donde aprendió contabili
dad y adquirió conocimientos gene
rales para trabajar en oficina. Más o 
menos por la misma época le colo
caron brazos artificiales, a los cuales 
no pudo acostumbrarse. 

Cuando tenía unos 17 años, apa
reció un artículo sobre ella, escrito 
por la Prensa Asociada, que fue 
reimpreso diez años después, mien
tras Bonnie trabajaba para una 
firma en Florida; este artículo apa
reció en un periódico de California, 
donde lo leyó Frank Consolo. 

A los pocos días Bonnie recibió 
una carta de Frank, a la cual no tar
dó en contestar. Así mantuvieron 
correspondencia por algún tiempo, 
hasta que en una de sus cartas él 
mencionó que en California habría 
mejores oportunidades de empleo 
para ella y le ofreció su ayuda. La 
valiente joven decidió probar for
tuna allá, y para ello viajó desde 
Florida a California, manejando 
sola todo el camino, un viaje que 
atraviesa de costa a costa el con
tinente. Una vez allí, Frank la ayu
dó a encontrar un apartamento y 
trabajo como secretaria. Poco tiem
po después contraían matrimonio. 

Actualmente Frank y Bonnie 
tienen dos hijos, Mark de ocho años, 
y Matthew, de cuatro. Bonnie no ha 
tenido dificultades para criarlos, aun 
para cambiarles los pañales. Ade
más, es una eficiente ama de casa, 
excelente cocinera (una de sus espe
cialidades es hacer pan francés), se 
viste sin ayuda y ¡ella misma se 
arregla el cabello! Todo esto, con 
asombrosa energía y agilidad. 

Por intermedio de una amiga, 
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que era presidenta de la Sociedad 
de Socorro, Bonnie conoció la Igle
sia; comenzó a asistir a las 
reuniones de la Sociedad con su 
amiga y al poco tiempo ésta le pre
sentó a los misioneros. Hace aproxi
madamente un año que ella y Mark 
se bautizaron. 

La familia Consolo vive en Cali
fornia, donde el matrimonio dedica 
muchas horas a ayudar personas 

Wilfrido y María Elena 
Chuchuca se casaron por 
tiempo y eternidad en el 

Templo de Sah Lake, el 15 de di
ciembre de 1976. Son ellos la prime
ra pareja ecuatoriana que ha venido 
a casarse en la Casa del Señor, aun
que ha habido otras que se han se
llado después de haber estado ca
sados algunos años. 

María Elena y Wilfrido termina
ron de cumplir sus misiones para la 
Iglesia en su propio país, respectiva
mente en febrero y octubre del año 
pasado. Aunque se conocían desde 
hacía varios años, y Wilfrido fue 
quien interesó a María Elena en la 
Iglesia, no fue sino hasta después de 
terminar él su misión que comenza
ron a hacer planes definitivos para 
el futuro. Durante su niñez, Wilfri
do había estado enfermo con fiebre 
reumática y, a pesar de que por mu
chos años no tuvo síntomas de nin
guna clase, cuando le faltaban ocho 
meses para terminar la misión em
pezó a sentir algunas molestias que 
lo llevaron a consultar a un médico; 
después de examinarlo, aplicarle ra
yos X y hacerle un electrocardiogra
ma, éste diagnosticó que había dos 
válvulas en el corazón que no fun
cionaban debidamente y que harían 
necesaria una operación. Wilfrido 
consultó con el Presidente y los 
compañeros de misión y se decidió 
que lo mejor sería, que él viajara a 
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con impedimentos físicos. Uno de 
los elementos de que se sirven es 
una película que hicieron, titulada 
"Un día en la vida de Bonnie Con
solo", cuyo éxito ha sido tal que has
ta la fecha ha obtenido diez premios 
en festivales cinematográficos de 
cine educativo. 

"Tengo la esperanza", dice la 
hermana Consolo, "de que quienes 
vean el filme puedan inspirarse en él 

los Estados Unidos, donde se lle
varía a cabo la intervención qurúr-
gica. 

Una vez terminada la misión, du
rante la cual se dedicó no sólo al 
proselitismo, sino que también fue 
Director de Relaciones Públicas y 
tuvo a su cargo la producción de un 
programa para la televisión, Wiifri
do le propuso matrimonio a María 
Elena y ambos decidieron que 
querían casarse en el templo. Des
pués de solucionar muchas y gran
des dificultades, la pareja viajó a 
Salt Lake City en compañía de un 
ex compañero de misión de Wiifri
do, el élder Jeff Burnham, cuya fa
milia les ofreció alojamiento por to
do el tiempo que fuera necesario. 

Pasaron unas cuantas semanas, 
durante las cuales se hicieron todos 
los trámites correspondientes a la 
operación y los recién casados dis
frutaron de su luna de miel; Wiifri
do se sometió a todos los exámenes 
y análisis necesarios, y el 25 de ene
ro ingresó al hospital. 

Wiifrido y María Elena tuvieron 
una vez más la corroboración de la 
hermandad que existe en la Iglesia, 
al recibir la ayuda y el apoyo espiri
tual de otros miembros, a algunos 
de los cuales ni siquiera conocían. 
Cuando llegó el día señalado para la 
operación, el 27 de enero, ya había 
sido donada toda la sangre que se 
necesitaría para las transfusiones. 

para guiar su vida. Mi meta es ayu
dar a las personas a que se ayuden a 
sí mismas, y aunque no puedo ha
cerlo directamente por medios 
físicos, creo que puedo ayudarles a 
comprender mejor sus propias nece
sidades. Al alentarlos a que se val
gan por sí mismos, espero ofrecerles 
una base sólida sobre la cual pue
dan edificar su vida en forma 
significativa." 

Wiifrido recibió bendiciones de 
salud y enfrentó la prueba con fe y 
confianza y con su siempre dispues
ta sonrisa. Natura lmente , su 
confianza estaba puesta en el Señor 
y su voluntad, y en el hecho de que 
cualquiera fuera ésta, él la aceptaría 
feliz. 

Pero el corazón del joven estaba 
tan deteriorado, que al verlo los mé
dicos declararon que había sido un 
milagro que sobreviviera hasta los 
25 años en esas condiciones. Y la vo
luntad del Señor se cumplió: el 27 
de enero El llamó a su lado a Wiifri
do Chuchuca, quizás para que cum
pla una misión mucho más impor
tante que cualquiera que hubiera 
podido tener en la tierra. Para aque
llos que no entienden el evangelio 
de Jesucristo y el plan eterno de sal
vación, la muerte de este joven que 
apenas iba a cumplir 26 años no es 
más que una tragedia, algo que no 
tiene explicación y que quizás mu
chos se pregunten si está dentro de 
los límites de la justicia de Dios. Pa
ra los que sabemos, es simplemente 
un paso más en el progreso eterno 
de un espíritu muy especial, un paso 
que lo ha llevado a otras dimen
siones donde su dinamismo y forta
leza espiritual serán de mayor utili
dad para la obra del Señor. 

Este breve artículo es un humilde 
"In memoriam" para Wiifrido y un 
homenaje a María Elena, la joven 
esposa que se ha quedado sola des
pués de un breve mes de felicidad. 
Para quienes tuvimos el privilegio 
de conocerlos, ellos han dejado un 
ejemplo imperecedero de optimismo 
y absoluta confianza en la justicia 
del Señor. 

que se casa en el templo 
Primera pareja de Ecuador 



Gráficas de discursos relacionados con 
lecciones de !a Sgiesia 

Tal como lo prometimos en el número de febrero, al publicar la primera parte de estas grájicas, presentamos aquí las de los discursos de octubre 
de 1976. relacionados con las lecciones de los cursos ¡6 y 17de la Escuela Dominical y las correspondientes a las Mujeres Jóvenes, para í977-78. 

CURSOS 16 Y 17 DE LA ESCUELA DOMINICAL 
£1 objetivo de los manuales de ambos cursos es llevar el consejo de las Autoridades 
Generales a loda la juventud de la Iglesia. Esta lista de discursos de nuestros li'deres 
se publica corno una ayuda para los maestros al presentar sus lecciones. En el 
futuro se publicarán otras sugerencias, relacionadas con la Conferencia General 
que se lleva a cabo en el corriente mes. 

1. El consejo del Profeta—Discursos del presidente Kimball en todas las sesiones. 
2. Autodisciplina—Marvin .1. Ashton 
3. Obra misional-David B. Haighl. A. Theodore Tutile, M. Russell Ballard, Jacob de Jager 
4. El destino del Continente Americano—Mark E. Petersen 
5. Testimonio personal del Señor—James E. Fausl 
6. Moral y arrepentimiento-Gordon B. Hinckley, Roben D. Hales 
7. Superación de Tentaciones y Pruebas-Howard W. Hunler, Neal A. Maxwell 
8. Preocupación por los demás—Marión D. Hanks, Jacob de Jager 
9. Conversión—Hartman Rector, Carlos E. Asay 

10. Advertencia al inundo-Presidente N. Eldon Tanner (domingo) 
11. Honestidad—Presidente Spencer W. Kimball (viernes), presidente Marión G. Romncy (sábado) 
12. Acatamiento délas palabras del Profeta-S. Dilworth Young, Rcx D. Pinegar, John H. Grobcrg 
13. Muerte-Bruce R. McConkie, Slerling W. Sill 
Otros artículos de Autoridades Generales que han aparecido en Liahona y tienen 
relación con estas mismas lecciones; 
14. Testimonio—Presidente Marión G. Romney, noviembre, pág. 1 
15. Fidelidad-Rex D. Pinegar, diciembre, pág. 22 

MUJERES JÓVENES 

Lección 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

25 
26 

Abejeras 

Autoridad General 

Marvin J. Ashton . Marión D. Hanks 

Hartman Rector Carlos E. Asay 

0. Leslie Slone Vaughn .1. Featherstone 

James E. Fausl 

Marión D. Hanks 

Marvin .1. Ashton 

Rcx D. Pinegar 

N 

Marvin J. Ashton 

Marión G. Romney (Bienestar) 

Damitas Laureles 

Autoridad General Autoridad General 

Franklin D. Richards 0. Leslie Stone Thomas S. Monson SterlingW. Sill 

N. Eldon Tanner (domingo) 

Cordón B. Hinckley Marvin .1. Ashton Neal A. Maxwell 

Roben 1,. Simpson Joseph B. Wirthlin 

Spencer W. Kimball (viernes) Marión G. Romney (sábado) 

Marión D. Hanks Robert D. Hales 
James E. Faust Marvin j. Ashton 

M. Russell Ballard Jacob de Jager 

Marión D. Hanks N. Eldon Tanner (domingo) 

Marión D. Hanks Hartman Rector 

Gordon B. Hinckley Vaughn J. Feadierstonc 

0. Leslie Stone Vaughn ,1. Featherstone 
Marión G. Romney (Bienestar) 

Marión G. Romney (Bienestar) 0. Leslie Stone 

Eldon Tanner (domingo) Robert D. Hales Marvin .1. Ashton 

Marvin J. Ashton 

Marión D. Hanks 

Spencer W. Kimball (viernes) Marión G. Romney (sábado) 

S. Dilworth Young 

Hartman Rector 

David B. Haight Carlos E. Asay 

Gordon B. Hinckley 

Liahona, abril de 1977 




