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Mensaje de la Primera Presidencia 1 

"¿QUE, PUES, 
HARÉ DE JESÚS, 

LLAMADO EL 
CRISTO?" 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

E
n esta época de la Pascua qui
siera expresar algunas ideas 
acerca de Aquel cuya resurrec
ción conmemoramos: el Hom

bre de Milagros, nuestro Señor y Salva
dor, Jesucristo. Aunque El sanaba a los 
enfermos, levantaba a los muertos y ha
cía que el inválido caminara y el ciego 
viera, no hay milagro comparable al de 
El mismo como el Cristo. 

Vivimos en un mundo lleno de pompa 
y de poder, un mundo que se vanagloria 
de sus adelantos en aeronáutica y en 
proyectiles bélicos de largo alcance diri
gidos por computadora. Esta jactancia 
es la misma que acarreó el sufrimiento 
en los días de César, de Gengis Kan, de 
Napoleón y de Hitler. En esta clase de 
mundo no resulta fácil reconocer que: 

Un niño nacido en un establo en el 
pueblo de Belén, 

criado en el oficio de carpintero en 
Nazaret, 

ciudadano de una nación conquista
da y subyugada, 

cuyos pasos mortales no salieron de 

un radio de 240 kilómetros, que jamás 
obtuvo un título académico ni pronunció 
un discurso desde un importante pulpi
to; que nunca poseyó una casa y siem
pre anduvo a pie sin bolsa ni alforja . . . 

sea en verdad el Creador de los cielos 
y la tierra y todas las cosas que hay en 
ellos. Para muchos, tampoco es fácil re
conocer lo siguiente: 

Que El es el autor de nuestra salva
ción, y el suyo es el único nombre por el 
cual podemos ser salvos. 

Que El puede darnos luz y compren
sión de lo eterno y lo divino como ningún 
otro podría. 

Que sus enseñanzas no sólo han in
fluido en la conducta de millones de per
sonas, sino que también han inspirado 
sistemas de gobierno que dignifican y 
protegen al individuo y actitudes socia
les que promueven la educación y la 
cultura. 

Que su ejemplo incomparable se ha 
convertido en el poder más grande para 
establecer el bien y la paz en el mundo. 

Vuelvo a hacer la pregunta que hizo 
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Poncio Pilato hace casi dos mil años: 
"¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el 
Cristo?" (Mateo 27:22.) -

Ciertamente, debemos preguntarnos 
de continuo: ¿Qué haremos nosotros de 
Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué haremos 
de sus enseñanzas, y cómo podemos 
hacer que se conviertan en una parte 
inseparable de nuestra vida? Quisiera 
sugerir algunos puntos para considerar. 

Cristo ejemplifica la generosidad. El 
Padre dio a su Hijo y el Hijo dio su vida. 
Sin la generosidad no existe el verdade
ro espíritu cristiano, y sin sacrificio y ab
negación no existe una forma sincera de 
adorar a Dios. 

Recuerdo una experiencia que oí con
tar en una conferencia de estaca, en el 
estado de Idaho. Una familia de granje
ros había contratado los servicios de un 
constructor para que agregara a su ca
sa un cuarto que mucho necesitaban. A 
los tres o cuatro días, el jefe de familia 
fue a hablar con el constructor y le dijo: 

—¿Le causaría mucho inconveniente 
cancelar el contrato? El obispo llamó 
ayer a mi hijo para hablarle de ir en una 
misión, y vamos a tener que esperar un 
tiempo antes de hacer ese cuarto. 

El constructor le respondió: 
—No se preocupe; su hijo irá a la mi

sión, pero también encontrará el cuarto 
hecho cuando regrese. 

Ese es el espíritu cristiano: una familia 
dispuesta a sacrificarse para mandar un 
muchacho a la misión, y un amigo dis
puesto a ayudar a esa familia en la solu
ción de un problema. 

En verdad, ¿qué haremos de Jesús, 
llamado el Cristo? La generosidad al dar 
de sí, al dar de los bienes, al dar con 
todo el corazón y la mente y la fuerza 
para asistirá aquellos que se encuen
tran en necesidad y para adelantar la 

causa de la verdad eterna: esta virtud 
compone la misma esencia del verda
dero espíritu cristiano. 

Cristo es el Creador. Al pensar en el 
Salvador, recuerdo las palabras de 
Juan: 

"En el principio era el Verbo, y el Ver
bo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

"Este era en el principio con Dios. 
"Todas las cosas por él fueron he

chas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. 

"En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres." (Juan 1:1-4.) -

El es el Creador de todo lo que es 
bueno y hermoso. He contemplado las 
majestuosas montañas que se destacan 
contra el azul del cielo y he pensado en 
Jesús, el Creador de cielo y tierra. Para
do en la arena de una isla del Pacífico 
he observado el imponente romper de la 
aurora, con el sol como una bola de oro 
rodeada de nubes de color rosa, blanco 
y lila, y he pensado en Jesús, el Verbo 
por el que todas las cosas fueron he
chas y sin el cual nada se habría hecho. 
He mirado a un niño de ojos brillantes, 
inocente, amoroso y confiado, y me he 
maravillado ante la majestad y el milagro 
de la Creación. ¿Qué debemos hacer, 
entonces, de Jesús, llamado el Cristo? 

Esta tierra es de su creación, y cuan
do la afeamos, lo ofendemos a El. Nues
tro cuerpo es obra de nuestro Creador, y 
si lo maltratamos, estamos maltratándo
lo a El. 

La vida eterna se hace realidad por 
medio de Cristo. Tan cierto como que 
Cristo vino al mundo, vivió entre los 
hombres, entregó su vida y fue las primi
cias de la Resurrección, así también, 
por medio de su expiación, todos parti
cipamos en la inmortalidad. Nos llegará 
la muerte, pero ya ha perdido su agui-



jón, y la victoria de la tumba ya no existe. 
"Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vi
virá. 

"Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente." (Juan 
11:25-26.) 

Recuerdo una vez en que me encon
tré frente al ataúd de un joven cuya vida 
había estado iluminada por la esperan
za y la promesa. En sus años de secun
daria había sido gran deportista, y luego 
fue un excelente estudiante universita
rio; era un joven simpático y brillante, y 
había ido en una misión. Un día, él y su 
compañero iban en auto por la carretera 
cuando otro coche que iba en dirección 
opuesta los chocó; él murió en el hospi
tal una hora más tarde. Al pararme de
trás del pulpito y mirar a los padres, pe
netró mí corazón una convicción que 
raras veces había sentido con tal fuerza, 

y supe con certeza que aquel joven no 
había muerto, sino simplemente había 
sido transferido a otro campo de labor 
en el ministerio eterno del Señor. 

En verdad, ¿qué haremos, pues, de 
Jesús, llamado el Cristo? Vivamos con el 
seguro conocimiento de que algún día 
"seremos llevados ante Dios, conocien
do tal como ahora conocemos, y tendre
mos un vivo conocimiento de toda nues
tra culpa" (Alma 11:43). Vivamos hoy 
sabiendo que viviremos siempre. Viva
mos con la convicción de que cualquier 
principio de inteligencia, de belleza, ver
dad y bondad que integremos a nuestra 
vida ahora se levantará con nosotros en 
la resurrección. 

Cristo ejemplifica la compasión y el 
amor, y, más que nada, el perdón. "He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo." (Juan 1:29.) ¡Qué 
pobre sería nuestra vida sin la influencia 
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de sus enseñanzas y su incomparable 
ejemplo! Las lecciones de presentar la 
otra mejilla, ir la segunda milla y la del 
retorno del hijo pródigo, así como mu
chas otras extraordinarias enseñanzas, 
se han infiltrado en el mundo a través 
del tiempo convirtiéndose en el cataliza
dor que ha hecho surgir la bondad y la 
misericordia de entre toda la inhumani
dad del hombre hacia sus semejantes. 

Donde se eliminan los ideales cristia
nos muchas veces reina la brutalidad; y 
allí donde se reconoce a Cristo y se si
guen sus enseñanzas prevalecen la 
bondad, la paciencia y el autodominio. 
¿Qué haremos, entonces, de Jesús, lla
mado el Cristo? 

"Oh hombre, él te ha declarado lo que 
es bueno, y qué pide Jehová de ti: sola
mente hacer justicia, y amar misericor
dia, y humillarte ante tu Dios." (Miqueas 
6:8.) 

"Portante os digo que debéis perdo
naros los unos a los otros; pues el que 
no perdona las ofensas de su hermano, 
queda condenado ante el Señor, porque 
en él permanece el mayor pecado." (D. 
y C. 64:9.) 

Cristo brinda la paz. Recuerdo una 
vez que me encontraba en Europa, hace 
muchos años, en los días en,que había 
tanques recorriendo las calles de una 
gran ciudad y se asesinaba allí con 
ametralladoras a los estudiantes. Un día 
del mes de diciembre, me encontraba 
en la estación ferroviaria de Berna, Sui
za, cuando de pronto, las campanas de 
las iglesias comenzaron a repicar al mis
mo tiempo; al silenciarse las campanas, 
todo vehículo se detuvo —todos los au
tos, ómnibus y camiones en las carrete
ras, todos los trenes en las vías, en todo 
el país. En la enorme y oscura estación 

todo quedó en suspenso; miré a través 
de la plaza y vi que los hombres que 
trabajaban en el hotel de la acera de 
enfrente se habían quedado inmóviles 
en los andamios, con la cabeza descu
bierta. Todos los que andaban en bici
cleta se detuvieron también y se queda
ron parados junto a ella con la cabeza 
descubierta e inclinada. Después de 
tres minutos de silencio y oración, gran
des caravanas de camiones, cargados 
de provisiones (comida, ropa y medici
nas), se pusieron en marcha desde Gi
nebra, Berna, Basilea y Zurich hacia la 
nación sufriente al este. Además, las 
puertas de Suiza se abrieron de par en 
par para recibir a los refugiados. 

En aquella mañana de diciembre me 
maravilló el milagroso contraste entre el 
poder opresor que ametrallaba estu
diantes en una nación, y el espíritu cris
tiano en la otra, donde un pueblo había 
inclinado unánime la cabeza en oración 
y reverencia para luego poner manos a 
la obra de socorrer y salvar a sus seme
jantes. 

¿Qué haremos, pues, de Jesús, llama
do el Cristo? 

"Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; en
fermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí." (Mateo 25:35-36.) 
Jesucristo es infinitamente más que el 
símbolo de una celebración: es el Hijo 
de Dios, el Creador de la tierra, el Jeho
vá del Antiguo Testamento, el que vino 
para cumplir la Ley de Moisés, el Re
dentor de la humanidad, el Rey de re
yes, el Príncipe de Paz. 

Agradezco a nuestro Eterno Padre 
que la humanidad en estos últimos días 
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haya sido bendecida para saber de 
Cristo con más certeza y conocimiento. 
Me regocijo en gratitud al ver que El ha 
reafirmado las verdades sin igual de su 
Evangelio en toda su plenitud, que ha 
restaurado el poder de su sacerdocio y 
su Iglesia a fin de preparar a un pueblo 
para su venida final con gran gloria y 
poder al comenzar la era milenaria. 

Me regocijo en la idea de que, como 
pueblo, los Santos de los Últimos Días 
sabemos de la realidad de Su existen
cia, y recibimos de El una guía segura. 

"Y ahora, después de los muchos tes
timonios que se han dado de él, éste es 
el testimonio, el último de todos, que no
sotros damos de éi: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de 
Dios; y oímos la voz testificar que él es el 
Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los 
mundos son y fueron creados, y sus ha
bitantes son engendrados hijos e hijas 
para Dios." (D. y C. 76:22-24.) 

Este es nuestro testimonio a toda la 
humanidad; es nuestro regalo y bendi
ción para el mundo. Cristo es nuestro 
gozo y salvación, y, al compartir con 
otros estas verdades, encontraremos 
que nuestra propia vida tiene más pro
pósito. 

¿Qué haremos, pues, de Jesús, llama
do el Cristo? 

Aprendamos de El. Escudriñemos las 
Escrituras, porque ellas nos testifican de 
El. Meditemos sobre el milagro de su vi
da y su misión. Tratemos con más dili
gencia de seguir su ejemplo y obedecer 
sus enseñanzas. 

Siguiéndolo a El, podremos regresar a 
nuestro Padre y gozar de vida eterna. 
De esto testifico en el mismo nombre de 
Jesucristo. Amén. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS 
ORIENTADORES 

Quizás quiera recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. Debemos preguntarnos de continuo: 
"¿Qué haremos de Jesús, llamado el 
Cristo? ¿Qué haremos de sus enseñan
zas, y cómo podemos hacer que se con
viertan en una parte inseparable de 
nuestra vida?" 
2. Cristo ejemplifica la generosidad. El 
Padre dio a su Hijo, y el Hijo dio su vida. 
Sin la generosidad no existe el verdade
ro espíritu cristiano, y sin sacrificio y ab
negación no existe una forma sincera de 
adorar a Dios. 
3. Cristo es el Creador. "Todas las cosas 
por él fueron hechas". . . todo lo que es 
bueno y hermoso. 
4. La vida eterna se hace realidad por 
medio de Cristo. El fue las primicias de 
la Resurrección. Por El, todo el género 
humano vivirá eternamente. 
5. Cristo ejemplifica la compasión, el 
amor, el perdón y la paz. 
6. Como pueblo, los Santos de los Últi
mos Días sabemos de la realidad de Su 
existencia, y recibimos de El una guía 
segura. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese lo que piensa acerca del Sal
vador y del propósito de Su vida. Pida a 
los Integrantes de la familia que también 
ellos expresen sus ideas. 
2. ¿Hay en este artículo pasajes de las 
Escrituras o citas que la familia pueda 
leer en voz alta y analizar? 
3. ¿Sería mejor que hablara con el jefe 
de la familia antes de su visita? ¿Hay 
algún mensaje del líder del quorum o 
del obispo para el jefe de la familia acer
ca de Cristo como Creador y Redentor? 
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LA GENEALOGÍA 
Y LA OBRA DEL 

TEMPLO 
No puede existir 
una sin la otra 

por George D. Durrant 

H
ablando recientemente con 
el élder Royden G. Derrick, 
del Primer Quorum de los Se
tenta, quien es en la actuali

dad el director del Departamento Ge
nealógico, le pregunté: "¿Qué relación 
piensa usted que hay entre la genealo
gía y la obra en el templo?" 

"No puede existir la una sin la otra", 
me contestó. 

La genealogía y la obra del templo 
van unidas; la una sin la otra no tiene 
valor. Son dos partes inseparables de 
un decreto divino que el Señor nos dio 
para ayudar en la redención de los 
muertos. La tarea de identificar a los 
miembros de nuestra familia, o sea a 
nuestros antepasados, debe ser mucho 
más que un mero entretenimiento para 
los Santos de los Últimos Días. Si lo con
sideramos desde una perspectiva eter
na, el hacer genealogía sin hacer la 
obra en el templo, o viceversa, es lo mis
mo que tratar de jugar un partido de fút
bol con sólo la mitad de una pelota: no 
tiene sentido. 

Algunas personas piensan que la 

obra en el templo, por su naturaleza, es 
la más importante, la más sagrada: la 
mitad superior de la pelota, podríamos 
decir. Pero una pelota, cuando rueda, 
no tiene parte superior o inferior. He es
cuchado a muchos miembros de la Igle
sia decir: "Me encanta ir al templo para 
llevar a cabo las ordenanzas sagradas, 
pero la genealogía, en realidad, no me 
interesa". Y a otros decir, en cambio: "Si 
pudiera, pasaría todo mi tiempo disponi
ble haciendo genealogía. Es algo tan 
emocionante para mí, que me pasaría 
en la biblioteca genealógica desde que 
la abren por la mañana, hasta que la 
cierran por la noche". Si todos pensára
mos de una manera o de la otra, habría 
en los templos una larga lista de nom
bres esperando que se hiciera la obra 
por ellos o, de lo contrario, una enorme 
multitud allí aguardando porque no ha
bría ningún nombre para hacer la obra. 

El élder Boyd K. Packer, del Quorum 
de los Doce, dejó muy bien aclarada la 
relación que existe entre estas dos 
obras cuando dijo: "Es imposible valorar 
la obra de las ordenanzas del templo, si 
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no se tiene al mismo tiempo un gran res
peto por la obra genealógica. La genea
logía es fundamental para el funciona
miento de los templos, ya que sin la 
misma no tendría objeto que éstos man
tuvieran sus puertas abiertas." (The Holy 

Temple, Salt Lake City: Bookcraft, I980 
pág. 224.) 

En octubre de I975, el élder Packer se 
dirigió a un grupo de Representantes 
Regionales de la siguiente manera: 

"En los dos últimos meses . . . he visi-

7 



8 Liahona 

tado a unos cuantos grupos de sumos 
sacerdotes. La mayor parte del tiempo 
pasé escuchando, tratando de determi
nar qué hacen los quórumes de sumos 
sacerdotes respecto a esta obra, y en el 
caso de que no hagan nada, el porqué. 
Fue una investigación muy 
interesante . . . 

"Uno de estos grupos que visité es
taba compuesto de treinta y nueve mi
embros, personas muy cultas, de muy 
buena posición económica, muchos de 
ellos jubilados. Durante el año anterior 
habían hecho la obra en el templo en 
beneficio de 1.122 personas. Durante 
ese mismo período de tiempo habían 
enviado, de sus propias investigaciones 
genealógicas en beneficio de sus famil
ias, dos nombres, uno de los cuales tod
avía no se había aprobado. Por lo que 
pude comprobar, esto es algo sum
amente típico; la obra genealógica en la 
Iglesia, en su mayoría, la hace sólo un 
pequeño grupo de miembros que han 
adquirido un gran interés, que la en
cuentran fascinante y se han dedicado 
totalmente a ella." (Ibid.) 

Muchas personas piensan que siem
pre habrá nombres en el templo por los 
que efectuar la obra, sin tener que hacer 
para ello ningún esfuerzo de su parte, tal 
como el maná que aparecía en la tierra 
sobre la faz del desierto todas las maña
nas para los israelitas. 

Debemos trabajar en familia para ha
cer la obra genealógica por nuestros an
tepasados, o sea que debemos proveer 
al templo los nombres de nuestros fami
liares fallecidos, para que cuando vaya
mos, podamos hacer la obra por uno de 
ellos. El Señor, por medio de sus sier
vos, nos ha exhortado a todos a tener 
conciencia de que se lleve a cabo la 
obra en el templo por nuestros antepa

sados. El élder Mark E. Petersen, del 
Consejo de los Doce, recalcó: 

"¿Cuál es, entonces, nuestra obliga
ción? Cada uno de nosotros, si es que 
pretendemos obedecer el evangelio, 
debemos investigar nuestra ascenden
cia y llevar a cabo la obra vicaria por 
nuestros antepasados. 

"Muchos piensan que se libran de esa 
responsabilidad simplemente por asistir 
regularmente al templo. Pero no es así. 
Claro está que debemos asistir al tem
plo, y debemos hacerlo seguido. Si to
davía no pudimos preparar los registros 
de nuestros familiares fallecidos, enton
ces mientras tratamos de hacerlo, es in
dudable que debemos ayudar a otras 
personas con los suyos. 

"Pero entendamos que si vamos al 
templo y no lo hacemos por nuestros 
propios muertos, cumplimos sólo con 
una parte de nuestra obligación, porque 
también se nos requiere que salvemos 
específicamente a nuestros parientes 
fallecidos y unamos a las varias genera
ciones mediante el poder del Sagrado 
Sacerdocio. 

"Debemos sacarnos de la mente la 
idea de que tan sólo 'yendo al templo 
nos libramos de la responsabilidad, por
que no es así. Eso sólo no es 
suficiente . . . 

"Dios nos responsabiliza a cada uno 
de nosotros por la salvación de nuestra 
propia familia." ("El mensaje de Elias", 
Liahona, agosto de I976, pág. 12.) 

¿Pueden imaginarse o ya han experi
mentado lo emocionante que es ir al 
templo para hacer la obra vicaria por 
sus abuelos o bisabuelos? Nada es tan 
preciado como esas maravillosas expe
riencias espirituales, y en ninguna otra 
actividad de la Iglesia se encuentran 
esas experiencias más a nuestro alean-
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ce que cuando hacemos investigación 
genealógica por nuestros antepasados 
muertos y vamos al templo en su benefi
cio. 

Hablando de ello, el élder Packer co
mentó: 

"Es Imposible que los miembros de la 
Iglesia tengan contacto con esta obra y 
no se sientan afectados ésplritualmente. 
El espíritu de Elias penetra en ella. Mu
chos de los pequeños trastornos que 
ocurren en nuestra vida, las pequeñas 
dificultades y los insignificantes proble
mas que nos rodean son puestos en su 
debida perspectiva cuando participa
mos en el enlace de las generaciones 
para las eternidades. Entonces nos vol
vemos más pacientes. Por lo tanto, si 
deseáis que la influencia de la dignidad 
y la sabiduría, la inspiración y la espiri
tualidad cubra vuestra vida, dedicaos a 
las obras genealógica y del templo." 
(The Holy Temple, págs. 224-25.) 

Hay algo especial que se experimenta 
cuando vamos al templo a hacer la obra 
por alguien cuyo nombre nosotros o 
nuestra familia hemos Investigado, pre
parado y enviado al templo. 

He oído a algunos miembros decir: 
"La obra vicaria por los miembros falle
cidos de mi familia ya está completa." 
Solamente podemos decir algo así si es
tamos hablando en broma. 

El élder W. Grant Bangerter, del Pri
mer Quorum de los Setenta, dijo al res
pecto: 

"Vuestra genealogía no está com
pleta. Hace 55 años, mis propios abu
elos realizaron toda la obra en el templo 
por los familiares fallecidos. Desde esa 
época, nuestra familia ha encontrado 
registros de otros 16.000 familiares." ("El 
propósito de los templos", Liahona, julio 
de 1982, pág. 142.) 

Los nuevos conversos o los miembros 
de la Iglesia cuya obra genealógica por 
una razón u otra se ha descuidado tie
nen ahora una excelente oportunidad. 
"El campo blanco está ya para la siega." 
Si cada una de las aproximadamente 
50.000 familias que se bautizan por año 
enviara al templo únicamente los nom
bres de sus cuatro generaciones de an
tepasados y de los hijos fallecidos de 
esas personas, por lo menos 3.500.000 
personas recibirían estas sagradas or
denanzas cada año. 

Mantengan en su corazón el deseo de 
ayudar a los de su propia familia. ¡Hay 
tanto por hacer en la Iglesia! La genea
logía no debe poner a un lado las de
más cosas, de la misma manera que las 
demás cosas no deben poner a un lado 
a la genealogía. Un programa bien or
ganizado, tanto a nivel individual como 
familiar, puede lograr que una familia 
común con solamente una cantidad re
gular de esfuerzo se baste a sí misma 
para proveer los nombres y hacer las 
ordenanzas por sus antepasados falle
cidos. Y por supuesto, cada uno de no
sotros debe caminar la segunda milla e 
ir al templo para hacer la obra por otras 
personas aparte de los miembros de 
nuestra propia familia. 

Tal como el élder Derrlck mencionó, la 
genealogía y la obra del templo van uni
das. Es una gran bendición saber que 
no puede existir una sin la otra. Llevan
do a cabo las dos podemos llenar nues
tra alma con el gozo de ser parte de esa 
gloriosa obra de la redención de los 
muertos. • 

El hermano George D. Durrant tiene ocho 
hijos y es director de la División Genealógica 
del Sacerdocio de la Iglesia, y es obispo del 
barrio tercero de Mt. Olympus en Salt Lake 
City. 
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¡POR FAVOR, HAZ 
LA OBRA POR MI! 

por Terry Lynn Fisher 

N
o teníamos ni siquiera un 
mes de casados cuando mi 
esposo tuvo que asistir a un 
entrenamiento básico militar. 

No se me permitió acompañarlo; por lo 
tanto, me quedé sola seis meses en la 
ciudad de Provo, Utah, y me puse a tra
bajar. Esto no era lo que yo me imagina
ba que sería la vida matrimonial; mi es
poso estaba casi a 2.000 kilómetros de 
distancia y no le era posible venir a casa 
aun de visita. Sobra decir que era una 
esposa muy infeliz. 

Una noche, al despertar de un sueño 
profundo, escuché una voz, y a medida 
que escuchaba lo que se me estaba di
ciendo me di cuenta de que la persona 
que me hablaba era mi tatarabuelo. Me 
quedé quieta por un momento, escu
chando y pensando. Mi tatarabuelo me 
estaba diciendo que sellara a su familia 
a él. Había vivido en los Estados Unidos 
de Norteamérica en los años de 1800, y 
debido a la Guerra Civil de ese país y a 
las condiciones económicas antes de la 
guerra, mi tatarabuelo, George Wilkie, 
había estado alejado de su esposa y 

sus cuatro hijos durante mucho tiempo. 
Falleció mientras que prestaba su servi
cio militar durante la Guerra Civil. 

Había leído cartas que George Wilkie 
había escrito a su familia y también otras 
que la familia le había enviado a él du
rante el tiempo que había estado ausen
te. También había leído su diario. Tanto 
las cartas como el diario reflejaban el 
gran amor que los miembros de la fami
lia tenían el uno para el otro, así como 
sus deseos de poder estar unidos otra 
vez como familia. 

Mis antepasados no eran miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días, por lo tanto, no 
tuvieron las bendiciones del evangelio. 
Y ahora, en medio de la noche, podía 
escuchar a mi tatarabuelo Wilkie dicién-
dome: "Terry Lynn, por favor, séllame 
con mi familia; quiero estar con ellos por 
toda la eternidad. Por favor, haz la obra 
vicaria por nosotros. Ahora estás aleja
da de tu esposo; imagínate lo que sería 
estar separada de él por toda la eterni
dad. ¡Es terrible! Yo quiero estar sellado 
a mi esposa". Después, tan repentina-
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mente como había escuchado la voz, 
ésta desapareció. Al principio pensé 
que me estaba imaginando cosas, y me 
quedé en la cama pensando en mis ta
tarabuelos. Decidí que debería hacer la 
obra genealógica por ellos y que empe
zaría cuando tuviera tiempo. Empecé a 
quedarme dormida otra vez, y para mi 
sorpresa volví a escuchar la misma voz . 
casi con las mismas instrucciones, pero 
esta vez me decía que empezara la 
obra lo más pronto posible. Me dije que 
haría algo al día siguiente. Sin embargo, 
aparentemente mi tatarabuelo sabía 
que quizá me iba a distraer en otra cosa 
el otro día, y por tercera vez me habló y 
me indicó que comenzara AHORA mis
mo. 

Casi no podía creer lo que estaba pa
sando, pero a medianoche me levanté y 
empecé la obra genealógica. Busqué 
entre los documentos y registros que te
nía hasta que encontré la información 
que necesitaba para empezar. Después 
me puse a escribir cartas para solicitar 
los certificados de nacimiento, matrimo
nio y defunción. Cuando terminé de ha
cer todo lo que estaba a mi alcance en 
ese momento, me retiré otra vez a la ca
ma. 

Durante los seis meses en que mi es
poso estuvo lejos, trabajé en la obra ge
nealógica. Por fin pude ir al templo con 
un primo, y sellamos a mis tatarabuelos. 
Les testifico que sentí su presencia en el 
templo y pude saber que por fin iban a 
estar verdaderamente felices y juntos 
por la eternidad. 

Durante el transcurso de los próximos 
cuatro años fue necesario que mi espo
so estuviera fuera de la casa mucho 
tiempo. A menudo me consolaba y me 
fortalecía por medio de la lectura del 
diario de mis tatarabuelos. El saber que 

ellos habían pasado por circunstancias 
semejantes me ayudó a poner mi vida 
en la perspectiva correcta. Me sentí muy 
cerca de ellos y, aunque personalmente 
nunca los conocí, sentí que sí los cono
cía. El ejemplo que sin saber me dieron 
mis tatarabuelos fue y continúa siendo 
una gran inspiración. • 

Terry L. Fisher es madre de tres hijos y a la 
vez estudiante de la Universidad Brigham 
Young. También es miembro de la 
presidencia de la Primaria en al Barrio BYU 
102. 
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¿ES ESTO LO QUE A MI ME DARÍAIS? 
por Cherry G. Wolf 

U
n día mi madre, Linnie P. 
Gold, relató una experiencia 
que desde ese entonces ha 
definido el curso de mi vida. 

Ella me contó que después de la Se
gunda Guerra Mundial, a los miembros 
de la Iglesia se les pidió que donaran 
ropa para los damnificados en Alema
nia. Mi madre se puso a juntar la ropa 
que encontraba en cajones y estantes, 
lo cual habíamos usado por bastante 
tiempo, pero todavía estaba en muy 
buenas condiciones como para desha
cernos de ella. De pronto oyó una voz 
que muy claramente le decía: "¿Es esto 
lo que a mí me daríais?" 

"Oh no", contestó ella Inmediatamen

te. Y se puso a separar las mejores 
prendas de vestir que podía encontrar 
en la casa. Como editora del periódico 
del barrio, el cual iba a imprimirse al día 
siguiente, apresuradamente redactó un 
poema en el que suplicaba le ayudaran 
con ropa. Las personas que leyeron el 
poema se sintieron conmovidos por el 
espíritu de la súplica y respondieron ge
nerosamente. 

Ahora comprendo por qué mi madre 
es tan caritativa y por qué siempre está 
haciendo algo por los demás. Porque su 
dádiva es para el Señor. 

La hermana Cherry G. Wolf vive en Hillsboro, 
estado de Oregon, Estados Unidos. 

USTED PUEDE LOGRARLO 
por Elaine Teasdale 

A
lgunos años después de ha
ber terminado la Segunda 
Guerra Mundial, nuestra fami
lia, que se componía de mi 

esposo, dos hijos de cuatro y dos años 
respectivamente, y yo, nos mudamos a 
la ciudad de Spanish Fork, Utah. Hacía 
seis meses que nos habíamos estable
cido en nuestra casa cuando se me pi
dió que enseñara la clase en la Guarde
ría de la Primaria. 

Yo era una persona bastante tímida y 
a pesar de que había sido miembro de 
la Iglesia toda mi vida, nunca había teni
do la oportunidad de servir en ningún 
cargo. Así que hablé con la presidenta 

de la Primaria, la hermana Rebecca Ch-
ristensen, a quien conocía bastante 
bien, y le dije que no iba a poder ense
ñar la clase en la guardería, porque nun
ca antes lo había hecho. 

La hermana Christensen sabía que yo 
era un tanto introvertida, pero también 
sabía que a mí me encantaba, los niños. 
Expresó su amor por mí y me aseguró 
que disfrutaría muchísimo el llamamien
to si al menos trataba. A pesar de sus 
palabras me rehusé a hacerlo, pero 
cuando nos despedimos, ella me dijo 
que me esperaba el próximo domingo 
para que enseñara a ese grupo de ni
ños. 
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No fue sino hasta después que ella 
salló que me percaté de que me había 
dejado sobre una silla el manual de lec
ciones. Mi primer pensamiento fue de 
devolverlo, pero en vez de eso lo abrí y 
comencé a leer las hermosas lecciones. 
Día a día me repetía lo mismo, que de
bía devolver el manual, pero también 
cada día me resultaba más difícil pen
sar en lo que le iba a decir al hacerlo. El 
domingo pronto llegó. Yo sabía que te
nía que dar la lección o hallar a alguien 
que lo hiciera, así que la estudié y me 
preparé diciéndome a mí misma: "Sólo 
voy a enseñar esta vez la lección y luego 
devolveré el manual". 

Enseñé esa clase por tres años. Lue
go me pidieron que enseñara otra clase, 
y lo hice por cinco años. Cuando el ba
rrio se dividió, fui llamada para servir en 

la presidencia de la Primaria. 
Con el paso de los años, he desempe

ñado varios puestos en la Iglesia, tales 
como: líder de la clase de Ábejitas, pre
sidenta de las Mujeres Jóvenes, conse
jera y después presidenta de la Socie
dad de Socorro de nuestro barrio y 
secretaria de la Sociedad de Socorro de 
la estaca. Estos llamamientos me han 
ayudado a convertirme en una persona 
feliz y más segura de mí misma; también 
me han ayudado a vencer mi timidez y a 
aprender a amar a mis semejantes. To
do esto se lo debo a una líder muy queri
da que verdaderamente demostró inte
rés en mí y no me dejó que le dijera "no" 
aun llamamiento.» 

La hermana Elaine Teasdale todavía reside 
en Spanish Fork, Utah. 
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A NUESTRO 
AMIGO, EL 

NUEVO MIEMBRO 
por el élder Loren C. Dunn 
del Primer Quorum de los Setenta 

D
eseo dirigir mis palabras a un 
grupo especial de personas: 
a los nuevos conversos y a 
los que pronto se unirán a la 

Iglesia. 
Amigo y hermano, le damos la bienve

nida a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Hacemos 
nuestras las palabras del apóstol Pablo 
y le decimos: "Así que ya no sois extran
jeros ni advenedizos, sino conciudada
nos de los santos, y miembros de la fa
milia de Dios . . siendo la piedra 
principal del ángulo Jesucristo mismo" 
(Efesios 2:10-20). 

El mero hecho de que haya sentido el 
Espíritu y haya recibido la doctrina de 
Cristo le convierte en alguien especial. 
El Señor mismo se refirió a usted cuando 
dijo que sus "escogidos . . . escuchan 
mi voz y no endurecen su corazón". 

En la época del Antiguo Testamento, 
los elegidos de Dios vivían juntos en una 
misma tierra. Ellos tenían sus profetas, y 
el Señor se comunicaba con ellos para 
dirigirlos. Finalmente fueron llamados la 
casa de Israel y, con el transcurso del 
tiempo, muchos de ellos empezaron a 
olvidarse de su Dios y, a causa de su 

iniquidad, fueron dispersados en dife
rentes épocas a través de las naciones 
de la tierra. 

Pero el Señor también les prometió 
que en los últimos días se acordaría de 
su pueblo que estaba disperso y haría 
que se congregaran otra vez. 

"Y yo mismo recogeré el remanente 
de mis ovejas de todas las tierras adon
de las eché, y las haré volver a sus mo
radas; y crecerán y se multiplicarán. Y 
pondré sobre ellas pastores que las 
apacienten; y no temerán más, ni se 
amedrentarán, ni serán menoscabadas, 
dice Jehová." (Jeremías 23:3-4.) 

Esta profecía le habla a usted y se 
refiere a su entrada a la Iglesia de Jesu
cristo. Usted es uno de ios elegidos que 
han escuchado la voz del "Buen Pastor" 
(véase Juan 10:14). 

Hagamos un repaso de lo que le ha 
sucedido a usted como nuevo miembro, 
y lo que le espera en la Iglesia. 

Primero, todo lo que ha recibido como 
introducción a la Iglesia está centrado 
en Cristo. Sentirá que hay algo especial 
que le liga a los nefitas de los tiempos 
antiguos, quienes dijeron: "Y hablamos 
de Cristo, nos regocijamos en Cristo, 
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predicamos de Cristo, profetizamos de 
Cristo y escribimos según nuestras pro
fecías, para que nuestros hijos sepan a 
qué fuente han de acudir para la remi
sión de sus pecados". (2 Nefi 25:26.) 

Desde el principio se le pidió que se 
preparara para el baustimo por inmer
sión para la remisión de los pecados. 
Esa preparación personal estableció su 
aceptación formal del evangelio de Je
sucristo, con sus convenios y manda
mientos. 

También obtuvo el conocimiento y la 
seguridad de que su bautismo tiene vali
dez, porque quien lo llevó a cabo 
fue llamado de Dios "por aquellos que 
tienen la autoridad" (quinto Artículo de 
Fe). El no se llamó a sí mismo, sino que 
fue llamado de Dios. 

También cumplió usted con los requi
sitos de la Primera Presidencia para po
der entrar a la Iglesia. 

Después del bautismo, fue coronado 
con el don de nuestro Padre Celestial, el 
cual le fue conferido por la persona indi
cada en la forma indicada: el don del 
Espíritu Santo, el cual llamamos también 
el Consolador y el Espíritu de Verdad. 
Los misioneros le instruyeron acerca de 
esta influencia sagrada y santificadora 
cuando le enseñaron las doctrinas de la 
Iglesia del Señor. 

Recordará que cuando los misioneros 
le presentaron las enseñanzas y manda
mientos específicos, le instaron a que 
orara al Señor para recibir su propia 
confirmación de que estas cosas son 
verdaderas. Lo que es más, le indica
ron, conforme a lo que sabemos por me
dio de la revelación moderna, la forma 
en que el Señor respondería: 

"Pero he aquí, te digo que debes es
tudiarlo en tu mente; entonces has de 
preguntarme sí está bien." (D. y C. 9:8.) 

"Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu 
corazón por medio de revelación; he 
aquí, es el Espíritu Santo que vendrá so
bre ti y morará en tu corazón." (D. y C. 
8:2.) 

"Por tanto, sentirás que está bien." (D. 
yC.9:8.) 

Cuando se le preguntó al presidente 
Marión G. Romney, miembro en ese en
tonces del Quorum de los Doce, cómo 
sabía una persona cuándo estaba con
vertida, él contestó de esta manera: "La 
persona podrá afirmar de ello cuando 
por el poder del Espíritu Santo, su alma 
haya sido sanada. Cuando esto ocurra, 
lo reconocerá por la forma en que se 
sienta, porque se sentirá de la misma 
forma que se sintió la gente de Benjamín 
cuando recibió la remisión de sus peca
dos. Las Escrituras dicen que '. . . el Es
píritu del Señor descendió sobre ellos, y 
fueron llenos de gozo, habiendo recibi
do la remisión de sus pecados, y tenien
do la conciencia tranquila . . .' (Mosíah 
4:3.)" (En Conference Report, octubre 
de 1963, pág.25.) 

Mediante el bautismo y al recibir el Es
píritu Santo, dotó a su vida de algo parti
cular. Con la calidez y la paz del Espíritu 
Santo aumenta la paciencia, el entendi
miento, la confianza, la habilidad para 
hacer las cosas que antes le parecían 
estar fuera de sus posibilidades, mayor 
autoestima, mayor entendimiento por las 
personas que le rodean, un aprecio más 
grande por los principios del evangelio y 
más comprensión de las Escrituras. 

¿A qué debes aspirar? Bien, después 
de un cierto tiempo sentirá el deseo de ir 
al templo. Uno de los propósitos de asis
tir al templo es consolidar el carácter 
eterno del matrimonio. Es decir, una pa
reja que ha sido casada por una autori
dad o ministro civil, "hasta que la muerte 
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les separe", puede, en los templos de la 
Iglesia, ser sellada por esta vida y por la 
venidera. 

El único propósito que tiene Dios para 
con el hombre es que éste pueda volver 
a Su presencia, la cual es la vida eterna. 
Todos aquellos que aceptan a Jesús co
mo el Cristo y están dispuestos a obede
cer los mandamientos de Su evangelio 
están encaminando sus pasos hacia la 
vida eterna. Otro requisito para lograr la 
vida eterna es el matrimonio eterno. 
Cuando se lleva a cabo un sellamiento o 
casamiento en el templo, eso significa 
que la familia puede ser eterna, o, en 
otras palabras, vivir con Dios en una uni
dad familiar. Tan perfecto es este plan 
que el Salvador promete a aquellos que 
viven el evangelio y que no han tenido la 
oportunidad de casarse, que no se les 
privará de las bendiciones relacionadas 
con esta ordenanza. 

Una de las bendiciones prácticas del 
casamiento en el templo es que se unirá 
a un grupo de personas bastante exclu
sivas del mundo actual. Los sociólogos 
declaran que en nuestra sociedad mo
derna, uno de cada tres matrimonios fra
casa, pero entre los casamientos que se 
efectúan en el templo el promedio de 
éxito es de un noventa por ciento. Entre 
las bendiciones del evangelio de Jesu
cristo se encuentra la de un matrimonio 
más sólido en esta vida para aquellos 
firmemente establecidos en la Iglesia, 
así como una promesa de que las fami
lias pueden permanecer unidas eterna
mente. 

Como nuevo miembro, usted ha pasa
do a ser parte de un barrio o de una 
rama. Se ha unido a otros miembros que 
como usted están desarrollándose en el 
evangelio y se esfuerzan por vivir vidas 
cristianas. Algunos de ellos han sido 

miembros por mucho tiempo, pero la 
mayoría está tratando cada día de ha
cer lo mejor que puede por mejorar. Cla
ro está que no todo es fácil, y a veces es 
posible que haya alguien que le ofenda 
sin querer; y si es que desea ayudar a 
esa persona, sea paciente con ella y no 
guarde enojo, sino ayúdela para que 
pueda vencer esa dificultad. Aunque ra
ra vez este caso podría presentarse. 

Cuanto más se familiarice con sus 
hermanos en la fe, probablemente más 
gozará de la compañía de todos ellos, 
aunque posiblemente tendrá más afini
dad con algunos pocos, con quienes se 
sentirá más a gusto debido a una simili
tud de intereses. Las personas con las 
que tendrá la necesidad de establecer 
lazos más estrechos podrían ser su 
obispo o presidente de rama y sus 
maestros orientadores. Para las herma
nas, se da el mismo caso con la presi
denta de la Sociedad de Socorro y las 
maestras visitantes. Los jóvenes tam
bién tendrán líderes especiales. La ex
presión más grande de amor y aprecio 
que los miembros de la Iglesia pueden 
brindarse mutuamente está en la visita 
que puedan hacerse al hogar como 
maestros orientadores o maestras visi
tantes. Si todavía no ha recibido la asig
nación, muy pronto la tendrá. 

Dado que es nuevo y un tanto inex
perto, deseo que recuerde que está ha
ciendo una contribución maravillosa. Su 
vitalidad y frescura como nuevo miem
bro agregan nueva vida ál barrio o a la 
rama. Aun cuando los miembros con 
más tiempo que usted en la Iglesia no se 
lo digan, ellos se sienten gozosos de su 
compañía, porque irradia de usted un 
espíritu que los reconforta. No'es que 
ellos no tengan su propio testimonio, pe
ro la frescura de su espíritu les ayuda a 
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recordar el entusiasmo de su propia 
conversión. Nuestro profeta, el presi
dente Spencer W. Kimball, nos ha dicho 
que usted también forma parte de los 
que hacen que la Iglesia se mantenga 
fuerte y con vida. 

Usted, como nuevo miembro, pasará 
por muchas experiencias que le harán 
progresar. Su testimonio, por más fuerte 
que sea, también es frágil. Debe nutrirse 
para que pueda crecer fuerte y no des-
vanecerse„,Este alimento lo obtenemos 
cuando oramos sinceramente, asistimos 
a las reuniones de la Iglesia, pagamos 
un diezmo íntegro, guardamos el día del 
Señor, leemos las Escrituras, o en otras 
palabras, cuando obedecemos los man
damientos. De esta manera la influencia 
purificadora del Espíritu Santo siempre 
le acompañará. 

Finalmente, sentirá que debido a que 
es nuevo en la Iglesia no cuenta con tan
to conocimiento como el resto de los 
miembros que han estado más tiempo 
en ella. Aun cuando hay mucho para 
aprender, aunque en distinta manera el 
Señor le recompensará y le bendecirá 
con las mismas bendiciones que al 
miembro que ha estado en la Iglesia to
da su vida. 

El nos enseña esta lección en la pará
bola del padre de familia que salió de su 
casa para contratar obreros para su vi
ña. Al darles empleo a los primeros al 
inicio del día, vio que había otros que 
estaban desocupados y los llamó tam
bién para que trabajaran en su viña. Lo 
mismo hizo a la hora sexta y a la hora 
novena del día, y aun a la hora onceava 
del día, pagándoles a todos al final del 
día la misma cantidad, aun cuando no 
todos habían trabajado la misma canti
dad de horas. 

Cuando los obreros se quejaron, él les 

dijo: 
"Amigo, no te hago agravio; ¿no con

viniste conmigo en un denario? Toma lo 
que es tuyo, y vete; pero quiero dar a 
este postrero, como a ti. 

¿No me es lícito hacer lo que quiero 
con lo mío?" (Mateo 20:13-15.) 

Uno de los significados de esta gran 
parábola es que el Señor ofrece las mis
mas promesas de salvación y exaltación 
a todos sus hijos que ganan conoci
miento de la verdad, si es que son fieles. 
Fíjese en que no se trata del arrepenti
miento en el lecho de muerte. La pará
bola muestra que todos aquellos que 
obedecieron al llamado del hombre que 
poseía esta viña y fueron sin demora, 
más allá de la hora en que fueron llama
dos, recibieron el mismo pago. No hizo 
ninguna promesa a la persona que oyó 
el llamado, antes o después, y no fue. 

Esta parábola también muestra que el 
Señor puede y de hecho llama tanto a 
los nuevos como a los viejos miembros a 
posiciones de responsabilidad en el rei
no. Cada uno tiene ciertas habilidades y 
determinado potencial y será llamado 
de Dios por revelación para desempe
ñar las posiciones para las que esté me
jor preparado. Algunas veces esto suce
de sin tomar en cuenta el tiempo que 
han sido miembros de la Iglesia. 

Lo mismo le sucede hoy día a medida 
que aprende y se desarrolla como 
miembro. Se dará cuenta de que podrá 
hacer cosas que antes creyó imposibles 
de lograr, todo debido al don del Espíri
tu. Esto, en combinación con la guía de 
sus líderes del sacerdocio y las ense
ñanzas de las Escrituras, le proporcio
nará grandes bendiciones. 

Una de las más grandes fuentes de 
fortaleza la encontrará en los miembros 
que han estado más tiempo en la Igle-
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sia. Todos han sido instados por el Se
ñor a nutrir y fortalecer a sus nuevos her
manos y hermanas en el evangelio de 
Cristo. En la hermandad de Dios, el Se
ñor "no hace acepción de personas" 
(Hechos 10:34), y El espera que todos 
sigamos su ejemplo. 

Leemos en el décimo capítulo de He
chos cómo fue que Pedro llegó a la con
clusión de que todo aquel que obede
ciera la ley iba a ser aceptado por el 
Señor. Como recordará, Pedro tuvo una 
visión sobre este asunto, "en el cual ha
bía de todos los cuadrúpedos terrestres 
y reptiles y aves del cielo. Y le vino una 
voz: Levántate, Pedro, mata y come" 
(versículos 12-13). 

Debe tenerse en cuenta que estas co
sas estaban prohibidas según la ley ju
día, así que Pedro reaccionó diciendo: 
"Señor, no; porque ninguna cosas co
mún o inmunda he comido jamás" (ver
sículo 14). 

Y como respuesta recibió estas gran
des palabras del Señor: 

"Lo que Dios limpió, no lo llames tú 
común" (versículo 15). 

No es de extrañarse que más tarde 
Pedro dijera:". . . pero a mí me ha mos
trado Dios que a ningún hombre llame 
común o Inmundo" (versículo 28). 

De ese momento en adelante en la 
Iglesia primitiva, el evangelio comenzó a 
predicarse no sólo a los judíos, sino a 
todo aquel que recibiera al Salvador y 
guardara los mandamientos del evange
lio de Jesucristo. 

Lo mismo ocurre hoy en la Iglesia res
taurada del Señor. Esa persona a la que 
el Señor haya declarado limpia median
te su fe, arrepentimiento y bautismo se
guido por la recepción del don del Espí
ritu Santo, es aceptada por la Iglesia. 

Esa persona a quien el Señor pronuncia 
limpia es hermanada y aceptada en la 
misma forma por los miembros. Ni el Se
ñor ni los miembros de la Iglesia hacen 
"acepción de personas", sin importar si 
es hermano o hermana el que ha entra
do por la puerta. 

También Alma hace hincapié respec
to a esta unidad, a esta aceptación mu
tua, como condición para todo aquel 
que entre en el reino de Dios a través del 
bautismo. 

". . . y ya que deseáis entrar en el redil 
de Dios y ser llamados su pueblo, y es
táis dispuestos a llevar las cargas de 
unos y otros para que sean ligeras; sí, y 
estáis dispuestos a llorar con los que llo
ran; sí, y a consolar a los que necesitan 
de consuelo, y a ser testigos de Dios a 
todo tiempo, y en todas las cosas y en 
todo lugar. . . ¿qué os impide ser bauti
zados en el nombre del Señor?" (Mosíah 
18:8-9, 10.) 

Una evidencia aún más clara de esa 
aceptación del nuevo miembro la consti
tuye el procedimiento y norma de la Igle
sia de conferir, después del bautismo, el 
Sacerdocio de Aarón a todo varón re
cién convertido que tenga la edad apro
piada, así como el de llamar a nuevos 
hermanos y hermanas para que desem
peñen cargos en la Iglesia de acuerdo 
con su capacidad. 

Sí, los miembros de más tiempo y ya 
establecidos en la Iglesia desempeñan 
una función muy importante de ayuda al 
nuevo miembro, para que pueda entrar 
al reino y encontrar el camino. Un nuevo 
converso, un hermano de nombre Alan 
John Nubeck, relata en cuanto a la re
ciente conversión de su familia y a la 
forma en que ayudaron los miembros 
con más tiempo en la Iglesia: 

"Una de las maravillosas cosas que 
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más nos ayudó a que nos uniéramos a 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días fue una reunión un 
jueves por la noche antes de nuestro 
bautismo, en la que conocimos a una 
familia que tenía muchas cosas en co
mún con nosotros. Ellos nos hablaron de 
la experiencia que íbamos a pasar al 
bautizarnos, y nos explicaron algunas 
cosas. 

"Cuando llegamos al servicio bautis
mal, ellos nos saludaron en la puerta y 
dijeron que iban a estar durante nuestro 
bautismo. Me hizo sentir mucho más se
guro cuando al entrar a las aguas bau
tismales vi tantas caras de amigos. 

"Después de unirnos a la Iglesia, ellos 
nos ayudaron en las reuniones sentán
dose con nosotros además de otras fa
milias, y el espíritu que sentimos de ellos 
fue algo grandioso. También nos ayuda
ban explicándonos sobre la doctrina de 
la Iglesia y con nuestro estudio de las 
Escrituras. Nos hermanaban durante to
dos los días de la semana, y especial
mente durante nuestras noches de ho
gar y hasta nos ayudaron a diseñar una 
especial para nuestra familia. Después 
de las reuniones de testimonio en la 
Iglesia, nos invitaban a asistir a reunio
nes en su casa, a las que invitaban a 
otros miembros de la Iglesia para que 
nos conocieran. Aún siguen siendo 
nuestros amigos y todavía nos explican 
cosas que no comprendemos. 

"Es por medio de este hermanamiento 
que sé que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días es verda
dera." 

Así, entonces, hoy se encuentra em
barcado en una nueva jornada como va
lioso y confiable miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. El Señor dijo: "Porque estre

cha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida" (Mateo 7:14). Usted 
ha entrado por esa puerta y se encuen
tra en el trayecto que le conducirá a la 
presencia de Dios. 

El le ha dado el precioso don del Espí
ritu Santo, el cual mantendrá su testimo
nio fuerte y le guiará a toda verdad si es 
que obedece a sus susurros. El le ha 
dado su Iglesia y ha establecido su rei
no sobre la tierra para que pueda ser 
instruido más perfectamente en la ma
nera del Señor. Ha recibido la ayuda y la 
amistad de los líderes del sacerdocio y 
hermanos Santos de los Últimos Días 
para que puedan aprender y progresar 
juntos y ayudarse mutuamente, "asidos 
constantemente a la barra de hierro" 
que les guiará a la vida eterna. 

Y finalmente el Señor le ha enviado a 
este mundo habilitado por muchos de 
sus hijos, hijos "cegados por la sutil as
tucia de los hombres que acechan para 
engañar, y no llegan a la verdad sólo 
porque no saben dónde hallarla" (D. y 
C. 123:12). 

Es su ejemplo el que les mostrará el 
camino. Es el espíritu que de usted irra
dia el que sentirán y así reconocerán lo 
bueno y lo verdadero. Es mediante sus 
esfuerzos que esta gran experiencia del 
evangelio de Jesucristo se extenderá a 
todas estas maravillosas personas co
mo "la ciudad asentada sobre un 
monte . . . para que alumbre vuestra luz 
delante de los hombres" (Mateo 
5:14-16). 

Y así a usted, el nuevo miembro, 
nuestra hermana, nuestro hermano, más 
allá de las circunstancias que caracteri
cen su vida, su barco ha llegado seguro 
a playas tranquilas. ¡A usted, la nueva 
estrella en el firmamento, le decimos, 
bienvenido, bienvenido al hogar! 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
Estas respuestas se dan como ayuda y 
orientación para los miembros, y no co
mo pronunciamiento de doctrina de la 
Iglesia. 

PREGUNTA: 
¿Existen los 
ángeles de la 
guarda? y si los 
hay, ¿cual es su 
tarea? 
RESPONDE: 
Dean Jarman, 
presidente de la 
Segunda Estaca 
Universitaria de 

Esta pregunta da lugar a otras tres que, 
si se les encuentra respuesta, ayudarán 
a contestarla. (1) ¿Qué clase de perso
najes son los ángeles? (2) Dentro de su 
ministerio, ¿pueden los ángeles cumplir 
la función de guardianes? y (3) ¿Tienen 
todas las personas un ángel de la guar
da asignado a ellas? 

Los ángeles son personajes que ayu
dan al Señor en su obra. José Smith en
señó que todos los ángeles que minis
tran en la tierra son ". . . los que 
pertenecen o han pertenecido a ella". 
De acuerdo con las Escrituras, parece 
haber por lo menos cinco clases de per
sonajes que funcionan en la capacidad 
de ángeles. Están los espíritus de los 
que todavía no han venido a esta tierra, 

como en el caso del ángel que se le 
apareció a Adán para enseñarle el prin
cipio del sacrificio (véase Moisés 5:6-8). 
Los espíritus de los que han vivido una 
vida digna, han muerto y están esperan
do la resurrección también pueden ser 
ángeles. A éstos se los llama "hombres 
justos hechos perfectos" (D. y C. 129:3). 
El ángel Gabriel, que visitó a Zacarías y 
a María, era uno de estos personajes. 

Seres que han sido trasladados tam
bién funcionan como ángeles, como en 
el caso de la aparición de Moisés y de 
Elias en el Monte de la Transfiguración 
(véase Mateo 17:1-3). El apóstol Juan 
fue trasladado también y Dios lo hizo 
". . . ángel ministrante: él ministrará en 
bien de los que serán herederos de sal
vación, que moran en la tierra" (D. y C. 
7:6). Los seres resucitados también sir
ven como ángeles: Moroni y Juan el 
Bautista, cuando aparecieron a José 
Smith, son un buen ejemplo. Por último, -. 
a hombres dignos que aún viven en la 
tierra, a veces se les llama ángeles 
cuando sirven de ministros de Dios. Los 
hombres que visitaron a Lot para avisar
le de la destrucción de Sodoma y Go-
morra entran dentro de esta clasifica
ción (véase Génesis 19). 

Una vez que dejamos en claro que 
muchas clases de personajes pueden 
actuar como ángeles, podemos pregun
tarnos si una de sus funciones es cuidar 
o proteger a los mortales. Las Escrituras 
prueban que es así. Fueron ángeles los 
que advirtieron a José que se fuera a 
Egipto (véase Mateo 2:13); los que die
ron de comer a Elias (véase 1 Reyes 
19:5-8); los que ayudaron a Pedro a es
capar de la cárcel (véase Hechos 
12:17); los que protegieron a Daniel de 
los leones (véase Daniel 6:22); los que 
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protegieron a Nefi de sus hermanos 
(véase 1 Nefi 3:29-31); y los que desa
taron a Abraham cuando iba a ser sacri
ficado (véase Abraham 1:15). 

El élder John A. Widtsoe dijo que ha 
habido muchos en esta dispensación 
que han sido bendecidos por medio del 
ministerio de ángeles. Estas son sus pa
labras: "Sin duda hay ángeles que nos 
protegen de accidentes y de peligros, y 
nos ayudan a libramos de las tentacio
nes y del pecado. Se los puede llamar 
ángeles custodios o de la guarda. Mu
chas personas han testificado que han 
recibido protección y guía de algo que 
no han podido percibir con los sentidos" 
(Evidences and Reconciliations, 3 tomos 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1968], págs. 
402-3). 

Algunos han enseñado que puede ser 
que ios familiares fallecidos que fueron 
personas dignas continúan siendo una 
influencia benéfica para sus queridos 
aquí en la tierra. El presidente Joseph F. 
Smith dijo:". . . Nuestros padres y ma
dres, hermanos y hermanas y amigos 
que han dejado ya esta tierra, por haber 
sido fieles y dignos de disfrutar estos 
derechos y privilegios, pueden recibir 
una misión de visitar nuevamente a sus 
parientes y amigos en la tierra, trayendo 
de la Presencia divina mensajes de 
amor, de amonestación, o reprensiones 
e instrucción para aquellos a quienes 
aprendieron a amar en la carne" (Doctri
na del evangelio, pág. 432). 

Es posible que personas aisladas o 
en grupos reciban ministración de ánge
les y no lo sepan. Por ejemplo, Brigham 
Young dijo en una ocasión: "Yo sé que 
hay muchas personas aquí, además de 
las que están sentadas conmigo; me 
gustaría que tuviéramos ojos para ver 

los personajes celestiales que están en 
nuestra presencia" (Discourses of Brig
ham Young [Salt Lake City: Deseret 
BookCo. 1951], pág.42). 

Los llamados ángeles sí desempeñan 
un papel protector o de custodia. Su 
presencia no siempre se percibe. Las 
personas queridas que se han muerto 
pueden servir en la capacidad de ánge
les para dar consuelo o advertir de algo 
que va a suceder. 

Ahora podemos preguntar si hay un 
ángel de la guarda asignado a cada uno 
de los mortales. No encontramos nada 
en las Escrituras que confirme esta tra
dición y, además, lo que han escrito al
gunas Autoridades Generales también 
la desmiente. El élder John A. Widtsoe 
dijo: "La creencia de que a cada perso
na que viene al mundo se le asigna un 
ángel de la guarda que la acompañará 
mientras viva no puede corroborarse . . . 
y es más, me parece que el gozar de la 
compañía constante del Espíritu Santo 
haría innecesaria la presencia constante 
de personajes angelicales" (Evidences 
and Reconciliations, pág. 403). 

El élder Bruce R. McConkie escribió 
que ". . . creer que todos los hombres, o 
por lo menos todos los justos, tienen un 
personaje celestial como protector no 
está de acuerdo con las verdades bási
cas reveladas en cuanto a la manera be
nevolente en que Dios cuida a los morta
les (Mormon Doctrine [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1960], pág. 341). 

En resumen, no existen pruebas de 
que cada persona tenga un ángel custo
dio o de la guarda, pero sí sabemos que 
los ángeles pueden adoptar un papel 
protector al advertir peligros, confortar y 
fortalecer a las personas que viven en 
esta tierra. 
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PREGUNTA: Al pie de las páginas del 
Libro de Mormón se encuentran las 
fechas en que ocurrió lo que se 
menciona en dichas páginas. ¿Cuan 
exactas son estas fechas? ¿Es 
necesario corregir algunas de ellas? 

RESPONDE: Stan Larson, 
investigador de la traducción de las 
Escrituras y actualmente trabaja en 
Birmingham, Inglaterra, para el 
Departamento de Traducciones de la 
iglesia. 

En realidad, el Libro de Mormón siempre 
ha tenido entre sus páginas su propia 
cronología. El texto en sí contiene tres 
maneras distintas de llevar cuenta de 
las fechas: el tiempo desde que Lehi sa
lió de Jerusalén, los años de los jueces y 
los años desde el nacimiento de Jesu
cristo. En la actualidad, nos es más con
veniente convertir todas las fechas a 
años a. de J. C. y de la era cristiana. 
Estas conversiones se publicaron por 
primera vez en la edición de tamaño 
grande de 1888, la cual llevaba las fe
chas al margen de los versículos corres
pondientes. Se publicó una segunda 
edición de ese mismo tamaño en 1906, 
en la que se modificaron algunas de las 
fechas. Luego, en las ediciones de I920 
en adelante, las fechas revisadas se co
locaron al pie de cada una de las pági
nas excepto en el libro de Éter. La gran 
ventaja de este sistema es que el lector 
en un momento dado puede saber, con 
sólo mirar al pie de la página, en qué 
momento sucedió lo que está leyendo. 

Se cree que el año nefita empezaba 
en el mes que nosotros llamamos abril 
(3 Nefi 8:5). Por lo tanto, si un pasaje 
menciona que algo sucedió "al empezar 

el año 14" (3 Nefi 2:17), quiere decir que 
se trata de abril del año 14 de la era 
cristiana, y ese mismo año se prolonga 
hasta marzo del año 15. Lo mismo ocu
rre con las fechas antes de Cristo. Por 
ejemplo, el décimo año del gobierno de 
los jueces comienza en el año 82 a. de 
J. C, pero el décimo mes del mismo año 
corresponde al año 81 a. de J. C. (Alma 
14:23). 

Otra cosa que nos puede ayudar a 
comprender la cronología del Libro de 
Mormón es que cuando se dice aproxi
madamente, quiere decir que el período 
de tiempo está comprendido entre los 
últimos nueve meses del año menciona
do y los tres primeros meses del año 
siguiente. Por lo tanto, cuando aparece 
al pie de la página "Aproximadamente 
83 años a. de J. C", no quiere decir que 
podría ser unos años antes o después, 
sino que los hechos ocurrieron entre 
abril del año 83 y marzo del 82 a. de J.C. 

Por regla general, las fechas corres
ponden al período en que se produjeron 
los acontecimientos, pero hay casos en 
que no es así. En 1 Nefi 9:2-5 se da 
información que aparentemente no se 
supo hasta el año 570 a. de J. C. (2 Nefi 
5:28-30), aunque la fecha que aparece 
en la página es "Entre 600 y 592 años 
antes de J. C." También, en los capítu
los 12 al 24 de 2 Nefi se cita a Isaías, y 
las fechas que aparecen al pie de la pá
gina no corresponden al tiempo en que 
este profeta las escribió ni al momento 
en que sucedieron estas cosas, sino al 
período aproximado en que Nefi las co
pió en las planchas menores. El libro ti
tulado Las Palabras de Mormón tiene 
como fecha "Aproximadamente el año 
385 de J. C", pero los versículos 12 al 
18 hablan,del rey Benjamín y de su rei-

(Continúa en la Pág. 25) 
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nado que terminó en el año 124 a. de J. 
C. Los capítulos ocho y nueve de Moroni 
contienen dos cartas de Mormón a su 
hijo, y las fechas, "Entre 400 y 421 años 
de J. C." indican el período aproximado 
en que Moroni las transcribió a las plan
chas, puesto que las cartas tienen que 
haber sido escritas antes de la batalla 
de Cumora, que se llevó a cabo en el 
año385deJ.C. 

Lo que consideramos Escritura es la 
traducción inspirada del Libro de Mor
món; lo que se le ha añadido — 
divisiones de versículos, resúmenes de 
los capítulos, referencias correlaciona
das y fechas al pie de la páginas— sólo 
tienen el propósito de ayudar al lector. 
Estas últimas, a pesar de ser muy útiles, 
son correctas sólo al grado que coinci
dan con la información que se da en el 
texto en sí. 

Algunas de las fechas que aparecen 
en la edición actual no son del todo co
rrectas. A veces el error se debe a un 
cálculo equivocado; este es el caso que 
encontramos en 2 Nefi 5:28, donde dice 
". . . habían transcurrido treinta años 
desde que salimos de Jerusalén". Lehi y 
su familia salieron de Jerusalén en el 
año 600 a. de J. C, y treinta años des
pués sería el año 570 y no el 569, como 
lo Indica esa página. Otro ejemplo se da 
en Mosíah 7:2-3 en donde dice que Arri
món salió con sus hombres en el año 121 
a. de J. C. a buscar a Limhi y su pueblo, 
y que volvieron, después de rescatarlos, 
un año antes de haber salido (Mosíah 
21:22-36; 22). Como es obvio, en lugar 
del año 122, debe de haber sido por los 
menos un año más tarde, o sea, en el 
año 120 a. de J. C. o después. Lo que se 
relata entre Mosíah 23:25 y 24:25 debe 
llevar la fecha de no más de 121 años a. 

de J. C. puesto que el ejército que en
contró a Alma era el mismo que había 
estado buscando a Ammón y a Limhi 
(Mosíah 22:15-16; 23:30, 35), y basado 
en la información que se encuentra en 
Alma 17:6, la fecha de partida de los 
hijos de Mosíah debe cambiarse a 91 a. 
de J. C. (Mosíah 28:9). Además, puesto 
que lo que ocurrió entre Alma 36:1 y Al
ma 43:2 se desarrolló en el decimoctavo 
año de los jueces, debe llevar la fecha 
"Aproximadamente 74 años a. de J. C,". 

La cronología que aparece actual
mente en el Libro de Mormón es la mis
ma que estableció el comité del Libro de 
Mormón formado para preparar la edi
ción de 1920. • 



porFrankL. Graven 

O
ímos hablar mucho acerca 
de la palabra humildad, pero 
¿comprendemos verdadera
mente su significado? Yo no 

creo haberlo hecho hasta que una ma
ñana la vi en acción, a la entrada de un 
hotel, hace varios años. Me encontraba 
sentado frente a la puerta de entrada del 
Hotel Utah, en Salt Lake City. Desde mi 
cómodo asiento observaba las entradas 
y salidas de la gente. A medida que pa
saba el tiempo, más y más personas se 
amontonaban a la entrada. La gente en
traba y salía, e intercambiaban miradas 
furtivas de irritación cuando tropezaban 
entre sí. No pude menos que pensar en 

lo desconsiderados que somos con los 
demás cuando vamos por nuestro cami
no pensando sólo en nuestras propias 
metas. 

De pronto, en medio de todo ese mo
vimiento, hubo una persona que dio un 
toque totalmente diferente a la situación. 
Era el élder George Q. Morris, del Con
sejo de los Doce, un hombre de más de 
ochenta años. Abrió la puerta y la man
tuvo abierta durante varios minutos 
mientras otros entraban y salían tan 
apresuradamente que apenas si le 
agradecían con un movimiento de cabe
za. Cuando la puerta quedó libre, enton
ces entró. Apenas se había sacado el 

HUMILDAD A LA 
ENTRADA DE UN 
HOTEL 
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sombrero, cuando una joven, al empu
jarlo, se lo hizo caer de las manos. Esta
ba tan apurada que ni siquiera se mo
lestó en ver con quién había tropezado. 
Observé la actitud del élder Morris por lo 
menos unos seis o siete minutos, mien
tras trataba de entrar, diciendo al mismo 
tiempo "disculpe", "pase" o "adelante". 
Se detuvo varias veces mientras los 
otros continuaban en su apuro. Cuando 
alguien se le interponía, esperaba pa
cientemente hasta que salieran de su 
camino, y ni siquiera se daban cuenta 
de que él estaba esperando para seguir 
adelante. 

Estoy seguro de que ninguna de las 
personas estaba más ocupada o tenía 

más que hacer que el élder Morris, y 
desde esa oportunidad he pensado que 
habría sido mucho más apropiado, aun
que improbable, que todos hubieran ce
dido el paso a un Apóstol del Señor. 

Con frecuencia estamos tan enfrasca
dos en nuestros propios asuntos que 
nos olvidamos de poner en práctica las 
cualidades de la humildad: la amabili
dad, la consideración hacia los demás y 
el ser conscientes de sus necesidades y 
propósitos. Desde que vi esa actitud de 
humildad a la entrada de un hotel, he 
aprendido a valorar mucho más a aque
llos que manifiestan un poco de amabili
dad y gentileza. • 

Abril de 1984 
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TRIUNFADO 
por Keith Edwards 

D
ebido a su impedimento físico 
e incapacidad de aprender, 
Billie a los 15 años era un 
miembro olvidado del quo

rum. No fue necesario bautizarlo, asistía 
a una escuela especial, y con su impedi
mento físico las actividades de Boy 
Scouts no parecían aplicarse a él. Pero 
con el llamamiento de un nuevo asesor 
del quorum ocurrió un cambio: "Si Billie 
va a estar en la lista de miembros del 
quorum, por lo menos se le va a incluir 
en las actividades." El hermano Wilson 
hizo el primer contacto con su familia y 
fue muy bien recibido. Por supuesto que 
Billie deseaba asistir, pero "nadie si
quiera lo había invitado antes", se atre
vió a decir su madre en tono de discul
pa. 

Durante los siguientes meses de pri
mavera y verano Billie asistió a todas las 
actividades de la Mutual y empezamos 
a conocerlo mejor. Se sentía parte del 
grupo. Algunos no lo entendían y lo criti
caban por tosco y torpe, pero Billie se 
sentía querido y sabía que nuestro ase

sor lo amaba. 
Cuando cumplió 16 años, fue olvida

do nuevamente, pero sólo hasta que al
gunos de nosotros cumplimos los dieci
séis y llegamos a ser presbíteros. Nos 
acordamos de Billie y empezamos a lle
varlo a nuestras actividades. Junto a no
sotros nuevamente empezó a sentirse 
parte del grupo. 

Llegó la temporada de voleibol (ba
lonvolea) y nosotros sabíamos que éra
mos el mejor equipo de la estaca. Du
rante dos años habíamos estado a 
punto de ganar el campeonato, y éste 
era el año que lo lograríamos. Teníamos 
a los jugadores más antiguos, teníamos 
la estatura y el talento. Inclusive tenía
mos a nuestra mascota—Billie—, a 
quien también dejábamos jugar de vez 
en cuando. El sólo pegarle a la pelota ya 
era para él un gran logro y todos lo 
aplaudíamos y alentábamos, de manera 
que Billie realmente se sentía útil. 

Para él lo más importante era estar 
presente para cada partido. Durante la 
temporada regular Billie quizás nos eos-
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tó algunos tantos, o a veces un partido 
en la serie, pero jugó y todos nos senti
mos felices de nuestro sacrificio. 

Finalmente llegó el campeonato de la 
estaca. Eran los mismos rivales de los 
dos años anteriores, pero esa vez noso
tros ganaríamos. Habíamos vencido a 
este equipo en la temporada regular, y 
lo venceríamos ahora en el campeona
to. Quizás como una precaución espe
cial se nos "olvidó" decirle a Billie cuán
do era el partido. 

El sábado por la tarde algunos de 
nuestros jugadores titulares sintiéndose 
demasiado confiados se fueron a la 
fuente de soda a tomar algunas gaseo
sas, por lo que el primer juego empezó 
sin ellos, pero los jugadores de reserva 
eran bastante buenos. Luego llegó el 
obispo con Billie. Los dos equipos esta
ban bien entrenados y muy equipara
dos, pero perdimos. No podíamos dar
nos el lujo de prescindir de nuestros 
mejores jugadores hasta él siguiente 
juego, ya que teníamos que ganarlo pa
ra tener la oportunidad de ganar dos de 
tres. 

Billie había estado al lado del entrena
dor durante todo el primer juego. 
"¿Ahora? ¿Puedo ir ahora? ¿Quiere que 
juegue ahora?" Su insistencia distraía. El 
entrenador le habló firme pero amable
mente: "Ve a sentarte; yo te avisaré 
cuándo, Billie". 

Al final del primer juego Billie no podía 
esperar más. El tanteo no significaba 
nada para él; lo único que le importaba 
era jugar. El entrenador lo miró; por un 
momento vaciló. Siempre les había per
mitido jugar a todos los muchachos. 
¿Cambiaría ahora las reglas? ¿Era más 
importante el principio que el juego? 

Este era un grupo muy especial de 
jóvenes; hacía pocas semanas nos ha

bía dicho que todo entrenador debería 
tener la oportunidad de trabajar con un 
grupo como el nuestro por lo menos una 
vez en la vida. El pensó que pod íamos 
entender los principios. No tenía otra al
ternativa: tenía que dejar jugar a Billie. 

El equipo adversario sacó directa
mente a la posición de Billie. Después 
otra sacada, y otra, y otra. Una y otra vez 
le llegaban a Billie. El tanteo era 11 a 0; 
Billie no había devuelto ningún saque. 
Finalmente uno de los saques rozó la 
red, pero ya era demasiado tarde. El 
tanteo final fue de 15 a 6. Era el año en 
quedeberíamos haber ganado, pero 
perdimos. 

El otro equipo se retiró de la cancha 
con la cabeza baja. Nosotros luchába
mos por no llorar; no podíamos enten
derlo. Salimos y el entrenador trató de 
hablarnos. 

—Pensé que sabía lo que debía ha
cer—y aunque se notaba que trataba 
de mantener su serenidad, continuó— 
creo que es importante que todos jue
guen. Siempre he dejado jugar a todos. 
Espero estar haciendo lo correcto. 

El obispo estaba allí con Billie, mirán
donos como si quisiera decir algo, pero 
no sabía qué decir. Por fin, Billie rompió 
el silencio y exclamó: 

—Bueno, ¡ganamos otro! 
Algo sucedió después de esa oca-

.sión. El obispo nos dio una lección en el 
sacerdocio acerca del triunfo. Habló 
acerca de un padre inactivo que se es
taba preparando para ir al templo por
que su hijo inválido sentía el amor de 
nuestro quorum. Dijo que eso era triun
far. Alguien dijo que si Billie podía jugar 
al voleibol, también podría asistir a las 
reuniones del sacerdocio, y de repente, 
Billie se había convertido realmente en 
parte de nosotros. Habíamos invertido 



Abril de 1984 31 

un campeonato de voleibol en él, y aho
ra era importante para nosotros. 

Llegó la temporada de baloncesto. Ya 
todos conocían a Billie y sabían que ju
garía. Los arbitros sabían qué hacer 
cuando Billie tratara de hacer rebotar la 
pelota a lo largo de la cancha. Los equi
pos hicieron ciertos arreglos para com
pensar sus impedimentos físicos. Real
mente él era una parte del todo. 

Llegamos nuevamente al campeonato 
de la estaca. Jugamos con éxito contra 
los demás equipos de la estaca, y el últi
mo partido era contra el mismo equipo 
que enfrentamos en el campeonato de 
voleibol. 

Los tantos se mantuvieron bastante 
parejos durante el primer tiempo, pero 
después, todo empezó a presentarse 
mal para nosotros. El entrenador se da
ba cuenta de lo que sucedía, y ya para 
el tercer cuarto era evidente que nada 
nos resultaría bien aquella noche. Mien
tras tratábamos de buscar alguna forma 
de desquitarnos del equipo que nos ha
bía derrotado en voleibol, algo muy es
pecial estaba sucediendo en la cancha. 

Billie estaba jugando. No podía tirar 
bien la pelota, debido a que tenía un 
brazo y la mano atrofiados y no podía 
lanzarla. Pero cada vez que él tomaba la 
pelota, el entrenador del equipo contrin
cante les gritaba que le hicieran una fal
ta personal. Yo estaba sumamente irrita
do y ni siquiera los espectadores podían 
creer lo que escuchaban. ¿Por qué son
reía el obispo? Entonces uno de los ju
gadores de oposición tocó suavemente 
a Billie. Uno de los arbitros sonó el silba
to y entonces todos —incluso yo— com
prendimos. Billie tenía que hacer un tiro 
libre'. En realidad tenía que hacer dos 
(se trataba de una falta Intencional), y 
cuando los erró, uno de los chicos del 

otro equipo estaba pisando la raya y Bi
llie pudo hacer otro tiro libre; la verdad 
es que tuvo que tirar varias veces. 

Los espectadores aplaudían y anima
ban a Billie; nosotros lo animábamos, 
pero el otro equipo también. 
¿Significaba esto realmente perder? To
dos gritaban por la misma cosa. Ya a 
nadie le Importaba el tanteo; todos apo
yaban a Billie. Ambos equipos estaban 
ayudando, gritándole y animándolo. 

Billie hizo una serie de tiros libres esa 
noche. Todos lo animamos, también nos 
reímos un poco, y él se fue a casa como 
la estrella. ¿Quién ganó? Ellos, nosotros 
y la estaca. 

Nos dimos cuenta de que cuando nos 
olvidamos de nosotros mismos y de 
nuestras metas egoístas, los tantos no 
son tan importantes como las personas, 
y nos dimos cuenta de que todos está
bamos interesados en la misma cosa. 
Los muchachos del otro equipo no son 
tan malos; los arbitros son humanos, y 
perder un partido no es el fin del mundo, 
especialmente cuando se está ganan
do. 

Ese año jugamos en las Olimpíadas 
de los Scouts Exploradores. Jugamos 
voleibol y al baloncesto, y ganamos al
gunos partidos y perdimos otros, pero 
nuestra inversión en Billie era real y les 
enseñamos a otros equipos, o más bien 
dicho, Billie les enseñó, que el triunfo 
solamente es importante si ganar edifica 
el propio carácter o, como lo expresó el 
obispo, "si se está desarrollando el 
carácter". Y creo que lo que aprendimos 
de Billie fue carácter. 

Nuestro obispo dijo que Billie está 
aquí para enseñarnos, y todos lo esta
mos observando más atentamente para 
ver qué otras lecciones podemos apren
der de él. 
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DE TAL MANERA 
AMO DIOS AL 

MUNDO 
por el presidente 

Spencer VV. Kimball 

A
ntes de llegar a ser Presiden
te de la Iglesia, en mi calidad 
de miembro del Quorum de 
los Doce Apóstoles, visité al

gunos países de Sudamérica en los que 
me reuní con los miembros de la Iglesia. 
En los diversos países nos acogieron 
bien tanto los funcionarios públicos y ofi
ciales como los de la prensa. 

Estimé interesante el comentario que 
hizo la representante de uno de los pe
riódicos más importantes de Brasil 
quien, tras oír el discurso que yo había 
dado el día antes, un domingo, en el 
cual había hablado más bien enfática
mente de la restauración del evangelio, 
me preguntó directamente por qué fue 
Cristo crucificado. 

Le respondí: 
—Porque El dijo: "Soy el Hijo de Dios". 
Lo que opinó en seguida me dejó per

plejo: 
—No debió haberlo dicho, ¿no le pa

rece? En realidad no lo era, ¿no es así? 
Pensé que estaba bromeando. La mi

ré a los ojos un momento, pues creí que 
se iba a sonreír. Pero no, no se sonrió. 
Entonces le dije firmemente: 

—El dijo que era el Hijo de Dios por
que era el Hijo de Dios. 

Después leí un artículo publicado en 
el número de la Pascua de Resurrección 
de un periódico de una de las ciudades 
más grandes de Sudamérica. El autor 
era un clérigo que tenía muchos títulos 
académicos. Al leer todo el artículo, pu
de darme cuenta de que no menciona
ba ni una sola vez al Señor de los cielos 
y de la tierra: el Redentor, el Salvador. 
Se refería solamente a "Jesús"; citaba 
dos o tres pasajes de las Escrituras que 
señalan a Jesús de Nazaret como algo 
más que el hijo del carpintero, pero en 
todo su escrito no daba ningún otro títu
lo al Cristo que derramó Su sangre por 
él. 

Durante el mismo viaje, pregunté a 
cuatrocientos misioneros congregados 
en una reunión: "¿Qué pensáis vosotros 
de Cristo y de lo que El es?" Como res
puesta, oí cuatrocientos inspiradores 

"Simeón le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, 
diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en 
paz . . . porque han visto mis ojos tu salvación." (Lu
cas 2:28-30.) Pintura porJ. J. Tissot. 
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testimonios de los jóvenes, testimonios 
firmes, impregnados de convicción. 

Eso me trae a la memoria lo que dijo 
Pablo: "Así que, hermanos, cuando fui a 
vosotros para anunciaros el testimonio 
de Dios, no fui con excelencia de pala
bras o de sabiduría. 

"Pues me propuse no saber entre vo
sotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a 
éste crucificado" (1 Corintios 2:1-2). 

No me imaginaba cómo se podría 
efectivamente celebrar la Pascua de Re
surrección sin hablar del Señor Jesu
cristo, puesto que aun los demonios sa
ben que Jesús es el Cristo. Leemos en 
las Escrituras de aquella vez en que sa
lían demonios dando voces y diciendo: 
"Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los re
prendía y no les dejaba hablar, porque 
sabían que él era el Cristo" (Lucas 4:41). 
En otra oportunidad,". . . respondiendo 
el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y 
sé quién es Pablo; pero vosotros, 
¿quiénessois?" (Hechos 19:15). Yen 
otra ocasión, "clamaron diciendo: ¿Qué 
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de 
Dios? ¿Has venido acá para atormentar
nos antes de tiempo?" (Mateo 8:29.) 

Creo que había un grado de convic
ción considerable en el alma de Poncio 
Pilato, que se sintió apremiado por su 
conciencia a dejar libre al Salvador, pe
ro que por sus ambiciones políticas y 
otras razones, y pese a las súplicas de 
su esposa, entregó al Salvador para que 
fuese crucificado. Mas aun después de 
eso, escribió en la cruz, en hebreo, en 
griego y en latín, el memorable título: 
"JESÚS NAZARENO, REY DE LOS 
JUDÍOS". Los judíos, ofendidos, le dije
ron: 

"No escribas: Rey de los judíos; sino, 
que él dijo: Soy Rey de los judíos. 

"Respondió Pilato: Lo que he escrito, 

he escrito" (véase Juan 19:19-22). 
Habréis leído de Natanael, un hombre 

en quien no había engaño, el que, al ver 
al Cristo, dijo: 

"Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres 
el Rey de Israel" (Juan 1:49). 

Pablo, en seguida después de su 
conversión, poco después de haber re
cobrado la vista tras la experiencia ex
traordinaria que tuvo, fue sin tardanza "a 
predicar a Cristo en las sinagogas, di
ciendo que éste era el Hijo de Dios" (He- • 
chos9:20). 

¿Por qué razón los clérigos evitan ex
presamente emplear los nombres del 
Ser Divino a quien prefieren llamar sim
plemente Jesús? Hay en el mundo de
cenas de millares de hombres que tie
nen el nombre Jesús, especialmente en 
los países de habla hispana. Pero hubo 
sólo un Jesús que llegó a ser el Príncipe 
de Luz, el Autor de nuestra salvación 
(véase Hebreos 5:9). 

José Smith dijo: 
" . . . Yo efectivamente había visto una 

luz, y en medio de la luz vi a dos Perso
najes, los cuales en realidad me habla
ron; y aunque se me odiaba y perseguía 
por decir que había visto una visión, no 
obstante, era cierto; y mientras me per
seguían, y me censuraban, y decían fal
samente toda clase de mal en contra de 
mí por afirmarlo, yo pensaba en mi cora
zón: ¿Por qué me persiguen por decir la 
verdad? En realidad he visto una visión, 
y ¿quién soy yo para oponerme a Dios? 
¿o por qué piensa el mundo hacerme 
negar lo que realmente he visto? Porque 
había visto una visión; yo lo sabía, y 
comprendía que Dios lo sabía; y no po
día negarlo, ni osaría hacerlo; por lo me
nos, sabía que haciéndolo, ofendería a 
Dios y caería bajo condenación." (José 
Smith—Historia 1:25.) 
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Recordaréis lo que dijo Pedro cuando 
el Señor preguntó a los discípulos: 
"¿Quién dicen los hombres que es el Hi
jo del Hombre?" Y ellos le respondieron 
diciendo que algunos pensaban que era 
Elias o alguno de los otros profetas. En
tonces el Señor les preguntó otra vez, y 
me parece ver en mi imaginación su mi
rada penetrante, curiosa, indagadora: 
"Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" 
La respuesta fue una de las afirmacio
nes más conmovedoras y gloriosas que 
jamás se haya hecho: "Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente". Lo que el Señor 
le dijo en seguida no se debe pasar ja
más por alto:". . . no te lo reveló carne ni 
sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos" (véase Mateo 16:13-17). Osea, 

"Era la hora tercera cuando le crucificaron." (Mar
cos 15:25.) Pintura por J. J. Tissot. 

que quiso decirle: "Ningún hombre te ha 
dicho eso, sino que mi Padre te lo ha 
revelado; has recibido una gran revela
ción y tú lo sabes". 

Ante cuatrocientos misioneros, hice 
eco a esa pregunta que hizo el Señor, a 
la cual se debe enfrentar todo hombre, 
mujer y niño de esta tierra: "¿Quién de
cís vosotros que soy yo, el Hijo del Hom
bre?" Tuve la satisfacción de oír cientos 
de respuestas que decían al Señor: "Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". 

Ese es mi testimonio a vosotros, que 
Jesús es en realidad el Cristo, el Hijo 
viviente del Dios viviente. • 
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POR DONDE 
JESÚS CAMINO 

por el presidente Harold B. Lee 
El presidente Lee era Primer Consejero en la Primera Presidencia cuando escribió este 
artículo en 1972, en el cual habla de su visita a la Tierra Santa. El hermano Leejue 

Presidente de la Iglesia desde julio de ese año hasta su fallecimiento en diciembre de 1973. 

D
urante tres días gloriosos ca
minamos sobre suelo sagra
do y sentimos la influencia de 
la persona más extraordinaria 

que ha vivido en esta tierra, Jesucristo, 
el Hijo del Dios viviente. 

Al acercarnos a la Tierra Santa había
mos leído juntos los Cuatro Evangelios; 
y ya allí, antes de salir del cuarto por la 
mañana, orábamos pidiéndole al Señor 
que hiciera nuestros oídos sordos a las 
leyendas que nos relatara el guía acer
ca de los lugares históricos, pero que 
pudiéramos ser profundamente sensi
bles a las sensaciones espirituales a fin 
de saber por las impresiones, y no por lo 
que oyéramos, cuáles eran los lugares 
sagrados. 

Allá, en la Tierra Santa, creo que por 
primera vez sentí hondamente las pala

bras de la hermosa pieza musical "Hoy 
caminé por donde Jesús caminó". 

Al recorrer en un auto alquilado y con 
un guía competente los nueve kilóme
tros que separan a la amurallada ciudad 
de Jerusalén del pueblo de Belén, que 
se encuentra al abrigo de las colinas de 
Judea, en nuestra imaginación escu
chamos las palabras del dulce himno 
navideño: 

Oh, pueblecito de Belén, 
cuan quieto tú estás; 
los astros en silencio dan 
su bella luz en paz. 
Mas en tus calles brilla 
la luz de redención 
que da a la humanidad 
eterna salvación. 
(Himnos de Sión, 43.) 

Más adelante, hacia la izquierda, está 

El sepulcro del huerto o jardín. (Fotografía por Eldon K. Linschoten.) 
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el campo de los pastores. Cuando con
templamos las colinas, donde todavía 
se ven ovejas pastando como lo hacían 
aquellas de hace casi dos mil años, pu
dimos captar el significado de la historia 
de los pastores. 

"Había pastores en la misma región, 
que velaban y guardaban las vigilias de 
la noche sobre su rebaño. 

"Y he aquí, se les presentó un ángel 
del Señor, y la gloria del Señor los rodeó 
de resplandor; y tuvieron gran temor. 

"Pero el ángel les dijo: No temáis; por
que he aquí os doy nuevas de gran go
zo, que será para todo el pueblo: 

"que os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor." (Lucas 2:8-11.) 

Al poco rato estábamos—y parecía 
que los pastores con nosotros—junto a 
la entrada de la cueva cavada en la ro
ca, que ahora se encuentra en el sótano 
de la Iglesia de la Natividad. Allí nos pa
reció sentir una afirmación espiritual de 
que, ciertamente, ése es un lugar santo. 

Más allá de Jericó, la ciudad de las 
palmas, también encontramos un mara
villoso espíritu en las orillas del río Jor
dán, donde el valiente Juan el Bautista 
bautizó al Hijo del Hombre. El sagrado 
acontecimiento está registrado en forma 
sencilla: 

"Y Jesús, después que fue bautizado, 
subió luego del agua; y he aquí los cie
los le fueron abiertos, y vio al Espíritu de 
Dios que descendía como paloma, y ve
nía sobre él. 

"Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia." (Mateo 3:16-17.) 

Pasando la ciudad de Jerusalén reco
rrimos unos cinco kilómetros hasta la ca
sita de Marta, María y Lázaro, donde el 
Maestro encontró más amistad que en

tre muchos de los presumidos judíos de 
Jerusalén. A corta distancia de allí se 
encuentra la tumba de Lázaro, hecha en 
la roca. Frente a su entrada recordamos 
la escena dramática que tuvo lugar mo
mentos antes de que el Salvador lo le
vantara de los muertos, cuando Jesús 
declaró el propósito de su grandiosa mi
sión al decirle a Marta: 

"Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vi
virá. 

"Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente. ¿Crees esto?" 

Y nos pareció oír el ferviente testimo
nio de ella al responderle: 

"Sí, Señor; yo he creído que tú eres él 
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 
mundo." (Juan 11:25-27.) 

Con los ojos de la imaginación nos 
pareció ser testigos del milagro de la re
surrección de Lázaro cuando Jesús, pa
rado a la entrada de aquella tumba don
de se encontraba el muerto envuelto en 
el sudario, desde hacía ya varios días, 
mandó con voz imperiosa: "¡Lázaro, ven 
fuera!" (Juan 11:43.) Así se impuso el 
poder de este Hombre de Dios sobre la 
muerte. 

Desde un prominente monte tuvo lu
gar la Ascensión del Salvador; allí estu
vieron los dos hombres vestidos de 
blanco quienes, al verlo irse hacia las 
nubes, dijeron a la multitud: 

"Varones galileos, ¿por qué estáis mi
rando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo." 
(Hechos 1:11.) 

Caminamos por aquellos sitios sagra
dos y también por el Jardín de Getse-
maní, uno de los lugares profundamente 
espirituales; allí se ven ocho viejos y re
torcidos olivos que muestran signos de 
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El Monte de los Olivos. (Fotografía por Lynn M. Hilton.) 

mucha antigüedad. Allí, muy cerca del 
mismo lugar donde estuvimos parados, 
se arrodilló Cristo. Allí imaginamos que 
podíamos oír la angustiada expresión 
de su intenso sufrimiento, que El descri
bió en una revelación: 

"Padecimiento que hizo que yo, Dios, 
el mayor de todos, temblara a causa del 
dolor y sangrara por cada poro y pade
ciera, tanto en el cuerpo como en el es
píritu, y deseara no tener que beber la 
amarga copa y desmayar." (D. y C. 
19:18.) 

Y luego las palabras de su oración: 
"Padre mío, si es posible, pase de mí 

esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú." (Mateo 26:39.) 

Nuestra visita a Jerusalén ya estaba 
llegando a su fin. Habíamos seguido a 
nuestro guía por ío que, según la tradi

ción, fue la sala de tribunales donde el 
Maestro fue golpeado y sentenciado a 
muerte por un tribunal que burló a la jus
ticia. Recorrimos el supuesto camino de 
la cruz hasta el lugar de la crucifixión y 
del santo sepulcro. Pero pensamos que 
todo aquello estaba ubicado errónea
mente, pues no pudimos sentir allí en 
absoluto aquel significado espiritual que 
tuvieron otros lugares para nosotros, si
no que recordamos las palabras del 
apóstol Pablo hablando de la crucifixión: 

"Por lo cual también Jesús, para santi
ficar al pueblo mediante su propia san
gre, padeció fuera de la puerta." (He
breos 13:12; cursiva agregada.) 

En otras palabras, El sufrió por los pe
cados de la humanidad fuera de las 
puertas de Jerusalén; y, sin embargo, 
los guías nos mostraban el supuesto lu-
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gar de la crucifixión dentro de la ciudad. 
Pero lo que veíamos allí tampoco coinci
día con la descripción que hizo Juan del 
sitio donde se llevó a cabo la crucifixión 
y luego el entierro: 

"Y en el lugar donde había sido cruci
ficado, había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo, en el cual aún no había 
sido puesto ninguno. 

"Allí, pues, por causa de la prepara
ción de la pascua de los judíos, y por
que aquel sepulcro estaba cerca, pusie
ron a Jesús." (Juan 19:41-42.) 

Todavía nos quedaba otro lugar por 
visitar: la tumba del huerto, que es pro
piedad de la Iglesia de los Hermanos 
Unidos. Nos llevaron allí como por ca
sualidad, como si acabara de ocurrírse-
les la idea. Al atravesar el jardín siguien
do a nuestra guía que llevaba consigo a 
su hljito, divisamos una colina más allá 
de las puertas de la muralla que rodea a 
Jerusalén, a poca distancia de donde se 
encontraba la sala de tribunales dentro 
de la ciudad. El huerto o jardín estaba 
cerca, como dijo Juan, y en él había un 
sepulcro excavado en la roca, evidente
mente mandado hacer por alguien que 
podía darse el lujo de pagar la excelen
te artesanía con que fue hecho. 

Al encontrarnos en el lugar, tuvimos la 
impresión de que aquél era el más santo 
de todos, y nos imaginamos haber sido 
testigos de la extraordinaria escena que 
allí se desarrolló. La tumba tiene una en
trada que puede sellarse por medio de 
una roca que se corre, y, aunque la roca 
ha desaparecido, todavía se puede ver 
el carril de piedra por donde rodaba 
aquélla. Después de mirar en la tumba y 
ver que el Señor no estaba allí, María se 
echó a llorar con desconsuelo. 

"Pero María estaba fuera llorando jun
to al sepulcro; y mientras lloraba, se in

clinó para mirar dentro del sepulcro; 
"y vio a dos ángeles con vestiduras 

blancas, que estaban sentados el uno a 
la cabecera, y el otro a los pies, donde 
el cuerpo de Jesús había sido puesto. 

"Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? 
Les dijo: Porque se han llevado a mi Se
ñor, y no sé dónde le han puesto. 

"Cuando había dicho esto, se volvió, y 
vio a Jesús que estaba allí; mas no sa
bía que era Jesús. 

"Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose 
ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, 
Maestro). 

"Jesús le dijo: No me toques, porque 
aún no he subido a mi Padre; mas vé a 
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre 
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 
Dios." (Juan 20:11-14, 16-17.) 

Aquella noche, al mirar desde el bal
cón del hotel, vimos recortarse contra el 
cielo la silueta del Monte Sión y distin
guimos la Torre del rey David, donde, 
según nos dijeron, estaba el lugar en el 
que se llevó a cabo la Ultima Cena, po
co antes de que el Salvador bajara por 
el "torrente de Cedrón" (véase Juan 
18:1) al encuentro de la traición y del 
juicio, y, por último, de la muerte. En ese 
Monte Sión o en la Nueva Jerusalén de 
América (los eruditos de las Escrituras 
no se ponen de acuerdo con respecto a 
cuál de los dos lugares) comenzará el 
más grande de los dramas en la historia 
del mundo, que será precursor de la se
gunda venida del Señor. El mismo des
cribió ese acontecimiento: 

". . . el Cordero estará en pie sobre el 
monte de Sión, y con él ciento cuarenta 
y cuatro mil, que tendrán el nombre de 
su Padre escrito en la frente. 

"Y será una voz como el estruendo de 
muchas aguas, y como la voz de gran
des truenos que derribarán los montes; 
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El Jardín de Getsemaní. (Fotografía por Gerald Silver, integrante de la expedición dirigida 
por Lynn Hilton, 1976.) 

y no se hallarán los valles." (D. y C. 
133:18,22.) 

"Y entonces el Señor pondrá su pie 
sobre este monte, y se partirá por en 
medio, y temblará la tierra y se bambo
leará, y también se estremecerán los 
cielos. 

"Y el Señor emitirá su voz, y todos los 
confines de la tierra la oirán; y las nacio
nes de la tierra se lamentarán, y los que 
hayan reído descubrirán su insensatez. 

"Y entonces me mirarán los judíos y 
dirán: ¿Qué heridas son éstas en tus 
manos yen tus pies? 

"Entonces sabrán que yo soy el Se
ñor, porque les diré: Estas son las heri
das con que ful herido en casa de mis 
amigos. Soy el que fue levantado. Soy 
Jesús que fue crucificado. Soy el Hijo de 

Dios." (D. y C. 45:48-49, 51-52.) 
A la mañana siguiente, mientras viajá

bamos por el camino Jaffa sobre las es
carpadas colinas hacia el aeropuerto de 
la ciudad de Tel Aviv, contemplamos la 
obra de los judíos para hacer que el de
sierto floreciera como la rosa (véase 
Isaías 35:1), tal como lo predijeron los 
profetas. 

Después de algunas de estas expe
riencias, supe que nunca me sentiría 
igual con respecto a la misión de nues
tro Señor y Salvador. En mí quedó im
presa como nunca la idea de lo que sig
nifica ser un testigo especial de El. Con 
toda la convicción de mi alma, afirmo 
que Jesucristo vive, que sé que El es el 
Hijo de Dios. Y también sé que el cami
no a la salvación se encuentra en esta 
Iglesia y en el evangelio de Jesucristo. • 



EL GRAN 
CONCILIO DE 
LOS CIELOS 

A ntes de que se organizara la 
tierra para que pudiéramos 
habitar en ella, vivíamos muy 
felices como hijos espirituales 

de nuestro Padre y Madre Celestiales. 
Nuestros espíritus eran como los cuer
pos de carne y hueso que tenemos aho
ra, y cada espíritu tenía una personali
dad diferente, con sus puntos fuertes y 
débiles. Mientras vivíamos en este mun
do espiritual, progresamos hasta que no 
pudimos hacerlo más debido a la falta 
de un cuerpo físico. Deseábamos pro

bar nuestra dignidad para poder llegar a 
ser como nuestro Padre Celestial y está
bamos deseosos de recibir un cuerpo 
de carne y hueso y comenzar un perío
do de probación. 

Debido a esto, nuestro Padre Celestial 
nos llamó para tener un gran concilio; 
nosotros mismos fuimos a esa reunión 
de los hijos espirituales de Dios, entre 
los que se encontraban presentes todas 
las almas nobles y buenas que vivirían . 
sobre la tierra, incluyendo los futuros 
profetas, apóstoles, presidentes, ma-
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dres y padres, y todos los que vendrían 
a la tierra en los últimos días para ense
ñar el evangelio a los habitantes del 
mundo. 

Nuestro Padre Celestial nos explicó 
que se prepararía una tierra para noso
tros, y que a cada uno se nos daría un 
cuerpo de carne y hueso. Nos sentimos 
tan contentos ante esta oportunidad de 
progresar que nos regocijamos y canta
mos alabanzas a nuestro Padre Celes
tial. El nos dijo que tendríamos nuestro 
libre albedrío, lo que significaba la liber
tad de decidir por nosotros mismos. El 
sabía que al tener nuestro libre albedrío 
para hacer el bien, progresaríamos y se
ríamos más felices, pero esto también 
significaba que podríamos decidir ha
cer lo malo. Para ayudarnos a elegir el 
bien, El nos enseñaría el evangelio de 
modo que supiéramos cómo debíamos 
vivir. 

Nuestro Padre Celestial nos dijo que 
una vez que hubiéramos nacido en la 
tierra, no recordaríamos nuestra vida en 
los cielos, y que la vida terrenal habría 
de ser una prueba para ver si elegiría
mos el bien o el mal. Tendríamos que 
poner en práctica nuestra fe y aprender 
a confiar en Dios sin poder verle. Nues
tro Padre Celestial sabía que esta prue
ba nos fortalecería. El sabía, por sus 
propias experiencias, que a veces es 
muy difícil elegir el bien, pero también 
sabía que no podríamos progresar y lle
gar a ser como El a menos que fuéra
mos probados en la tierra. De igual mo
do sabía que algunos de sus hijos 
espirituales elegirían el mal y no podrían 
regresar a su presencia; esto lo entriste
ció mucho, porque El ama a todos y a 
cada uno de sus hijos. 

Puesto que nuestro Padre Celestial 
sabía que todos nosotros cometeríamos 

errores, nos explicó que necesitaríamos 
un Salvador, una persona que volunta
riamente expiara nuestros pecados para 
que, si nos arrepentíamos, pudiéramos 
recibir el perdón. Uno de los espíritus 
que estaba entre nosotros era como 
Dios y se ofreció para ser el Salvador y 
servir así a nuestro Padre Celestial así 
como a todos sus hijos espirituales. Este 
espíritu era Jesús, y debido al gran 
amor que sentía por nosotros, sus her
manos y hermanas, ofreció dar su vida 
para expiar nuestros pecados. El tam
bién habría de enseñarnos lo que de
bíamos hacer para regresar a nuestro 
Padre Celestial. Con toda generosidad, 
El dijo a nuestro Padre Celestial: 
"Hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria 
para siempre". 

Entonces Lucifer, otro de los hijos es
pirituales de Dios, dijo: "Heme aquí, en
víame a mí. Seré tu hijo y rescataré a 
todo'el género humano, de modo que no 
se perderá una sola alma, y de seguro lo 
haré; dame, pues, tu honra." 

Lucifer se rebeló en contra del plan de 
nuestro Padre Celestial y deseó obligar 
a todos los hijos de Dios a regresar a los 
cielos. El quería quitarnos el más gran
de de los dones que poseíamos, el cual 
es el derecho de decidir y elegir por no
sotros mismos. Lucifer no nos habría 
permitido tomar decisiones incorrectas; 
todos habríamos sido como títeres ma
nejados por él. Con el plan de Lucifer, 
nunca habríamos podido aprender a ser 
la mejor clase de personas que pode
mos ser ni nunca hubiéramos podido lle
gar a ser como nuestro Padre Celestial. 

Algunos de los hijos de Dios acepta
ron la idea de Lucifer, y un tercio de to
dos los espíritus decidió seguirle. 

Nuestro Padre Celestial sabía que la 
¡dea de Lucifer no iba a tener buenos 



resultados y que éste era codicioso y 
rebelde, de modo que eligió a Jesús co
mo el Salvador, y rechazó a Lucifer. Co
mo resultado de esto, Lucifer se enojó 
mucho, y él y sus seguidores rechaza
ron el plan de nuestro Padre Celestial. 
Discutieron y pelearon con los que no 
estaban de acuerdo con ellos. 

Nuestro Padre Celestial quería mucho 
a estos espíritus, pero como fueron re
beldes y no obedecieron, ya no fueron 
más dignos de permanecer con El. Co
mo habían rechazado el plan, no po
drían nacer en la tierra ni recibir cuerpos 
de carne y hueso; lo único que quedaba 

por hacer era echarlos de los cielos. 
Muchos de los que siguieron a nues

tro Padre Celestial fueron ordenados pa
ra hacer cosas especiales aquí en la tie
rra. Por supuesto que habríamos de 
conservar nuestro libre albedrío y aun 
decidiríamos por nosotros mismos lo 
que habríamos de hacer. Además todos 
nosotros recibimos dones especiales, 
los cuales podríamos aumentar compar
tiéndolos con otros. Nuestro Padre Ce
lestial nos proveyó con todo lo que ne
cesitaríamos para llegar a ser como El. 

(Este relato se encuentra en Abraham 
3:21-28, Moisés 4:1-4.) • 



SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

por Paula DePaolo 

Estrella, la hipopótamo, estaba 
muy triste porque se acercaba 
el día en que habría en la jungla 
un concurso de talentos, y to

dos los animales de la selva se 
presentarían . . . todos menos ella. 
¡Pobre Estrella; no tenía ningún talento! 
No sabía bailar, no sabía cantar; no po
día hacer malabarismos, ni saltos morta
les, ni sabía tocar el tambor. Tampoco 
sabía ningún cuento chistoso. Estrella 
no era más que una hipopótamo común 
y corriente. 

—¡Caracoles!—exclamó 
suspirando—. Tiene que haber algo que 
yo pueda hacer. 

De pronto, tuvo una idea: iría a visitar 
a madama Gacela, que tenía una es
cuela de danzas. 

—¿Podrías enseñarme a bailar?—le 
preguntó al llegar. 

—Puedo tratar de enseñarte — 
contestó madama Gacela. 

Estrella se puso un par de zapatillas 
de ballet color rosa, y aprendió a girar y 
a hacer reverencias; luego le enseñaron 
a saltar, y se elevó en un gracioso salto. 
Pero ¡ay! cuando Estrella aterrizó, toda 
la selva se estremeció, y de los árboles 
cayeron plátanos y monos, los ratones 
salieron disparados por el aire y todo el 
mundo se puso a quejarse pensando 
que había un terremoto. 

Como la hipopótamo no quería que 
sus amigos se enojaran con ella, decidió 
renunciar al ballet. De ahí se fue a ver a 
Trina Elefanta, que era famosa por lo 
bien que cantaba. 

—¿Podrías enseñarme a cantar?—le 
preguntó Estrella. 

—Claro que sí —contestó Trina—. Es

cucha. 
Y levantando la trompa lanzó sonoras 

notas con su hermosa voz de contralto. 
—Ahora te toca a ti —le dijo a Estrella. 
Estrella abrió su enorme boca dejan

do escapar un fuerte rugido que resonó 
en la selva; todos sus amigos tuvieron 
que taparse los oídos, y el señor Pitón 
se llevó tal susto que se cayó del árbol 
donde estaba cómodamente enrosca
do. 

—¡Nunca vas a poder cantar! — 
exclamó Trina tristemente. 

Entonces Estrella decidió ir a ver a los 
Chimpancés Volantes, que eran el mejor 
grupo de trapecistas de la selva. 

—Por favor, enséñenme a saltar de ár
bol en árbol —les rogó. 

—Sí, encantados—le dijo Bimbo 

4 



Chimpancé—. Pero primero tienes que 
aprender a subirte a un árbol. ¡Así, míra
me! 

Y se trepó ágilmente hasta lo alto de 
una palmera haciéndole señas de que lo 
siguiera. Estrella empezó a trepar traba
josamente al árbol, que poco a poco co
menzó a doblarse bajo su peso. 

—¡Sálvese quien pueda! —gritaron 
los otros chimpancés que estaban en el 
suelo. 

El árbol con Estrella y Bimbo cayó es
truendosamente. Los Chimpancés Vo
lantes se sintieron muy felices de que no 
hubiera caído sobre ellos. Pero la pobre 
hipopótamo no estaba nada feliz. 

—¡Nunca podré hacer nada en el 
concurso! —dijo llorosa. 

—Yo puedo enseñarte a atrapar ani

llos con la nariz—le dijo Riño, el gran 
rinoceronte, tratando de consolarla. 

—Pero . . . es que yo no tengo un 
cuerno como el tuyo—le hizo notar Es
trella. 

—Ah, claro; no había pensado en eso 
—dijo Riño. 

—Yo te enseñaré a hacer malabarls-
moscon piedras—le ofreció Macaquín 
Mono. 

—¡Eso, eso! —dijo Estrella entusias
mada. 

Pero cuando tiró al aire dos piedras, 
una de ellas fue a dar en la cabeza de 
Macaquín, que se fue para su casa chi
llando. 

—Yo sé un cuento muy chistoso —le 
dijo Hiena Risitas mientras se reía a 
carcajadas—. Pero tengo que contarlo 
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en el concurso. ¡Ojalá supiera otro que 
tú pudieras contar! 

Tigre Arrayas trató de enseñarle a to
car la armónica ¡pero Estrella se la tragó 
al respirar! Muy llena de despecho, ex
clamó: 

—De todas maneras, ¿a quién le im
porta el concurso de talentos? Me voy a 
nadar. 

Y nadó en el lago toda la tarde. Des
pués, al sentirse cansada, se durmió 
una siesta muy larga en el agua. De 
pronto, la despertaron unas voces. 
- —¡Estrella, Estrella! —oyó que la lla
maban. 

Estrella abrió los ojos y vio a todos sus 
amigos en la orilla, ya prontos para la 
fiesta. 

—Estrella —le gritó madama 
Gacela—, te necesitamos. 

—¿Me necesitan? ¿A mí?—preguntó 
ella, y se puso a nadar hacia la orilla del 
lago. 

—Tenemos un terrible problema —le 
dijo Trina Elefanta—, y tú eres la única 
que puede ayudarnos. 

—¿Yo? ¡Si yo no sé hacer nada! — 
suspiró Estrella. 

—Como entramos todos en el concur
so—le explicó Bimbo Chimpancé—, no 
hay nadie que nos mire y pueda ser el 
juez para elegir al ganador. 

—¡Eso sí puedo hacer! —exclamó la 
hipopótamo entusiasmadísima. 

Los demás animales la hicieron sentar 
en la fila de adelante. A medida que pre
sentaban los talentos, Estrella los anima
ba y los aplaudía con todas sus fuerzas; 
también rugía y golpeaba las patas en el 
suelo. 

—¡Bravo, bravo!—gritaba—. ¡Muy 
bueno! ¡Que se repita! 

Cuando se terminó el concurso, 
aplaudió tanto que todos tuvieron que 
saludar diez veces haciendo una reve
rencia. 

—Todos ustedes tienen tanto talento, 
que no puedo decidirme por el ganador 
—les dijo. 

Entonces, Tigre Arrayas anunció: 
—El ganadores . . . ¡EstrellaHipopó

tamo! 
—Pero . . . ¿cómo?—dijo ella 

sorprendida— ¡si ni siquiera tomé parte 
en el concurso! 

—Sí, tomaste —le contestó el señor 
Pitón—, y hemos decidido que tú eres el 
mejor público que puede haber para un 
concurso de talentos. 

Todos la aplaudieron y Estrella les hi
zo una reverencia. Después, le entrega
ron el premio, que era un canasto de 
frutas, y ella se fue a su casa sintiéndose 
la hipopótamo más feliz del mundo. • 
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