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Mensaje de la Primera Presidencia 

Cuando el mundo 
sea convertido 

. ' por el Presidente SpencerW. Kimball 

Por directivas dadas por el presidente Kimball, este 
histórico discurso presentado el 4 de abril de 1974 
en el seminario de representantes regionales, y rela
cionado con la primera conferencia del presidente 
Kimball como presidente de la Iglesia, es ahora 
reimpreso en forma acortada y puesta al día, para 
su utilización en el hogar y como discusión familiar. 

Permitidme hablaros sobre algu
nas ideas que han estado cons
tantemente presentes en mi 
mente. 

El Señor dijo en una revelación al pro
feta José Smith: "Y si acontece que tra
bajáis todos vuestros días proclamando 
el arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere una sola alma, 

¡cuan grande será vuestro gozo con ella 
en el reino de mi Padre!" (D. y C. 18:15.) 

Si no hubiera conversos, la Iglesia se 
marchitaría y moriría. Pero tal vez el ma
yor de los motivos para la obra misional 
es el de darle al mundo su oportunidad 
de oír y aceptar el evangelio. Las Escri
turas se encuentran repletas de manda
tos y promesas, llamados y recompen
sas para enseñar el evangelio. Uso 
deliberadamente la palabra mandato, 
porque parecería ser una directiva que 
se repite a menudo y déla cual noso
tros, tanto en forma individual como co
lectiva, no podemos escapar. 

Os pregunto, ¿qué quiso decir el Se-
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ñor cuando llevó a sus doce apóstoles a 
la cumbre del monte de los Olivos y les 
dijo: "Y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra"? (Hechos 1:8.) 

Estas fueron las últimas palabras del 
Señor antes de ascender a su hogar ce
lestial. 

¿Cuál es el significado de "lo último 
de la tierra"? El ya había cubierto las 
zonas geográficas conocidas por los 
apóstoles. ¿Se refería al pueblo de Ju
dea? ¿O al de Samaria? ¿O a los pocos 
millones de habitantes del Cercano 
Oriente? ¿Dónde estaba entonces lo úl
timo de la tierra? ¿Se referiría a los millo
nes que habitan lo que hoy es América? 
¿Incluía a los cientos de miles, o aun 
millones, de habitantes de Grecia, Italia,, 
los alrededores del Mediterráneo y los 
habitantes de Europa Central? ¿Qué fue 
lo que quiso decir? ¿O quiso incluir a 
todas las personas que vivían en el 
mundo y a los espíritus asignados a ve
nir a este mundo en siglos futuros? ¿Es 
acaso que no prestamos suficiente aten
ción al significado de sus palabras? 

Después de Su crucifixión, los once 
apóstoles se reunieron en una colina en 
Galilea, y el Salvador se les apareció y 
les dijo: 

"Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. 

"Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí
ritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén." 
(Mateo 28:18-20.) 

Nuevamente aparecen los conceptos 
de poder y mandato y la promesa de un 
apoyo continuo. 

Cuando en el año 1830 el Señor envió 
a Parley P. Pratt, Oliverio Cowdery, Peter 
Whitmer y Ziba Peterson a los lamanitas, 
agregó:". . . y yo mismo los acompa
ñaré y estaré con ellos; y soy su abo
gado ante el Padre; y nada prevalecerá 
en contra de ellos." (D. y O 32:3.) 

Pensemos por un momento en el 
mundo tal como lo vio Moisés . . . era un 
mundo muy grande. 

"Y aconteció que Moisés miró, y vio el 
mundo sobre el cual fue creado; y vio 
Moisés el mundo y sus confines, y todos 
los hijos de los hombres que son y que 
fueron creados, de lo cual grandemente 
se maravilló y se asombró." (Moisés 
1:8.) 

Creo que en aquella época el Señor 
conocía los límites de las habitaciones 
humanas y las zonas geográficas que 
habrían de ser colonizadas, y que ya co
nocía los pueblos que habrían de po
seer este mundo. 

Deslumhrando más aún a Moisés con 
la magnitud de sus obras y gloria, el Se
ñor le mostró todavía más. 

"Y sucedió, mientras la voz aún ha
blaba, que Moisés fijó los ojos y vio la 
tierra, sí, la vio toda; y no hubo partícula 
de ella que no viese, discerniéndola por 
el Espíritu de Dios. 

" . . . y grandes eran sus números, sí, 
incontables como las arenas sobre la 
playa del mar. 

Y vio muchas tierras; y cada tierra se 
llamaba mundo, y había habitantes so
bre la faz de ellos." (Moisés 1:27-29.) 

Recordemos también que Enoc el 
profeta observó los espíritus que Dios 
había creado. (Véase Moisés 6:36.) Es
tos profetas observaron a los numerosos 
espíritus y tocJ;n i las creaciones. Me pa
rece que el Señor eligió cuidadosa-
ni IÍ> ni;-; |) ilabras cuando se refirió a 
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"toda nación", "toda tierra", "los confines 
de la tierra", "toda lengua", "todo 
pueblo", "toda alma", "todo el mundo", 
"muchas tierras". 

¡Es indudable de que en estas pala
bras existe un profundo significado! 

Ciertamente sus ovejas no se limita
ban a los miles que le rodeaban y con 
quienes se codeaba cada día, sino que 
se trataba de una familia universal . . . 
un mandato universal. 

A menudo me pregunto si estamos 
realmente haciendo todo el esfuerzo 
que se encuentra a nuestro alcance. 
¿Somos negligentes con respecto a 
nuestra asignación de enseñar el evan
gelio a los demás? ¿Estamos prepara
dos para alargar nuestro paso? ¿Para 
ampliar nuestra visión? 

Recordemos siempre que Dios es 
nuestro aliado; El es nuestro coman
dante; El hizo los planes, dio la voz de 
mando. Recordemos lo que miles de ve
ces hemos mencionado y leído, tal 
como lo dijo Nefi: "Y sucedió que yo, 
Nefi, dije a mi padre: Iré y haré lo que el 
Señor ha mandado, porque sé que él 
nunca da mandamientos a los hijos de 
los hombres sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha man
dado." (1 Nefi 3:7.) 

Al leer este pasaje de las Escrituras, 
pienso en las numerosas naciones al 
igual que la gran cantidad de individuos 
que nos rodean y que no han sabido 
nada del evangelio restaurado. 

Creo que cuando hacemos todo lo 
que está a nuestro alcance, de algún 
modo el Señor encuentra la forma de 
abrir las puertas para lograr sus propó
sitos a través de nosotros. Esa es mi fe. 
"¿Hay para Dios alguna cosa difícil?" 
preguntó El cuando Sara se rió después 
de oír que habría de tener un hijo. 

Cuando ella oyó las noticias estando a la 
puerta de su tienda, sabía perfecta
mente que Abraham con cien años y ella 
con noventa estaban más allá de sus 
posibilidades biológicas de reproduc
ción. Ella no podía tener hijos y lo sabía, 
del mismo modo que se ha sabido por 
mucho tiempo de que nosotros no po
dríamos abrir las puertas de muchas na
ciones. 

"Entonces Jehová dijo a Abraham: 
¿Por qué se ha reído Sara . . .? 

"¿Hay para Dios alguna cosa difícil? 
Al tiempo señalado volveré a ti, y según 
el tiempo de la vida, Sara tendrá un 
hijo." (Génesis 18:13-14.) 
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Sara tuvo un hijo de Abraham, el pa
dre de naciones. 

"Por lo cual también de uno, y ése ya 
casi muerto [Abraham, que tenía casi 
cien años], salieron como las estrellas 
del cielo en multitud, y como la arena 
innumerable que está a la orilla del mar." 
(Hebreos 11:12.) 

¿Hay acaso algo que sea imposible 
para el Señor? 

A Jeremías, también, el Señor dijo: 
"He aquí que yo soy Jehová, Dios de 

toda carne; ¿habrá algo que sea difícil 
para mí?" (Jeremías 32:27.) 

Si El manda, ciertamente puede cum
plir. 

Recordemos el éxodo de.los hijos de 
Israel al cruzar el Mar Rojo; recordemos 
a Ciro desviando un río y tomando la 
inexpugnable ciudad de Babilonia; re
cordemos a los lehitas cuando viajaron 
a la tierra prometida; recordemos la 
guerra de independencia y el poder de 
Dios que nos diera el triunfo. 

Creo firmemente que el Señor puede 
hacer cualquier cosa que se dispqnga 
hacer. Pero también considero que no 
existe una buena razón para que el Se
ñor abra puertas a través de las cuales 
nosotros no estemos preparados para 
entrar. 

En la actualidad disponemos de apro
ximadamente 26.000 misioneros, pero 
podríamos tener muchos más. Necesi
tamos más jóvenes del mismo modo 
que necesitamos muchos más matrimo
nios maduros dispuestos a salir en mi
sión. 

Cuando pido que tengamos más mi
sioneros, también pido que empecemos 
más temprano en la vida y capacitemos 
mejor a nuestros misioneros en cada 
rama y barrio en el mundo. Se trata de 
otro gran desafío, de que los jóvenes 

comprendan que constituye en realidad 
un gran privilegio el salir en una misión y 
que deben estar por lo tanto bien prepa
rados física, mental y espiritualmente, y 
que "el Señor no puede considerar el 
pecado con el más mínimo grado de 
tolerancia". (Alma 45:16.) 

Pido misioneros que hayan sido cui
dadosamente capacitados mediante la 
familia y las organizaciones de la Igle
sia, y que lleguen al campo misional con 
el mayor de los deseos para realizar su 
obra. Pido que capacitemos mucho me
jor, mucho antes y por mucho más 
tiempo a los candidatos para misione
ros, para que cada uno de ellos espere 
con gozo su futura experiencia misional. 

Frecuentemente se formula la si
guiente pregunta: ¿Debería cada joven 
capaz cumplir una misión? La respuesta 
fue dada por el Señor. Es "sí". Cada jo
ven que sea capaz de hacerlo debe 
cumplir una misión. 

Cada hombre también debe pagar 
sus diezmos; cada hombre debe obser
var el día de reposo, asistir a las reunio
nes, casarse en el templo y capacitar 
adecuadamente a sus hijos, y hacer mu
chas otras obras justas. Claro que debe
ría. 

Comprendemos que aun cuando todo 
hombre capaz debería hacerlo, no to
dos los hombres se encuentran prepa
rados para enseñar el evangelio. Sí, di
ríamos que cada hombre capaz y digno 
debe cargar con la cruz. ¡Qué ejército 
deberíamos tener enseñando el evan
gelio! Sí, deberían estar preparados, 
generalmente con fondos que hayan 
ahorrado para sus misiones, y siempre 
con un corazón feliz por la oportunidad 
del servicio. 

El Señor dice: 
". . . que todo hombre tome la justicia 
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en sus manos y la fidelidad sobre sus 
lomos, y levante la voz de amonestación 
a los habitantes de la tierra; y declare, 
tanto por palabra como por fuga, que la 
desolación sobrevendrá a los inicuos" 
(D..yC. 63:37). 

Quisiéramos recalcar nuevamente el 
hecho de que nuestro propósito primor
dial es similar al de nuestro Padre Celes
tial: el de llevar a toda alma el evangelio 
que puede abrir las puertas a la vida 
eterna para esa persona. Nuestro obje
tivo no es el del poder o el dominio, sino 
es totalmente espiritual; y cada nación y 
pueblo que abra sus fronteras al evange
lio recibirá bendiciones inconcebibles. 

Si hacemos todo lo que podemos, y 
yo personalmente acepto mi parte en tal 
responsabilidad, estoy seguro dé que el 
Señor proporcionará más descubrimien
tos para que podamos utilizarlos. Produ
cirá un cambio en el corazón de reyes, 
magistrados y emperadores, o si es ne
cesario habrá de desviar ríos o abrir ma
res, o encontrar las formas necesarias 
para inspirar el corazón de la gente. El 
abrirá las puertas y hará posible el pro-
selitismo. De ello, tengo una gran fe. 

Del Señor tenemos la promesa de que 
el maligno jamás tendrá el poder de 
frustrar totalmente la obra que el Señor 
nos ha mandado cumplir. 

"Este reino continuará aumentando y 
desarrollándose, extendiéndose y pros
perando cada vez más. Cada vez que 
sus enemigos emprendan la tarea de 
derrocarlo . . . en lugar de disminuir o 
debilitarse, continuará aumentando . . . 
llegando a ser evidente a las naciones' 
por sus maravillas, hasta que ¡lene toda 
la tierra." (Brigham Young, conferencia 
general de abril de 1852.) 

Estoy seguro de que el profeta José 
Smith miró hacia adelante y previo los 

muchos problemas de animosidades 
entre las naciones, de temores de gue
rra, conmociones y celos. Estoy seguro 
de que comprendió que todas estas co
sas habrían de suceder, y aun así, a pe
sar de todo, dijo con gran temeridad y 
seguridad: 

"Ninguna mano inicua puede detener 
esta obra y su progreso; las persecusio-
nes pueden aumentar, los populachos 
podrán combinarse para el mal, los ejér
citos podrán prepararse, las calumnias 
podrán difamar, pero la verdad de Dios 
habrá de seguir adelante con temeri
dad, nobleza e independencia hasta ha
ber penetrado cada continente, visitado 
todo clima, entrado en cada país y so
nado en todo oído, hasta que los propó
sitos de Dios sean logrados y el gran 
Jehová diga que la obra está cumplida." 

La inmensidad de la obra que tene
mos por delante se destaca cuando ob
servamos a la población del mundo que 
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poco a poco se aproxima a los cinco mil 
millones. De ninguna forma me hago Ilu
siones ni pienso de que esto puede ser 
hecho sin esfuerzos o que pueda ser he
cho de la noche a la mañana, pero 
tengo la profunda fe de que podemos 
seguir adelante y expandir la Iglesia mu
cho más rápido de lo que ahora lo esta
mos haciendo. 

Hace algún tiempo, al encontrarme en 
Japón y Corea y al ver la gran cantidad 
de apuestos jóvenes que se unen a la 
Iglesia y dirigen sus organizaciones, 
pude vislumbrar un gran movimiento en 
el que pude ver a miles de hombres lo
cales preparados, fuertes y ansiosos de 
salir al exterior. Al visitar México, nueva
mente vislumbré a la juventud mexicana 
y latinoamericana de América, tanto 
Central como del Sur, preparándose en 
grandes cantidades para servir como 
misioneros dentro de sus propios paí
ses, de modo tal que el ejército misional 
del Señor llegaría a cubrir la tierra del 
mismo modo que las aguas cubren el 
abismo. 

Hice la declaración del desafío, para 
el cual creo que existe una solución. 
Creo que si todos unificamos nuestra 
manera de pensar, el corazón y el pro
pósito, podremos llevar adelante la obra 
con gran energía. 

Podremos acercarnos a los ideales 
establecidos por el ex presidente David 
O. McKay: "Cada miembro un 
misionero". ¡Esas fueron palabras ver
daderamente inspiradas! 

Sé que este mensaje no es nuevo y 
que de él hemos hablado en varias 
oportunidades, pero creo que ha lle
gado el momento en que debemos po
ner el hombro a la tarea. Creó que nue
vamente debemos ajusfar nuestras 
miras y elevar nuestras metas. 

Ruego que las bendiciones del Señor 
nos acompañen al aproximarnos al 
cumplimiento de nuestras grandes res
ponsabilidades. • 

Ideas para los maestros orientadores 

Quizás deseen recalcar estos puntos en 
su visita de orientación familiar: 
1. La mayor razón que existe para la 
obra misional es la de dar a los hijos de 
nuestro Padre Celestial una oportunidad 
de recibir el evangelio. 
2. El Señor prometió su apoyo continuo 
para aquellos que fielmente lleven su 
mensaje a otros. Por lo tanto no tenemos 
razón para temer. 
3. Muchas naciones e individuos no han 
escuchado el mensaje del evangelio. 
Mucho es lo que nosotros podemos ha
cer para que se abran las puertas de la 
oportunidad de enseñar el evangelio. 
4. Los padres deben considerar con 
oración la forma en que deben preparar 
a sus hijos más eficazmente para el ser
vicio misional. 
5. La obra misional que yace ante noso
tros podrá parecer abrumadora, pero al 
obrar con fe, se producirán milagros 
que allanarán el camino. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 
1. Exprese algunos de sus propios sen
timientos acerca de la'obra misional o 
relate sus propias experiencias al res
pecto. Pida a los miembros de la familia 
que también expresen sus experiencias. 
2. ¿Hay versículos de las Escrituras o 
partes de este artículo que la familia 
pueda leer en voz alta y analizara 
3. ¿Sería mejor hablar con el jefe de la 
familia antes de presentar este men
saje? ¿Hay algún mensaje del líder de 
quórum o del obispo para el jefe de fa
milia, relacionado con las responsabili
dades misionales? 
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Somos cristianos 
porque • • • 

por el élder Robert E. Wells 
del Primer Quórum de los Setenta 

ara miembros de la Iglesia que 
hayan dedicado su vida al evan
gelio de Jesucristo, puede ser 
más que una sorpresa el saber 

que hay gente en el mundo que no sabe 
que somos cristianos. Hay mucha gente 
que jamás estableció una relación entre 
el apodo "mormón" y "La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días". Incluso en la actualidad existe un 
esfuerzo organizado en los Estados Uni
dos para confundir al público y conven
cerle de que los Santos de los Últimos 
Días son miembros de una secta no 
cristiana. 

Nosotros siempre hemos reclamado 
"el derecho de adorar al Dios Todopo
deroso conforme a los dictados de 
nuestra propia conciencia, y concede
mos a todos los hombres el mismo privi
legio: adoren cómo, dónde o lo que 
deseen". Creemos que todos los hom
bres se encuentran en su mejor condi
ción cuando adoran a su Dios. Respeta
mos su derecho de creer en lo que 
consideren sagrado y del mismo modo 
reclamamos de ellos la misma cortesía. 
Esta es la razón por la cual la siguiente 
declaración no tiene la finalidad de ser 
motivo de contención, sino más bien un 

breve repaso de por qué creemos que 
llenamos ampliamente los requisitos ne
cesarios para ser considerados cristianos. 

1. Somos cristianos porque adoramos 
a la Trinidad cristiana. "Nosotros cree
mos en Dios el Eterno Padre, y en su 
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo." 
No tenemos dioses ajenos delante de 
nosotros. (Véase Éxodo 20:3.) No adora
mos profetas ni santos, ya sea que se 
trate de los tiempos contemporáneos o 
antiguos. Oramos solamente al Padre, 
tal como lo enseñó el Salvador durante 
su ministerio terrenal (véase Mateo 
6:9-13); y esto lo hacemos tan sólo en el 
nombre del Salvador. Enseñamos, tal 
como también lo enseñan las Escrituras, 
que no existen intermediarios entre Dios 
y el hombre, excepto Jesucristo, y 

". . . no hay otro nombre debajo del cielo 
sino el de este Jesucristo . . . mediante 
el cual el hombre puede ser salvo". (2 
Nefl 25:20.) 

2. Somos cristianos porque, al igual 
que los cristianos antiguos, no adora
mos imágenes talladas ni ningún otro 
objeto de adoración idólatra. (Véase 
Éxodo 20:4-6.) Tampoco consideramos 
que es adecuado usar medallas, reli
quias antiguas, imágenes, o aun la cruz 
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u otros objetos hechos por el hombre 
como parte de nuestra adoración del 
Dios verdadero y viviente. Claro que 
adornamos nuestros parques y edificios 
con estatuas y exhibimos pinturas del 
Salvador y otros personajes en lugares 
prominentes, pero no adjuntamos signi
ficados religiosos a tales obras de arte 
efectuadas por el hombre. 

3. Somos cristianos porque, al igual 
que los cristianos primitivos, no toma
mos el nombre del Señor en vano (véase 
Éxodo 20:7), ni tampoco justificamos el 
mal uso de cualquier término que se re
fiera a la Deidad. Seguimos la amones
tación del Señor cuando dijo: "No juréis 
en ninguna manera" en nuestras relacio
nes mutuas. (Véase Mateo 5:34-37.) Por 
lo tanto, en nuestra vida diaria, no efec
tuamos juramentos vanos en el nombre 
de cosas sagradas. En lugar de así ha
cerlo, nuestras comunicaciones mutuas 
son simples, honradas y francas. Tam
bién consideramos que quienes siguen 
a Cristo evitarán el uso de un idioma vul
gar e Irrespetuoso, del mismo modo que 
deberán evitar el uso incorrecto de cual
quier expresión reservada para la Dei
dad. 

4. Somos cristianos porque conside
ramos sagrado y guardamos el día de 
reposo cristiano. (Véase Éxodo 
20:8-11.) Nos esforzamos por mante
nerlo sagrado todo el día y no tan sólo el 
momento en que nos encontramos en la 
Iglesia. Nos oponemos a la violación del 
día del Señor, ya sea en actos deporti
vos, de entretenimiento público, de caza 
o pesca, de trabajo o de cualquier otro 
tipo de actividades similares. El do
mingo es para nosotros un día de adora
ción, un día de descanso y de estudio, 
al igual que una oportunidad para visitar 
a los enfermos, un día en el que no de

bemos hacer cosas que puedan ser he
chas en otros días de la semana. Tam
poco efectuamos compras, no 
vendemos ni hacemos negociaciones ni 
participamos en otras transacciones co
merciales durante el día de reposo. 

5. Somos cristianos porque honramos 
a nuestros padres, a nuestros abuelos y 
todas las demás generaciones, en 
forma cristiana. (Véase Éxodo 20:12.) 
Tratamos de volver el corazón de los hi
jos a sus padres (y a sus antepasados) y 
volver el corazón de los padres a sus 
hijos (véase Malaquías 4:6), para que 
podamos unir así todas las generacio
nes en los lazos del amor eterno. Trata
mos de alcanzar la meta del matrimonio 
en el templo por la eternidad. Nuestras 
ordenanzas del templo están basadas 
en Cristo. Tenemos programas orienta
dos en Cristo para fortalecer el hogar, la 
familia y cada uno de los individuos. Nos 
esforzamos por proteger la integridad 
del hogar y la familia de las Influencias 
de Satanás. Estamos en contra de las 
cosas que destruyen al hogar y la fami
lia, tales como el aborto, la homosexuali
dad, la promiscuidad, el alcohol, las 
drogas, la violencia y el divorcio sin justi
ficativo. Fue un profeta cristiano de esta 
época, el presidente David O. McKay, 
quien enseñó que "ningún éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar". 

6. Somos cristianos porque nos esfor
zamos por obedecer tanto el manda
miento judeocristiano "no matarás" 
(Éxodo 20:13) como la ley superior dada 
por Cristo: "Pero yo os digo que cual
quiera que se enoje contra su hermano, 
será culpable de juicio . . ." (Mateo 
5:22). Cristo era enemigo del enojo, de 
las peloas y las contiendas. Su consejo 
fue: "Amad a vuestros enemigos, ben
decid a los que maldicen, haced bien 
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a los que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen; para que 
seáis hijos de vuestro Padre que está en 
los cielos". (Mateo 5:44-45.) Nuestro 
mayor deseo es el de ser obedientes a 
nuestro Padre Celestial en esto. 

Como consecuencia de nuestra reve
rencia por este mandamiento es que te
nemos sentimientos contrarios al suici
dio y contra el aborto, excepto cuando 
sea adecuado en los raros casos en que 
exista el peligro de la vida de la madre o 
como consecuencia de violación sexual 
o incesto. Es como consecuencia de 
nuestra reverencia por este manda
miento que también tenemos sentimien
tos en contra de la "muerte lenta" que 
muchos individuos se infligen a sí mis
mos mediante el uso de las drogas, el 
alcohol y otras substancias que destru
yen tanto el cuerpo como la mente. 

7. Somos cristianos porque nos esfor
zamos por obedecer el mandamiento ju-
deocristiano "no cometerás adulterio" 
(Éxodo 20:14) del mismo modo que la 
ley superior dada por Cristo que dice: 
". . . cualquiera que mira a una [persona 
del sexo opuesto] para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón". (Mateo 
5:28.) Consideramos por lo tanto que los 
cristianos habrán de controlar sus pen
samientos y desecharán cualquier ma
terial pornográfico, inmoral o indecente. 
Estamos totalmente en contra del sexo 
premarital, del manoseo y de las prácti
cas impropias que puedan efectuarse 
durante las citas de los jóvenes. Consi
deramos que ambas partes deben lle
gar al altar del matrimonio en incuestio
nable pureza, y que la virtud, castidad y 
fidelidad son elementos que llevan a 
matrimonios fuertes y que pueden durar 
a través de la eternidad. 

8. Somos cristianos porque nos esfor

zamos en obedecer el mandamiento ju-
deocristiano "no robarás". (Éxodo 20:15; 
véase también D. y C. 42:20.) Hacemos 
especial hincapié en la honradez, inte
gridad y confiabilidad personales. Tam
bién estamos de acuerdo con el profeta 
Malaquías, quien indicó el hecho de que 
negar los diezmos y ofrendas es robar a 
Dios lo que a El le corresponde. (Véase 
Malaquías 3:8-12.) Testificamos el he
cho de que hay millones de personas 
que creemos y practicamos el principio 
de los diezmos, considerando que es 
mejor vivir con el noventa por ciento de 
nuestro dinero más las bendiciones del 
Señor que tratar de deambular con se
guridad a través de los riesgos de este 
mundo incierto, tan sólo basándonos en 
nuestra propia sabiduría y recursos. 

9. Somos cristianos porque nos esfor
zamos por obedecer el mandamiento ju-
deocristiano de no levantar falso testi
monio en contra de nuestro prójimo 
(véase Éxodo 20:16), a lo que agrega
mos nuestra responsabilidad cristiana 
de decir en todo momento la verdad. La 
luz y la verdad son la gloria de Dios 
(véase D. y C. 93:36), y nadie que tenga 
en sí el engaño en su más mínima ex
presión puede llegar a Dios. Tal vez la 
parte más importarjte de nuestra integri
dad es que como cristianos a menudo 
ofrecemos nuestro testimonio de que 
Jesús es el Cristo, de que El murió por 
nuestros pecados, de que resucitó al 
tercer día, de que ahora vive y se en
cuentra a la cabeza de la Iglesia que 
lleva su nombre. Como verdaderos testi
gos, declaramos que su evangelio fue 
restaurado en su plenitud a la tierra. 
Queremos compartir esta verdad con to
dos. La obra misional es una tradición 
cristiana de la que somos felices de for
mar parte. 
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10. Somos cristianos porque nos es
forzamos en obedecer el mandamiento 
judeocristiano que dice "No codiciarás" 
(Éxodo 20:17), al cual agregamos el sa
bio consejo de los profetas cristianos 
que debemos ser autosuficientes, pre
parados para las emergencias, dispues
tos a ayudar a otros que se encuentran 
en necesidades y generosos en nues
tras ofrendas utilizadas por la Iglesia 
para el bienestar de los demás. Cree
mos que si hacemos e,stas cosas, no ha
bremos de codiciar ni daremos motivos 
para que otros codicien lo que nosotros 
tenemos. 

11. Somos cristianos porque 
"creemos que los hombres serán casti
gados por sus propios pecados, y no 
por la transgresión de Adán". 

Comprendemos totalmente que so
mos responsables de nuestros propios 
hechos y que llegará el día en que nos 
pararemos delante de Dios para ser juz
gados de acuerdo con nuestros hechos. 
(Véase Apocalipsis 20:12.) Creemos 
que el Salvador se complace con quie
nes hacen la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. (Véase Mateo 7:21.) Este prin
cipio cristiano nos hace esforzarnos por 
vivir mejores vidas y hacer el bien en el 
mundo. 

12. Somos cristianos porque 
"creemos que por la Expiación de Cristo 
todo el género humano puede salvarse, 
mediante la obediencia a las leyes y or
denanzas del evangelio". No existe nin
guna otra forma para alcanzar la salva
ción. 

13. Somos cristianos porque 
"creemos que los primeros principios y 
ordenanzas del evangelio son: primero, 
Fe en el Señor Jesucristo; segundo, 
Arrepentimiento; tercero, Bautismo por 
inmersión para la remisión de pecados; 

cuarto, Imposición de manos para co
municar el don del Espíritu Santo". To
das estas cosas están basadas en Jesu
cristo. 

14. Somos cristianos porque creemos 
en el ministerio cristiano laico, estable
cido en la Iglesia original. "Creemos que 
el hombre debe ser llamado de Dios, 
por profecía y la imposición de manos, 
por aquellos que tienen la autoridad, a 
fin de que pueda predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas." Creemos 
que tal llamado al ministerio es algo que 
"nadie toma para sí", sino que tiene que 
ser "llamado por Dios, como lo fue 
Aarón". (Hebreos 5:4.) O sea que no 
creemos que un hombre puede llamarse 
a sí mismo para el ministerio del Señor. 

15. Somos cristianos porque 
"creemos en la misma organización que 
existió en la Iglesia primitiva [cristiana], 
estoes, apóstoles, profetas, pastores, 
maestros, evangelistas, etc.", del mismo 
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modo que todos los demás oficios men
cionados en el Nuevo Testamento, tales 
como diáconos, obispos y sumos sacer
dotes. Tal como sucedió en la Iglesia 
primitiva, creemos que la Iglesia de 
Cristo de la actualidad debe estar edifi
cada "sobre el fundamento de los após
toles y profetas, siendo la principal pie
dra del ángulo Jesucristo mismo". 
(Efesios 2:20.) Y testificamos de que 
esto se puede encontrar tan sólo en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. 

16. Somos cristianos porque creemos 
en los mismos dones espirituales que 
existieron en la Iglesia cristiana primi
tiva, o sea "el don de lenguas, profecía, 
revelación, visiones, sanidades, inter
pretación de lenguas, etc." 

17. Somos cristianos porque 
"creemos que la Biblia [tanto el Antiguo 
como Nuevo Testamento] es la palabra 
de Dios hasta donde esté traducida co
rrectamente; también creemos que el Li
bro de Mormón es la palabra de Dios". 
Del mismo modo que la Biblia fue escrita 
por profetas cristianos de la antigüedad 
en el viejo mundo, el Libro de Mormón 
fue escrito por profetas cristianos en el 
nuevo mundo. Es Escritura cristiana y un 
nuevo testigo de Jesucristo, con mucha 
información adicional acerca del Salva
dor que de ninguna forma contradice a 
la Biblia. 

18. Somos cristianos porque 
"creemos todo lo que Dios ha revelado, 
todo lo que actualmente revela, y cree
mos que aún revelará muchos grandes 
e importantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios". Creemos en los profetas 
cristianos y en el principio de la revela
ción continua en la actualidad, "lo 
mismo en estos días como en tiempos 
pasados, y lo mismo en tiempos pasa

dos como en los venideros". (1 Nefi 
10:19.) Porque estamos convencidos de 
que el amor de Cristo se extiende a to
dos y que El es nuestro Pastor en la ac
tualidad tal como lo fue en la antigüe
dad. 

19. Somos cristianos porque creemos 
en la segunda venida de Cristo en toda 
su gloria, y que "reinará personalmente 
sobre la tierra, y que la tierra será reno
vada y recibirá su gloria paradisíaca". 

20. Somos cristianos porque creemos 
en todos los ideales de vida cristianos: 
"Creemos en ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos y en ha
cer bien a todos los hombres . . . Si hay 
algo virtuoso, o bello, o de buena repu
tación, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos". Aceptamos y nos esforza
mos por vivir todas las virtudes cristia
nas ejemplificadas en las bienaventu
ranzas al igual que en el Sermón de! 
Monte y en todas las enseñanzas del 
Salvador. Creemos que debemos servir 
a Cristo con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza; que debemos ser ejem
plos de fe, virtud, conocimiento, tem
planza, paciencia, bondad fraternal, 
piedad, caridad, humildad y diligencia 
con la única mira de glorificar a Dios. 

En resumen, somos cristianos porque 
"creemos en Cristo .'. . y esperamos fir
memente en Cristo . . . tenemos vida en 
Cristo . . . hablamos de Cristo, nos rego
cijamos en Cristo, predicamos de Cristo, 
profetizamos de Cristo y . . .[miramos] 
hacia adelante hacia aquella vida que 
está en Cristo . . . porque la senda ver
dadera consiste en creer en Cristo .. . 
Cristo es el Santo de Israel; por tanto 
[nos inclinamos] ante El y [lo adoramos] 
con todo [n]uestro poder, mente y 
fuerza, y con toda [n]uestra alma". (2 
Nefi 25:24-29.) • 
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Preguntas y 
respuestas 

Estas respuestas se dan como ayuda y 
orientación para los miembros, y no 
como pronunciamiento de doctrina de la 
Iglesia. 

Pregunta: Los 
profetas del Libro 
de Mormón sabían, 
aun antes del 
nacimiento del Se
ñor, que su nombre 
habría de ser 
Jesucristo. ¿Lo sa
bían también los 
profetas del 

Antiguo Testamento? 
Responde: Stephen D. Ricks, profesor 
adjunto de hebreo e idiomas semitas de 
la Universidad Brigham Young. 
El nombre Jesucristo, al igual que las 
formas más cortas de Cristo y Jesús, se 
encuentran mencionadas en numerosas 
oportunidades en el Libro de Mormón, 
antes del nacimiento del Señor en la 
carne. El Salvador se apareció al pri
mero de los profetas del Libro de Mor
món, el hermano de Jared, alrededor 
del año 2200 antes de Cristo, diciendo: 
"He aquí, soy el que fui preparado 
desde la fundación del mundo para re
dimir a mi pueblo. He aquí, soy 
Jesucristo". (Éter 3:14.) 

Nefi probablemente se enteró del 

nombre del Salvador por intermedio de 
las planchas de bronce (Escrituras que 
se encontraban entonces disponibles 
para él) así como por la revelación per
sonal: "Pues, según las palabras de los 
profetas,. . . y también la palabra del 
ángel de Dios, su nombre será Jesu
cristo, el Hijo de Dios". (2 Nefi 25:19.) 
Otros profetas posteriores del Libro de 
Mormón y que vivieron antes del naci
miento de Cristo, tales como Jacob, el 
rey Benjamín, Alma y Helamán, también 
tenían conocimiento y utilizaban el nom
bre del Señor. (Véase Jacob 1:6; 4:4; 
Mosíah 3:5-11; Alma 5:44; Helamán 
5:12.) 

En la Perla de Gran Precio podemos 
leer que muchos de los primeros profe
tas del Antiguo Testamento también te
nían conocimiento del nombre del Sal
vador. Le fue revelado a Adán que él 
habría de ser bautizado "en el nombre 
de mi Hijo Unigénito,... el cual es 
Jesucristo . . ." (Moisés 6:52). Enoc oró: 
"Te ruego, oh Señor, en el nombre de tu 
Unigénito, que es Jesucristo . . ." (Moi
sés 7:50). En el curso de su prédica, 
Noé declaró: "Creed y arrepentios de 
vuestros pecados y bautizaos en el 
nombre de Jesucristo, el Hijo de 
Dios. . ."(Moisés8:24). 

Aun cuando la vida, misión, sufri
miento y muerte del Redentor son predi-
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chos en el Antiguo Testamento, "en la 
ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos" (Lucas 24:44), allí no se le iden
tifica por el nombre Jesucristo. ¿Por qué? 

Puede haber una explicación lógica 
para que el nombre Jesucristo aparezca 
en el Libro de Mormón pero no así en el 
Antiguo Testamento. Jesucristo es la 
forma española del nombre del Salvador 
en el idioma Griego, o sea el idioma del 
Nuevo Testamento. Pero las planchas 
de bronce aparentemente estaban es
critas en egipcio (véase Mosíah 1:3-4; 1 
Nefi 1:2-3; 3:19), las planchas mayores 
y probablemente las menores en hebreo 
(véase Mormón 9:33) y el compendio de 
los registros, de Mormón y Moroni, en 
"egipcio reformado" (Mormón 9:32). Por 
este motivo, no es probable que el nom
bre griego del Salvador apareciera en 
los registros de los cuales José Smith 
tradujo el Libro de Mormón, ya que és
tos estaban escritos en su mayor parte 
en "egipcio reformado", siendo el he
breo la base del idioma. En vez de ello, 
el nombre Jesucristo sirvió como el 
equivalente más cercano de la palabra 
o palabras que emplearon los escritores 
de los registros antiguos. El Profeta uti
lizó el nombre con que tanto él como 
otros cristianos estaban familiarizados. 

Aun cuando la versión griega del 
nombre del Salvador no habría apare
cido en los escritos de los antiguos pa
triarcas, hebreos y americanos, los pro
fetas hebreos sí usaron una versión del 
nombre, la cual pudo haberse introdu
cido en las planchas de bronce, y de ahí 
a los escritos nefitas. Tanto Jesús como 
Cristo cuentan con equivalentes he
breos. Las formas hebreas del nombre 
Jesús se encuentran con frecuencia en 
el Antiguo Testamento, aun cuando no 
con referencia al Salvador. (Véase, por 

ejemplo, Éxodo 17:9; 1 Crónicas 24:11; 
Esdras 2:40.) El equivalente hebreo de 
la palabra Cristo, o sea Mesías, aparece 
también en las escrituras hebreas. Di
cha palabra en hebreo significa 
"ungido", la que se tradujo al griego 
como christos, y es utilizada en la visión 
de Daniel, donde se refiere al Salvador 
como el "Mesías Príncipe" (Daniel 9:25). 

Considerando el hecho de que Nefi 
estudió las planchas de bronce, proba
blemente aprendió o se enteró del nom
bre de Jesucristo de "las palabras de 
los profetas" (2 Nefi 25:19), por lo que 
existe la posibilidad de que una versión 
del nombre del Salvador, tal vez el nom
bre hebreo equivalente a Jesús el Me
sías, traducido al egipcio, apareciera en 
las planchas de bronce. Estas planchas 
contenían mucha información corres
pondiente al Antiguo Testamento, "los 
cinco libros de Moisés, los cuales relata
ban la historia de la creación del mundo, 
y también de Adán y Eva . . . y asimismo 
la historia de los judíos desde su princi
pio, aun hasta el comienzo del reinado 
de Sedequías, rey de Judá" (1 Nefi 
5:10-12). 

No está claro por qué la información 
específica encontrada en las planchas 
de bronce, tal como Ja utilización del 
nombre del Salvador en profecías, no se 
encuentra incluida en los registros que 
constituyen en la actualidad el Antiguo 
Testamento. Existe la posibilidad de que 
el nombre del Señor haya aparecido ori
ginalmente en los escritos de los profe
tas, pero tenemos que reconocer que 
". . . se han quitado muchas cosas cla
ras y preciosas del libro, el cual es el 
libro del Cordero de Dios," (1 Nefi 
13:28.) Tal como el ángel se lo profeti
zara a Nefi, hablando del libro de Mor
món, el que incluye Información tomada 
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de las planchas de bronce: "Estos últi
mos anales . . . darán a conocer las co
sas claras y preciosas que se le han qui
tado [a los registros de los judíos], y 
manifestarán a todas las familias, len
guas y pueblos que el Cordero de Dios 
es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salva
dor del mundo; y que es necesario que 
todos los hombres vengan a él, o no po
drán ser salvos". (1 Nefi 13:40.) 

Ya sea que el nombre Jesucristo apa
rezca o no en el Antiguo Testamento, 
este pasaje de las Escrituras continúa 
como un testigo sumamente importante 
de El. Jesús les dijo a sus interlocutores: 
"Escudriñad las Escrituras; porque . . . 
ellas son las que dan testimonio de mí". 
(Juan 5:39.) 

S
iendo misionera y encontrándome 
en la sesión de estudio de la hora 
del almuerzo, estaba revisando la 
cuarta charla. En silencio repasé 

las preguntas que formulamos a nues
tros investigadores acerca de la misión 
del Salvador cuando repentinamente, 
en el silencio del momento en que me 
encontraba, los papeles parecieron 
cambiarse, pasando a ser yo no la 
maestra sino la persona que era ense
ñada. 

La experiencia fue de un gran poder 

El término Escrituras, con pocas ex
cepciones, se utiliza en el Nuevo Testa
mento para referirse al Antiguo Testa
mento. (Véase, por ejemplo, Lucas 
24:44-45.) Estas Escrituras encontraron 
su significado y cumplimiento en Jesús. 
(Véase Lucas 4:21.) El fue el triunfante 
Hijo del Hombre (compárense Daniel 
7:13-14 y Marcos 13:26), el Hijo y Here
dero de David (véase Marcos 12:35-37; 
15:2), el gran Sumo Sacerdote (véase 
Hebreos 4:14). 

Así entonces, el Antiguo y Nuevo Tes
tamento de la Biblia, y el Libro de Mor-
món, dan testimonio mancomunado de 
Jesucristo, complementando, desta
cando, aclarando y confirmándose el 
uno al otro en su testimonio de El. • 

espiritual. Nunca me había parecido tan 
real la expiación del Salvador. En ese 
momento comprendí la angustia de Su 
sacrificio, sintiéndome rodeada por Su 
amor. Tal vez nunca comprenda total
mente en esta vida el don maravilloso 
que el Salvador nos ofreció, pero la po
derosa influencia de aquel momento fue 
de gran ayuda para mí, y cada vez que 
participo de la Santa Cena, que es el 
emblema de Su don de amor, Su don de 
vida, me lleno de admiración. • 
Jonice Hubbard, American Fork, Utah. 

Cuando aprendí 
por Jonice Hubbard 
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Sin comparación 
por Anya Bateman 

Debemos usar nuestra propia medida, en lugar de 
la medida del prójimo, para determinar el progreso 
personal. 

Ayer de mañana me sentía de 
muy buen humor cuando me di
rigí a hacer mis visitas de maes
tra visitante, pero regresé total

mente humillada", le confió Ana María a 
su amiga. "La casa de Andrea estaba 
tan limpia y sus niños se portaron tan 
bien que no parecía que fueran reales. 
Andrea me dijo que ella tiene planeadas 
las fiestas de cumpleaños de sus hijos 
por los próximos tres años. Me sentí tan 
mal cuando volví a mi casa, donde toda
vía tenía sucios los platos del desayuno 
y las camas sin hacer, que me puse a 
gritarles a mis hijos y lloré por una hora 
sin parar. Voy a pedir que me quiten la 
asignación de visitar a Andrea porque 
no podría aguantar seguir viendo esas 
cosas." 

"Mi cuñada tiene un maravilloso libro 
de recuerdos", exclamó Michelle. "Tiene 
un gran don artístico y manifiesta su ta
lento en todo lo que hace. Cuando vi su 
libro, escondí el mío y prometí que 
nunca más lo tocaría." 

Tales sentimientos de disconformidad 
y desaliento, y aun de celos, son desa

fortunadamente muy comunes en mu
chos de nosotros cuando nos compara
mos con los demás. Aun así, es difícil no 
hacer comparaciones, y a menudo 
cuando lo hacemos, comprendemos 
nuestros propios defectos. Responde
mos con: "¿Qué es lo que me pasa? 
¿Por qué no puedo ser así?" "El tiene 
toda la suerte del mundo; no es justo." 
Incluso podemos llegar a sentirnos cul
pables de que no podemos hacer más 
porque hay otras personas que conoce
mos que lo hacen todo. Muchas veces 
nos invade el sentimiento de: "Yo nunca 
podría hacerlo tan bien, así que, ¿para 
qué esforzarme?" 

Luego tenemos ciertos amigos y pa
rientes que juegan con nosotros el muy 
conocido "juego de igualamiento" para 
reconfortarnos. "Sí, pero . . ." dicen: "Sí, 
pero Andrea tiene solamente tres hijos y 
tú tienes cuatro, y tus hijos son casi de la 
misma edad y no pueden ayudarte en la 
casa" dice la amiga-de Ana María para 
consolarla. "Aparte de eso" agrega, 
"Andrea probablemente sabía que tú 
ibas a visitarla". 

"Sí, pero tú dedicas mucho más 
tiempo a tu trabajo en la Iglesia", dice la 
hermana de Juan; "simplemente no tie-
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nes tiempo para concentrarte en ganar 
dinero". 

"Sí, pero tú amasas tan bien y además 
coses y tienes tantos otros talentos", 
asegura la amiga de Michelle. 

Y a veces tratamos de consolarnos a 
nosotros mismos diciendo: "Sí, pero mi 
casa es mucho más grande y lleva mu
cho más tiempo y trabajo limpiarla, y yo 
me frustro con mucha más facilidad". 

Qué triste es que raramente escuche
mos palabras como: "¿No es maravi
lloso que Andrea tenga tanto talento en 
la administración del hogar?" o "Sí, él es 
un verdadero genio financiero" o "¡Qué 
hermoso trabajo hace!" 

El peligro del igualamiento viene 
cuando tratamos de encontrar defectos 
en los demás a efecto de "compensar" 
por todas las cosas positivas que tienen. 
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/ adversario hace su 
mejor trabajo cuando 

convence a la gente que se 
concentre en lo que no 
pueden hacer en lugar de 
lo que pueden hacer. 

"Sí", pensamos, "fulanita sí hace mu
chas cosas positivas; es hermosa, en
cantadora y talentosa. Pero no debe de 
ser muy buena madre; algún defecto 
debe de tener". Algunas veces nos en
tusiasmamos tanto cuando encontra
mos algún defecto en una persona pre
suntamente "perfecta" que no nos 
podemos contener, y esparcimos el de
fecto a los cuatro vientos. . 

Y aun así, muchas cosas que común
mente nos decimos unos a otros en un 
esfuerzo por reconfortarnos tienen una 
verdadera base de verdad. 

Las situaciones sí son diferentes. 
Vivimos en hogares diferentes y tene
mos antecedentes diferentes al igual 
que situaciones familiares también dife
rentes. Aun situaciones que parecerían 
ser similares, en la superficie, general
mente tienen profundas diferencias. 
Norma por ejemplo, se enorgullecía de 
ser una buena compradora, y se depri
mió profundamente cuando su vecina 
Ana, que tenía la misma cantidad de hi
jos y de edades similares, le mencionó 
la suma que gastaba en el almacén o 
tienda de abarrotes. Para sorpresa de 
Norma, era mucho menos que su propia 
cuenta mensual. Automáticamente con
sideró—como muchos de nosotros lo 
hacemos— que la culpa era suya. Co
menzó a tratar de darse cuenta qué era 

lo que estaba haciendo mal y por qué 
existía tal diferencia. Se esforzó por eco
nomizar y por eliminar los lujos innece
sarios. Finalmente, volviendo a analizar 
la situación, Norma se rió de sí misma 
cuando se dio cuenta de que había olvi
dado incluir algo. La respuesta era sim
ple. El esposo de Ana viajaba constan
temente en su trabajo y nunca comía en 
casa durante la semana. Norma com
prendió que se había preocupado inne
cesariamente cuando en realidad exis
tía una notable diferencia entre las dos 
situaciones. 

Generalmente juzgamos a los de
más cuando se encuentran en su me
jor momento y nos juzgamos a noso
tros mismos cuando nos encontra
mos en el peor. Guillermo se sorpren
dió enormemente cuando se detuvo en 
la casa de los González y vio a Tomás 
vestido en ropa de mecánico y cubierto 
de grasa. El pequeño de tres años de 
edad de los González estaba llorando a 
voz en cuello y el hijo adolescente tenía 
el televisor a todo volumen. La casa es
taba ligeramente desordenada y la her
mana González estaba con los ruleros 
(tubos) en el pelo. 

Sin criticar o juzgar, Guillermo com
prendió una importante lección acerca 
de las comparaciones. "Yo veía a To
más tan sólo en las reuniones de la 
Iglesia", reflexionó, "y como siempre lo 
veía en forma inmaculada y muy bien 
vestido, me había hecho a la idea de 
que era la personificación misma de la 
perfección, casi sin problemas humanos 
cotidianos. El verlo así en su hogar me 
ayudó a comprender mejor y quedar 
más conforme. Continúo admirándolo 
pero la verdad es que es bueno saber 
que somos más parecidos de lo que yo 
había pensado. Ahora me pregunto 
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cómo me considerarán a mí otras perso
nas de la Iglesia". ' 

Es mucho más fácil reconocer atri
butos y éxitos en los demás que en 
nosotros mismos. "Cualquier talento 
especial que yo tenga está tan profun
damente enterrado que tendría que ex
cavar hasta el otro lado del mundo para 
encontrarlo", se lamentó Laura con su 
amiga. Esta la miró asombrada y le dijo: 
"¿Estás bromeando? Tú eres una direc-

.tora natural, inspiras aotras personas 
para que logren su mejor potencial, eres 
organizada, pero aun así haces que la 
gente se sienta bien acerca de sí misma 
y no se sienta culpable. ¡Esees un ver
dadero talento!" 

Es indudable que el adversario hace 
su mejor trabajo cuando convence a la 
gente que se concentre en lo que no 
puede hacer o no tiene, en lugar de lo 
que puede hacer o tiene. Todos tene
mos dones y talentos especiales y el se
creto está en comprender cuáles son y 
reconocerlos. 

A menudo son válidos los elementos 
que destacamos comúnmente cuando 
tratamos de reconfortarnos mutua
mente, pero existen elementos adiciona
les que generalmente olvidamos reco
nocer y que a menudo rechazamos en 
nuestro intento de equilibrar la balanza. 

En realidad no nos encontramos en 
esta vida para competir los unos con 
los otros. La competencia es muy 
buena y sana en los juegos y los depor
tes en los que siempre hay un ganador y 
un perdedor. Pero en la vida real, cada 
ser humano es un ganador en potencia. 
El hecho de que otra persona gane no 
hace automáticamente que nosotros 
seamos perdedores, y si medimos nues
tro progreso o basamos nuestra valía en 
ser iguales o encontrarnos adelante de 

otras personas, nos encontraremos 
como el joven y talentoso escritor que 
abandonó su carrera porque "todo ya 
fue dicho mucho mejor de lo que podría 
decirlo yo". Hay grandes obras de litera
tura, arte y música que no habrían sido 
producidas si otros hubieran tenido la 
misma actitud. 

Nuestro Padre Celestial es quien se 
encuentra en la mejor posición para 
ayudarnos a medir nuestro valor y 
progreso. El acercarnos más a él me
diante la asistencia al templo y el estu
dio de las Escrituras, al igual que el es
cuchar su palabra mediante 
bendiciones y la oración sincera, puede 
guiarnos a una comprensión más pura y 
divina de nosotros mismos. Cuando 
Juanita experimentó sentimientos de 
culpabilidad y frustración por su incapa
cidad de alcanzar las metas que se ha
bía trazado al igual que lo que otros ha
bían esperado de ella, buscó la ayuda 
de nuestro Padre Celestial. "Poco a 
poco, al acercarme a El", dijo, 
"comprendí cuan superficiales habían 
sido muchas de mis expectativas, y que 
simplemente no tenía que ser perfecta 
en cada talento y en cada aspecto en 
que otros se destacaban. El acercarme 
a El me guió a una percepción perfecta
mente clara de lo que se esperaba de 
mí y también del valor real y potencial 
que tengo como una de sus hijas. Mis 
frustraciones fueron disipadas en un 
sentimiento de paz y armonía". 

Solamente debemos competir con 
nosotros mismos. Aun cuando no co
nocemos todos los motivos por la exis
tencia de las diferencias en grados de 
talentos y atributos, lo importante es 
comprender el hecho de que somos in
dividuos que viajamos cada uno en su 
respectivo camino individual. Cuando 
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dejamos de competir con otros, pode
mos aumentar nuestro progreso en 
forma real. No habremos de desalentar
nos y podremos ser entonces más pro
ductivos. Podemos tratar de ser mejores 
hoy de lo que fuimos ayer, la semana 
pasada, el mes pasado o el año pasado. 

Luisa aprendió esta importante lec
ción: "Durante mi juventud siempre ad
miré a mi hermana mayor por sus gran
des talentos, pues sabía tocar el piano, 
cantar, bailar, pintar, escribir y dibujar. 
Pasé mucho tiempo tratando de encon
trar algo en lo que yo pudiera desta
carme, pero era tanto lo que mi hermana 
hacía que nunca se me ocurrió nada. 
Por eso nunca traté de hacer nada, te
miendo que no pudiera hacerlo tan bien 
como ella. 

"Más adelante me casé y tuve dos hi
jos, y fue cuando comencé a analizar 
mis sentimientos y desánimo con res
pecto a mi falta de talentos. Siempre ha
bía querido tocar el piano, pero nunca 
había querido tomar lecciones porque 
mi hermana tocaba tan bien. Finalmente 
un día se me ocurrió una idea: ¿Por qué 
habría de importarme que mi hermana 
tocara el piano tan bien? ¿Qué diferen
cia podría tener eso en el hecho de que 
yo aprendiera? Si quería tocar el piano, 
tendría que seguir adelante con mis pla
nes y aprender a hacerlo. 

"Así lo hice entonces, y aun cuando al 
principio me molestó el hecho de que 
tenía que estudiar unas melodías sim
ples mientras que mi hermana se dedi
caba a difíciles piezas clásicas, mi amor 
por la música pronto disipó ese pro
blema. Tal vez no toque tan bien como 
mi hermana y nunca llegue a hacerlo, 
pero cada día importa menos que así 
sea al encontrar más gozo en la música. 
Al fin pude sentir la alegría de que no 

permití que los logros o talentos de otra 
persona detuvieran mi propio progreso." 

El mensaje de la parábola de los ta
lentos está bien claro. No es tan impor
tante lo que recibimos como lo que con 
ello hagamos. Los dos siervos que reci
bieron cinco y dos talentos fueron felici
tados porque habían aumentado lo que 
recibieron. El siervo que fue amones
tado fue aquél que enterró el talento que 
le fue dado. (Véase Mateo 25:14-30.) 

Nuestra vida puede ser enriquecida 
al aprender a apreciar el éxito y las 
buenas cualidades de otras personas. 
Fácil es pensar en quienes vivieron en el 
pasado, los grandes artistas, científicos, 
músicos, filósofos y gente sumamente 
caritativa, como contribuidores positivos 
a nuestra vida. Pero diariamente noso
tros tratamos con gente "común", gente 
cuyos talentos y habilidades nos ayudan 
y cuyos dones nos inspiran. Al aprender 
a competir sólo con nosotros mismos, 
podemos alcanzar un aprecio más cris
tiano por los logros y atributos de otras 
personas. Los sentimientos negativos 
pueden ser disipados al vivir nuestra 
propia vida, y podemos así aprender a 
regocijarnos en la excelencia sin impor
tar de quién sea. Podemos sentir gozo 
en el progreso de cada persona, inclu
yéndonos a nosotros mismos. 

Cuando Carolina asistió al festival artís 
tico, se sintió celosa por el trabajo que 
había hecho una de sus amigas. Enton
ces pensó: "¿Por qué voy a tener que 
sentirme de esta forma? Tengo suerte 
de que Rosa tenga este talento para 
compartir, y debería estar agradecida e 
inspirada porque ella hizo el esfuerzo 
para expresarlo de esta forma". 

El trabajar juntos en forma edifi
cante y alentarnos mutuamente hace 
que el camino del progreso de cada 
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uno sea más fácil y regocijante. Aun 
cuando caminemos por caminos dife
rentes, siempre podemos alentarnos en 
nuestros esfuerzos. Las otras personas 
pueden comprender cuando nos encon
tramos de su parte, cuando las amamos 
sinceramente y deseamos su éxito; y 
cuando hacemos esto, de ninguna 
forma obstaculizamos nuestro propio 
progreso. En realidad, nuestra perspec
tiva del camino se hace así más clara. El 
presidente Spencer W. Kimball nos re
cordó en varias oportunidades que el ol
vidarnos de nosotros mismos es una de 
las mejores formas de encontrarnos a 
nosotros mismos. 

"Cuando nos embarcamos en el servi
cio a nuestros semejantes", dijo él, "no 
solamente ayudamos a aquellos . . . 
sino que vemos nuestros propios pro
blemas bajo una nueva perspectiva. 
Cuanto más esfuerzos dedicamos a 
nuestro prójimo, menos tiempo nos 
queda para preocuparnos demasiado 
por nosotros mismos. En el milagro de 
servir está implícita la promesa de Jesús 
de que al perder nuestra vida por su 
causa, la hallaremos; o sea, que al dejar 
de lado nuestros propios intereses por 
servir a nuestros semejantes, estaremos 
sirviendo en su causa, y por lo tanto, 
hallaremos la vida que El ha puesto a 
nuestro alcance. [Véase Mateo 10:39.] 

"No sólo la 'hallamos' en el sentido de 
que reconocemos la guía divina en ' 
nuestra vida, sino que cuanto más servi
cio prestamos a nuestros semejantes en 
manera ética y desinteresada, más se 
acrecienta el caudal de nuestra alma. El 
servir a otros tiene como consecuencia 
el aumento de nuestro propio valor 
como individuos." ("Esos actos de 
bondad", Liahona, diciembre de 1976.) 
Cuando alguien le preguntó si él nació 

con sus extraordinarios talentos para 
enseñar, Jaime, sonriendo, dijo: "No me 
parece. Al principio me parecía que no 
podía vencer mi miedo y me ha resul
tado sumamente difícil expresarme co
rrectamente. No fue hasta que dejé de 
pensar en mí mismo y comencé a pen
sar y a orar con respecto a la forma en la 
que podría ayudar a la clase, la forma 
en que podría alentarles y motivarles 
para alcanzar su potencial, que co
mencé a transformarme en un buen 
maestro". Cuando Jaime se perdió a sí 
mismo en la obra fue cuando realmente 
se encontró a sí mismo. 

Cuan enaltecedor fue escuchar re
cientemente a dos hermanas de la So
ciedad de Socorro hablar después de 
que una de ellas había presentado su 
primera lección: "¡Y tú dijiste que no po
drías hacerlo! Nunca participé en una 
lección más inspiradora". 

"¡Cómo no podría haberlo hecho 
cuando tú me mirabas con tanta admira
ción!" dijo la primera. "Gracias, amiga. 
Tú eres lo que se conoce como una res
puesta a las oraciones." 

¿Qué mayor servicio podemos brindar 
que alentar a los demás? Al confiar en 
los demás, alentarles y regocijarnos en 
su progreso, descubriremos que se 
hace mucho más fácil para nosotros al
canzar nuestro propio progreso. Al así 
hacerlo habremos de Imitar al Señor, 
quien siempre trató de ayudar a que los 
demás encontraran el éxito y el gozo en 
la vida. Lo interesante de destacar es 
que mientras el Señor ayudaba a los de
más y a nosotros, El también progre
saba en el desarrollo de su propio po
tencial. (D. y C. 93:12-14.) 

Anya Bateman tiene cuatro hijos y enseña en 
la Escuela Dominical en su barrio en Salt 
Lake City. 
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En busca de un 
padre 

porAbraham Kimball 

Nota del editor: Abraham Kimball, hijo de Heber C. 
Kimball quien fue uno de los primeros apóstoles de 
esta dispensación, fue criado lejos de su padre por 
parientes que no tenían buenas relaciones con la 
Iglesia. En 1862 viajó a Salí Lake City, donde su 
padre sirvió como consejero del presidente Brig-
ham Young, y donde aprendió a amar a su familia y 
su fe. La siguiente historia se basa en la narración 
de Abraham de acuerdo con la forma en que se 
encuentra preservada en los archivos de la Iglesia. 

Cuando llegamos al camino Fort 
Hall, en el estado de Idaho, Ja
mes Spicer, con quien viajaba 
rumbo a California, se enteró de 

que varias caravanas de carretas ha
bían sido atacadas por los indios. En
tonces decidió cambiar sus planes y 
viajar a través del territorio de Utah. 

—Voy a ser valiente al morir —dije, 
pensando en que los mormones habrían 
de matarme o hacerme tal vez algo 
peor. 

Hasta ese momento los miembros de 
nuestra compañía viajante ignoraban to
talmente quiénes eran mis padres, por 
lo que consideré prudente hablar con 
Spicer al respecto. 

—Tengo un padre en Utah. 
—¿Quién es? 
—No estoy seguro —contesté, lo que 

era la verdad, porque no sabía, pero sa
bía que habría de tener dificultades. 

—Tal vez traten de hacerme prisio
nero—dije. 

—No podemos tomar el camino Fort 
Hall —me contestó—. Es muy peligroso. 
Tenemos que ir a través de Utah. — 
Spicer sonrió tratando de reconfortarme. 

—Todo saldrá bien, ya verás. —Saltó 
de nuevo a su carreta y, azuzando a los 
animales que de ella tiraban, dobló ha
cia el norte, rumbo al camino de Utah. 

Era como una pesadilla, ya que nos 
encontrábamos demasiado lejos para 
que yo pudiera volver solo. Lo que más 
había temido toda mi vida estaba con
virtiéndose en realidad. 

Había crecido con un amargo prejui
cio y un profundo odio hacia los mormo
nes. El solo nombre era para mí sinó
nimo de un monstruo desagradable y 
peligroso. A menudo en mis sueños —o 
pesadillas— me imaginaba que los mor
mones me capturaban y, por el temor 
que me inspiraba la sola idea, estando 
despierto me veía llevando una vida de 
cautivo entre ellos, enjaulado como si 
fuera una bestia salvaje. 

Nunca había visto a un mormón y no 
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podía recordar a mi padre. Lo que sabía 
acerca de ellos lo había aprendido de 
mi abuelo y su familia. Mi padre había 
salido rumbo a Utah cuando yo tenía tan 
sólo unos doce meses de edad, de
jando dos esposas (mi madre Clarisa y 
su hermana Emilia) y mi hermano Isaac 
y yo con mi abuelo, Alpheus Cutler. Sólo 
tres mujeres acompañaron ese primer 
grupo. En la mayoría de los casos las 
esposas quedaban atrás al cuidado de 
unos parientes o amigos de confianza y 
salían después rumbo a Utah en los pró
ximos años. 

Unos dos años más tarde murió mi 
madre y pocos meses después le siguió 
también mi tía Emilia. Mi abuelo se 
mudó entonces para Manti, estado de 
lowa, donde estableció su propia Igle
sia. Se instaló a sí mismo como su direc
tor y la llamó "La verdadera iglesia de 
los santos de los últimos días". 

Denunció la poligamia y la ley del 
diezmo. Enseñó a sus seguidores que 
José Smith era un verdadero profeta de 
Dios, pero que Brigham Young no era su 
sucesor. Se declaró a sí mismo como el 
verdadero director de la Iglesia, pose
yendo la autoridad para llevar adelante 
el trabajo de los últimos días. 

Mi hermano Isaac y yo fuimos maltra
tados por la familia de mi abuelo. Era
mos perseguidos y nos insultaban por 
provenir de una familia polígama. Aun a 
la provocación más leve nos amenaza
ban con enviarnos a Utah, diciéndonos 
que los mormones habrían de dar 
buena cuenta de nosotros. 

Se nos inculcó la idea de que si per
manecíamos demasiado tiempo en los 
bosques, los mormones podían aprisio
narnos y llevarnos con ellos. Más de una 
vez, al encontrarnos juntando frambue
sas en los bosques, nos alarmamos por 

algún ruidito que oímos entre las ramas. 
Soltamos los cestos que llevábamos y 
corrimos como locos, sin mirar para 
atrás hasta que llegamos a la casa. 

En la primavera de 1862 me manda
ron a Hamburg, estado de lowa, donde 
pasé una semana con mi tío Edwin Cut
ler. Mientras me encontraba con él, me 
preguntó si me interesaría ir con él a Ca
lifornia, a lo que respondí que me gusta
ría mucho ir. 

El viaje fue muy bien hasta que pasa
mos una aldea [de Colorado] llamada 
Julesburg, sobre el Río Platte. Una ma
ñana me dormí y mi tío se fastidió con
migo porque no me levanté antes de la 
salida del sol. Me despertó brusca
mente diciéndome que no me había 
traído para que él me sirviera, sino que 
yo tenía que servirlo a él. También dijo 
que estaba muy contento de poder ha
berme llevado como su sirviente. 

Pocos días después mi tía me pre
guntó si yo sabía adonde me llevaba mi 
tío. 

—A California —contesté—. ¿A dónde 
más? 

—Te lleva al lado de tu padre, en Utah 
—dijo. 

Fue entonces cuando decidí abando
nar a mi tío tan pronto fuera posible. 
Cuando llegamos a Laramie, estado de 
Wyoming, James Spicer, quien había 
viajado con nuestra compañía por un 
corto tiempo, me indicó con un gesto 
que fuera a su carreta. 

—Tengo entendido que no quieres ir a 
Utah—dijo. 

Le dije que así era, a lo que él con
testó que él habría de tomar el camino 
Fort Hall, que evitaba el territorio de 
Utah . . . agregando que había obser
vado que mi tío se había aprovechado 
de mí durante el viaje. Fue cuando me 
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dijo que si quería, podía viajar con él. 
Dos días más tarde, mi tío me dijo en 

cierta oportunidad: 
—Abe [abreviatura de Abraham], 

junta el ganado. Hay una compañía que 
sale esta tarde y vamos a viajar con 
ellos. 

Le dije entonces que no iba a viajar 
más con él sino que seguiría a California 
con Spicer. Después de que mi tío com
prendió que no había nada que pudiera 
hacer para evitar que yo me fuera con 
Spicer, dijo que planeaba decirle a todo 
mormón que viera que uno de los hijos 
perdidos de Heber C. Kimball se encon
traba detrás en el camino. Yo había oído 
hablar que Heber C. Kimball era un líder 
mormón, lo que me produjo mucho más 
miedo aún. 

Ahora me encontraba viajando rumbo 
a Utah, y no había forma de volver. Indu
dablemente tenía que enfrentarme con 
mi suerte. 

En el cruce del Río Green, estado de 
Wyoming, me encontré con más proble
mas. Allí nos encontramos con un mor
món llamado Lewis Robinson, y cuando 
oyó mi historia me preguntó si planeaba 
ver a mi padre cuando llegara a Salt 
Lake City. 

—De ninguna manera, si puedo evi
tarlo—le dije. 

—Tu padre es un buen hombre —me 
dijo—. A él le gustaría mucho verte. Yo 
salgo para Salt Lake City en la madru
gada a caballo, y cuando llegue, le voy 
a decir a tu padre que estás en camino a 
verlo. 

No nos encontramos con más mormo
nes hasta que llegamos al arroyo Silver 
Creek, cerca del Parque Parley, en el 
territorio de Utah. Cuando llegamos allí, 
me enteré de que William H. Kimball vi
vía en las inmediaciones. Me habían di

cho que él era mi medio hermano. 
Era indudable que iba a enfrentarme 

con una situación desesperada. Decidí 
entonces prepararme para lo peor. Con
siderando que habría de ser mejor que 
enfrentara la situación con valentía, de
cidí hacerle una visita a mi medio her
mano. Me armé de un revólver, tomé un 
pedazo de tabaco para mascar y me 
despedí de mis compañeros, creyendo 
que esa tal vez fuera la última vez que 
me vieran. 

William me reconoció por la descrip
ción que le había dado mi tío. 

Me saludó efusivamente y me pre
guntó: 

—¿De dónde vienes? 
Pareció estar muy feliz de verme y me 

pidió que fuera con él a su casa. Sospe
ché que se trataba de una trampa y en 
todo momento mantuve la mano cerca 
del revólver, listo para entrar en acción. 
En la casa me presentó a su familia y a 
otros dos hermanos míos, Charles y Sa
lomón. Me invitaron a cenar, y fu,e la pri
mera comida decente que había co
mido en varios meses.. 

Estos parientes míos del Parque Par-
ley me dejaron una impresión favorable 
y lo único que se acercó a las torturas 
que yo me había imaginado fue que me 
hicieron preguntas casi hasta morir. 

Así fue como dos días más tarde lle
gué a Salt Lake City con la caravana. 
Acampamos esa noche en la Manzana 
de la Emigración, donde, a pesar de la 
buena impresión que me habían cau
sado mis parientes, continuaba aterrado 
de los mormones. Esperaba caer en sus 
manos a la mañana siguiente, y me asal
taron de nuevo todos mis temores de 
cautiverio y tortura. Fue una noche muy 
larga. 

Al mediodía Spicer me preguntó qué 

(Continúa Pág. 25) 
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habría de hacer. 
—No creo que las cosas con tu padre 

vayan a ser ni pizca de lo que te dijeron 
que serían —dijo—. Es importante tener 
una familia. 

Spicer titubeó. Nos habíamos hecho 
muy buenos amigos. 

—Yo voy a pasar el invierno en Fort 
Floyd, y si fueras para allá o si fueras a 
encontrarme en California, quiero que 
sepas que siempre puedes contar con 
un hogar conmigo. " 

Así fue que nos despedimos, ambos 
con lágrimas en los ojos. Allí me quedé 
tanto tiempo como pude, solo, obser
vando mientras poco a poco se alejaba 
la caravana de Spicer. 

Si hubiera tenido que subir al patí
bulo, no habría sido tan difícil como me 
resultó el esfuerzo que tuve que hacer 
para ir a encontrarme con mi padre. No 
me animé a hablar con nadie, y en lugar 
de caminar por la vereda, lo hice por en 
medio de la calle. Aún creía que se tra
taba de una trampa, que los mormones 
querían agarrarme. 

Crucé el arroyo City Creek y me de
tuve en una casa para preguntar dónde 
podría encontrar a mi padre. Pensé que 
viviría en las cercanías, por lo cual pre
gunté primero por mi medio hermano, 
Charles Kimball. La mujer que contestó 
la puerta era la esposa de Charles y me 
dijo que su esposo se encontraba en el 
granero de su padre, no lejos de allí. 

Al caminar por el corral, la gente me 
miraba curiosa desde las ventanas y 
puertas. La verdad es que es indudable 
que debo de haberles llamado la aten
ción ya que mi ropa estaba en muy mal 
estado, y aun cuando era la mejor que 
tenía, era vieja y raída; llevaba una ca
misa completamente descolorida, pan
talones de lona veinte centímetros más 

cortos de lo que debían ser, zapatos sin 
calcetines y un viejo sombrero de ala 
ancha. 

Mi hermano estaba enganchando los 
caballos a una carreta y se sorprendió 
mucho al verme. 

—¡Abe! En este momento me dispo
nía aira buscarte. Voy a desenganchar 
los caballos, y vamos a ver a papá. 

En ese momento hubiera deseado 
que la tierra se hubiera abierto y me hu
biera tragado. Cuando nos acercamos a 
la casa, vi a un hombre que supuse era 
mí padre. Mi temor iba en aumento. 

—¡Aquí está tu hijo! —dijo Charles. 
Mi padre era un hombre de 1.85 m. de 

altura, de ojos profundos y penetrantes 
que parecían adivinar mis pensamien
tos. Me habló en tono bondadoso y pa
ternal. Trató de abrazarme, pero yo lo 
evité. Con serenidad me dijo que estaba 
muy contento de verme y me preguntó si 
sabía que él era mi padre. Le dije que 
no lo sabía y que no me importaba, y 
que esperaba que me dejara ir tan 
pronto como fuera posible. Respondió 
que podía irme cuando quisiera, pero 
me Invitó a entrar en su casa. Me miró 
atentamente por un largo momento sin 
decir nada y después rompió el silencio 
diciendo: 

—¿No tienes otra ropa? 
Viví con mi padre y familia durante 

ese invierno e incluso asistí a la escuela. 
Como consecuencia del amor que me 
demostraron, poco a poco comenzaron 
a desaparecer mis prejuicios y el odio 
que sentía por los mormones. Hacia fi
nes del invierno mi padre me preguntó si 
alguna vez había pensado en ser bauti
zado. Le dije que no sabía si querría, a 
lo que él respondió que en realidad yo 
podía hacer lo que quisiera, pero si 
creía en el evangelio, a él le gustaría 
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creía en el evangelio, a él le gustaría 
verme bautizado. 

Me dijo que antes de dejar a mi madre 
y a mi tía Emilia, él nos había dado a mi 
hermano Isaac y a mí una bendición. 
Dijo que con sus manos sobre mi ca
beza profetizó que llegaría el día en que 
yo vendría al valle en las montañas para 
después regresar con mi hermano. Se
guidamente me dijo que quería que en 
la primavera volviera en busca de mi 
hermano Isaac. 

No se habló más sobre el tema del 
bautismo por varios meses, y después 
nuevamente se me preguntó si lo había 
pensado. En realidad yo había sentido 
el reconfortante sentimiento del calor del 
evangelio y de los miembros de la Igle
sia, y sabía que era lo correcto. Enton
ces le dije a mi padre que quería ser 
bautizado. 

Así fue entonces que fuimos al arroyo 
City Creek. El agua estaba muy fría, 
congelada en la superficie, pero no noté 
mucho su frialdad. Después del bau
tismo mi padre me confirmó y me apartó 
para que llevara a cabo la misión de 
traer a su lado a mi hermano Isaac. 

Al regresar a mi antiguo hogar en 
mayo de 1863, mis abuelos, hermano y 
amigos se alegraron mucho de verme. 
Pocos días después de mi llegada, mi 
abuela y la mayor parte de la familia fue
ron a visitar a algunos amigos durante el 
día. Mi abuelo se encontraba enfermo y 
no fue con ellos; me pidió que me que
dara con él mientras la familia estaba de 
viaje. Al quedarnos solos, él comenzó a 
hacerme preguntas acerca de mi viaje a 
Utah. Me preguntó si había visto a mi 
padre, a lo que contesté que sí. El res
pondió que se alegraba de que así fuera 
y me preguntó si había sido bautizado, a 
lo que también asentí. Para mi sorpresa, 

también me dijo que por ello se alegraba. 
—Hice que sintieras prejuicio hacia 

los mormones y hacia tu padre. —Al se
guir hablando cerró los ojos y dijo—: 
Ahora considero que es mi obligación el 
quitar ese prejuicio. 

—Yo sabía que Heber C. Kimball era 
tu padre, y sabía que era un buen hom
bre; pero no quería que tú lo supieras. 
Yo quería que tú e Isaac me mantuvie
ran mientras yo viviera. Es muy difícil el 
ser viejo y enfermo. Fuiste a ver a tu pa
dre y así es como debía haber sido. Yo 
estaba equivocado. 

—Sé que José Smith fue un profeta de 
Dios y sé también que Brigham Young 
es su sucesor legal. Siempre lo supe. El 
problema conmigo fue que yo quería di
rigir y no podía ser dirigido. Viví mi vida 
y ahora tengo que enfrentarme a las 
consecuencias de mis hechos. —Mi 
abuelo cerró los ojos, aclaró la garganta 
y agregó—: Quiero que regreses al lado 
de tu padre y lleves contigo a Isaac. Así 
es como debe ser. Quiero que perma
nezcas fiel al evangelio, al mormonismo. 
Nunca, nunca lo abandones, pues ha
brá de salvarte y exaltarte en el reino de 
Dios. 

Inmediatamente mi abuelo comenzó a 
llorar como un niño.' 

Después de escuchar la verdad 
acerca de mi padre, Isaac consintió en 
viajar conmigo a Utah, por lo que tan 
sólo unos pocos días después de mi 
conversación con el abuelo salimos de 
regreso. 

Cuando arribamos a Salt Lake City, 
nuestro padre se alegró mucho de ver
nos. Nos dio una calurosa bienvenida a 
su hogar, donde vivimos felizmente, sin
tiéndonos más amados y más en nues
tro hogar de lo que jamás habíamos 
sentido en nuestra vida. • 
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Preguntas y 
respuestas 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

Pregunta: ¿Puedo 
ser perdonado por 
violar la ley de cas
tidad? Si es así, 
¿qué debo hacer 
para obtener el per
dón? 
Responde: Veri F. 
Scott, ex obispo, 
presidente de es

taca y misión, director de grupo de su
mos sacerdotes del Barrio 4 de Canyon 
Rim, Estaca Salt Lake Canyon Rim. 
En una hermosa tarde de verano, mien
tras me encontraba sentado en el portal 
de una hermosa cabana en las monta
ñas, observé una pequeña mariposa 
nocturna en el momento en que se acer
caba y volaba insistentemente alrede
dor de la luz de la puerta del frente. Re
pentinamente tocó la caliente bombilla 
eléctrica, cambió el curso de su vuelo e 
inmediatamente, como si fuera incapaz 
de resistir la tentación, se acercó una y 
otra vez más a la luz. Finalmente, grave-

mente herida por los repetidos contac
tos con el caliente vidrio de la bombilla 
eléctrica, cayó al suelo quemada y des
valida. 

Al igual que el caso de la mariposa 
nocturna, los jóvenes muy a menudo 
son atraídos y deslumhrados por el bri
llo de la atracción sexual, y aun cuando 
saben que no deben hacerlo, juegan 
con el fuego de pasiones para ellos pro
hibidas, y ellos también caen heridos 
como consecuencia de su imprudencia, 
y aun llegan a perder la tan preciada 
castidad. 

El perder la castidad mediante la rela
ción sexual ilícita constituye un pecado 
grave. Sin embargo, también es cierto 
que puede ser perdonado. La espe
ranza y la valentía necesarias para al
canzar el perdón no son en absoluto in
justificados, aun cuando el camino para 
alcanzar este perdón no es fácil y se 
basa en un arrepentimiento total. 

El ser casto significa ser inocente de 
relaciones sexuales ilícitas; ser puro en 
pensamiento y en hechos. 

El presidente Spencer W. Kimball es
cribió lo siguiente: "Los primeros após
toles y profetas mencionan numerosos 
pecados . . . Muchos eran pecados se-
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xuales: el adulterio, las inclinaciones 
contranaturales, la lascivia, la infideli
dad, la incontinencia, las [comunicacio
nes] indecentes, la impureza, las rela
ciones impropias, la fornicación. 
También incluyen todas las relaciones 
sexuales extramatrimoniales: los mano
seos, la perversión sexual, la masturba
ción y la obsesión sexual ya sea de pen
samiento o de palabra; están incluidos 
todos los pecados secretos y cada uno 
de los pensamientos y acciones inmun
dos e impuros . . . 

"El mundo puede aprobar las expe
riencias sexuales premaritales, pero el 
Señor y su Iglesia condenan en términos 
inconfundibles cada una de las relacio
nes sexuales que no esté dentro del 
matrimonio". ("Vestios de toda la arma
dura de Dios . . .", Liahona, febrero de 
1981, pág. 189.) 

La castidad no es algo que se pierda 
de repente, sino que por lo general su
cede poco a poco, hasta que se con
suma el acto sexual ilícito, lo que com
pleta la serie de pecados previos que 
guiaron a este desenlace. Sin embargo, 
aun así, puede ser perdonado. 

Para lograr el perdón, la persona 
debe cambiar totalmente su modo de 
actuar y disponerse a un total arrepenti
miento, el que a su vez le guiará paso a 
paso a alcanzar el perdón divino. Es su
mamente importante el evitar las dilacio
nes, y disponerse a hacer efectivo el 
arrepentimiento en forma inmediata. Wi-
lliam Nevins dijo lo siguiente: "Aquel que 
dilata la ejecución del arrepentimiento 
espera aquello que no puede lograr 
mientras espera. Es absurdo que al
guien espere algo que él mismo tiene 
que hacer". (Richard L. Evans Quote 
Book, Salt Lake City: Publishers Press, 
1971, pág. 200.) 
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En el Libro de Mormón, Amulek nos 
deja el siguiente inspirado consejo: 
"Porque he aquí, esta vida es cuando el 
hombre debe prepararse para compa
recer ante Dios; sí, el día de esta vida es 
el día en que el hombre debe ejecutar 
su obra. 

". . . Os ruego, por tanto, que no de
moréis el día de vuestro arrepentimiento 
hasta el fin; porque después de este día 
de vida, que se nos da para preparar
nos para la eternidad,'he aquí que si no 
mejoramos nuestro tiempo durante esta 
vida, entonces viene la noche de tinie
blas en la cual no se puede hacer 
nada. .. 

"Porque si habéis demorado el día de 
vuestro arrepentimiento, aun hasta la 
muerte, he aquí, os habéis sujetado al 
espíritu del diablo que os sellará como 
cosa suya . . .'" (Alma 34:32-33, 35). 

Es indudable que podemos esperar 
demasiado tiempo para arrepentimos, 
tal como sucedió con muchos de los ne
ritas del Libro de Mormón. Samuel el La-
manita dijo de ellos: "Mas he aquí, vues
tros días de probación ya pasaron; 
habéis demorado el día de vuestra sal
vación hasta que es eternamente dema
siado tarde ya, y vuestra destrucción 
está asegurada . . ." (Helamán 13:38). 

¿Arrepentirse? Claro que s í . . . ¡e in
mediatamente! ¿Pero qué podemos ha
cer para empezar? ¿Cómo podemos lle
gar a obtener el perdón? El presidente 
Spencer W. Kimball, en su gran libro inti
tulado El milagro del perdón, bosqueja 
los pasos necesarios y nos da el con
sejo que, si se sigue, puede llevar al 
transgresor de regreso a un total estado 
de aceptación para con el Señor y la 
Iglesia. 

"Para todo perdón hay una condición. 
La venda debe ser tan extensa como la 

herida. El ayuno, las oraciones, la humil
dad deben ser iguales o mayores que el 
pecado. Debe haber un corazón que
brantado y un espíritu contrito. Debe ha
ber 'cilicio y cenizas'. Debe haber lágri
mas y un cambio sincero de corazón. 
Debe haber convicción del pecado, 
abandono de la maldad, confesión del 
error a las autoridades del Señor debi
damente constituidas. Debe haber resti
tución y un cambio confirmado y re
suelto en cuanto a nuestros pasos, 
dirección y destino. Se deben controlar 
las condiciones y corregir o reemplazar 
nuestras amistades. Debe haber un la
vamiento de las ropas para emblanque
cerlas, y debe haber una nueva consa
gración y devoción al cumplimiento de 
todas las leyes de Dios. En una palabra, 
debe haber dominio de uno sobre sí 
mismo, sobre el pecado y sobre el 
mundo." (Salt Lake City: Bookcraft, 
1969, pág. 361.) 

Que es difícil, ya lo sabemos, pero 
aun así se puede lograr siempre que el 
individuo pueda ver más allá de las difi
cultades que se le presentan hacia las 
bendiciones eternas que de esa manera 
podrá obtener, mediante un arrepenti
miento completo y sincero. Eso es lo 
que el Señor mismo nos dice en las Es
crituras: 

"Lavaos y limpiaos; quitad la iniqui
dad de vuestras obras de delante de 
mis ojos; dejad de hacer lo malo; apren
ded a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al 
huérfano, amparad a la viuda. 

"Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán em
blanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca 
lana"'(Isaías 1:16-18). • 
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Discursos clásicos 

La lucha por el alma 
por el élder MeluinJ. Bailaré 

Pronunciado en el tabernáculo de Salí Lake City, el 
5 de mayo de 1928 

H
ace tres semanas, durante la se
sión general de la conferencia, 
tuve el privilegio de referirme a 
algunos elementos de interés 

para los Santos de los Últimos Días y 
para el mundo, de acuerdo con las ins
piradas palabras del profeta americano 
Nefi, quien unos 600 años antes del na
cimiento de Cristo dejó un mensaje ex
presamente para esta generación. Qui
siera ahora continuar en el mismo 
espíritu de aquellas instrucciones, y 
para así hacerlo desearía leer unos 
poco párrafos de 2 Nefi capítulo 28: 

"Sí, y habrá muchos que dirán: Co
med, bebed y divertios, porque mañana 
moriremos; y nos irá bien. Y también ha
brá muchos que dirán: Comed, bebed y 
divertios; no obstante, temed a Dios, 
pues él justificará la comisión de unos 
cuantos pecados; sí, mentid un poco, 
aprovechaos de uno por causa de sus 
palabras, tended trampa a vuestro pró
jimo; en esto no hay mal; y haced todas 
estas cosas, porque mañana morire
mos; y si es que somos culpables, Dios 
nos dará algunos correazos, y al fin nos 

salvaremos en el reino de Dios." (2 Nefi 
28:7-8). 

A partir del versículo 19 dice lo si
guiente: 

"Porque el reino del diablo ha de es
tremecerse, y los que a él pertenezcan 
deben ser provocados a arrepentirse, o 
el diablo los prenderá con sus sempiter
nas cadenas, y serán movidos a cólera, 
y perecerán; porque he aquí, en aquel 
día él enfurecerá los corazones de los 
hijos de los hombres, y los agitará a la 
ira contra lo que es bueno. 

"Y a otros pacificará y los adormecerá 
con seguridad carnal, de modo que di
rán: Todo va bien en Sión; sí, Sión pros
pera, todo va bien. Y así el diablo en
gaña sus almas, y los conduce 
astutamente al infierno. 

"Y he aquí a otros los lisonjea y les 
cuenta que no hay infierno; y les dice: 
Yo no soy el diablo, porque no lo hay; y 
así le susurra al oído, hasta que los 
prende con sus terribles cadenas, de 
las cuales no hay rescate" (2 Nefi 
28:19-22). 

Hace dos años me encontraba traba
jando con los élderes Wells y Pratt en 
América del Sur, inaugurando una mi
sión para la Iglesia. Durante ese tiempo 
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tuve la oportunidad de reflexionar y es
tudiar ampliamente. Se dice que la dis
tancia brinda encanto a la vista, y creo, 
muchas veces, un entendimiento más 
claro. Yo me encontraba a 18.000 kiló
metros de las oficinas generales de la 
Iglesia, y creo que suficientemente lejos 
como para ver las cosas como real
mente son. Yo había dejado el mundo 
que me era conocido y había ¡do a un 
mundo extraño. El Idioma era diferente; 
las costumbres de la gente, los cielos y 
la tierra, todo parecía extraño y dife
rente; entonces me sentía como alguien 
que había dejado la tierra, y tenía pen
samientos y reflexiones que estoy se
guro que habré de tener cuando me lle
gue mi tiempo. Tuve la oportunidad de 
leer mucho, no tan sólo en el estudio del 
idioma español, sino que también leí 
todo lo que pude obtener en Inglés, mi 

propio Idioma, lo cual incluyó la Biblia, el 
Libro de Mormón, Doctrina y Convenios 
y los seis volúmenes de nuestra propia 
historia de la Iglesia. Mientras meditaba 
el progreso de la Iglesia, su posición 
presente y el futuro que le espera, sentí 
muy poderosamente algunas Impresio
nes relacionadas con un período que 
para muchos estará cargado de peligro. 
Sintiéndome profundamente ansioso 
por el deseo de bienestar para los 
miembros de la Iglesia al Igual que el de 
mi prójimo, le prometí al Señor que si El 
me daba la sabiduría y la fortaleza nece
sarias, yo levantaría mi voz de adverten
cia a los hijos de los hombres con rela
ción al peligro que les estaba 
amenazando o que habría de amena
zarles. 

Veo la evidencia de la cercanía de 
ese período de peligro. Habría de llegar 
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durante una época de paz y prosperi
dad que, dicho sea de paso, constitu
yen el tiempo más peligroso que cual
quier persona o pueblo pueda vivir. 
Muchas personas han permanecido fir
mes y fieles a sus principios en tiempos 
de lucha, pero cuando llegan la inde
pendencia y la-prosperidad, ¡qué fácil 
es olvidar las altas normas y sentir el 
poder que proporcionan la prosperidad 
y el éxito para satisfacer nuestros de
seos y apetitos. Así sucede con las na
ciones. 

Por lo tanto sentí muy profundamente 
que todo el mundo se encontraba en los 
umbrales de un período de autosatlsfac-
ción, en el que un nuevo orden de cosas 
habría de surgir y donde pude ver, en 
forma muy clara, que la Iglesia misma 
habría de ser afectada en forma directa 
sin poder escapar de su Influencia. Sin 
embargo, también puedo ver clara
mente que no sólo nos defenderemos 
de las fuerzas humanas a las que debe
remos enfrentarnos, sino que existirán 
grandes poderes que influirán en los co
razones de los hombres, inspirándonos 
para la solución de los problemas que 
tendremos por delante. 

Cuando los primeros de los fieles hijos 
e hijas del Padre Celestial estuvieron 
preparados para venir a la vida terrenal, 
Indudablemente fueron advertidos, ya 
que habríamos de pasar por dos nuevas 
experiencias. Primero, habríamos de 
poseer un cuerpo mortal, y no habiendo 
pasado por esa experiencia antes, ha
bría de ser algo totalmente nuevo para 
nosotros. Se nos encomendó que 
cuando tomáramos posesión de ese 
cuerpo mortal deberíamos convertirlo 
en nuestro sirviente; deberíamos hon
rarlo, pero aún así controlarlo. 

Segundo, habríamos de estar en la 

presencia del enemigo, quien ahora ha
bría de ser la mayoría. Si tan sólo pudié
ramos abrir nuestros ojos lo suficiente 
como para ver u observar los poderes 
que nos rodean, que buscan influenciar
nos, nos invadiría un temor tan grande 
que no nos animaríamos a caminar so
los y sin ayuda. Se trata de poderes que 
nos rodean completamente y utilizan su 
influencia para lograr fines determina
dos que les ayuden a ganar el lugar co
diciado para su jefe, el hijo caído de 
Dios. Cuando ese hijo de Dios cayó, los 
cielos lloraron por él y llegó a ser Lucifer, 
el diablo. 

Su propósito es claramente demos
trado en sus actividades. Tomemos por 
ejemplo la tentación del Señor. Mientras 
ningún hombre mortal sabía a dónde se 
había dirigido después de su bautismo, 
no obstante el envidioso y codicioso 
hermano que conocía su paradero se 
encontró con El en el momento más 
grande de su debilidad física, y le tentó. 
Sin embargo, la gran cuestión en juego 
en la tentación no fue tanto el que con
virtiera las piedras en pan ni que se ti
rara del pináculo del templo, lo que tan 
sólo fue el preámbulo de la gran con
frontación. Por la mente de Jesucristo 
pasaron entonces,en forma panorámica 
los reinos del mundo que el tentador le 
ofreciera. El sabía que uno de los moti
vos por los que Cristo había venido a 
este mundo fue el de lograr para sí el 
derecho de reinar sobre esos reinos, y 
que él propuso morir, o sea dar su vida 
para ganar ese derecho de ser Rey de 
reyes y Señor de señores. Pero el tenta
dor le ofreció a Jesús todos estos hono
res y privilegios con condiciones extre
madamente fáciles, ante las cuales tan 
sólo debía humillarse y adorar al ma
ligno. "Y le dijo: Todo esto te daré, si 
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postrado me adorares. No hay necesi
dad de morir; tan sólo adorarme. Ellos 
son míos y habrán de ser tuyos." 

Si durante cualquier momento de la 
tentación hubo en Jesús ignorancia con 
respecto a quién era el que le estaba 
tendiendo las trampas, toda duda había 
desaparecido en este momento, pues El 
dijo: "Vete, Satanás, porque escrito está: 
"Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás" (Mateo 4:10). Y Satanás le dejó. 

Cierto es que Satanás, quien ofreció 
los reinos de este mundo, por lo menos 
en forma temporaria era el rey de ellos. 
Pero ese título no era permanente ni vá
lido, y si Jesucristo hubiera aceptado tal 
título, habría sido engañado y al fin se 
habría dado cuenta de que era un título 
totalmente falso. Así entonces, para ga
nar un derecho real y genuino al título de 
reinar sobre los reinos de este mundo, el 
Maestro dio su vida. Pero el problema o 
la confrontación no quedó resuelto en 
ese entonces, ya que continúa siendo el 
propósito del rechazado, quien fuera 
vencido en el principio por el Señor Je
sucristo mientras se encontraba en su 
ministerio, el ganar el derecho de reinar 
sobre los reinos de este mundo, lo cual 
continúa siendo en la actualidad su ocu
pación principal. 

Así fue que en la primavera de 1820, 
cuando se había aproximado el mo
mento conocido de antemano por los 
profetas, en que el ángel volaría a través 
de los cielos llevando el evangelio 
eterno para predicar a todos los que 
moran en la tierra; cuando se aproxi
mara la hora en que Elias habría de re
gresar a la tierra antes del grande y terri
ble día del Señor; cuando el mensaje 
profétlco contenido en el sueño de Na-
bucodonosor e Interpretado por Daniel 
habría de encontrar su gloriosa consu

mación en el establecimiento de ese 
reino que jamás habría de ser derribado 
ni dejado a otro pueblo, la aproximación 
de ese tiempo habría de ser conocida 
no tan sólo en los cielos, sino que tam
bién por los poderes que reinaban en la 
tierra. Así es que antes de que el Señor 
se manifestara a sí mismo, el diablo se 
encontraba presente y se apoderó del 
joven que habría de ser instrumento en 
la realización de aquellas promesas, tra
tando de destruirle. 

No fue una destrucción Imaginarla lo 
que estuvo a punto de suceder, sino una 
destrucción real y tangible por parte de 
una fuerza que se había posesionado 
de él, ya que la intención de Satanás era 
la de frustrar la obra de Dios provo
cando la muerte del mensajero que Dios 
había enviado al mundo y el que muy 
pronto habría de ser visitado en relación 
con el comienzo o la inauguración de la 
última dispensación del evangelio, obra 
que habría de rodar hasta los extremos 
de la tierra. Era el principio del fin, y no 
es extraño que los poderes del maligno 
trataran de detener su comienzo, su de
sarrollo y progreso. 

Pero Dios también sabía que había 
llegado el momento, por lo cual El y su 
Hijo Jesucristo visitaron al joven y co
menzaron así esta gran dispensación 
del evangelio cuya meta al final es la de 
conquistar el mundo para Cristo y esta
blecerle como gobernante de la tierra, 
Rey de reyes y Señor de señores. 

Así es entonces que el conflicto siem
pre ha estado alrededor de la Iglesia, 
desde el día mismo en que el Profeta se 
enfrentara con sus primeras luchas. La 
verdad es que nos hemos abierto ca
mino a través de toda clase de circuns
tancias adversas. Comprendiendo 
ahora Satanás que no fue posible su 
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destrucción por los medios que estuvo 
empleando, a través de la violencia de 
los populachos, el asesinato, la perse
cución y encarcelación, negación de 
derechos civiles y varios otros métodos 
malignos, él ahora se dispone a utilizar 
métodos diferentes. Este es el hecho en 
el que deseo poner énfasis, ya que 
pude ver claramente que el enemigo no 
está satisfecho ni ha abandonado la lu
cha, sino que mediante nuevos métodos 
habría de tratar de destruir esta obra. 
Por esto es que deseo deciros que él es 
suficientemente vano como para pensar 
y creer con toda confianza que al fin él 
saldrá victorioso y habrá de llegar a ser 
el rey de este mundo. 

Los profetas antiguos previeron el 
tiempo en que este problema habría de 
ser resuelto. Algunos de ellos nombra
ron al conflicto como Armagedón, pero 
cualquiera que sea su nombre, nos es
tamos aproximando al tiempo en que 
tiene que ser resuelto el problema rela
cionado con quién habrá de tener el de
recho de reinar. Todo hombre justo, ya 
sea que esté vivo o muerto, estará inte
resado e involucrado en ese conflicto, 
del mismo modo que lo estará todo 
hombre malvado, ya sea que esté vivo o 
muerto. 

¿Cuál habrá de ser el fin de todo este 
asunto? No sé cuándo habrá de defi
nirse, pero esto sí sé: que las evidencias 
del conflicto se encuentran a la vista, y 
que es un conflicto que habrá de ser 
real, y que en la actualidad ambos ban
dos se están preparando para tal activi
dad de modo tal que no podríamos salir 
de nuestro asombro si comprendiéra
mos que llegará el día en que habremos 
de ser el centro de interés del universo, 
porque estamos aproximándonos a 
grandes, importantes y críticos días de 

la historia de este mundo. 
Tanto en un bando como en el otro se 
están organizando poderosas fuerzas 
que habrán de enfrentarse en este con
flicto que a su vez definirá quién habrá 
de reinar. Mientras tanto —y hablo del 
diablo como una personalidad, como 
una realidad— siempre habrá aquellos 
que nieguen su existencia aun como lo 
dijo Nefi, que el diablo habría de inspirar 
a la gente a decir, "No hay diablo", y les 
susurraría, "Yo no soy el diablo". 

En lo que respecta a los Santos de los 
Últimos Días, nosotros nunca concebi
mos al diablo como una monstruosidad 
de largos cuernos, cola y pesuñas, sino 
todo lo contrario: consideramos que se 
trata de alguien que en la apariencia ex
terna es todo un caballero, y si le viéra
mos en la calle, nos daríamos vuelta a 
mirarle por su atractivo. Tiene más cono
cimiento que cualquiera de nosotros, y 
él es real. Tengo la total convicción de 
que es un personaje real y estoy seguro 
de que vive del mismo modo que estoy 
seguro de que Dios vive. Aun cuando él 
tratá'de engañar a los hombres y per
suadirles de que no existe, aun así 
existe y jamás ha estado tan activo 
como lo está ahora. 

¿A qué se dedica entonces en estos 
momentos? Os declaro que en todas 
partes del mundo trata de reclutar adep
tos, quienes están poderosamente ar
mados. Tiene cantidad de soldados y 
está enlistando a hombres y mujeres en 
su bando como preparativo para ese 
gran conflicto, con la vana esperanza de 
que en el momento de que el mismo se 
produzca, habrá de contar con la mayo
ría y por lo tanto con el éxito. 

No estoy en condiciones de asegurar 
quién se encontrará a su lado o cuántos 
partidarios habrá de tener, pero del 
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mismo modo en que vivo estoy seguro, y 
por la inspiración del Todopoderoso, de 
que el fin del conflicto es tan certero 
como lo fue el resultado al comienzo. 
Que él en el comienzo cayó y fue expul
sado de los cielos, es un hecho, y tam
bién es verdad que no importa cuántos 
partidarios logre ganar para su bando ni 
cuan enconado sea el conflicto, él habrá 
de ser vencido, será prohibida su pre
sencia en la tierra y será echado de su 
propio lugar. Cristo entonces habrá de 
reinar y reclamar lo que le corresponde. 

Pero mientras tanto, no me preocupa 
la definición del conflicto sino más bien 
si yo habré de estar a su lado o del lado 
del Señor. Es indudablemente un buen 
momento para que todo hombre y mujer 
se examine a sí mismo y descubra a 
ciencia cierta si estamos con el Señor o 
no. Quisiera deciros, hermanos y herma
nas, que todos los intentos que el ene
migo de nuestra alma haga para captu
rarnos estarán basados en las 
debilidades de la carne, porque la carne 
está formada por los elementos de la tie
rra en su estado imperfecto y él tiene 
poder sobre los elementos. Sus tentati
vas de dominio con respecto a nosotros 
enlazará la lujuria, los apetitos y las am
biciones de la carne. Y la ayuda que po
damos recibir del Señor en esta lucha se 
pondrá de manifiesto mediante el espí
ritu que mora en nuestro cuerpo mortal. 
Es así entonces que estas dos podero
sas fuerzas operan en nosotros me
diante estos dos canales. 

¿Cómo marcha esa batalla con usted? 
¿Cómo se desarrolla con los hombres y 
las mujeres del mundo? Esta es una pre
gunta vital. El mayor conflicto que cada 
hombre o mujer jamás llegue a enfrentar 
—sin importar cuántos enemigos pueda 
tener— será la batalla que tenga con

sigo mismo. 
Quisiera referirme al espíritu y al 

cuerpo como "yo" y "eso". "Yo" es el in
dividuo que mora en este cuerpo, que 
vivió antes de que yo tuviera cuerpo y 
que habrá de seguir viviendo cuando yo 
deje este cuerpo. "Eso" es la casa en la 
que vivo, el tabernáculo o cuerpo de 
carne; y el gran conflicto tiene lugar en
tre "yo" y "eso". 

Yo solía decirle a los misioneros con 
quienes por muchos años trabajé que 
era algo muy bueno que una vez por 
semana se apartaran de todo y que es
tando solos se examinaran a sí mismos 
y determinaran cómo marcha la batalla, 
quién estaba ganando, si "yo" o "eso", 
para juzgarse a sí mismos, corregir sus 
errores y debilidades y poner su propia 
casa en orden. La verdad es que noso
tros no tenemos que fijar ninguna cita 
para hacerlo, ya que el Señor lo hizo por 
cada miembro de su Iglesia. Esto ocurre 
en el día de reposo. Es durante esta sa
grada reunión, cuando vemos los em
blemas del cuerpo y la sangre que están 
siendo preparados, en que cada hom
bre y mujer se retraen en sí mismos en 
secreta conferencia para descubrir o 
declarar si se encuentran en pecado o 
transgresión, si han cedido al tentador, 
si hay cosas de las que van a arrepen
tirse; y si así fuera, limpiarse y purificar 
sus almas y hacer la paz con sus herma
nos y con el Señor, no sea que estire
mos la mano para comer y beber indig
namente de esos sagrados emblemas. 

Otro momento en que el Señor ha de
terminado que los miembros de su Igle
sia analicen quién está logrando domi
nio sobre el enfrentamiento, si "yo" o 
"eso", es el primer domingo de cada 
mes, en el que debemos abstenernos 
de dos comidas así como de bebida. 

bibliotecasud.blogspot.com



Septiembre de 1984 37 

Cuando ese momento se aproxima, 
"eso", la casa en la que vivo, protesta 
que no habrá de ser posible negarle la 
comida: "Me habrá de doler la cabeza; 
me temblarán las piernas; me voy a des
mayar; no puedo ayunar por tanto 
tiempo; tengo que comer un poco". 
¿Estáis cediendo a estas excusas? Si 
así fuera, ya puedo deciros quién se 
está adueñando de vuestra voluntad. Es 
algo maravilloso que, por lo menos una 
vez por mes, tanto "yo" pomo "eso" se 
pongan de acuerdo con respecto al pro
blema y que "yo" le diga a "eso", o sea 
la casa en la que vivo, mi sirviente: 
"Puedes pasarla sin dos comidas; no te 
hará daño. En realidad te será de gran 
beneficio y aun cuando me duela la ca
beza y me sienta como que me vaya a 
desmayar, no habré de morir; puedo 
más que tú y una vez por mes te demos
traré quién manda aquí." ¡Qué fortaleza 
maravillosa habrá de darnos esto para 
el día de mañana, cuando tengamos 
que enfrentarnos a otras tentaciones! 
Pueden ser tentaciones de licor, tabaco 
o cualquier otra tentación relacionada 
con la carne —y así habré logrado la 
fortaleza necesaria para decirle a mi 
cuerpo, a la casa en la que vivo: "No 
puedo denigrar este tabernáculo; lo 
mantendré limpio y en las mejores con
diciones posibles para que trabaje en la 
mejor forma y actué de acuerdo con su 
mayor capacidad". 

Pero jamás podremos determinar en 
qué dirección se inclina la batalla a me
nos que cuidemos adecuadamente el 
espíritu. Desde el punto de vista físico, 
sabemos que a menos que nos alimen
temos adecuadamente y hagamos ejer
cicios no puede haber desarrollo. Si 
queremos tener un fuerte espíritu que 
domine el cuerpo, debemos asegurar

nos que del mismo modo el espíritu re
ciba alimento y ejercicio espiritual. 

¿Dónde recibimos alimento espiritual? 
Acabo de mencionar el hecho de que 
una vez por semana los miembros de la 
Iglesia están invitados a asistir a la mesa 
sacramental, donde comen y beben de 
los emblemas del cuerpo y la sangre del 
Señor Jesucristo, bendecidos para sus 
espíritus y no para los cuerpos físicos, 
ya que quien come y bebe dignamente, 
come y bebe vida espiritual. También se 
nos ha encargado el buscar al Señor 
diariamente en oración, tanto secreta 
como familiar. ¿Qué sucede entonces? 
Cerramos los ojos y apartamos de noso
tros al mundo físico para abrir así las 
ventanas del alma y acercarnos a las 
bendiciones espirituales, a los poderes 
espirituales. Así es que en nuestra vida 
espiritual penetra esta fortaleza. Estas y 
otras oportunidades entonces son ofre
cidas como alimento espiritual, constitu
yendo el ejercicio espiritual el servicio 
que hagamos en beneficio del prójimo. 

El individuo que no se alimente ni se 
ejercite espiritualmente llegará a ser un 
espíritu débil sobre quien la carne ten
drá dominio. Por lo contrario, quien
quiera que obtenga tanto alimento como 
ejercicio espiritual se encontrará en con
trol de su cuerpo y lo mantendrá sujeto a 
la voluntad de Dios. 

Dije anteriormente que el ataque del 
maligno para esclavizarnos se produ
cirá mediante el cuerpo. Esa es la línea 
de contacto. 

Hay un dicho que dice que una ca
dena es tan fuerte como lo sea el más 
débil de sus eslabones, o sea que la 
cadena siempre habrá de romperse en 
su eslabón más débil. Por lo general ob
servaremos que nuestro eslabón más 
débil es el de la carne. El diablo sabe 

bibliotecasud.blogspot.com



38 Liahona 

cuál es el eslabón más débil, y cuando 
él se dispone a capturar un alma, siem
pre habrá de atacar ese punto débil. 
Puede haber fortaleza en otros aspec
tos, pero él nunca nos ataca donde so
mos fuertes; siempre ataca nuestras de
bilidades. 

En una oportunidad y encontrándome 
en un viaje por los enormes bosques del 
estado norteamericano de Oregón, vi un 
gigantesco árbol que había caído sin 
causa aparente mientras que sus com
pañeros se erguían altos y enhiestos. Al 
examinarlo de cerca pude observar que 
por mucho tiempo había tenido lugar un 
proceso de ataque foráneo debajo de 
su corteza. Un insecto había logrado ha
cer un agujero que no era más ancho 
que un alfiler, pero que atravesaba el 
tronco del gigante. Así se había creado 
un eslabón débil y, con alguna influen
cia externa adicional, el gigante se des
moronó exponiendo su debilidad. Esto 
me hizo pensar en la vida humana al 
compararlo con la misma. Hay muchos 
hombres y mujeres que aparentemente 
son muy honestos, que desde el punto 
de vista externo parecen fuertes, pero 
que en la vida íntima toleran debilidades 
y prácticas impropias que crean eslabo
nes débiles que pueden llevarles a la 
destrucción, abriendo la puerta al ata
que del enemigo. 

Cuando el gran poeta alemán Goethe 
escribió su hermoso Fausto, creo que 
fue inspirado para expresar algunas 
grandes verdades acerca del método 
de ataque del enemigo de nuestra alma. 
Recordaremos que Fausto, un hombre 
ya viejo, estaba ansioso por recobrar la 
juventud. Oró fervientemente por tal 
transformación, pero lo que buscaba 
era ¡legal y el Señor no podía respon
derle. Pero persistió en sus oraciones, y 

muchas veces cuando persistimos sin la 
voluntad de decir "Padre, sea hecha tu 
voluntad y no la mía", es muy posible 
que en lugar de contestarnos Dios, sea 
el diablo quien lo haga, tal como suce
dió con Fausto. Así fue que el diablo le 
dijo a Fausto: "Esto haré por ti: te devol
veré la juventud, y cuando seas joven, 
querrás tener una mujer". Y se le pre
sentó la visión de la hermosa Margarita. 
"Pero si hago esto por ti, quiero que me 
firmes un contrato mediante el cual, 
cuando la vida de tu cuerpo finalice, tu 
espíritu habrá de pertenecerme." 

Lo que el diablo quiere no son cuer
pos, sino espíritus inmortales que los 
habiten, y él trata de capturarlos me
diante el cuerpo, porque es el cuerpo el 
que puede esclavizar al espíritu, aun 
cuando el espíritu pueda mantener al 
cuerpo como su sirviente, siendo el es
píritu su amo. 

Así entonces se realizó el contrato, y 
cuando Fausto fue rejuvenecido, re
cordó la promesa de la virgen, la mujer, 
en cuya búsqueda salieron. La encon
traron mientras entraba en una iglesia. 
Repentinamente Fausto corrió hacia ella 
para detenerla, pero el diablo se lo impi
dió, diciendo: "No te apresures, no de 
esa forma". He aquí una verdad. El dia
blo no puede capturar a nadie de esa 
forma. El no puede capturar a nadie re
pentinamente y mantenerle como es
clavo en contra de su voluntad. El poder 
es dado a todo hombre y mujer que viva 
para decir como Cristo: "Vete, Satanás"; 
él se irá, dejándonos tan rápidamente 
como dejó al Maestro. Satanás no 
puede capturar ni una sola alma a me
nos que esté dispuesta a ir con él. El 
está limitado y debe conquistar a las 
personas. 

Así sucedió entonces con Margarita. 
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El tuvo que conquistarla, y para así ha
cerlo, la estudiaron y descubrieron su 
debilidad. 

Margarita era una joven casta, vir
tuosa, maravillosa, pero aún así tenía 
una debilidad: era su vanidad. Así fue 
que decidieron atacar ese eslabón dé
bil. Pusieron joyas en el jardín y con 
ellas el espejo. Ella descubrió estos ob
jetos, y la vanidad la incitó a ponerse las 
joyas, sugiriéndole también que se mi
rara en el espejo para apreciar su propia 
belleza. En el mejor momento sicoló
gico, el tentador se le aparece y le 
ofrece las joyas como regalo de su fu
turo amante. Ella sintió la gran tentación 
de aceptar. 

Los amantes pasan juntos la tarde 
hasta que se oye la voz de la madre de 
Margarita, que la llama para que entre a 
la casa. Pero Margarita no desea aban
donar a su amante. Nuevamente en el 
mejor momento sicológico, el tentador, 
el diablo, se aparece y le entrega una 
pildora a Fausto, asegurándole que si la 
pone en la bebida de la madre ella se 
dormirá, dejándolos en paz de allí en 
adelante. 

Al escuchar yo las tristes historias de 
más de una jovencita que se ha apar
tado de la protectora influencia de su 
madre para entregarse al dolor y al arre
pentimiento, me pregunto por qué no es 
suficiente para cada joven la adverten
cia y la seguridad de que el mejor y más 
seguro de los lugares del mundo para 
ella es tan cerca como pueda estar de la 
protección de su madre. 

Continuando con la historia, la madre 
de Margarita toma la poción y se 
duerme; así los amantes pasan juntos la 
noche. Temprano en la mañana llega 
Valentino, el hermano de Margarita, y 
encuentra muerta a su madre —porque 

se trataba del sueño de la muerte— y a 
un extraño en la casa con su hermana 
Margarita. Se produce una reyerta y se 
establece un duelo en el que Valentino 
muere. Ahora es cuando Margarita com
prende la situación total y las conse
cuencias a que la condujo su acto. Ella 
fue la culpable de la muerte de su ma
dre al Igual que la de su hermano, y, 
mucho peor aún que su propia muerte, 
Margarita ha perdido su virtud. Marga
rita se entrega al llanto y a la desespera
ción mientras el diablo se aproxima, 
riéndose al ver la escena. Así conquistó 
él otra alma porque, aun a pesar de su 
fortaleza, ella tenía una debilidad y fue 
esa debilidad que el enemigo aprove
chó para invadir su ser y hacerla caer. 

Este es el proceso mediante el cual 
las debilidades y vicios secretos abren 
una puerta para que el enemigo del 
alma entre y tome posesión de nosotros 
y nos esclavice. Después de haber en
trado, incita a sus víctimas a tener un 
sentimiento de seguridad, susurrándo-
les que pueden mentir un poco, robar un 
poco, cometer pequeños pecados y 
que al final tan sólo recibirán unos Co
rreazos del Señor y todo estará bien. 

Este es uno de los métodos del diablo 
para mantener abierta la puerta por la 
que él desea entrar. Os declaro que 
este es el proceso mediante el cual él en 
la actualidad trata de capturar almas. 
Aun cuando no exista ningún enemigo 
mortal particular o movimiento organi
zado en contra de esta Iglesia, el ene
migo de nuestra alma se encuentra 
alerta y despierto para la obra. El 
prueba nuevos métodos para corromper 
hombres y mujeres y no hay hombre o 
mujer que viva que no habrá de ser pro
bado en este aspecto, cuya posición no 
sea atacada, y si Satanás puede poner 
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el pie en la puerta, tratará de entrar y 
capturar esa alma. 

Porque veo que se aproxima el tiempo 
de la prueba individual, es necesario 
que conozcamos las fuerzas y los pode
res que contra nosotros se organizan, al 
igual que sus propósitos, para que po
damos cerrar filas y fortificarnos. Ha
biendo sido advertidos, debemos ar
marnos para la lucha, y declaro que 
cada principio del evangelio que la Igle
sia ha recibido ha sido cuidadosamente 
calculado para fortificarnos o armarnos 
en contra de los asaltos y embates del 
enemigo de las almas. Quienquiera que 
pueda obedecer la Palabra de Sabidu
ría, por ejemplo, también será fortificado 
para guardarse limpio y sin mancha de 
los pecados de esta generación. 

El método favorito que ha utilizado el 
enemigo de nuestra alma en siglos pa
sados y que continúa utilizando en la ac
tualidad es el de capturar las almas 
guiándolas suavemente, paso a paso, 
hacia el más grande y destructivo de los 
pecados en contra de la vida espiritual, 
la inmoralidad, el punto final del desen
freno. No hay nación que haya sobrevi
vido o que haya de sobrevivir la edad de 
la inmoralidad. El tentador se encuentra 
en la actualidad induciendo a las perso
nas a cerrar los ojos al pecado, y aun 
personas muy importantes y de gran po
der suelen descartar la virilidad y el po
der y la fortaleza originada en los Diez 
Mandamientos, considerando a la rela
ción ¡lícita e inadecuada de los sexos 
como algo que ni siquiera es un pecado. 
Hoy os declaro que se trata de un pe
cado mortal en contra de la espirituali
dad, constituyendo también un pecado 
mortal en contra de la vida tanto de 
hombres como de naciones. Alguien 
puede decir: "Y bueno, puede que 
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tenga mis pecados y debilidades, pero 
después de un tiempo podré vencerlos, 
tal vez cuando envejezca. Hoy voy a co
mer y beber y veremos que pasa ma
ñana, pero antes de morir siempre 
puedo arrepentirme". 

Para contestar a este tipo de razona
miento, quisiera expresar que no hay 
ningún tiempo ni nunca habrá un tiempo 
mejor en que podamos conquistar y do
minar la carne y las influencias del dia
blo como podemos hacerlo en la morta
lidad. También quiero deciros que el 
mejor tiempo de todos es durante la ju
ventud. Mucho hablamos del poder y la 
influencia de los hábitos y también a me
nudo justificamos a los pecadores por
que son víctimas de malos hábitos. Qui
siera deciros que los buenos hábitos 
son tan poderosos para controlar los he
chos de los hombres como lo son los 
malos hábitos. 

¡Si tan sólo los hombres y las mujeres 
aprendieran en su juventud a servir a 
Dios y a formar buenos hábitos, pensa
mientos virtuosos, hechos justos, el ser 
honestos e íntegros! Si así lo hicieran, 
cuando alcanzaran la época de mayor 
fortaleza y poder, en lugar de utilizar la 
mayor parte de esa fortaleza para corre
gir los errores de su juventud, en lugar 
de luchar por conquistar lo que jamás 
debería haber entrado en sus vidas, po
drían utilizar esa fortaleza para marchar 
hacia adelante, hacia un desarrollo más 
perfecto. Nadie hace el mal en un ins
tante, sino que lo logra paso a paso. Es 
indudable que constituye una verdadera 
bendición el que el hombre no se aparte 
rápidamente del camino de la virtud 
para abrazar la inmoralidad. 

(El élder Ballard nació en Logan, 
Utah, en 1873 y fue ordenado Apóstol el 
7deenerode 1919. Murió en 1939.) 
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SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 

Entre dos estilos de 
vida 

porBetty Lou Mell 

C
ada año desde que tenía tres 
años de edad, Tommy Tipana sa
lía a acampar en las heladas tun
dras cubiertas de nieve con su 

abuelo Utak, donde pasaban unos días 
en los que el niño aprendía las antiguas 
costumbres de su pueblo. El padre de 
Tommy, sin embargo, era un esquimal 
moderno que vivía en una fuerte casa 
de madera y manejaba un trineo motori
zado. El no estaba de acuerdo con la 
forma antigua de vida, pero asimismo 
permitía que Tommy aprendiera lo que 
pudiera del abuelo Utak. 

Cuando Tommy cumplió los diez 
años, el abuelo Utak le invitó para hacer 
un viaje en trineo tirado por perros a tra
vés del paso Anaktuvuk. Así fue enton
ces que muy temprano en la mañana 
Tommy se despidió de sus padres y se 
cobijó debajo de la manta de piel de oso 
del trineo de su abuelo. Utak hizo reso
nar su largo látigo y guió a los perros en 
dirección a la tundra helada. Así co
menzó el viaje. 

Al fin del día, Utak y Tommy detuvie
ron a los perros y los alimentaron con 
carne de reno. Poco después Utak co
menzó a probar y sondear la nieve con 
su ayoutak (larga vara usada por los es
quimales para diversos trabajos en la 
nieve) hasta que finalmente escuchó el 
profundo y resonante chirrido de cierto 
tipo de nieve. 

—Este es un buen lugar—dijo 
Tommy, señalándolo. 

Su abuelo sonrió y accedió con la ca
beza. 

—Sí, el polvo de nieve aquí es firme y 
profundo. Es el mejor tipo de nieve para 
levantar un iglú. Aprendes muy bien. 

Juntos cortaron bloques de nieve y los 
apilaron, para después revocar las jun
turas y rajaduras con nieve suelta, de
jando tan sólo una pequeña abertura a 
forma de entrada. Una vez adentro, 
prendieron un pequeño fuego, lo que 
calentó al iglú en forma agradable para 
pasar la noche. Poco después cortaron 
un agujero en el hielo y pescaron trucha 
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del ártico. Mientras Tommy y Utak cena
ban, el abuelo se regocijaba sonriendo 
a la luz del fuego, sientiéndose profun
damente satisfecho con su nieto. 

—Es bueno que aprendas las viejas 
costumbres de nuestro pueblo—dijo 
Utak, profundamente alentado—. Muy 
pronto quedarán pocos que recuerden 
esas costumbres, y las nuevas costum
bres son equivocadas. 

—Papá vive de acuerdo con las nue
vas costumbres —dijo Tommy, 
asombrado—. ¿Cómo pueden ser equi
vocadas? 

—Tus padres compran su comida y 
ropas'en el mercado y el almacén. Olvi
daron cómo pescar y cazar, cómo curtir 
cueros y coser ropas de los mismos. No 
tienen trineo de perros, sino que viajan 
en trineo motorizado. Nosotros, en cam
bio, todo lo que necesitamos lo encon
tramos fuera del iglú, Tommy, si sabe
mos utilizarlo. 

Esa noche, mientras el abuelo dormía, 
Tommy pasó un largo rato sentado, mi
rando el fuego y cubierto con su abri
gada piel de oso, mientras oía el silbido 
del viento que arrastraba la nieve que 
todo lo cubría, como si fuera un blanquí
simo manto. Se preguntaba cuál de las 
dos formas de vida era la mejor, si la 
antigua o la nueva. A Tommy le gusta
ban las dos. 

Temprano por la mañana, Tommy y 
Utak comieron y se vistieron rápida
mente, aprovechando el poco fuego 
que quedaba en el iglú. Tommy se ase
guró fuertemente las botas con correas 
de piel de reno, y cubriéndose apreta
damente con la caperuza de su saco de 
piel, se arrastró fuera del iglú para per
derse en la deslumbrante blancura del 
nuevo día. Los perros, sacudiéndose la 
nieve de encima, ladraron y se estiraron 

anhelantes para alcanzar los trozos de 
carne helada de ballena que Tommy les 
dio para comer. Una vez que finalizaron 
con la comida, Tommy los unció a las 
correas del trineo y esperaron a Utak. 
Pero Utak no salía del iglú. 

—¡Abuelo! —llamó Tommy, arrodillán
dose a la puerta del iglú—. Los perros 
están listos. 

—Tommy, ven aquí—contestó el 
abuelo débilmente. 

Tommy se arrastró de nuevo hacia el 
interior del iglú mientras su abuelo se 
sentó recostándose contra la pared, en
tre sus pertenencias. Con una mano se 
masajeaba el pecho. 

—Abuelo—murmuró Tommy—. ¿Te 
sientes mal? 

Utak le hizo señales a Tommy para 
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que se acercara. —Tienes que dejarme 
aquí, Tommy. Estoy muy viejo y en
fermo, y esta es la forma de enfrentar las 
enfermedades en nuestras antiguas 
costumbres. 

—¡No puedo dejarte, abuelo! — 
protestó Tommy—. Tú eres mi abuelo. 

—Adjornarmat (así es la vida) —dijo el 
abuelo, sacudiendo suavemente y en 
forma negativa la cabeza—. Haz como 
te digo. Déjame aquí. Sube al trineo y 
regresa a tus padres . . . pero nunca te 
olvides de nuestras antiguas costum
bres. 

—No te voy a dejar, abuelo — 
contestó Tommy—. Hay mucho que to
davía no sé, y tú eres el único que 
puede enseñarme. 

Tommy corrió afuera y volvió al iglú 
con un ancho y chato hueso de ballena 
que tenía en el trineo. 

. —Déjame ayudarte, abuelo. 
Tommy le ayudó a Utak a subir a la 

' improvisada camilla, que luego deslizó 
sobre la nieve hasta el trineo de su 
abuelo. Lentamente Utak subió al mismo 
y luego Tommy lo envolvió y abrigó con 
pieles de oso. Inmediatamente Tommy 
guardó las pocas pertenencias que 
quedaban, subió al trineo y tomó rumbo 
de regreso al hogar. El abuelo durmió 
casi todo el camino. 

Los perros sabían que Utak no los es
taba dirigiendo, y por eso protestaron y 
se rehusaron a tirar. Finalmente, Tommy 
levantó el pesado látigo y les dio la voz 
de mando tal como lo hacía el abuelo. El 
látigo resonó fuertemente en el helado 
aire matinal; el perro de avanzada gruñó 
una vez más, pero comenzó a tirar. 
Ahora tenían un nuevo amo, pero era 
alguien que había aprendido mucho del 
viejo amo. 

El trineo se deslizó por la tundra he

lada, kilómetro tras kilómetro, sin que el 
abuelo le guiara. Sin embargo, el mu
chacho recordaba todo lo que él le ha
bía enseñado y guió el trineo en línea 
perfectamente recta. Tarde esa noche, 
arribaron al hogar. 

A la mañana siguiente Utak despertó 
en el hospital, en una cama cubierta de 
blancas sábanas. Las ventanas estaban 
tapadas por hermosas cortinas y había 
un enfermera inclinada, atendiéndole. 

—Su nieto le salvó la vida, señor Ti-
pana—le dijo la enfermera con una gran 
sonrisa de satisfacción—. ¿Quisiera 
verle ahora? 

Utak asintió con la cabeza, y poco 
después Tommy entró en el cuarto del 
hospital, seguido por sus padres. Se in
clinó, abrazó al abuelo suavemente y le 
susurró al oído: 

—Gracias, abuelo. 
—Tú me salvaste la vida, ¿y me estás 

agradeciendo?—Utak estaba asom
brado. 

—Por nuestras viejas costumbres — 
dijo Tommy, sonriendo. —Si no las hu
biera conocido, no habría podido traerte 
de regreso a las nuevas costumbres y 
salvarte la vida. 

El padre de Tommy frunció el ceño y 
muy seriamente le,d¡jo al abuelo: 

—Utak, tienes que abandonar las vie
jas costumbres. La nueva forma de vida 
es mejor y mucho más segura. 

Tommy simplemente sonrió al ver a su 
padre y a su abuelo discutir acerca de 
las costumbres viejas y las nuevas. Se 
preguntaba por qué no podían ellos 
comprender como él lo comprendía 
ahora, que ambas formas de vida eran 
buenas. Tommy sabía que él habría de 
encontrarse siempre entre las dos, por
que en realidad había aprendido a amar 
a ambas. • 
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El arca de Noé 

Noé vivió en una época en que los 
habitantes de la tierra eran muy 
inicuos, es decir, muy malos. 
Tenían siempre pensamientos 

violentos y malos, y hacían muchas co
sas desagradables. 

A pesar de toda la iniquidad que le 
rodeaba, Noé era un joven correcto y 
justo. Su abuelo Matusalén le confirió el 
sacerdocio, y recibió el llamamiento del 
Señor de predicar el evangelio. 

El Señor le dijo: "No contenderá mi Es
píritu con el hombre para siempre . . . y 
si los hombres no se arrepienten, man
daré las aguas sobre ellos".Noé sabía 
que la gente no quería que se le dijera 
que era malvada; el obedeció al Señor y 
llamó a todos al arrepentimiento, pero se 
rieron y se burlaron de él. No querían 
arrepentirse, y no creían que podían ser 
destruidos por un diluvio. 

Noé no quería que los habitantes de 
la tierra fueran destruidos ya que mu
chos de ellos eran familiares suyos y 
amigos a quienes amaba, de modo que 
continuó predicando, dlcléndoles: 

"Escuchad y dad oído a mis palabras; 
creed y arrepentios de vuestros peca
dos y bautizaos en el nombre de Jesu
cristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros 
padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a 
fin de que se os manifiesten todas las 
cosas; y si no hacéis esto las aguas ven

drán sobre vosotros." 
Noé llamó a la gente al arrepenti

miento por un período de cien años, 
pero ellos se reían de él y se negaban a 
creerle; haciéndose cada vez más ini
cuos. En aquellos días había gigantes 
en.la tierra, y ellos trataron de matar a 
Noé; pero el poder del Señor estaba con 
él, de modo que no sufrió daño alguno. 

Finalmente, llegó el momento en que 
había solamente ocho personas justas 
sobre la tierra: Noé, su esposa, sus hi
jos, Sem, Cam y Jafet; y las respectivas 
esposas de ellos. 

El Señor dijo a Noé: "He aquí, des
truiré a toda carne de sobre la tierra". 

El Señor dio a esas gentes muchos 
años para que se arrepintieran, y por 
medio de su fiel profeta Noé, les advirtió 
lo que podía sucederles, pero el plazo 
que les había dado para arrepentirse 
iba llegando a su fin. 

Entonces, el Señor instruyó a Noé, di-
ciéndole: "Hazte un arca de madera de 
gofer; harás aposentos en el arca . . . Y 
de esta manera la harás: de trescientos 
codos la longitud del arca, de cincuenta 
codos su anchura, y de treinta codos su 
altura". El Señor le dijo a Noé que le hi
ciera tres pisos y que le pusiera brea por 
dentro y por fuera, para que no entrara 
el agua. 

A pesar de que construir un arca tan 
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glande significaba un esfuerzo enorme, amigos y conocidos de Noé se reían de 
Noé no dudó que podría hacerla. Tanto él por construir una embarcación tan 
él como sus hijos comenzaron a cons- grande siendo que vivían tan lejos de 
truirla siguiendo las instrucciones del las aguas. Pero las burlas de la gente no 
Señor. Esto les llevó mucho tiempo, y los detuvieron a Noé. El confiaba completa-
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mente en el Señor y sólo le Importaba 
cumplir con Su voluntad. 

Por fin terminaron el arca, que medía 
aproximadamente 172 metros de largo, 
29 de ancho y 17 de alto. El Señor es
taba complacido con Noé y le dijo que 
subiera al arca siete parejas de pájaros 
y animales que fueran considerados lim
pios, de acuerdo con las creencias de 
aquella época. También le dijo que to
mara una pareja, macho y hembra, de 
animales que no fueran limpios. 

El Señor le dijo a Noé que en siete 
días comenzaría a llover, y sin demora 
alguna, Noé subió al arca los animales, 
los pájaros y los Insectos. Además si
guiendo las Instrucciones del Señor, se 
aprovisionó de agua y comida suficiente 
para alimentar a su familia y a todos los 
animales. 

Tal como el Señor lo había dicho, a los 
siete días comenzó a llover. Noé y su 
familia subieron al arca, y el Señor le 
cerró la puerta para que estuvieran den
tro de ella a salvo del diluvio. 

Durante cuarenta días y cuarenta no
ches llovió torrencialmente, y el agua 
cubrió la tierra y levantó el arca del 
suelo. Muy pronto el agua subió tanto 
que hasta llegó a cubrir las montañas 
más altas. Murió toda carne que se mo
vía sobre la tierra, tanto las aves como el 
ganado y las bestias, así como todo ser 
humano. 

Después de los cuarenta días de llu
via, las aguas cubrieron la tierra durante 
ciento cincuenta días más. Finalmente, 
el Señor hizo soplar el viento sobre la 
tierra, y el agua comenzó a descender. 

Una vez que las aguas hubieron ba
jado, el arca se posó sobre los montes 
de Ararat. Hasta ese momento, Noé y su 
familia habían estado encerrados en el 
arca por más de medio año, y pasaron 

dos meses más antes de que pudieran 
ver las cimas de los montes que los ro
deaban. Cuarenta días más tarde, Noé 
abrió la ventana del arca y soltó una pa
loma. Como la tierra estaba aún cubierta 
por agua, la paloma no pudo encontrar 
un lugar donde hacer nido y regresó al 
arca. Noé esperó siete días más y volvió 
a soltar la paloma. Esta regresó una vez 
más, pero en esta oportunidad traía una 
hoja de olivo en el pico; entonces Noé 
se dio cuenta de que las aguas habían 
bajado. Siete días después, volvió a en
viar la paloma, pero en esta oportunidad 
no volvió, porque había hecho su nido 
en la tierra limpia y fresca. 

Noé y su familia estuvieron en el arca 
durante casi un año antes de que Noé 
abriera y viera la tierra. Esperaron casi 
dos meses más hasta que el Señor dijo 
a Noé que la tierra estaba lo suficiente
mente seca para que sacara a su familia 
y a todos los animales del arca. 

En muestra de gratitud al Señor, Noé 
construyó un altar porque sabía que ha
bían sido grandemente bendecidos. Y 
para demostrar su agradecimiento, sa
crificó uno de cada clase de los anima
les limpios y de toda ave limpia como 
ofrenda al Señor. De esta manera sa
grada, Noé agradeció al Señor el haber
les salvado a él y a su familia, y preser
vado la vida sobre la tierra. Noé oró al 
Señor para pedirle que nunca más des
truyera la tierra con un diluvio. La ora
ción de Noé fue contestada, y el Señor 
convino con Noé que nunca más des
truiría por completo la tierra por medio 
de un diluvio. Desde ese momento, el 
arco iris habría de ser un símbolo de ese 
convenio. • 

(Este relato se encuentra en Moisés 8 
y en Génesis 6-9.) 
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Triángulos traviesos 
¿Cuántos triángulos puedes encontrar en este diseño geométrico? 

porSophie Wessel 
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