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PREFACIO 

En la pre-existencia, todos nosotros conocíamos el plan de 
nuestro Padre Celestial. Sabíamos que venir a la Tierra sería muy 
difícil. Sabíamos que los objetivos principales de nuestra vida en 
la Tierra serían; obtener un cuerpo, desarrollar nuestra fe, y guardar 
los mandamientos. ¡Nos regocijamos! Pero ahora es nuestro turno 
en la Tierra. Los desafíos y problemas de esta existencia temporal 
a menudo hacen que el asombro y la alegría que sentimos sobre el 
Plan de Salvación vayan disminuyendo. En una existencia dónde 
ya no caminamos ni hablamos con Dios cara a cara, nuestra visión 
de la gloria eterna se reduce. Sin fe (y la gratitud que sentimos de 
forma natural cuando la ejercemos) nos podemos olvidar fácilmente 
de que Dios nos sostiene diariamente, hasta el aire que respiramos. 
A menudo damos por hechas muchas de las bendiciones que Él nos 
ha dado, dependiendo, para nuestro sustento, solo de nuestra propia 
fuerza, nuestra propia visión, y nuestro propio trabajo. 

Mi experiencia me dice, que nuestra habilidad de poder 
llegar a ser como nuestro Padre Celestial y regresar a su presencia, 
aprovechando al máximo Su plan de felicidad, depende íntegramente 
de lo humildes que seamos, de cuanto apreciemos las bendiciones 
y el conocimiento que Él nos ha dado y de lo bien que dependamos 
de Él por la fe. 

Quiero compartir con ustedes cómo descubrí, nutrí y 
fortalecí mi propia fe. A la edad de 19 años, tuve un accidente de 
automóvil en el que sufrí graves quemaduras, por esa razón perdí 
casi el 50 por ciento de mi piel. Durante el accidente también me 
rompí varios huesos; me dañé los ojos y como consecuencia estuve 
ciego durante un tiempo. El dolor de mis quemaduras era tan 
insoportable, que tomaba morfina constantemente y estuve flotando 
literalmente entre la vida y la muerte durante varias semanas. 
Cuando el riesgo de muerte pasó y empecé el largo camino hacia 
mi recuperación, estuve en el hospital durante meses sin seguro 
médico, sabiendo que la deuda iba aumentando. También empecé 
a pensar acerca de mi vida antes del accidente. Pensé en lo activo 
que me había mantenido en el equipo de lucha libre del instituto, en 
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cómo había jugado baloncesto en la iglesia, cómo me gustaba hacer 
esquí acuático, y cómo disfrutaba con el montañismo y andando de 
campamento. Mientras repasaba mi vida antes del accidente y la 
comparaba con la vida que pensé me quedaba por delante, me hundí 
en una profunda desesperación. Perdí toda la esperanza. 

Una noche mientras luchaba con esos sentimientos, me 
aproximé a mi Padre Celestial en oración. Le expliqué que ya no 
podía soportar mis circunstancias - físicamente, económicamente, 
espiritualmente y emocionalmente. Sentía que mi vida era un 
desastre. Llegado ese punto, sabiendo que no tenía nada más que 
perder y habiéndome humillado hasta lo más profundo de mi alma, 
no tuve otra opción mas que poner mi vida en las manos del Señor 
y rendir mi voluntad a Él. Mientras lo hacía, supliqué Su ayuda. 
Fue en ese momento de sumisión cuando percibí en mi interior el 
sentimiento más sereno que jamás había experimentado - fue tan 
cálido y perfecto que pude relajarme completamente, sabiendo que 
todo saldría bien. 

He llevado ese sentimiento conmigo ahora por más de 30 
años - un sentimiento que representó para mí el descubrimiento 
de mi propia fe en Jesucristo y mi necesidad absoluta de la divina 
dirección de Dios. Ese sentimiento de fe originó en mí una esperanza 
ese día en el hospital que me ha llenado de entusiasmo por la vida 
desde entonces. Esa fe me ha hecho estar increíblemente agradecido 
por las pequeñas cosas - un soplo de aire fresco, un batido de fresa, 
una carta de ánimo de un amigo - por muchísimas cosas sencillas. 
Nunca aprecié mis piernas hasta que casi perdí la habilidad de 
usarlas en el accidente. Di por sentado la bendición de la vista hasta 
que casi la perdí. Me di cuenta a causa de mis grandes desafíos que 
había dado por hechas muchas cosas pues había confiado, como 
ocurre a menudo, en mi propia fuerza y poder en vez de en Dios. 
Fe es la fuerza que nos enseña a confiar en Él en vez de en nosotros 
mismos para que así podamos aprovechar todo lo que Él tiene para 
ofrecernos. 

Al contemplar las experiencias que he tenido ejerciendo 
la fe desde entonces, tengo muy claro que esa maravillosa y 
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determinante experiencia que tuve en el hospital me ha ayudado a 
distinguir el proceso de la fe que están a punto de estudiar en este 
libro. Fui capaz de entender, por primera vez, como el deseo, la 
creencia y la acción nos conducen hacia el poder, a través de Dios, 
para poder efectuar poderosas obras, sin olvidar por supuesto el 
desarrollo y el cambio personal. Comprender el proceso de la fe me 
ha entusiasmado y continúa entusiasmándome. Estoy sumamente 
agradecido porque me ha dado fuerzas en situaciones dolorosas y de 
incertidumbre, me ha acompañado durante muchos años de cirugía 
plástica y ha sido la fuerza que me impulsó a servir una misión de 
tiempo completo, aún cuando a todos a mi alrededor les parecía que 
iba a ser físicamente y emocionalmente incapaz de hacerlo. La fe, 
que llegó a mi vida por no otra circunstancia mas que mis deseos de 
someter mi voluntad a Dios, ha sido la fuerza que me ha llevado más 
cerca a Dios, lo que me ha infundido mayor gratitud y alegría, y lo 
que me da el entusiasmo y la energía en mi vida hoy. 

Fe es el poder por el cual se creó la Tierra. Fe es el poder 
que cambia una vida llena de pecado y desdicha por una vida de 
paz y amor perfecto. Fe es el poder que me tomó a mí, un simple y 
despreocupado joven, y me cambió la vida para siempre. 

La escalada de fe que Dios propone que hagamos está llena 
de desafíos, pero haber experimentado esos desafíos me hace estar 
agradecido por ellos, y por la consagración y purificación que siguen 
al tener la voluntad de hacer la escalada. Yo estoy agradecido por 
las dificultades y las pruebas. Esas pruebas han sido las mayores 
bendiciones de mi vida. Les aconsejo que reciban bien los desafíos, 
la lucha diaria, y que den la bienvenida a la escalada. 

Este libro es una de las maneras mas maravillosas de 
visualizar su progreso en el proceso de realización de su propia 
escalada de fe. Está repleto de verdad. Iluminará y aumentará su 
comprensión de la fe y de cómo funciona. Le ayudará a realizar el 
ascenso con mayor confianza. Le deseo lo mejor mientras estudia y 
practica los principios contenidos en estas páginas y mientras acepta 
la lucha y la gloria de llevar a cabo su propia escalada de fe. 

— Peter R. Jeppson 
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NOTA DE LA EDITORA 

Cuando al principio Don-Alan Rekow se dirigió a mi para 
pedirme que le editara el manuscrito que había escrito sobre la fe, 
lo primero que pensé fue, "bueno, otro libro sobre la fe - ¿puede 
realmente haber algo nuevo escrito que aporte más luz sobre ese 
tema?" No es que tuviera dudas sobre su entusiasmo acerca del 
tema, mi reacción un tanto escéptica fue consecuencia de mi propia 
frustración por no comprender la fe tan bien como me hubiera 
gustado y mi profunda desilusión por ser incapaz de mantener la 
energía positiva constante que la fe requiere. 

He tenido un despertar espiritual editando este libro. En 
algún lugar de sus páginas, mientras leía y meditaba el material, 
empecé a ver mi propia vida con una nueva perspectiva. Experimenté 
básicamente lo que Steven R. Covey en su libro The Divine Center, 
llama un "cambio de arquetipo" en el cual mi marco de referencia 
en cuanto a la fe fue desplazado. Este cambio de perspectiva (o de la 
manera de ver algo) tal como el hermano Covey tan acertadamente 
enseña, es un conducto para un poderoso cambio: ... "Siempre que 
una persona encuentra una nueva forma de ver algo o un nuevo 
arquetipo, experimenta tanto un sentimiento estimulante como un 
sentimiento de humildad. Uno siente que el enfoque anterior no es 
que fuera equivocado pero si incompleto, como si hubiera estado 
observando con la visión restringida. Uno se siente estimulado 
porque haciendo el cambio no solo se gana más conocimiento sino 
además una forma completamente diferente de conocer." 

Mi visión de la fe ha cambiado definitivamente desde que he 
leído este libro. Ese cambio me ha hecho sentir alegría y humildad a 
la vez. Yo también siento, tal como menciona el hermano Covey, que 
mi visión anterior no era equivocada sino incompleta. La Escalada 
de Fe no solo me ha ayudado a eliminar mi visión restringida de 
la fe, permitiéndome ver más plenamente la concreta y práctica 
aplicación de la misma, sino que además ha eliminado la frustración 
de percibir la fe, hasta ahora, como un "sentimiento" borroso que 
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parecía difícil de lograr, comprender y aplicar. 
Este es un libro que cambia la perspectiva. Este es un libro 

que despierta y vigoriza. Los conceptos en su interior son mostrados 
de tal manera que proveen un claro e innegable conocimiento de 
quienes somos, cuales son los comportamientos que realmente 
adoptamos, y que actitudes ciertamente poseemos. Enseña, de 
una manera muy visual, como progresar en nuestros esfuerzos por 
ejercer la fe en todos los aspectos de nuestra vida. 

Ha sido un gran placer para mí estar involucrada en este 
proyecto y haber sido bendecida con un nuevo discernimiento 
y comprensión de la fe debido a la agudeza de las inspiradoras 
explicaciones sobre el proceso de la fe escritas por Don-Alan 
Rekow. 

Es mi sincera esperanza que este libro sea un conducto de 
transformación para las vidas de muchas personas, y que aporte un 
bien recibido cambio de perspectiva, el cual aliente la esperanza 
de que todos necesitamos llegar a ser más como Dios. Que pueda 
cambiarle su perspectiva de la fe; que pueda proporcionarle esperanza 
y valor. Y que le traiga entendimiento, la máxima bendición la cual 
es la luz y la verdad de Dios. Que pueda ser su guía mientras realiza 
su propia escalada de fe. 

— Suzanne Kimball 
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Mi observación de la vida es que no es necesariamente 
sólo una pendiente hacia arriba, sino que muy a menudo es 
un límite vertical 

— Don-Alan Rekow 
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Introducción 

En 1986, durante las primeras horas de la mañana, Kirk Davis, mi 
buen amigo y compañero de trabajo, y yo, hacíamos ejercicio 

juntos en el gimnasio de la iglesia antes de ir a trabajar en el Success 
Motivation Institute (Instituto de Motivación del Éxito) en Waco, 
Texas (EE.UU.). Fue durante estos ratos de ejercicio y largas 
conversaciones que el Señor nos bendijo con un gran entendimiento 
de cómo funciona la fe. Fuimos bendecidos con un "modelo de la 
fe" que nos ayudó a comprender hasta donde habíamos conseguido 
progresar y cómo llegar más lejos en nuestra jornada de fe aquí en 
la Tierra. A medida que empezamos a comprender más sobre este 
modelo de la fe, nos dimos cuenta de cómo podía también beneficiar 
a los demás, en sus propios caminos. 

Empecé a escribir un libro para explicar el proceso por 
el cual yo había aprendido cómo funciona la fe. Al principio, mi 
intención era escribir el libro desde una perspectiva no religiosa, 
intentando tratar la fe sólo como un proceso de pensamientos. Sin 
embargo, al ponerme a escribir me di cuenta de lo limitado que era mi 
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La ESCALADA de FE 

conocimiento del tema, y dejé de escribir. Comencé a comprender 
que el tema de la fe es del Señor y que no se puede transformar en un 
método que sólo sirva para ganar beneficios terrenales. 

Durante los años siguientes seguí aprendiendo e investigando 
más sobre la importancia de la fe para propósitos eternos. Como 
presidente de una rama pequeña en Girona, España, daba de vez en 
cuando charlas fogoneras, en las que compartía esta información con 
un número limitado de personas. A medida que pasaban misioneros 
por nuestra rama, les enseñaba la información para ayudarles con su 
obra misional, pero todavía era reacio a escribir un libro. 

Fue el joven Élder Armitstead de Alpine, Utah (EE.UU.) 
quien me convenció de que no importaba cuanto me faltara saber, 
sino que lo que importaba era lo que sí sabía y lo que podría beneficiar 
a los demás. Me señaló que, según Doctrina y Convenios 60: 2-3, el 
Señor podía no estar contento conmigo al retener yo la información 
con la que él me había bendecido. La citada escritura dice: "mas con 
algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, 
sino que esconden el talento que les he dado, a causa del temor de 
los hombres... Y... si no me son más fieles, les será quitado aun lo 
que tienen." Si acaso esto puede ser considerado como talento para 
mí, no me atrevo a negarlo, no sea que enoje al Señor. 

Por lo tanto, de nuevo comencé a escribir sobre la fe, un 
tema que he tenido la bendición de poder comprender, pero esta 
vez, intenté hacerlo de manera que espero humildemente haya 
sido agradable para el Señor. Es un tema que es Suyo, que debe 
ser tratado con respeto y de forma tal que Él aprobara. Así que 
comienzo este texto con la única intención de compartir aquello que 
ya he tenido la bendición de aprender, con la esperanza de que sirva 
como base para avanzar los estudios de otras personas. 

En Lucas 17:5-6 los apóstoles pidieron al Señor que 
aumentara su fe, y Él respondió: "Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro, Desarraígate, y plántate en 
el mar; y os obedecería." En Mateo 17:20 el Salvador afirma, "Si 
tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate 
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Introducción 

de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible." El Señor dice 
con gran claridad a Sus discípulos y a nosotros que el desarrollo de 
la fe empieza con simplemente una pequeña semilla de deseo — un 
deseo basado en la "verdadera fe." 

¿Que es "verdadera fe?" Es definida como la fe fundada 
solo en Jesucristo. Mientras que la mayoría del mundo intenta 
definir la fe en un sentido no-religioso como una "creencia", "una 
actitud mental positiva," y " proactividad" entre otras cosas, ese tipo 
de "fe" no tiene nada que ver con la verdadera fe en nuestro Señor 
Jesucristo. De hecho, algunos definen la fe como "la creencia en 
uno mismo," evitando de esa manera el aspecto religioso de la fe 
en su totalidad. La fe total y verdadera tiene completamente todo 
que ver con el Salvador y nada con nosotros. Practicar la verdadera 
fe requiere por lo tanto que una persona empiece y continúe un 
recorrido centrado en Jesucristo. Una fe enfocada en el mundo y 
sus filosofías nos llevará al fracaso personal. Sólo a través de la fe 
en Jesucristo podemos participar de la salvación que Él nos ofrece. 

¿Cómo podemos desarrollar esa fe fuerte en el Salvador? 
Yo creo que tener un "modelo de fe"al que seguir es la mejor manera 
de poder ver cómo funciona la fe y cómo podemos desarrollarla en 
nuestras vidas. Me referiré a ese modelo en todo el libro llamándole 
"COnCEPTO Q." Es un concepto inspirado. Lo he usado en todo el 
texto para explicar el principio y el poder de la fe de manera fácil de 
comprender y visualizar. El modelo descrito encierra en su interior 
una naturaleza eterna, o cómo a mí me gusta llamarlo "un giro 
eterno." El modelo tiene un principio que conduce hacia un final, y 
entonces vuelve a empezar otra vez. Este modelo se encuentra en 
las escrituras, tal cómo podremos ver, y mientras seguimos su curso, 
podemos aprender a perfeccionarnos durante el proceso. Cristo 
nos dijo "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto." (Mateo 5:48) Muchas veces puede 
que intentemos evadirnos de la búsqueda de la perfección diciendo 
"Bueno, nadie es perfecto." Aunque puede que eso sea verdad, es 
una pobre excusa para justificar el mal comportamiento. Todos 
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La ESCALADA de FE 

podemos y deberíamos aspirar a mejorar cada día. El COnCEPTO 
Q nos muestra el modelo para la perfección y nos enseña la manera 
de desarrollar la verdadera fe en Jesucristo que es requerida para 
la salvación. Al final, Cristo será únicamente quien nos lleve a 
la perfección - es por la fe y sólo por la fe en Él que podemos 
arrepentimos de nuestros pecados y finalmente llegar a ser seres 
exaltados y perfectos, tal cómo Él es. 

El modelo del COnCEPTO Q no sólo se encuentra en las 
escrituras sino que podemos encontrarlo además en otros tipos de 
literatura. Mientras leo material secular me fijo en cómo otros 
autores explican el mismo concepto cuando se encuentran con él. 
Sé que el COnCEPTO Q es una manera simple y efectiva de ilustrar 
el principio de la fe con el fin de aprender a desarrollarlo. 

Poder ejercer la fe eficazmente para llevar a cabo grandes 
milagros podría llevarnos toda una vida de estudio y de práctica. 
La Escalada de Fe no debería ser un libro que se lee una vez 
y luego se deja en un estante para llenarse de polvo, más bien 
debería convertirse en una base de estudio y en una colección de 
referencias relacionadas con la fe. Para entender efectivamente un 
material nuevo debemos leerlo más de una vez y después aplicarlo 
continuamente a medida que aprendemos nuevos principios. Para 
que el aprendizaje sea aún más eficaz, sugiero que enseñen el 
material y compartan las ideas con un amigo, un compañero, el 
marido o la esposa, después de leerlo. 

Espero, y es mi oración, que estos materiales sean 
aceptables para el Señor, y deseo que mediante este libro yo pueda 
simplificar la comprensión y demostrar como cada uno de nosotros 
se puede beneficiar del principio y del poder de la fe. Acepto 
toda responsabilidad por cualquier error que esta obra pueda 
contener y declaro que este texto no representa necesariamente 
doctrina autorizada de la Iglesia. He intentado, sin embargo, basar 
toda mi información en los principios del evangelio. Aplicados 
apropiadamente, estos principios pueden ayudarle en su escalada de 
fe. ¡Buena suerte y feliz escalada! 
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Esta es 
la historia de 

la experiencia 
que tuvo un joven 
escalador y cómo 
le cambió la vida 
para siempre. Él 
cuenta el relato en 
sus propias palabras: 

Era un buen 
día para escalar. 
Hacía sol pero no 
demasiado calor. 
Una brisa fresca corría 
pe vez en cuando, haciendo 
que el tiempo fuese muy 
placentero. Yo me consideraba 
un escalador experimentado, así 
que no me inquieté demasiado 
en esa ocasión, sin embargo 
fue esa escalada la que me 
cambió la vida. 

Aquel día me sentí 
lleno de vitalidad. Me sentí como 
si pudiera escalar cualquier cosa. 
Había descansado bien la noche ; 

anterior y era un fin de semana largo, así 
que decidí pasar un rato a solas, simplemente 
escalando. Normalmente suelo escalar con 
algún amigo, eso es mejor porque podemos 
asegurarnos mutuamente, pero todos mis amigos 
estaban ocupados y no podían venir, así que 
pensé que podía escalar yo solo. 
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La ESCALADA de FE 

Cuando llegué al lugar que previamente había determinado, 
todo estaba tranquilo y no había nadie a la vista. Saqué las cosas e 
hice unos ejercicios de calentamiento. Después, mientras preparaba 
el equipo, escuché una voz detrás de mí 

"Hola, ¿va a escalar en solitario?" dijo, sencillamente. 
Algo asustado, me giré rápidamente y vi a un hombre allí de 

pie con su equipo, también listo para escalar. Supongo que el susto 
y la ruptura de mi soledad, podría haber hecho que cogiera miedo y 
que me enfadara un poco, principalmente al no saber cuánto tiempo 
llevaba él allí de pie, pero cuando le miré a la cara era como si lo 
conociera desde hacía mucho tiempo. Era como si alguno de mis 
amigos que antes me habían dicho que no podían venir se hubiera 
presentado. Me alegraba de poder escalar acompañado, pero también 
estaba algo nervioso a causa de su familiaridad, preguntándome si 
lo había conocido antes en algún otro lugar. Tampoco conocía sus 
capacidades como escalador. 

"Bueno, sí, iba a hacerlo," respondí. 
"¿Le importa si le acompaño?" preguntó, interrumpiéndome 

el pensamiento de invitarle por educación a que escalara conmigo. 
"¿Tiene mucha experiencia?" le pregunté, intentando 

valorar sus habilidades como compañero de escalada. 
"Sé hacerlo," fue su modesta respuesta. Me sentí algo 

avergonzado por preguntárselo al darme cuenta de que él no había 
puesto en duda mis capacidades como compañero. "¿Le gustaría 
tomar la delantera y yo puedo asegurarle?" preguntó amablemente. 
Parecía como si él me conociera, ya que a mí siempre me gusta 
ir delante. Teniendo en cuenta que el escalador que va delante 
depende de la persona que lo asegura, me sentí asombrosamente 
seguro con la idea de permitirle ir detrás y respondí, "Claro, a mí me 
gusta tomar la delantera." 

La vía que había elegido para escalar era bastante difícil con 
unos cuantos techos y algunos tramos que requerían mucha destreza. 
Eran unos 100 metros hasta lo alto y sabía que podría llevar un buen 
rato hacer la escalada. Tenía confianza en poder llegar, aunque 
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nunca había subido por ese lugar en concreto. 
Una vez mas, investigando para valorar sus capacidades, le 

pregunté, "¿Ha hecho esta vía alguna vez,?" 
Su respuesta otra vez fue sencilla, pero no específica. "Las 

conozco." 
¿Las conoce? No estaba del todo seguro de lo que quería 

decir, pero decidí que si había hecho la mayoría de las vías entonces 
debía ser un escalador bastante bueno. Esa zona desde luego no 
era para principiantes. También eso hizo que me sintiera cómodo 
de tenerlo como compañero de escalada. Empezamos a movernos 
un poco y prepararnos para la escalada. Pude ver que él estaba 
habituado a lo que estaba haciendo y supuse que nos iría bien. 

Cuando empecé a subir por la superficie del precipicio, me 
susurró suave pero firmemente, "Puedes hacerlo." 

No respondí pero pensé, 'Claro que puedo,' pero, ¿qué 
quería decir? Tal vez sólo fue para reforzar mi confianza. 

Ahora, no es que quiera cambiar de tema pero creo que 
debería mencionarlo. Yo creía en Dios o en algo todopoderoso, que 
lo mantenía todo en orden. Creía que eran posibles los milagros, 
pero en cuanto a la religión no pertenecía a ninguna en concreto. 
Escalaba porque me gusta estar junto a la naturaleza y disfrutaba 
al hacerlo. Si Dios era la naturaleza entonces me acercaba a El de 
aquella manera. No consideraba que me hiciera falta juntarme a 
ningún grupo específico o asistir a ninguna iglesia determinada para 
ser buena persona. Escalar era mi religión. De esa forma tenía 
tiempo para pensar y mejorarme como persona sin que nadie me 
dijera lo que tenía que hacer. Por lo menos así es como me sentí 
hasta aquel día. 

Iba subiendo y concentrándome en lo que hacía, cuando él 
rompió el silencio. "Eres bueno." 

"Gracias," fue todo lo que se me ocurrió decir. No me sentía 
cómodo presumiendo y yo no le había visto escalar a él como para 
poder hacer algún comentario sobre sus habilidades. Volvimos al 
silencio por el momento y continué subiendo. 
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La primera parte de la escalada era un asunto bastante 
sencillo y rutinario. La dificultad empezaba sobre los 50 metros 
más o menos, donde estaba el primer techo, después había un tramo 
de unos 30 metros que realmente era duro de superar, con otro techo 
en medio que era más difícil que el primero. Los últimos 10 metros 
eran, como la primera parte, bastante sencillos. 

A los 25 metros até la cuerda para que él pudiera subir hasta 
donde yo estaba. Una vez me había sujetado para poder seguir su 
progreso, lo llamé, diciendo "¡Seguro!; puedes subir." Lo miré 
mientras iba tirando de la cuerda. Él hizo la escalada con facilidad, 
casi como si subiera la pared caminando. Supe en seguida que no 
era ningún principiante. 

Cuando llegó donde estaba yo y empezó a sujetarse para 
que yo pudiera continuar, entonces sí que pude comentar sobre sus 
capacidades y le dije, "Eres muy bueno." 

Su respuesta me resultó bastante extraña. Sólo dijo "Lo 
soy." No lo dijo como una pregunta ni con tono de orgulloso. Lo 
acepté así. 

Los siguientes 25 metros me resultaron más trabajosos, podía 
sentir como se acercaba la dificultad. Yo no sabía que pasaba pero 
esta escalada realmente empezó a parecerme diferente a cualquier 
otra. Mi nuevo compañero de escalada me dejaba hacer la subida 
sin muchos comentarios. Era como si estuviera a solas, pero cuando 
me encontraba en alguna situación donde necesitaba una guía, él 
enseguida me decía cuales eran mis opciones. No me decía lo que 
tenía que hacer, sino que siempre me dejaba escoger entre varias 
posibilidades que él decía que elegiría, si hubiera estado en mi lugar. 
Yo sabía que no sólo era bueno, sino que también me comprendía. 
Cuando él ya había acabado el segundo tramo y yo continué con el 
primer techo, pude pasarlo con mínima dificultad. El subió y yo 
seguí hacia el siguiente techo, que sobresalía considerablemente 
más que el primero. Cuando llegué, me di cuenta de la dificultad 
que tenía esta escalada. Estaba a unos 50 metros del suelo y ahora 
tenía que superar eso para pasar el siguiente tramo. Nunca antes 
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había pasado miedo, al menos no como el miedo que tuve en ese 
momento. Supongo que estaba algo cansado de la escalada hasta 
ese punto pero sabía que, por lo menos, tenía que intentarlo. Sus 
palabras fueron las mismas que cuando empecé. 

"Puedes hacerlo." 
Con esto empecé a tantear el camino. Había puntos en los 

que me aguantaba únicamente con dos o tres dedos, y sólo las puntas 
de mis zapatillas prevenían que dejara caer las piernas, quedándome 
colgado tan sólo de los brazos. Vi el siguiente punto de anclaje, 
pero estaba justo fuera de mi alcance, y los brazos empezaban a 
quemarme. Por fin pude acercarme al anclaje y le enganché la cinta 
exprés. 

"¡Cuerda!" le grité para que me diera más cuerda, y tiré de 
ella para pasarla por el mosquetón déla otra punta de la cinta. Justo 
cuando intentaba alcanzar la cinta, grité. "No estoy seguro de que 
vaya a..." entonces el pie se me resbaló de su punto de sujeción, 
haciendo que el torso se me fuera hacia abajo. Sencillamente no 
pude aguantar mi peso con los dedos y caí unos 5 metros hasta que 
se tensó la cuerda. Me pegué un golpe contra el precipicio y sentí 
dolor al instante. Me quedé allí colgando un momento, recuperando 
el sentido. 

Recuerdo que le oí preguntarme, "¿Estás bien?" 
Me hice un inventario, y al darme cuenta de que no tenía 

nada roto, le dije tembloroso, "Estoy bien," pero no estoy seguro si 
lo dije lo bastante alto para que me oyera. 

Yo me había caído antes pero nunca tanto. Sabía que 
me iban a salir unos cuantos moratones pero que físicamente 
estaba bien. En ese momento, sin embargo, mi confianza se había 
debilitado. El camino fácil hubiera sido volver a bajar, aunque eso 
hubiera supuesto la derrota. Bajo las circunstancias, no estaba 
seguro si eso me importaba siquiera. 

"¡Sí que te importa!, me gritó. ¿Lo había dicho en voz 
alta? El me había leído los pensamientos, o como mínimo sabía lo 
que yo estaba sintiendo. "Mañana y pasado y los días siguientes te 
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molestará recordar que no lo volviste a intentar. ¡Puedes hacerlo!." 
Tras esperar unos cuantos minutos para recuperar mi 

posición y algo de confianza, supe que tenía que intentarlo otra vez. 
Hasta ahora todo había parecido una escalada normal, incluso la 
caída. Las caídas ocurren, pero lo que hizo que esta situación fuera 
diferente fue mi compañero de escalada. Él se había mantenido 
relativamente silencioso, pero me apoyaba. Con toda la agitación, 
mientras tomaba un momento para calmarme, sabiendo que no 
me podía rendir y pensando sólo en mí, él había subido hasta mi 
posición y estaba a mi lado, yo ni siquiera me había dado cuenta. 

"Puedes hacerlo," me dijo de nuevo, esta vez a mi lado. Yo 
estaba un poco sorprendido, pero contento. Lo que pasó después fue 
lo que hizo que esta escalada fuera diferente de todas las demás. Él 
empezó a hablar. Hasta aquel momento él no había llegado a decir ni 
una docena de frases, pero ahora hablaba sólo él. En aquel momento 
pensé que todo trataba de la escalada y de ayudarme a llegar hasta 
la cima, pero ahora mirando hacia atrás creo que no tenía nada que 
ver con la escalada. 

"¿Quieres llegar a la cima?" preguntó. 
"Claro," respondí, "no hubiera empezado si no quisiera 

llegar hasta arriba." 
"¿Deseas acabar bien?" 
"Desde luego," dije perplejo. 
"Debes creer. Debes creer que puedes. Y cuando creas, 

debes actuar basándote en esa creencia. Ejerce la fe. Él que es fiel 
se hará fuerte en todo lugar. Te acompañaré. Ten paciencia con tus 
problemas. No te dejes agobiar por el miedo y la duda. Desecha 
todos tus pensamientos no productivos. El lograr o no cualquier 
cosa depende de la fuerza de la fe que lleve detrás. Sigue fiel y 
llegarás hasta el final." 

La fuerza y la potencia de esas pocas frases me dieron 
valor y una renovada fuerza en mi interior. Empecé de nuevo, fui 
lentamente, intentando otra vez alcanzar la cinta, hasta que pude 
pasarle la cuerda. Seguí subiendo, superando el techo y hacia arriba. 
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Una vez más se me resbalaron los pies y se me quedaron colgando 
pero pude mantenerme agarrado. 

"No temas, no dudes, ten fe" fueron sus únicas palabras. 
Pude culminar el techo y llegué hasta arriba del todo. Él 

escaló como si hubiera conocido la subida de memoria. En la 
cima descansamos y nos deleitamos de nuestro triunfo. Medité las 
palabras que él me había hablado antes y aunque tenía curiosidad 
por saber realmente lo que significaban, me refrené de preguntarlo. 

Cuando me preparaba para bajar la montaña haciendo rappel, 
él me dijo que continuaría desde allí, dijo que había apreciado mi 
compañía, y me preguntó si podía bajar yo solo. "Claro, bajar es la 
parte más fácil," respondí, pensando en la escalada que acabábamos 
de realizar. Le pregunté si lo volvería a ver y su respuesta me pareció 
bastante extraña. Simplemente me dijo, "Encuentra el camino y te 
esperaré en la cima." 

Otra vez, me quedé algo confundido por lo que podía querer 
decir con 'encuentra el camino,' pero tuve una sensación bastante 
fuerte de que no tenía ninguna relación con la escalada. 

Un día, semanas después, yo estaba en casa cuando dos 
jóvenes vestidos con camisas blancas y corbatas llamaron a mi 
puerta. Me explicaron que ellos conocían un 'camino' por el cual 
podríamos volver a estar con nuestro Padre Celestial. Mientras me 
enseñaban, me mostraron una lámina en la que pude apreciar un 
parecido a mi amigo de escalada de aquel día especial, el día que 
cambió mi vida para siempre. 

Durante nuestra escalada espiritual por la vida, el Señor está 
siempre dispuesto a asesorarnos y a ayudarnos cuando dudamos y 
nos falla la fe. El quiere guiarnos y enseñarnos cómo utilizar la fe 
de forma eficaz. Él es el mejor profesor que podemos tener para 
enseñarnos como superar los objetos montañosos espirituales que 
hay en nuestras vidas. Deja que El sea tu instructor de escalada 
hasta que tú, también, por la fe, puedas mover las montañas. 
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El Aspecto Académico 
CAPÍTULO 1 

Apesar de que la fe es uno de los primeros principios del evangelio 
y de que únicamente estudiarla podría ocupar gran parte de 

nuestras vidas, la fe es un tema que no recibe la atención adecuada. 
En el Nuevo Testamento San Marcos declara que "señales 

seguirán a los que creen" (Marcos 16:17) y Mormón enseñó que 
"es por la fe que se obran milagros; y... aparecen ángeles... por 
tanto, si han cesado estas cosas... es a causa de la incredulidad, 
y todo es inútil..." (Moroni 7:37). Demasiadas veces se presta 
muy poca atención a los principios básicos del evangelio antes de 
seguir intentando comprender los "misterios de Dios." ¿Existen los 
milagros en la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Se sana a los enfermos 
según nuestra fe o no? ¿Tenemos poca fe en estos, los últimos días? 
¿Por qué la mayoría de nosotros no sabemos vivir por la fe? 

Como dijo Pedro, "tengo por justo, en tanto que estoy en 
este cuerpo, el despertaros con amonestación" (2 Pedro 1:13) para 
que nos acordemos de aquellas cosas que son las más importantes en 
nuestra estancia aquí sobre la tierra. Somos de 'poca fe,' si no fuera 
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así, muchos más milagros podrían producirse y llevarse a cabo en 
estos, los últimos días. 

Escribir este libro se ha convertido en toda una experiencia 
en cuanto al desarrollo de mi propia fe. Muchas veces ha sido 
necesario también para mí recordar estos mismos conceptos sobre 
los cuales escribo. Cada prueba de fe y cada serie de circunstancias 
son diferentes. La escalada de la fe de una persona es distinta a la 
de cualquier otra, pero todas y cada una de ellas tienen pasos básicos 
que siempre siguen un modelo determinado. Este modelo es lo que 
estudiaremos en los siguientes capítulos. 

Una cosa es cierta; para poder volver a la presencia 
de Dios y vivir de nuevo con El, tenemos que realizar la 
escalada de la fe. Debemos abandonar las comodidades de 
la autocomplacencia y movernos hacia arriba, extendiendo 
nuestros alcances celestiales. 

— Don-Alan Rekow 

Cuando una persona se pone al pie de una gran montaña, 
mirando hacia arriba, contemplando la majestuosidad y enormidad 
de la misma, reconoce normalmente la dificultad que representa 
alcanzar la cima a tal altura. El regreso a la presencia de nuestro 
Padre Celestial puede ser comparado a una escalada cargada de 
dificultades, hacia la cima de una montaña espiritual. Las montañas 
físicas y espirituales tienen muchas similitudes. Ambos tipos de 
montañas inspiran e infunden en la mayoría de los seres humanos el 
deseo de alcanzar la cima. 

El Élder Jack H. Goaslind explicó la importancia que tienen 
las montañas para el Señor. "Muchas veces, el Señor ha empleado 
las cimas de las montañas como santuarios. En la época del Antiguo 
Testamento, cuando no había un templo disponible, Él utilizaba los 
picos de las montañas como el lugar sagrado donde revelaba verdades 
a Sus profetas. Del mismo modo, tanto el Nuevo Testamento 
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como el Libro de Mormón describen las cumbres sagradas donde 
Dios reveló verdades a Sus siervos. José Smith, arrodillado en la 
Arboleda Sagrada, estaba arrodillado simbólicamente en la cima de 
una alta montaña espiritual" (Las cimas espirituales, Liahona, enero 
de 1996, pág. 9). José, sin embargo, tuvo que escalar aquella gran 
montaña espiritual antes de que pudiera arrodillarse en la cima de 
la misma. Moisés recibió instrucciones importantes del Señor en la 
cima del Monte Sinaí (Éxodo 19:20). Sin embargo, primero tuvo 
que hacer la escalada. Abraham y su hijo subieron a una montaña 
donde se tenía que llevar a cabo el sacrificio de Isaac (Génesis 22: 
2). 

Cristo dijo que es necesario un pequeño grado de fe para 
mover una montaña, algo que le parece imposible al hombre. Él 
dijo, "Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
Pásate de aquí allá; y nada os será imposible" (Mateo 17:20). No 
importa si hablaba literalmente o simbólicamente, la fe como un 
grano de mostaza puede permitirnos mover los objetos montañosos 
en nuestras vidas, o las mismas montañas físicas. Si el Señor sólo 
lo dijo simbólicamente, parece que a alguien se le olvidó avisar al 
hermano de Jared, "porque el hermano de Jared dijo al monte de 
Zerín: ¡Apártate! y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte 
no se habría movido" (Éter 12:30). 

Todos debemos escalar montañas espirituales a fin de recibir 
las verdades, la inspiración y la revelación necesarias para conocer 
el tipo de fe que mueve montañas físicas y espirituales. La clase 
de fe que es requerida para cumplir tales tareas no se adquiere al 
azar o por un golpe de suerte, ni siquiera a través de esfuerzos 
poco entusiastas. Requiere la obediencia estricta a los principios 
del evangelio y el guardar fielmente los mandamientos. Requiere 
diligencia en escudriñar las escrituras y en orar constantemente 
para mantenerse en comunicación con el Espíritu. Más que nada, 
requiere la comprensión de cómo se adquiere y de cómo funciona. 
La persona que piensa que obtener fe debería ser algo fácil es cómo 
aquel joven rey que frustrado de aprender álgebra, manda a su tutor 
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que le enseñe otra forma más fácil, a lo que el tutor le responde, 
So majestad, no existe ninguna formula especial para la realeza de 

aprender álgebra." Y es lo mismo con la fe. Tampoco existe ninguna 
carretera asfaltada hasta la cima de las montañas espirituales. 

En Doctrina y Convenios, el Señor explica que todas las cosas 
temporales tienen un aspecto espiritual (D y C 29:34). Asimismo 
muchas cosas espirituales tienen su aspecto temporal. Por lo tanto, 
para que podamos emprender la escalada de fe espiritual, puede 
que nos ayude compararlo a su contrapartida temporal, la escalada 
deportiva. Este capítulo está dividido en dos secciones: primero, 
la parte temporal de la fe por medio de una explicación sobre los 
aspectos básicos de la escalada deportiva, y segundo la explicación 
espiritual de cómo esos principios básicos de la escalada deportiva 
nos pueden ayudar a desarrollar la fe espiritual en nuestras vidas. 

LA ESCALADA TEMPORAL: 
Los Fundamentos de la Escalada Deportiva 

En muchas de las excursiones que hacíamos a las montañas 
cuando yo era un Boy Scout, siempre buscábamos la forma de subir 
por la ladera de alguna montaña o por la cara de algún precipicio, 
sin mucha preocupación por nuestra seguridad. Una vez recuerdo 
que tuve que pasar por el lado de uno de nuestros líderes en un 
saliente muy estrecho. Yo me pegué a la pared y él se puso hacia 
fuera, haciendo una especie de puente debajo del cual yo pude pasar. 
Apoyó sus manos contra la pared del barranco y extendió sus pies en 
el borde del saliente hasta donde él se atrevió a ponerlos, entonces, 
yo pasé cuidadosamente por debajo de sus brazos, arrimándome a la 
pared todo lo posible. Lo que lo complicaba todo era que yo llevaba 
una mochila endeble y todo lo que llevaba dentro se había asentado 
en el fondo, eso hizo que quedara muy abultada. Mientras pasaba, 
recuerdo que él me preguntó qué era lo que llevaba en la mochila, 
¿una caja de latas de habichuelas? Ahora puede parecer gracioso 
pero en aquel momento, después de pasar por su lado, recuerdo 
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que miré hacia abajo viendo los 100 metros que había hasta el 
pie del barranco, y pensé que si él se hubiera resbalado o si yo le 
hubiera empujado nos habríamos caído los dos, y me lo imaginé a 
él sujetándose a mi 'caja de latas de habichuelas' para intentar evitar 
caerse. 

El alpinismo o escalada deportiva ha cambiado radicalmente 
desde aquel entonces, por lo menos para mí. Todavía disfruto del 
reto pero me aseguro de cuidar mi seguridad. Antonio, un compañero 
mío de trabajo, fue quien reavivó mi interés en la escalada como 
deporte. Después de hablarme del tema durante muchos meses, nos 
llevó a mi hijo mayor y a mí a probarlo. Nos encantó. 

El equipo de seguridad que se utiliza hoy en día hace que 
escalar sea mucho más seguro que cuando yo era un Boy Scout. 
Una de las piezas más importantes es el arnés. Cada pierna pasa 
por un soporte y después el arnés se ata con seguridad alrededor 
de la cintura. Luego se ata a una cnerda especial diseñada para la 
escalada. Se utilizan zapatillas especiales llamadas pies de gato que 
también son especialmente diseñadas para este deporte. Los spits 
son anclajes que ya se han clavado en la montaña para sujetar a los 
escaladores durante las subidas. 

Muchos escaladores utilizan determinadas vías o rutas que 
ya han abierto anteriormente otros escaladores más experimentados. 
Cada vía tiene su grado de dificultad, algunas tienen techos 
(protuberancias de piedra que sobresalen hacia fuera en diferentes 
puntos de las vías a escalar), estos hacen que parezca imposible 
superarlas, pero eso no detiene a los escaladores con experiencia. 
Algunas de las proezas que logran son realmente asombrosas. Es 
como si fueran arañas humanas. Estas vías tienen spits o anclajes 
cada 2-3 metros, a los que los escaladores se anclan con dos 
mosquetones que van a cada extremo de una cinta exprés diseñada 
para poder engancharse al spit de un extremo y poder pasar la cuerda 
rápidamente por el otro extremo al escalar (Véase Figura 1). 
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Spits (anclajes) 

osquetones 
(Cinta exprés de 
Segundad) 

Cuerda 

Ames 
(Segundo 
escalador anclado 
firmemente a la 
montaña.) 

Al primer escalador lo asegura el compañero que le va 
dando cuerda y observando cuidadosamente por si este primero 
se resbalara. Si ocurre un resbalón o una caída, el compañero que 
asegura rápidamente tira de la cuerda hasta que queda tensada para 
que el primer escalador no se caiga muy lejos. Una vez que el primer 
escalador ha alcanzado la cima o el punto de reunión designado para 
que suba el segundo escalador, se sujeta y va tensando la cuerda a 
medida que el segundo escalador va subiendo. Al pasar por donde 
están las cintas exprés, el segundo las recoge para utilizarlas más 

18 

bibliotecasud.blogspot.com



El PRINCIPIO de la FE 

arriba en la montaña. 
Aunque ésta haya sido una versión bastante simplificada de 

cómo funciona, ilustra la importancia de tomar ciertas precauciones 
y la necesidad de utilizar un equipo especial para minimizar 
cualquier riesgo de lesionarse. 

Estas increíbles escaladas realizadas por escaladores 
experimentados y que pueden parecer imposibles para los 
principiantes, sólo se hacen posibles a medida que los escaladores 
ganan experiencia, fuerza y confianza. Hay libros y revistas 
relacionadas con el mundo de la escalada que exponen diferentes 
vías y su dificultad, explicando diferentes técnicas y mostrando 
como algunos han logrado superarlas. Lo que un escalador pueda 
hacer que parezca fácil puede ser extremadamente difícil para otro 
con menos experiencia. Se requieren mucha práctica, técnica y 
concentración para superar unos obstáculos tan difíciles. Para un 
escalador el mundo se reduce a la distancia desde donde se encuentra 
hasta el próximo spit o anclaje de seguridad. Los escaladores tienen 
que estar en buenas condiciones físicas para aguantar la subida. 
Deben ser suficientemente fuertes como para impulsarse hacia 
arriba, a veces utilizando solamente los brazos. 

Estos fundamentos de la escalada deportiva se aplican 
asimismo a la escalada espiritual. Al darnos cuenta de cómo se 
relacionan con los asuntos espirituales, nos podemos convertir en 
excelentes escaladores de la fe, tal como detallamos en la siguiente 
sección. 
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LA ESCALADA ESPIRITUAL: 
Los Fundamentos de la Escalada Espiritual 

"Porque el que con diligencia busca, hallará; y los 
misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del 
Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos 
pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los 
venideros; por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. " 

— INefi 10:19 

Mientras reflexionaba la frase "la vía del Señor es un giro 
eterno", sentí la impresión de que tenía que buscar otra referencia en 
Moisés 1:39, que dice: "ésta es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre" (cursiva agregada). Me di 
cuenta de que para que la vida de cada individuo pudiera completar 
íntegramente el giro que nos haga ser dignos de la vida eterna, cada 
persona debe alinear todas sus características personales con la 
voluntad del Señor, repitiendo la misma pauta una y otra vez, por 
cada característica. 

El Presidente Marión G. Romney dijo que "Aprender el 
evangelio de la palabra escrita... no es suficiente. También se debe 
vivir. De hecho, el ganar un conocimiento del evangelio y el vivirlo 
son interdependientes. Van cogidos de la mano. Uno no puede 
aprender plenamente el evangelio sin vivirlo. El conocimiento 
del evangelio llega gradualmente: uno aprende un poco, obedece 
aquello que aprende; aprende un poco más, eso también lo obedece 
y así sucesivamente. Este ciclo continúa en un giro sin fin. Así es 
el modelo por el cual podemos progresar hasta obtener un pleno 
conocimiento del evangelio" (Ensign, Septiembre 1980, pág. 4. 
cursiva agregada). 

Por lo tanto, el vivir el evangelio y ganar la inmortalidad 
y la vida eterna siguiendo la vía del Señor es un giro eterno. En 
las siguientes páginas desglosaremos esa vía, o si prefieres, ese 
"giro eterno" en un modelo fácil de seguir paso a paso. Como se 
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menciona en la Introducción, me refiero a este modelo llamándole 
"COnCEPTO Q." 

COnCEPTO Q: Un Modelo de la Fe 
Pablo, escribiendo a los Corintios, les aconsejó: "Examinaos 

a vosotros mismos, si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos" (2 
Cor. 13:5). Pero si un hombre tiene que examinarse a sí mismo para 
ver si tiene fe, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por qué regla? ¿Por qué 
medida? Tenemos metros para medir la distancia, balanzas para 
medir el peso, monitores para medir las funciones corporales y 
muchas otras maneras de medir cosas diversas, pero ¿cómo se mide 
la fe? 

El modelo de la fe que estudiaremos provee una manera 
de medir la fe. Es un medio para ayudarnos a saber por donde 
vamos en nuestra jornada de fe aquí en esta vida. El modelo de 
fe, o "COnCEPTO Q" es simplemente el patrón correcto de cómo 
la fe puede ejercerse para producir milagros en nuestras vidas. Es 
parecido a los indicadores de un coche. Esos indicadores existen 
para darle al conductor información sobre el funcionamiento del 
vehículo. Si hay problemas nos avisan anticipadamente y así 
podemos saber de donde provienen esos problemas. Cuantos más 
indicadores haya, más específica la información. 

El modelo del COnCEPTO Q debería ser visto como un 
indicador que nos ayuda a entender nuestra propia fe y dónde nos 
encontramos con relación al Señor. Este modelo puede usarse para 
medir nuestra fe en cualquier aspecto en concreto de nuestra vida, y 
después usarse para medir nuestra fe en general, mostrándonos así 
la vía para hacer las correcciones necesarias. Al usar este modelo 
podremos llegar a comprender nuestro propio nivel de fe y cómo 
aumentarlo en cada aspecto de nuestra vida. Esto a la vez, hará que 
aumente nuestro nivel de espiritualidad. 

Nuestra explicación del COnCEPTO Q empieza con un 
círculo que no tiene ni principio ni final, o en otras palabras, un giro 
sin fin, tal como se puede ver en la Figura 2. Dividimos después 
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este círculo en cuatro quartos (en inglés cuartos es quarters y el autor 
ha preferido escribir quartos con q en español para mantener fiel la 
idea del COnCEPTO Q). Cada quarto representa una fase que sin 
duda se puede identificar en la vida de cada persona y a través fe 
las escrituras, por medio de experiencias vividas por el pueblo y los 
profetas de Dios. Este modelo de la fe no es más que un ejemplo 
correcto de cómo la fe puede y debería ejercerse para llevar a cabo 
milagros en nuestras propias vidas. En las páginas siguientes 
examinaremos cada quarto del COnCEPTO Q por separado y 
demostraremos como personajes de las escrituras progresaron 
a través de cada quarto y al final obtuvieron sus justos deseos 
siguiendo este modelo paso a paso. 

De aquí en adelante nos referiremos a los Quartos como Ql 
para el Quarto 1, Q2 para el Quarto 2, etc. El progreso se representa 
con una rotación en la dirección de las agujas de un reloj, hasta 
completar el círculo volviendo al punto del centro superior. Se 
representa el retroceso por medio de una rotación en contra de la 
dirección de las agujas del reloj. 
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Las Fases de la Fe. No existe tal cosa como la fe instantánea. Una 
cosa es cierta, y es que la fe no es una invención del Siglo XXI, 
igual que la comida instantánea, la diversión instantánea y el placer 
instantáneo. La fe se trabaja y se desarrolla. No puedes solo decir, 
''Dame fe," y ¡pim! ¡pam! ¡pum! La tienes. Solo después de ejercer 
paciencia y resignación podremos empezar a desarrollar la fe. Tal 
vez sea por esa razón que tantas personas se dan por vencidas al 
intentar obtenerla, porque cuesta demasiado trabajo. 

La fe se manifiesta en fases. En la Figura 3 podemos ver 
que cada quarto representa una fase diferente de la fe. Q1 es la Fase 
del Deseo, Q2 es la Fase de la Creencia, Q3 es la Fase de la Fe y 
Q4 es la Fase del Poder. Estas características de la fe nos ayudan 
a identificar nuestro propio progreso personal y a determinar la 
dirección que debemos seguir. Cada fase tiene pasos y objetivos 
determinados que se han de cumplir para que uno pueda progresar 
hacia la siguiente fase. En los siguientes capítulos exploraremos 
cada fase por separado y luego las examinaremos en conjunto en 
el Capítulo 6. En el Capítulo 7 también aprenderemos a cómo usar 
estas fases para entender nuestras propias metas y cumplirlas. 

Figura 3 
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Las Características de la Fe. Salomón nos amonestó de que 
"cual es su pensamiento en su corazón, tal es él" (Proverbios 
23:7). Cada característica que nos describe, sea buena o mala, 
empieza como pensamiento. Según el grado de aceptación o 
rechazo del pensamiento, se puede convertir en parte de cada uno. 
Desgraciadamente, todos poseemos características que no nos 
benefician. 

En la Figura 4, el Ql representa un estado carnal, un estado 
del 'hombre natural', un enemigo de Dios, tal y como explicó el 
Rey Benjamín (Mosíah 3:19). En esta fase las personas poseen las 
características del hombre natural. 

Fisura 4 

El Q2 es un estado de cambio y transformación necesario 
para "despojarse del hombre natural y hacerse santo por medio de 
la expiación de Cristo el Señor." En esta fase las personas poseen 
las características de aquellos que están intentando cambiar. El Q3 
es un estado de fidelidad, tal como Nefi continuamente amonestaba 
a sus hermanos, "seamos fieles" (1 Nefi 3:16; 4:1). Es un proceso 
por el que uno llega a ser digno de las bendiciones del Señor que se 
encuentran en el Q4. El Q4 es un estado puro en el cual se revelan 
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los misterios de Dios, se obran milagros y ocurren muchas cosas 
maravillosas y prodigiosas pertenecientes al evangelio, (véase Alma 
12:9-11). En esta fase las personas poseen todas las características 
de los puros de corazón. 

En los Capítulos del 2 al 5 explicaremos, con mayor 
detalle, las características que las personas van poseyendo mientras 
progresan de una fase a la otra dentro de los cuatro quartos del 
modelo del COnCEPTO Q. Estas características describen los 
pensamientos, sentimientos, comportamientos y los rasgos del 
carácter indicativo de cada fase de progreso. 

Los Estilos de Vida de la Fe representan la acumulación de muchas 
características y son la forma de determinar donde se encuentran 
la mayoría de las características de un individuo. Aunque una 
persona pueda recorrer una o dos veces un círculo completo dentro 
del modelo COnCEPTO Q y cumplir unos objetivos deseados al 
aprender como obtener fe y aplicarla a ciertos aspectos de su vida 
diaria, su estilo de vida puede no estar representado en el estado más 
puro del Q4. ¿Cuál es la razón de ello? Pues que la mayoría de las 
características de alguien representan su estilo de vida. 

De nuevo, me vuelvo a referir a los indicadores de un coche 
para mostrar porque es así. Colectivamente todos los indicadores 
representan la condición del coche. Por ejemplo, si el indicador 
del combustible indica que el depósito está vacío, el indicador de la 
presión del aceite está bajo y el indicador de la temperatura va en 
aumento, existe un problema, aunque el coche todavía funcione y 
los otros indicadores no muestren ningún otro problema. 

Es lo mismo en lo espiritual: Laman y Lemuel fueron, 
en definitiva, gente del Ql. La mayoría de sus características se 
encontraban en el estado carnal del Ql, como son el murmurar, la 
insensibilidad, la rebeldía y la incredulidad. Sus estilos de vida 
por lo tanto eran los del hombre natural o carnal. Casi todo lo que 
hacían estaba relacionado al Q1. Su comprensión del evangelio era 
muy limitada. Está claro que sus indicadores espirituales mostraban 
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una mala condición y serios problemas eternos. 
Como podemos ver en la Figura 5, el Ql y el Q4 representan 

estilos de vida que son completamente opuestos: uno representa al 
mundo, el otro a Dios. El Q2 y el Q3 representan las fases en las 
que se encuentran aquellos que están efectuando el cambio entre el 
Ql o la mente impura y el Q4, la mente pura. Las personas en estas 
fases están "despojándose del hombre natural" (Mosiah 3:19) y se 
encuentran trabajando para parecerse más a Dios. 

Figura 5 

La rotación que va desde el Ql, pasando por el Q2 y el 
Q3 hasta el Q4 es rara vez una rotación suave. A lo largo de los 
siguientes capítulos, usaremos los ejemplos de las escrituras para 
ilustrar cómo funciona el proceso y veremos las muchas veces que 
no se hace el cambio debido al gran poder que tienen sobre los 
hombres los estilos de vida del Ql. 

Si fuéramos a crear un panel de indicadores espirituales para 
controlar nuestro progreso en el modelo del COnCEPTO Q, éste 
incluiría primero un conjunto de instrucciones sobre cómo leer todos 
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los indicadores (fases de la fe). Segundo, una serie de indicadores 
individuales (características de la fe) para informarnos sobre nuestra 
situación específica en cada característica individual que poseemos 
(Véase la Figura 6). Y finalmente, un indicador global (estilos de 
vida de la fe) que recoge la información de todos los indicadores 
individuales y nos da un promedio del estado del conjunto total. 
(Véase la Figura 7). Trataremos la lectura e interpretación de estos 
"indicadores" en los siguientes capítulos. 
INDICADORES DE CARACTERÍSTICAS Figura 6 

INDICADOR 
DEL ESTILO 
DE VIDA 

Figure 7 
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Una nota final acerca del modelo del COnCEPTO Q es la 
representación de los colores y su intensidad en los quartos. El Ql 
es negro, representando la oscuridad o la falta de luz. El Q2 es 
un tono gris. A medida que una persona progresa hacia el Q2, la 
oscuridad empieza a perder intensidad, pero puede que todavía haya 
una lucha con las características no deseadas. El Q3 es todavía un 
gris más claro, filtrando toda la oscuridad no deseada de nuestras 
almas. El Q4 es blanco, representando la pureza de la rectitud y la 
falta total de oscuridad. 

Figure 8 

La parte superior del círculo es intensa tanto para el Ql 
como para el Q4. La parte inferior es menos intensa, tanto para el 
Q2 como el Q3. Ya que la fe se consigue línea sobre línea, precepto 
por precepto, es imposible pasar del Ql directamente al Q4. Uno 
debe abandonar el Ql, pasando a un grado menos intenso de lo 
que ya vivía (Q2) después progresar a un estado más justo (Q3), y 
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entonces finalmente llegar al estado puro (Q4) 
Con la comprensión teórica de las técnicas, los métodos y el 

"equipo" que se utilizan en la escalada espiritual podemos ya poner 
manos a la obra de nuestra escalada de fe. Hasta que podamos 
mover las montañas por la fe, necesitamos saber cómo escalarlas. 
En los próximos capítulos trataremos, con mayor detalle, el modelo 
del COnCEPTO Q y' cómo progresar a través de sus quartos. 
Esperamos que puedas hacer que el COnCEPTO Q funcione para ti. 
Buena suerte y cómo dicen aquí en España... ¡Adelante! 

Una persona siempre se implicará mucho más en el proceso 
de desarrollo de la fe si se le da la oportunidad de escribir sus 
sentimientos y observaciones durante la lectura y el estudio. El 
aprendizaje es más intenso cuando percibimos con más sentidos. Al 
final de cada capítulo hay unos cuantos ejercicios que ayudarán a 
crear experiencias positivas importantes para el desarrollo de la fe. 
Escribe tus respuestas en los espacios correspondientes. Si prefieres 
puedes hacerlo en una libreta y también se encuentra disponible el 
Cuaderno de Ejercicios de La Escalada de Fe que es ideal para ese 
propósito. Tu participación en este libro será más activa y personal 
si realizas el esfuerzo de escribir las respuestas. 
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En tu comprensión de la fe, antes de leer este libro ¿pensabas que 
la creencia iba antes que la fe o después? Escribe tus razones. 

bibliotecasud.blogspot.com



El PRINCIPIO de la FE 

31 

De lo que has aprendido ya hasta ahora del COnCEPTO Q, ¿Dónde 
te colocarías dentro de ese modelo según el estilo de vida que llevas 
ahora? Por ejemplo ¿Eres una persona del Ql, el Q2, el Q3 o el Q4? 
¿Porqué? 

¿Te consideras una persona de mucha fe o de poca fe? ¿ Porqué? 
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"...Sé que (Dios) concede a los hombres según lo que 
deseen, ya sea para muerte o para vida; sí, sé que él concede 
a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables, 
según la voluntad de ellos... " 

— Alma 29:4 
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Todo empieza con el deseo. No importa cual sea el objetivo, 
desde escalar la montaña más alta hasta llegar a ser cirujano 

cardiovascular, desde obtener un testimonio personal de Jesucristo 
hasta algo tan sencillo como leer el Libro de Mormón desde el 
principio hasta el final, todo empieza con un deseo. El éxito de 
cualquier proyecto, trayectoria profesional o cualquier otra meta 
depende de la fuerza del deseo. Nefi tuvo grandes deseos de conocer 
los misterios de Dios (1 Nefi 2:16). Gracias a sus deseos él pudo 
aprender de Dios. 

El primer paso en cualquier logro es el deseo. Alma lo 
comparó a cuando se planta una semilla. Dijo "si despertáis y 
aviváis vuestras facultades... aunque no sea más que un deseo de 
creer... si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro 
corazón" (Alma 32:27-28, cursiva agregada). Alma también explicó 
que Dios nos otorga según nuestros deseos, sean buenos o malos 
(Alma 29:4). Alguien dijo una vez, "Cuidado con lo que deseas, 
porque podrías conseguirlo." 

El Quarto Uno del COnCEPTO Q, como se menciona en 
el Capítulo 1, representa nuestros deseos. Progresar hasta salir del 
Ql para poder avanzar hacia otras fases es quizás lo más difícil de 
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todo. Es una lucha, ya "sea para salvación o destrucción" (Alma 
29:4) porque una vez que se establecen características y rasgos de 
naturaleza indeseable, no se pueden eliminar fácilmente. 

Sin embargo el Ql es una fase importante para el desarrollo 
de nuestra fe. Si nos miramos directamente a nosotros mismos en el 
Ql y vemos lo que realmente deseamos, podemos determinar como 
deberíamos vivir de ahí en adelante. ¿Cuántas personas han perdido 
sus almas a causa de sus deseos injustos? Es realmente triste pensar 
en cómo nos podemos dejar enredar por el bullicio y los paquetes 
de oropel brillante de esta vida terrenal. La pérdida de nuestras 
memorias de la preexistencia hace que ejercer la fe sea difícil. A 
menudo vemos esta vida como si fuera lo único que existe en toda 
la eternidad. Sin embargo no es más que un puntito diminuto en la 
cronología eterna y arriesgamos todo nuestro futuro eterno y nuestra 
felicidad eterna cuando nos dejamos aturdir por las preocupaciones 
de esta vida. ¡Sí! ¡El Ql es importante! De hecho, es primordial 
que nos coloquemos desde el principio en el camino recto con 
deseos justos para poder progresar hacia el Q4. 

Ql: LA FASE DEL DESEO 
La fe se enraiza en esta fase, pero ésta es también la fase 

en la que Satanás se nos presenta con simples características que 
son muy apetecibles para el hombre natural "¡Oh ese sutil plan del 
maligno" (2 Nefi 9:28)! Una vez se arraigan estas características y 
se permite que crezcan, hacen que el progreso espiritual para salir 
del Ql sea prácticamente imposible. Si nos convertimos en esclavos 
de éstas características, entonces nuestro deseo de hacer la escalada 
de fe disminuye. 

Recuerdo dos grandes olmos que había en el jardín de la 
casa de mi abuela. Yo no debía tener más de siete u ocho años y no 
recuerdo la razón exacta por la que se tuvieron que quitar aquellos 
árboles, pero se quitaron. Creo que tenían la base podrida, lo cual 
suponía un gran problema porque los árboles se podían haber 
caído. Mi padre y dos tíos míos empezaron cortando las copas de 

34 

bibliotecasud.blogspot.com



Ql: LA FASE DEL DESEO 

los árboles. Después fueron bajando gradualmente, hasta que tan 
sólo quedaba por encima del suelo una pequeña parte del tronco. 
Procedieron a cavar alrededor del tronco, cortar las raíces y excavar 
la tierra, me pareció como si tardaran una eternidad. Recuerdo que 
fue una tarea enorme. Después mi padre trajo su viejo Jeep y lo 
enganchó al primer tronco con una cadena. Al principio los troncos 
no se inmutaban y las ruedas del Jeep sólo daban vueltas inútilmente. 
Engancharon otro 4x4, pero aún así no tuvieron éxito. Tuvieron que 
cortar y excavar más. Al final pudieron acabar el trabajo, pero fue 
suficientemente laborioso como para impresionar a un chico joven. 

Asimismo, desarraigar características y rasgos negativos 
tan a menudo hallados en el Ql es un trabajo que requiere mucho 
esfuerzo. No se formaron de un día para otro y tampoco se 
eliminarán de un día para otro. Lo importante es que se eliminen 
y que sean sustituidos por aquello que nos pueda conducir a la vida 
eterna. 

Lo primero que uno tiene que hacer es reconocer sus 
debilidades y malos rasgos. El Señor nos dice que si acudimos a Él, 
Él nos enseñará nuestras debilidades. "Doy a los hombres debilidad 
para que sean humildes; y basta mi gracia a todos los hombres que 
se humillan ante mí; porque si se humillan ante mí, y tienen fe en 
mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos" 
(Éter 12:27 cursiva agregada). ¡Vaya una promesa! ...y un hermoso 
ejemplo del COnCEPTO Q. Al estudiar en el Ql se nos revelarán 
nuestras debilidades; en el Q2, experimentaremos un proceso de 
cambio, humillándonos ante el Señor; en el Q3 ejercemos fe en 
Él, confiando en que Él nos ayudará, y pidiéndole que nos ayude a 
hacer lo correcto. La bendición en el Q4 es que Él hará que nuestras 
debilidades se conviertan en puntos fuertes para nosotros. 

De nuevo, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de 
reconocer esas debilidades y malas características, y la importancia 
del deseo necesario para hacer el cambio. He visto a mucha gente 
defender y decir que sus malas costumbres o características no son 
tan malas. Aún cuando acceden a admitir que lo que hacen está mal, 
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no están dispuestos ni siquiera a intentar cambiar. Es en este punto 
donde Satanás tiene un fuerte dominio sobre los corazones de los 
hombres y los lleva a su destrucción eterna. 

Características del Ql. ¿Alguna vez te has preguntado qué aspecto 
tendrían los perros del Diablo? ¿Una banda de Cujos o de Pitbulls 
malhumorados, o quizá unos Doberman rabiosos? Pregunté a mis 
hijos qué aspecto pensaban ellos que tendrían y me dieron respuestas 
como las siguientes: 

"Tendrían la rabia y la saliva colgando." 
"Dientes grandes y afilados." 
"Con cicatrices." 
"Ojos rojos." 
Dijeron toda clase de cosas espantosas, y estuvieron más 

que dispuestos a hacerme unos dibujos. Por lo que describieron 
y dibujaron supe que nunca querría encontrarme con uno de esos 
PERROS. 

El significado o propósito de la palabra PERROS en este 
contexto es el siguiente: la Perdida de la Espiritualidad Representa 
la Razón de los Objetivos de Satanás (PERROS). Yo no sé si 
tal jauría maligna tendría los dientes afilados, pero sí sé que los 
PERROS del Diablo muerden y dejan heridas. Desgraciadamente, 
sus mordeduras son más fuertes que sus ladridos, dan poco aviso, 
si es que lo dan, y antes de que te hayas dado cuenta, estás herido. 
Cuando le pregunté a Marc, mi hijo mayor, qué aspecto pensaba que 
tendrían los PERROS del Diablo, dijo de inmediato, "Como el perro 
que me mordió," refiriéndose a una vez que jugando en el campo, 
detrás de la casa de un amigo, extendió su mano para acariciar un 
perro encadenado que había allí y éste le mordió la mano. Antes 
de que su amigo le pudiera avisar del peligro, Marc fue atacado por 
el perro, dejándole con algunas cicatrices y heridas internas que le 
causaron dolor durante mucho tiempo cada vez que movía la mano 
en ciertas posiciones. 

Generalmente, los perros más peligrosos nunca avisan antes 
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de atacar. Así también es con los PERROS del Diablo. Estos perros 
muerden, dejan heridas y cicatrices espirituales, y hasta pueden 
llegar a matarnos espiritualmente. Son un grupo vicioso que deja 
víctimas moribundas por dondequiera que van. Si por casualidad 
te han herido, marcado con cicatrices o incluso dejado moribundo, 
tengo buenas noticias. Hay unos "médicos espirituales" que pueden 
operar esas heridas. Estos médicos son tu obispo o los presidentes 
de rama, de estaca o de misión. Ellos están capacitados e inspirados 
para reconocer este tipo de problemas y ayudarte a resolverlos. El 
arrepentimiento no es fácil, requiere esfuerzo y trabajo, igual que el 
trabajo que costó quitar los árboles que había en el jardín de la casa 
de mi abuela. El hermoso regalo del arrepentimiento nos es dado 
por Jesucristo. Por medio de Su expiación podemos llevar a cabo 
esta gran obra de 'salvar almas'. 

De ahí la importancia del Ql: reconocer nuestras 
debilidades y examinarnos cuidadosamente para ver donde tenemos 
heridas o cicatrices, e incluso si nos hemos quedado espiritualmente 
moribundos a causa de los PERROS del Diablo. 
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Figura 1 

• ¿Qué pasó? 
• Bueno, doctor, no estoy seguro, ni siquiera vi lo que me 

atacó. 
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A continuación exponemos una lista de los PERROS del Diablo o 
las características del hombre natural: 

LOS PERROS DEL DIABLO 
(la Perdida de la Espiritualidad Representa la Razón de los Objetivos de Satanás) 

Maldad 
Corazón Empedernido 
Iniquidad 
Rebeldía 
Falta de caridad 
Egoísmo 
Auto-Proclamación 
Auto-Justificación 
Incredulidad 
Insensibilidad 
Apostasía 
Pecaminosidad 
Malicia 
Indisciplina 
Ceguera Espiritual 
Desorganización 
Oscuridad Espiritual 
Debilidad Espiritual 
Búsqueda propios intereses 
Ira 
Falta de: 
• Oración 
• Estudio de las 

Escrituras 
• Asistencia a las 

Reuniones de la Iglesia 
Lentitud en acordarse 

del Señor 
Orgullo de ser 

"Instruido" 
Placer por el dolor y 

sufrimiento ajeno 
Desprecio 

Odio 
Preocupación 
Mentiras 
Temor del Hombre 
Liviandad 
Fornicación 
Dureza 
Brutalidad 
Impureza 
Incredulidad 
No dejarse enseñar 
Mala educación 
Dilación 
Ser Carnal 
Depresión 
Confusión 
Crítica 
Peleas 
Discusiones 
Venganza 
Sarcasmo 
Amenazas 
Chisme 
Celos 
Escepticismo 
No perdonar 
Maledicencia 
Orgullo 
Desconocer los tratos 
del Señor 

Gandulería 
Pereza 
Inmoralidad 
Adulterio 
Lujuria 
Vanidad 
Engaño 
Mente sucia 
Duda 
Perversión Sexual 
Ego 
Ignorancia 
Hipocresía 
No cooperar 
Desobediencia 
Desacuerdo 
Prejuicios 
Hacer Trampas 
Avaricia 
Impaciencia 
Deshonra 
Tacañería 
Discordia 
Contradicción 
Contención 
Obscenidad 
Libertinaje 
Lascivia 
Suciedad 
Despreocupación por la 
Salud Física: 
• Fumar 
• Beber Alcohol 
• Drogas, etc. 
Y cualquier otra 
característica del Q1 que 
se pueda considerar como 
Oscuridad y que nos aleje 
de la Luz y la Verdad de 
Cristo. 
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todo ¡o que no proviene de fe, es pecado. 
Romanos 14:23 

Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más 
mínimo grado de tolerancia; 

— D&C 1:31 

Ahora conozcamos algunas de las características del Ql que 
representan deseos justos tal como vemos en la Figura 2. 

Características del Q1 
de los Deseos Justos 

Figura 2 

Estilos de vida de la fe del Ql. Estos estilos de vida de poca fe, 
mientras una persona lucha consigo misma en el Ql, se podrían 
probablemente describir mejor cómo "Estilos de Vida de los 
Infieles." Laman y Lemuel son probablemente los mejores ejemplos 
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Temor de Dios 
Humildad 
Mansedumbre 
Contrición o 

tristeza según Dios 
Reconciliable a 
la voluntad de Dios 
Deseo de arrepentirse 
Corazón quebrantado 
Espíritu contrito 
Determinación de servir a Cristo 
y de cambiar el estilo de vida 
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de Estilos de Vida del Q1. Me alegro mucho de que podamos leer 
sobre ellos en el Libro de Mormón, aunque muchas veces está claro 
que tenían hartos a Lehi y Nefi. Ellos constituyen los clásicos 
personajes del Ql . Casi todo lo que los describe se puede encontrar 
en gente que se halla en la fase del Q l , esto incluye: murmurar, 
tener los corazones endurecidos, rebeldía, quejarse continuamente, 
dudar, infidelidad, y así sigue la lista. Una vez, después de que Nefi 
les exhortara con toda diligencia a que guardaran los mandamientos 
del Señor, Laman y Lemuel, se humillaron ante el Señor, "de tal 
modo que (Nefi) sintió gozo y grandes esperanzas de que anduvieran 
por las sendas de la rectitud" (1 Nefi 16:4-5). Empezaron a hacer 
el cambio del Ql al Q2. ¡Progreso! Pero en menos de quince 
versículos (1 Nefi 16:18,20-22) ya habían vuelto a lo que era para 
ellos la normalidad, quejándose, murmurando y viviendo sus Estilos 
de Vida del Ql . 

A causa de estas características del Ql , la dureza de sus 
corazones, y su continuo Estilo de Vida entre los PERROS del 
Diablo, Lehi se entristeció por ellos y les amonestó de que serían 
"llevados según la voluntad y cautividad del diablo" (2 Nefi 1:17-
18). Prosiguió, ofreciéndoles la manera en que podrían progresar 
desde el Ql hacia el Q4, diciendo, "levantaos del polvo, hijos míos, 
y sed hombres, y estad resueltos en una sola voluntad y con un solo 
corazón, unidos en todas las cosas..." (es aquí donde la determinación 
y el deseo tienen un papel importante para poder salir del Ql ) para 
que no "traigáis el desagrado de un Dios justo sobre vosotros para 
la condenación, sí, la eterna condenación del cuerpo y del alma" lo 
cual es exactamente lo que los PERROS del Diablo harán por ti. 

Lehi continúa, diciendo "Despertaos... ceñios con la 
armadura de la rectitud. Sacudios de las cadenas... y salid de la 
oscuridad... No os rebeléis más" (2 Nefi 1:21-24). Lo más triste es 
que a pesar de las muchísimas veces que se les amonestó, Laman y 
Lemuel nunca pudieron encontrar dentro de ellos mismos el deseo 
de abandonar sus costumbres inicuas, esto acabó por llevarlos hasta 
su propia destrucción eterna. 
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No mucho tiempo después de la muerte de Lehi, Laman 
y Lemuel se volvieron a enojar a causa de las amonestaciones del 
Señor (2 Nefi 4:13) y Nefi, su familia y aquellos que quisieron 
acompañarles se separaron de Laman y Lemuel a causa de los 
deseos que ellos tenían de quitarle la vida a Nefi. Por culpa de que 
se negaron a hacer caso de las palabras del Señor, Laman y Lemuel 
fueron separados y maldecidos (2 Nefi 5:5,20-25). 

A lo largo de las escrituras podemos encontrar ejemplos de 
personas injustas. La mayoría de sus características se encuentran 
en el Ql. Sus deseos de seguir al Señor son realmente pocos, o 
ninguno. Se toman cualquier palabra de aviso y amonestación 
acerca de abandonar sus costumbres y salir de la oscuridad como 
aspereza contra ellos. A su vez, ello alimenta su ira contra los que 
están intentando ayudarles. Su principal error es el orgullo, el cual 
les impide ser humildes; por lo tanto hacen intentos inútiles de 
justificar sus acciones. 

El orgullo, la vanidad y la auto-justificación. "Todos los caminos 
del hombre son limpios en su propia opinión; pero Jehová pesa los 
espíritus" (Proverbios 16:2). Tres de los mayores obstáculos que nos 
impiden crecer espiritualmente son el orgullo, la vanidad y la auto-
justificación. Laman y Lemuel, el rey Noé, Korihor, los judíos en la 
época de Cristo, y cualquiera que se vea a sí mismo como justo y no 
desee obedecer los mandamientos del Señor y esté ciego por culpa 
de su propio orgullo, vanidad y auto-justificación intentará siempre 
razonar sus propias obras malvadas. El orgullo, la vanidad y la 
auto-justificación son herramientas de Satanás, tres de los PERROS 
del Diablo. Cualquiera que se encuentre ciego a causa de su propio 
orgullo y vanidad, justificando obras que sean contrarias al plan del 
evangelio, está corriendo serio peligro de perder su alma. Cualquier 
cosa que sea semejante al pecado no puede llevar a la salvación. 

En sus escritos a los romanos, Pablo dijo: " todo lo que no 
proviene de fe, es pecado" (Romanos 14:23). Y, "yo, el Señor, no 
puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia" 
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(Alma 45:16; DyC 1:31). Los PERROS del Ql, a cualquier nivel, 
son obra de Satanás. Te inmovilizarán. Sólo los deseos justos te 
pueden mover del Ql al Q2 donde te espera el arrepentimiento. 
Jacob expresa muy bien mis sentimientos. "¡Oh ese sutil plan del 
maligno! ¡Oh las vanidades, y las flaquezas, y las necedades de los 
hombres! Cuando son instruidos se creen sabios, y no escuchan el 
consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben 
por sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les 
sirve; y perecerán..." (2 Nefi 9:28). Para salir del Ql hay que tener 
humildad, y eliminar el orgullo y la vanidad que nos sujetan, sin 
buscar excusas que justifiquen obras del Ql. 

"¡Oh, mis amados hermanos, recordad la horridez de 
transgredir contra ese Dios Santo, y también lo horrendo que es 
sucumbir a las seducciones de ese astuto ser! Tened presente que ser 
de ánimo carnal es muerte, y ser de ánimo espiritual es vida eterna. 

"¡Oh, amados hermanos míos, escuchad mis palabras! 
Recordad la grandeza del Santo de Israel. No digáis que he hablado 
cosas duras contra vosotros, porque si lo hacéis, ultrajáis la verdad; 
pues he hablado las palabras de vuestro Hacedor. Sé que las 
palabras de verdad son duras contra toda impureza; mas los justos 
no las temen, porque aman la verdad y son constantes. 

"Así, pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo. 
Recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre 
es angosta, mas se halla en línea recta ante él; y el guardián de la 
puerta es el Santo de Israel; y allí él no emplea ningún sirviente, y no 
hay otra entrada sino por la puerta; porque él no puede ser engañado, 
pues su nombre es el Señor Dios" (2 Nefi 9:39-41). 

El bien contra el mal. Dentro de cada uno de nosotros hay 
muchas cualidades, buenas y malas, y para que podamos progresar 
espiritualmente tenemos que separarlas tal como se separa la 
cascarilla del trigo. Moroni, al presentar las enseñanzas de su 
padre, nos da una forma para distinguir el bien del mal. Nos dice, 
"... todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del 
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diablo; porque el diablo es enemigo de Dios, y lucha contra él 
continuamente, e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo 
sin cesar. Pero... lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno 
continuamente; de manera que todo aquello que invita e induce a 
hacer lo bueno, y a amar a Dios y a servirle, es inspirado por Dios" 
(Moroni 7:12-14). Prosigue, amonestándonos de que no juzguemos 
que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno o de Dios sea 
del diablo. Después, en los versículos del 16 al 19, nos da la forma 
de como juzgar entre el bien y el mal. 

A veces las personas ven el bien como algo malo o 
indeseable, e incluso intentan darle aspecto malo a las cosas buenas 
y sanas. Esta distorsión de lo malo a lo bueno y lo bueno a lo malo 
también es un rasgo o característica del Ql y se debe examinar 
cuidadosamente para que no seamos culpables de hacer unos 
intercambios tan erróneos. En la sociedad de hoy la publicidad y los 
medios de comunicación nos bombardean con estos intercambios, 
nos podemos volver insensibles a su influencia, y nuestro sentido 
de lo que está bien y lo que está mal también puede adormecerse. 
He intentado mostrar tantas características del Ql (o PERROS del 
Diablo) como he podido, pero tened en cuenta que la lista no es 
íntegra, hay más. No dudes en agregar otras a esta lista. Con esto se 
tiene la intención de llegar hacia una mayor conciencia para que sea 
más fácil diferenciar entre el bien y el mal. 

Sólo un pensamiento. Otra racionalización o intento de justificarnos 
se halla en nuestra propia forma de pensar. ¿Cómo se nos puede 
juzgar por nuestros pensamientos? Una vez más me refiero a 
Proverbios 23, que dice, "cual es su pensamiento en su corazón, tal 
es él." Nuestros pensamientos nos hacen lo que somos. Cualquier 
acción siempre empieza como un pensamiento. 

A mí me gusta comparar la mente a un huerto; o bien 
podemos plantar buenos pensamientos o semillas, o podemos 
permitir que cualquier hierba crezca allí. No soy un gran jardinero 
pero me gustaría serlo y hace algunos años intenté cultivar un 
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huerto. Tenía un modelo excelente de huerto a menos de 15 metros 
de donde iba a plantar el mío. Yo vivía al lado de la casa de nuestro 
ex-presidente de estaca, Jim, y todos los años él cultivaba un buen 
huerto. De hecho, parecía que todo el mundo en nuestro barrio 
cultivaba buenos huertos menos yo. Al principio mis esfuerzos 
fueron muy valerosos. Labré la tierra con un motocultor, quité todas 
las piedras y trabajé la tierra hasta que tenía un aspecto muy bueno. 
Después planté mis semillas de maíz. 

Al principio, cuando empezó a aparecer mala hierba la dejé 
por miedo a desarraigar las plantas equivocadas. Pero a medida 
que crecía mi huerto, crecía más y más mala hierba. Había dejado 
el trabajo de arrancar la mala hierba hasta que fue casi demasiado 
tarde, y cuando me puse a hacerlo, fue un trabajo enorme. Tal vez la 
mala hierba absorbió todos los nutrientes de la tierra, porque el maíz 
creció solo la mitad de alto que el que estaba al otro lado de la valla, 
¡lo único que recuerdo es que obtuve maíz pigmeo! 

Nuestras mentes funcionan de la misma forma. No requiere 
mucho esfuerzo permitir que entren pensamientos-mala hierba en 
nuestro cerebro, y que al final tomen el control. En ese momento 
cualquier esfuerzo que hagamos puede quedar disminuido a causa 
de la división compartida también en cuidar los pensamientos-mala 
hierba. Debemos ser permanentemente conscientes de cuales son los 
pensamientos que dejamos que permanezcan. Debemos esforzarnos 
por quitar y mantener fuera cualquier pensamiento o deseo que no 
sea digno. Cristo jamás permite que entre en Su mente ningún 
pensamiento que no tenga la intención de llevar a cabo (Abraham 
3:17). Como en todo lo demás, es también en esto un ejemplo 
perfecto. Debemos darnos cuenta de que avanzar con éxito desde el 
Ql hasta el Q4 empieza con pensamientos y deseos dignos. 

Tanto si lo hacemos conscientemente cómo si permitimos 
que nuestros apetitos, pasiones naturales y la influencia de Satanás 
nos influyan, es mucho el tiempo que pasamos en el Ql eligiendo los 
caminos y deseos que queremos perseguir. Por lo tanto, ese tiempo 
es muy importante y debemos de tener cuidado con lo que hacemos 
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con él. Podemos dejarnos influenciar por los siempre presentes 
PERROS del Diablo y los pensamientos mala hierba que asfixian 
nuestros pensamientos y deseos dignos de seguir a Jesucristo, 
o podemos ser buenos jardineros de nuestras mentes y quitar la 
mala hierba a menudo para que solo los deseos justos crezcan allí. 
Nuestra habilidad de progresar hasta el Q4 depende de la fuerza 
del compromiso que hayamos hecho en el Ql para alcanzar los 
pensamientos y deseos justos que hayamos escogido por nosotros 
mismos. 

Los siguientes ejercicios ayudarán a que puedas enfocarte 
en las cosas que son importantes para desarrollar tu fe y en aquellas 
que podrían dificultar su desarrollo. Dedica un momento a repasar 
la lista de características del hombre natural del Ql (o los PERROS 
del Diablo) que se encuentra en la página 39 antes de escribir tus 
respuestas. 
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¿Cuales son 
Jesucristo? 

tus sentimientos en cuanto a seguir verdaderamente a 

Escribe los 
dispuesto a 

pensamientos y desc 
seguir hasta el Q4. 

;os dignos ; que tengas y que estés 
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Escribe deseos y comportamientos indignos tuyos que piensas que 
podrían obstaculizarte el camino de poder llegar a cumplir los deseos 
del Q4. 

¿Cómo 
cumplir 

puede ayudarme 
mis objetivos? 

el proceso de desarrollar mi propia fe a 
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Creed en Dios; creed que él existe, y que creó todas las 
cosas, tanto en el cielo como en la tierra; creed que él tiene 
toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la 
tierra; creed que el hombre no comprende todas las cosas 
que el Señor puede comprender 

Y además, creed que debéis arrepentiros de vuestros 
pecados, y abandonarlos, y humillaros ante Dios, y pedid 
con sinceridad de corazón que él os perdone; y ahora bien, si 
creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. 

— Mosíah 4:9-10 

...Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
— Marcos 9:23 
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Es imprescindible creer para progresar. Todo el mundo tiene algún 
sistema de creencias, algunos basados en principios verdaderos y 

correctos y otros basados en principios falsos y engañosos. Debido 
a que Satanás sabe que la obra de nuestro Padre Celestial es llevar 
a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna, (Moisés 1:39) él trabaja 
para llevar a cabo lo opuesto. Su deseo es que fracasemos en esta 
vida y lleguemos a ser míseros como él es en la siguiente. 

Es crucial que nuestros cimientos y nuestro sistema de 
creencias estén basados en principios correctos para apoyar la fe 
que deseamos desarrollar. Si no, "vemos que el diablo no amparará 
a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al 
infierno" (Alma 30:60). Por tanto, si Satanás consigue que creamos 
en cosas que no son verdaderas y logra mantener en nosotros esa 
creencia a lo largo de esta vida, bien sea a través del orgullo, la 
maldad, la falta de deseo de cambiar, o simplemente al aferramos 
a las tradiciones incorrectas de nuestros antepasados, entonces ha 
logrado su propósito, y aquello que una persona cree que puede 
salvarla no lo hará. Esto es así para todo el mundo, incluidos los 
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santos de La Iglesia de Jesucristo. Cuando una persona cree que ha 
hecho toda su parte al haberse bautizado por la autoridad apropiada, 
haber servido una misión, haber ido al templo, etc., y en la superficie 
parece que 'todo está bien,' pero en su interior no logra permanecer 
fiel, esa persona está basando sus creencias en un cimiento débil y al 
final fracasará. Si una persona fracasa en cumplir los mandamientos 
al no perdonar verdaderamente a otros y al no arrepentirse 
verdaderamente de sus pecados, entonces continuará manteniendo 
sus características favoritas del Ql o PERROS del Diablo y nunca 
progresará a un estado de pureza y poder. 

La verdad siempre llega a la realización de un giro completo. 
La verdad consiste en las cosas como realmente son, fueron o serán 
(DyC 93:24). El creer que Dios sólo es un espíritu y que no tiene 
cuerpo no cambia la verdad tal y como realmente existe. A través 
de la primera visión de José Smith aprendimos la verdad sobre este 
asunto (Véase DyC 130:22). No se puede ejercer la verdadera fe 
en una creencia en Dios que sea diferente a cómo realmente es Él. 
La fe ejercida en la creencia de que un bautismo infantil bastará 
como ordenanza para la salvación no puede llevarnos hasta el fin 
del circulo. Dios no puede otorgar ningún conocimiento de que 
tales bautismos (o cualquier bautismo que no sea llevado a cabo 
por Su autoridad) sean aceptados por El. Para que la fe sea ejercida 
y llegue a completar el giro de un conocimiento perfecto tiene que 
estar basada en una creencia verdadera y en principios correctos. 

Q2: LA FASE DE LA CREENCIA 
Esta es la fase para edificar cimientos adecuados o 

reconstruir cimientos erróneos antiguos. Es un periodo de transición 
para cambiar aquello que no va a funcionar por aquello que sí lo 
hará. Es en el Q2 donde uno se despoja del hombre carnal y natural. 
Es la fase donde acontece el arrepentimiento. Esta fase nos permite 
una alineación más espiritual con Dios, es dónde empezamos a poner 
nuestro espíritu interior en sintonía con las fuentes espirituales. Es 
una fase que requiere un intenso estudio de las escrituras para 
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descubrir lo que debemos hacer a fin de hacernos dignos de nuestras 
metas. Es una fase de trabajar para aumentar nuestro entendimiento, 
ayunando para saber lo que debemos hacer, y meditando para 
encontrar nuestro yo interior. Es una fase en la que se desarrollan 
o cambian sistemas de creencias para ponerlos en alineación con 
principios verdaderos y correctos. Todo ello es imprescindible para 
edificar un fundamento y una estructura suficientemente fuertes para 
sostener la clase de fe que es necesaria para producir milagros y 
recibir las bendiciones deseadas. 

Existe una diferencia considerable entre una mera creencia 
débil a la entrada del Q2 y una fe fuerte, que no flaquea, justo antes 
del Q4. (Véase la Fig. 1) Al igual que cada Cuarto representa 
diferentes fases de progreso — el Q2 representa mayor progreso 
que el Ql, el Q3 mayor que el Q2, etc. — asimismo el nivel de 
progreso dentro de cada cuarto también varía. Por ejemplo, una 
creencia fuerte justo antes de entrar en el Q3 puede ser confundida 
por una fe recién hallada todavía con la necesidad de ser nutrida, 
precisamente cuando una persona deja el Q2 y está a la entrada del 
Q3. (Fig. 2) Cada variación de nivel o grado de creencia y de fe es 
importante. Al fin y al cabo, una persona debe creer antes de poder 
tener fe y debe tener fe a fin de llevar a cabo milagros. Recuerda que 
la fe precede al milagro. 
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Fe 
Sin 

Flaquear 
Creencia 
Débil 

Figura 1 

Fe Recién 
Encontrada 

Figura 2 

Creencia 
Fuerte 

Muchas veces en las escrituras se intercambian los términos 
de la creencia y la fe. Tal como mostramos en la Figura 2, hay un 
punto donde la fe y la creencia podrían ser intercambiadas muy 
fácilmente. Que estén tan estrechamente relacionadas, y el hecho 
de que la fe depende de la creencia es demostrado por el Señor 
cuando nos dijo que podemos recibir "un conocimiento de cuantas 
cosas (pidamos) con fe, con un corazón sincero, creyendo que 
(recibiremos)..." (DyC 8:1). En otras palabras, podemos recibir las 
bendiciones del Q4 al actuar de acuerdo a las características que se 
encuentran en el Q3 las cuales están basadas en las fuertes creencias 
del Q2. La creencia es esencial, pero debe estas basada en principios 
verdaderos y correctos. La creencia en ideas falsas no producirá la 
fe necesaria para recibir las bendiciones deseadas. 
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Los Cimientos de la Fe deben estar Basados en Creencias 
Correctas. Cualquier estructura de cualquier clase requiere algún 
tipo de cimiento. Cuánto mayor la estructura más fuerte tiene que 
ser el cimiento. Cuando vendía seguros para la compañía The 
Prudential, recuerdo haber leído acerca de unas casas en el sur 
de los EEUU que se habían construido sobre superficies donde se 
habían originado socavones. Los socavones son hundimientos del 
suelo debidos a oquedades subterráneas. Los terrenos parecen estar 
bien y firmes en la superficie pero debajo están huecos y se hunden 
bajo el peso de las estructuras, es decir la tierra se traga las casas. 
¿Quién podría ser tan imprudente como para empezar a construir en 
un terreno defectuoso? 

Siempre es mucho más fácil probar la solidez de las cosas 
físicas y tangibles que las de naturaleza espiritual. El Señor nos 
avisó sobre ello, diciendo, "Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 
sobre la roca. 

"Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la 
arena; 

"Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, 
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina" (Mateo 7:24-27). 

Para que la fe pueda resistir las inundaciones y los vientos 
de Satanás, debe establecerse en un fundamento sólido de creencia 
en principios correctos, o si no acabará por fallar. Satanás lo sabe y 
su obra es tergiversarnos para que establezcamos nuestras creencias 
sobre 'socavones espirituales', los cuales son defectuosos y falsos. 
Unos cimientos hechos de falsas creencias jamás podrán sostener 
una verdadera fe. Nuestro regreso a la presencia de nuestro Padre 
Celestial depende de nuestra fe en Él, en Su hijo Jesucristo y en Su 
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verdadero evangelio. Al final, nuestras vidas deberán basarse en la 
fe en Jesucristo (Artículo de Fe 4) y en los principios y ordenanzas 
del evangelio tal y como Él los enseñó, si es que queremos obtener 
la salvación. 

Debes ejercer la fe, pues es la única forma de regresar 
a Dios, pero asegúrate de que cuando lo hagas estés de pie 
sobre un cimiento sólido. 

— Don-Alan Rekow 

Tal como hemos venido enfatizando repetidamente en 
este libro, para poder ejercer la fe, la clase de fe de la que estamos 
hablando, la clase que se necesita para escalar las montañas que 
queremos escalar, esa fe tiene que basarse en un cimiento sólido. 
Ten la determinación de examinar los cimientos de tu propia fe para 
asegurarte que está edificada en terreno firme. 

Reconstrucción de Cimientos. Puede ser algo trágico examinar 
unos cimientos y encontrar que no son aptos. Todo el tiempo 
perdido, el esfuerzo, y el coste empleados en construir esos 
cimientos puede hacer que una reconstrucción parezca una tarea 
abrumadora. Un gran ejemplo son los cimientos del templo de 
Salt Lake City los cuales tuvieron que ser reconstruidos. Siete años 
después de comenzar la construcción de los cimientos y de colocar 
las primeras piedras en el suelo del sótano, surgió un conflicto con el 
ejército de EE.UU. Los santos tuvieron que enterrar los cimientos 
y hacer que pareciera un campo arado. Dos años más tarde, cuando 
pudieron desenterrar los cimientos, descubrieron grandes grietas 
y se hizo evidente que jamás sostendría el templo. El Presidente 
Young decidió volver a empezar, utilizando granito para que el 
templo "perdurara a través del Milenio" (Ensign, Marzo 1993, Pág. 
11). Varios años después se habían reconstruido los cimientos a fin 
de que fueran aptos para sostener la gran estructura que se edificaría 
encima. 
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Años, sólo para construir unos cimientos apropiados. 
¿Cuántos años llevas construyendo tus cimientos? ¿Son unos 
cimientos adecuados de fe que te sostendrán hasta la salvación? 
¿Están basados en principios correctos o en principios falsos que no 
aguantaran? 

Los miembros de la Iglesia empiezan a erigir sus cimientos 
sólidos cuando se bautizan por alguien que posee la autoridad 
verdadera. Pero el bautismo es solo el comienzo, éste representa 
los cimientos sobre los cuales una casa puede permanecer firme y 
nuestro compromiso de abandonar la vida del Ql para empezar a 
vivir una vida del Q2. Recuerda, sin embargo, que a veces unos 
cimientos pueden también volverse inestables si no se construyen 
con los materiales adecuados. 

Vuelve y echa un vistazo a las características del Ql (o 
los PERROS del Diablo). ¿Aparece alguno en tus cimientos? 
Si es así, examina de cerca tus actitudes y creencias. Pregunta: 
¿Por qué forman parte de mí? ¿Cómo puedo librarme de ellos? 
Entonces, fíjate en todas las preguntas hechas por Alma al pueblo 
de Zarahemla (Alma Capítulo 5). ¿Puedes contestar todas esas 
preguntas afirmativamente, siendo completamente honesto contigo 
mismo? "¿Podéis pensar en ser salvos cuando os habéis sometido 
para quedar sujetos al diablo? Os digo que en aquel día sabréis que 
no podéis ser salvos; porque nadie puede ser salvo a menos que 
sus vestidos hayan sido lavados hasta quedar blancos..." (Alma 5: 
20-21). 

Reconstruir cimientos que se han vuelto inestables es un 
trabajo duro, pero se tiene que hacer para poder progresar. Requiere 
tiempo, y no es el camino fácil. La tendencia humana es tomar 
el camino más fácil (Otra característica del Ql). Examina tus 
cimientos, escudriña las escrituras, busca tus grietas, y asegúrate 
de que tus cimientos no estén colocados encima de 'socavones 
espirituales'. Vuelvo a resaltar que amenos que la fe esté establecida 
en principios verdaderos y correctos, todo esfuerzo acabará por 
derrumbarse al final. 
Lectura Recomendada: Jacob 4:15-17 / Helamán5:12 
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CIMIENTOS PARA LA FE 

TERRENO SÓLIDO - Principios verdaderos y correctos 
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Las Características del Q2. Una persona del Q2 es alguien que 
está intentando perfeccionar su vida basando su fe en principios 
correctos. Las características del Q2 representan un comienzo de 
abandono del egoísmo tal como dijo el rey Benjamín, "no tendréis 
deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente, y de 
dar a cada uno según lo que le corresponda" (Mosíah 4:13). Una 
persona Q2 se arrepiente e intenta cambiar y transformar todos los 
aspectos de su vida para que estén de acuerdo con el evangelio de 
Jesucristo. El Q2 marca el comienzo del potente cambio que sintió 
el pueblo del rey Benjamín (Mosíah 5:2). 

Las cualidades encontradas en el Q2 pueden por supuesto 
encontrarse también en el Q3 y el Q4, pero a un nivel mucho menos 
perfecto en el Q2 que en los dos siguientes. El Q2 es donde ocurre 
el cambio que puede conducirnos a los comportamientos del Q3 y 
elQ4. 

El progreso al Q3 y luego al Q4 se lleva a cabo tomando 
cada buen atributo del Q2 y perfeccionándolo. Recuerdo haber leído 
que Benjamín Franklin llevaba una pequeña libreta a todas partes, 
donde tenía apuntados ciertos atributos (o virtudes) que él quería 
que llegaran a formar parte de su vida. Cada día repasaba esa lista 
y cuando llegaba con éxito a incorporar un atributo a su carácter, 
entonces lo tachaba de su lista y continuaba con el siguiente. Lo 
que funciona para uno también puede funcionar para otro. Si tienes 
una memoria como la mía, por lo menos para recordar a diario los 
atributos que quiero desarrollar, sugiero que también hagas una lista, 
que la repases diariamente (o más), e intentes hacer esos atributos 
parte de ti. 

Si deseáis ir a donde Dios está, debéis ser semejantes 
a Dios o poseer los principios que Dios posee, pues si 
no estamos acercándonos a Dios en principio, estamos 
distanciándonos de El y allegándonos al diablo. 

Escudriñad vuestros corazones para ver si sois semejantes 
a Dios. He escudriñado el mío y veo que tengo necesidad de 
arrepentirme de todos mis pecados. 

José Smith Enseñanzas del Profeta José Smith, Pág. 263 
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CARACTERÍSTICAS DEL Q2 

.. Creo; ayuda mi incredulidad. — Marcos 9 -24 
Q2 - CUALIDADES DEL CORAZÓN CREYENTE 

Laboriosidad Cambio de 
Corazón 

Despojarse del 
Hombre Natural 

Esperanza 
Auto-Disciplina 
Auto-Control 
Llegar a Ser 

Obediente 
Perdón 
Amor 
Fiabilidad 
Agradecimiento 
Ayuno 
Oración 
Meditación 
Lealtad 

Confianza en el 
Señor 

Dependencia en los 
méritos de 

Cristo 
Querer escudriñar 
las Escrituras 
Acompañamiento 

Temporal del 
Espíritu Santo 

Ser Elogioso 
Moralidad 
Ser ordenado 
Ser Digno de 

Confianza 

Bondad 
Amistad 
Honestidad 
Arrepentimiento 
Estar dispuesto a 

aprender 
Sinceridad 
Cortesía 
Cooperación 
Alegría 
Reverencia 
Servicio 

Y todas las cualidades y 
atributos que conducen 
al Q4. 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS QUE TODAVÍA SE 
ENCUENTRAN EN EL Q2 

Miedo Duda Preocupación Flaqueo Impaciencia 
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Estilos de Vida de la Fe del Q2. El estilo de vida del Q2 debería, 
en teoría, ser un estado pasajero, una transformación desde el estado 
carnal y natural al estado espiritual que encontramos en el Q3 y 
el Q4. Desgraciadamente, muchas personas no ven el Q2 como 
un estado pasajero o de transición y se quedan arraigados ahí sin 
progresar más allá de donde están. 

Los escaladores escalan montañas por el desafío. Quieren 
llegar a la cima y culminar esa enorme tarea. Escalar montañas 
con éxito requiere entrenamiento, confianza y destreza, aprender 
las técnicas y mucha práctica. Por supuesto, está también el gran 
esfuerzo que requiere realizar la escalada, y existe el riesgo de 
caerse, pero la recompensa está al final. Muchas personas, sin 
embargo, prefieren quedarse abajo y mirar solo hacia la cima sin 
hacer nunca el esfuerzo que requiere intentar alcanzarla. Asimismo 
es con cada uno de nosotros. Es una tarea monumental escalar las 
montañas que encontramos en nuestras propias vidas. La vida está 
llena de senderos traicioneros y caminos muy difíciles. Muchos 
prefieren quedarse sentados al pie de la montaña, soñando con llegar 
a la cima, y allí se quedan hasta el final de sus vidas, al pie. 

Progresar hacia arriba requiere esfuerzo y la adquisición de 
aptitudes que te permitan continuar con la escalada. Requiere que se 
aprendan y se apliquen principios correctos. Requiere que ganemos 
confianza en los esfuerzos llevados a cabo para obtener nuestros 
justos deseos. Cuando uno se niega a adquirir y ejercer la fe, regresa 
hacia el Q l . Obstáculos como el miedo, la duda y la preocupación 
frenan el progreso. La indecisión o vacilación entre el Ql y el Q2 
también impide el progreso. Solo el arrepentirse continuamente, 
orar, meditar, estudiar las escrituras y guardar los mandamientos te 
permitirá progresar más allá del Q2. 

Obstáculos de la Fe. Muchas veces creamos nuestros propios 
obstáculos a causa de nuestra desobediencia. Otras veces son 
herramientas de Satanás las que nos descarrilan. Tres de los mayores 
obstáculos de la fe son el miedo, la duda y la preocupación. Aunque 
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muchas personas que están viviendo un estilo de vida del Q2 han 
abandonado muchos de los PERROS del Diablo que se encuentran 
en el Ql, todavía son esclavos de estas tres características negativas 
del Q2. Les echaremos un vistazo a cada una para descubrir lo qué 
podemos hacer para evitarlos. 

El Miedo impide a muchas personas escalar sus propias montañas 
de fe. Por ejemplo, el miedo a las alturas mantiene a mucha gente 
en el suelo. Ralph Waldo Emerson dijo que para superar el miedo 
tienes que "Hacer aquello que temes." 

Muchos de nuestros miedos no tienen fundamento. Cuando 
tengo temores sin fundamento salgo a hacer escalada para ganar 
confianza en mí mismo. Cuando estoy escalando la ladera de una 
montaña o una pared y estoy agarrado de tan sólo las puntas de mis 
dedos y de mis pies de gato, tengo motivo para temer caerme, pero 
al asegurarme a la montaña o la pared con el equipo de seguridad 
me doy cuenta de que sólo es posible una caída corta. Si pienso 
en caerme y permito que el miedo obre en mi, más tarde o más 
temprano me caeré. Sin embargo, cuando confío en mi equipo 
y me concentro en mantenerme agarrado y en hacer mi parte, el 
superar los temores permite que la confianza me dé fuerza. Nuestro 
equipo en la vida consiste en la oración, las escrituras, el ayuno y la 
confianza en el Señor, todo lo cual puede ayudarnos a eliminar los 
miedos sin fundamento. 

Cuando nos trasladamos a España habían muchas cosas a las 
que temer. Vinimos con una cantidad de dinero limitada y sin tener 
empleo. Además, no teníamos casa, pero nos quedamos los primeros 
seis meses con el padre de Rosa. Antes de salir de Estados Unidos 
tanto mi mujer Rosa como yo teníamos trabajos. Ella trabajaba en 
el sistema escolar así que tenía libre las mismas horas que nuestros 
niños estaban fuera del colegio. íbamos bien, pero parte de nuestro 
problema era que sentíamos que no estábamos progresando. Los 
niños no estaban aprendiendo el castellano tal como nos hubiera 
gustado tampoco. Queríamos que los niños tuvieran la experiencia 
cultural que su madre había tenido como niña creciendo en España. 
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Muchos nos preguntaron si teníamos miedo, ya que no sabíamos lo 
que iba a pasar. Tengo que decir que sí, había muchas cosas que 
podíamos haber temido, pero al tomar nuestra decisión sentimos 
con gran fuerza que el Señor tenía algo para nosotros que debíamos 
hacer en España. 

Con ese sentimiento de seguridad, o mejor dicho, con esa 
fe, hicimos el traslado. Confiamos en Él, sabiendo que el Padre 
Celestial siempre apoya a Sus hijos cuando hacen Su voluntad. 
Poco tiempo después de llegar aquí y habiendo arreglado todos 
los papeles que eran necesarios para que yo pudiera trabajar, salí 
y encontré un trabajo en una época en que todo el mundo estaba 
alarmado sobre la crisis, el paro y la recesión. Otra nota interesante 
es que el presidente de rama había recibido una notificación de 
traslado en el trabajo y él había estado orando para que hubiera 
alguien que pudiera ocupar su lugar. Un mes después de llegar me 
llamaron para que fuera el presidente de rama. 

A veces si hacemos caso omiso a nuestros propios miedos y 
escuchamos con un poco más de atención al Espíritu, el Señor tiene 
muchas cosas maravillosas que podremos hacer, recibir y descubrir. 
Pero debemos escuchar y prestar atención. Personalmente, siempre 
creeré que tenía un llamamiento en la Iglesia que cumplir, y que 
conseguir un trabajo y todo lo demás que se fue solucionando 
fueron sólo los detalles que hicieron posible aquello. Venirnos a 
vivir a España no ha sido pan comido para mi familia, pero nos 
ha permitido progresar tremendamente. Adquirir fe es como la 
escalada. No sólo sales y te subes a la montaña más alta del mundo. 
Hay muchas montañas más pequeñas que debemos escalar todos los 
días, y también muchos temores con los que hay que enfrentarse 
diariamente a fin de prepararse para la gran escalada. Hay muchas 
experiencias necesarias que debemos vivir a fin de prepararnos para 
aquello que tiene que llegar. 

No ha aprendido las lecciones de la vida quien diariamente 
no ha vencido algún temor. 

— Ralph Waldo Emerson 
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Temor A Dios Contra Temor A Los Hombres. Ya que las 
consecuencias de temer a los hombres parecen ser más reales que 
las consecuencias futuras de no temer al Señor, muchos temen al 
hombre más de lo que temen a Dios. Por esta razón Enós escribió 
que "no había nada, salvo un extremado rigor...y recordándoles 
continuamente la muerte, y la duración de la eternidad, y los juicios y 
poder de Dios, y todas estas cosas, agitándolos constantemente para 
mantenerlos en el temor del Señor...nada, salvo estas cosas y mucha 
claridad en el habla, podría evitar que se precipitaran rápidamente 
a la destrucción" (Enós 1:23). ¿Por qué le tenemos mas miedo al 
hombre y a la oscuridad física que a la oscuridad espiritual que 
puede resultar tan devastadora? ¿Puede ser que confiamos más en 
nuestros sentidos físicos que en nuestros sentidos espirituales? ¿O 
es que simplemente estamos espiritualmente ciegos y no sabemos lo 
que es ver con los ojos espirituales? Nefi preguntó a sus hermanos 
mayores: "...¿cómo es que sois tan duros de corazón, y tan ciegos de 
entendimiento...? ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del 
Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel 
del Señor" (1 Nefi 7:8-10)? Laman y Lemuel siguieron tan ciegos 
que creyeron que Nefi había engañado sus ojos naturales por artes 
de astucia (1 Nefi 16:38). 

Las cosas se distinguen mucho más fácilmente con nuestros 
sentidos físicos que con nuestros sentidos espirituales. Esto es 
cierto sobretodo dentro del Ql y el Q2. Esa ceguera es lo que nos 
causa el temor a los hombres. La idea de que los demás puedan 
despreciarnos, menospreciarnos, criticarnos y reírse de nosotros, 
o rechazarnos, mantiene alto el temor a los hombres mientras que 
nos mantengamos en el Ql y el Q2. La 'imagen' que una persona 
cree que debe mantener para conservar su prestigio con el resto del 
mundo alienta el miedo. El temor de los hombres trae consigo la 
desobediencia a los mandamientos de Dios. El Señor dijo "... con 
algunos no estoy muy complacido... esconden el talento que les he 
dado, a causa del temor de los hombres." Y después avisa que "... si 
no me son más fieles, les será quitado aun lo que tienen" (DyC 60:2-
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3). El temor de los hombres definitivamente pertenece al Ql y lanza 
cualquier progreso obtenido hasta el Q2 de vuelta al Q1. 

El temor al Señor conlleva la obediencia a sus mandamientos. 
El salmista escribió: "El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 
mandamientos" (Salmos 111:10). Prosigue, "Bienaventurado el 
hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en 
gran manera" (Salmos 112:1). Salomón repitió la misma sabiduría 
(Proverbios 1:7). El temor a Dios conlleva admiración, reverencia 
y adoración a Dios y es también evidente en el modelo que estamos 
estudiando (Figura 4): 

INMORTALIDAD 
y VIDA ETERNA 
1 Nefi 22:31 
DyC 14:7 
DyC81:6 

TEMOR A LOS HOMBRES 
reemplazado por 

TEMOR A DIOS 

LOS JUSTOS no 
necesitan temer. 
Promesa mediante 
la obediencia. 
1 Nefi 22:17-19 

LA CREENCIA en un 
Dios amoroso y 
misericordioso que 
desea bendecirnos. 

Figura 4 
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Abraham comprendió este modelo. Él deseó ser "padre de 
muchas naciones" (Abraham 1:2) y por medio de su creencia en que 
el Señor cumpliría Sus promesas Abraham fue obediente. Cuando 
por fin Abraham pudo tener un hijo de Sara, uno del cual podrían 
proceder muchas naciones, el Señor le dio a Abraham una prueba 
de su fe. Se le mandó ofrecer a su hijo como sacrificio. Abraham 
fue obediente en hacerlo, confiando en que el Señor cumpliría con 
Su parte del trato. No tardó, sino que "se levantó muy de mañana" 
(Génesis 22:3) y se fue para hacer aquello que el Señor le había 
mandado. Al llegar al lugar designado, Isaac, dándose cuenta que 
no había ningún cordero para la ofrenda, preguntó, "¿Dónde está 
el cordero?" Abraham, aún creyendo y ejerciendo la fe, contestó, 
"Dios se proveerá de cordero." Siguió siendo obediente y ató a su 
hijo, acostándolo sobre el altar, y justo cuando estaba a punto de 
matarlo, mediante una estricta obediencia al mandamiento que se le 
había dado, un ángel se lo impidió, diciendo que sabía que Abraham 
temía a Dios y era obediente en guardar todos Sus mandamientos. 
Después, vio un carnero en un zarzal, que utilizó para el holocausto, 
pero tan sólo después de haber obedecido el mandamiento (Relato 
de las escrituras, Génesis 22:1-14). Más tarde la promesa del Señor 
de que Abraham se convertiría en padre de muchas naciones se 
cumplió a través de Isaac (Génesis 22:18). 

Así que, no temáis, rebañito; haced lo bueno; aunque se 
combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues si 
estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. 

— DyC6:34 

En el sueño de Lehi, él vio "un edificio grande y espacioso...Y 
estaba lleno de personas, tanto ancianos como jóvenes, hombres así 
como mujeres; y la ropa que vestían era excesivamente fina; y se 
hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo 
a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. 
...y...(los que habían probado el fruto) se avergonzaron a causa de 
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los que se mofaban de ellos; y cayeron en senderos prohibidos y se 
perdieron" (1 Nefi 8:26-28). Lehi observó en su sueño a la gente 
en el edificio vestida de forma extremadamente fina. Nefi explicó 
en otro momento que la "mente (de Lehi) se hallaba absorta a tal 
grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua" (1 Nefi 15: 
27). Tal vez también sea que Lehi, a causa de su preocupación por 
otros asuntos, no se dio tampoco cuenta de que no toda la gente que 
llenaba el edificio necesariamente vestía ropas de extremada finura. 

Las personas que llenan el grande y espacioso edificio 
tienen a menudo caras familiares y no forzosamente visten ropas de 
extremada finura. Muchas veces ni siquiera son personas extrañas. 
Cuando aquellos que participan del fruto, o en otras palabras, 
aquellos que participan del evangelio empiezan a 'mirar en derredor 
de ellos,' vislumbran caras que les son familiares y empiezan a 
hacer caso de sus burlas y bromas, es entonces cuando empiezan a 
temer a los hombres. Esas caras familiares pueden ser las de padres, 
hermanos y hermanas, amigos y vecinos, hijos e hijas, compañeros 
y conocidos, aquellos que no entienden las vías del Señor y se juntan 
para burlarse y señalar con los dedos a aquellos que son seguidores 
de Cristo. Este temor al hombre y la adversidad causa la caída, el 
perderse en caminos prohibidos. Aquellos quienes "escucharan la 
palabra de Dios" y le temieran a El más que a los hombres, incluidas 
las caras familiares, "y se aferraran a ella, no perecerían jamás; ni los 
vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para 
cegarlos y llevarlos hasta la destrucción" (1 Nefi 15:24). 

La duda es otro obstáculo que se puede resumir en una frase corta. 
José Smith enseñó sobre la fe que "... donde están la duda y la 
incertidumbre la fe no está, ni puede estar. Porque la duda y la fe no 
existen en la misma persona al mismo tiempo; así que las personas 
cuyas mentes están bajo las dudas y los temores no pueden tener una 
confianza firme" (Discursos sobre la Fe 6:12 con énfasis agregado). 
¿Qué más se puede decir? Donde existe la duda, no puede existir la 
fe. Cuando se elimina la duda, la fe tiene lugar para ejercerse. Si lo 
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que quieres es tener fe, no dudes. 

Preocupación, agobio y preocupación. Mi lema es '¿Por qué 
preocuparme?' Preocuparse es pagar intereses sobre los problemas 
antes de su vencimiento y el ochenta por ciento - como mínimo - de 
lo que nos preocupa nunca llega a ocurrir. La preocupación es una 
gran herramienta de Satanás; él la usa muy astutamente, engañando 
a la gente para que crean que no es de él. Se ha dicho que la 
preocupación es simplemente obsesionarse con los pensamientos 
negativos que Satanás introduce en nuestras cabezas. Si supiéramos 
ver lo que realmente es la preocupación y dejáramos de concebir 
los pensamientos de Satanás como nuestros; habría mas personas 
(sobre todo miembros de la Iglesia que a menudo consideran 
erróneamente la preocupación como una señal de vigilancia sobre 
asuntos importantes) que inmediatamente dejarían de preocuparse 
tanto. ¿Quién quiere acabar pensando en si mismo como un esclavo 
de los pensamientos de Satanás? Confía en el Señor, haz la parte 
que te corresponda sin dilación, y verás como todo suele resolverse 
mientras que no ignores completamente las cosas. 

Vacilación. Una gran tendencia humana que conduce a tener 
problemas importantes es la de oscilar o vacilar. Mucha gente, 
cuando empiezan a progresar y están entre el Ql y el Q2, vacilan. 
Esos 'pecados favoritos' son difíciles de eliminar, y el escenario 
del "progreso - retroceso" forma gran parte de las vidas de muchas 
personas. Es un constante tira y afloja, tira y afloja hasta que un 
día sólo se afloja y ya no se tira hacia adelante. Es peligroso seguir 
volviendo a estar entre los PERROS sin que te peguen la mordedura 
mortal. 

El Señor dijo, "Daré a los hijos de los hombres línea 
por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí; 
y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan 
atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría"; y después 
nos avisa que "pues a quien reciba, le daré más; y a los que digan: 
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Tenemos bastante, les será quitado aun lo que tuvieren" (2 Nefi 28: 
30). Tal como dice en la Sección 60 de DyC, en los versículos del 
2 al 3, al no utilizar lo que tenemos, (DyC 58:26-29) vacilando 
entre el Ql y el Q2, le comunicamos al Señor que en realidad no 
queremos progresar, asumiendo una actitud equivalente a la de ya 
"tener bastante" y no querer nada mas de Él. Muchas personas 
nunca se dan cuenta de su potencial, ni siquiera una fracción del 
mismo, a causa de su vacilación. Parte de la razón es porque no 
se han arrepentido del todo. El arrepentirse requiere abandonar 
completamente el pecado. De nuevo el Señor ha dicho que "quien 
se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no 
los recuerdo más" (DyC 58:42-43). Aquí está la clave: Si el Señor 
ya no los recuerda, entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo, 
y ¡no recordarlos más! Prosigue, "Por esto sabréis si un hombre se 
arrepiente de sus pecados: He aquí, los confesará y los abandonará." 
La vacilación se puede evitar abandonando por completo las viejas 
costumbres. Si abandonamos nuestros pecados, sin recordarlos 
ya más, continuamos progresando. Si no lo hacemos, entonces 
regresamos a las viejas costumbres y hábitos, condenando aún más 
nuestro progreso eterno. 

Nuestro objetivo es el de avanzar totalmente siguiendo 
el círculo del modelo COnCEPTO Q desde el Ql hasta el Q4, 
progresando hacia la perfección, y dejando para siempre atrás 
al hombre natural y las características que pertenecen al Ql. Al 
progresar a través del Q2 y empezar a vivir en el Q3, los deseos que 
una vez creímos que jamás podríamos abandonar ya no se añoran. 
La única mira de glorificar a Dios se abre iluminándonos el alma y, 
tal como dijo Lehi, se empieza a saborear del fruto que es "preferible 
a todos los demás," "para hacer a uno feliz" (1 Nefi 8:10-12). 

Los siguientes ejercicios te ayudarán a comprender cuales 
son las cosas que son importantes que cambies para el desarrollo 
de tu fe y aquello que te puede ayudar a edificar un cimiento 

67 

bibliotecasud.blogspot.com



La ESCALADA de FE 

sólido. Acuérdate de repasar la lista de características del Q2 
que se encuentra en éste capítulo mientras escribes tus respuestas. 
Recuerda que escribir en el papel esas ideas es lo que te ayudará a 
comprender cómo puedes progresar. 
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¿Que comportamientos debo cambiar para cumplir mis deseos? 

¿Cuales son los temores, las dudas y 
representan una carga para mi progreso? 

las preocupaciones que 

Escribe los posibles socavones 
debilitar mis cimientos de fe. 
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¿Cómo pueden ayudarme las creencias 
fe? 

verdaderas a fortalecer mi 

¿Que debilidades tengo que necesiten ser fortalecidas? 
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CAPITULO 4 

• / ^ \ u é es la fe? He pensado en esta pregunta una y otra 
^ j V ^ v e z , buscando una palabra, una afirmación, una sencilla 
explicación, pero tan difícil es explicar la fe como sería describir 
el sabor de la sal. Sin embargo, a medida que estudies la fe 
comprenderás lo que es, igual que al probar la sal sabes qué sabor 
tiene. 

La clásica respuesta que encontramos en las escrituras es 
que la fe es una seguridad o confianza en algo que existe sin haberlo 
visto primero. La fe es guardar los mandamientos, no sólo los diez 
más conocidos, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La 
fe se expresa en la palabra favorita del Presidente Kimball: 'Hazlo.' 
La fe es un ejercicio para la mente, tal como hacer aeróbic, levantar 
pesas o escalar montañas lo es para el cuerpo. La fe es tener la 
mente firme. La fe es acción. La fe se edifica sobre un cimiento de 
creencia en principios verdaderos y correctos. La fe llega por medio 
de oír y leer la palabra de Dios. La fe es en sí misma un atributo. 
La fe es rectitud. La fe es obediencia. A causa de la fe y según 
nuestra fe recibimos bendiciones y somos favorecidos por Dios. La 
fe precede al milagro, porque es por la fe que se obran los milagros y 
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los ángeles aparecen y ministran a los hijos de los hombres. La fe es 
el primer principio del evangelio y por ella nos salvamos. Al final, la 
única manera de poder progresar hasta volver a la presencia de Dios 
es por la fe en el Señor Jesucristo y por medio de Su expiación. 

Para realmente comprender la fe es mejor experimentarla. 
Las características, atributos, estilos de vida y todo lo que se 
encuentra en el Q3 provienen de la fe. En este capítulo veremos 
qué podemos esperar y qué se espera de nosotros en el Q3 como 
preparación para lo que sigue en el Q4. Al igual que Nefi en la 
antigüedad, reitero su afirmación, "Seamos fieles" (1 Nefi 3:16; 4:1) 
en hacer todo aquello que debemos hacer para ser bendecidos como 
lo fueron Lehi y Nefi, Abraham y Moisés y todos aquellos que han 
recibido bendiciones y promesas del Señor a causa de su fe. 

Q3:LAFASEDELAFE 
Ejercer la fe requiere acción. Para tener la habilidad de 

ejercer este tipo de fe la obediencia es una obra clave (en vez de una 
palabra clave) y es vital en la fase Q3 de nuestro progreso eterno. La 
Fase de la Fe consiste en obras, es el lugar donde ponemos en acción 
aquellos conceptos y principios que previamente hemos estudiado. 
¡El progreso se mide por la acción! Los pensamientos, intenciones, 
deseos y planes no cuentan como hechos. Los deseos buenos 
y justos son solo una parte del proceso de rectitud. Para llegar 
verdaderamente a la pureza, debemos actuar sobre lo que sabemos. 

Yo puedo dar mi testimonio personal de que esto es cierto. 
Muchas veces estoy trabajando y me acuerdo de algo que necesito 
decirle a mi esposa. Me lo repito una y otra vez, para recordarlo, 
con la intención de decírselo cuando la vea. Luego se me olvida y 
ella me pregunta sobre el tema o lo descubre por terceros y en ese 
momento me acuerdo que tenía la intención de decírselo, pero me 
olvidé. Entonces alego, "¿No te lo dije?" o le afirmo que "Estaba 
segurísimo que te lo había dicho." La verdad es que mi intención 
era decírselo, pero no efectué la acción. Así que acabé durmiendo 
en la casita del perro. Las acciones son importantes; sin ellas no se 
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haría nada. Las intenciones están muy bien, pero lo que cuenta es 
la acción. Alguien que deja de fumar está progresando. Alguien 
que deja de decir palabrotas está progresando. Alguien que deja de 
criticar, o de siempre dejar las cosas para más tarde, menospreciar 
a los demás o hacer cualquier otra cosa que no debería hacer está 
progresando. Alguien que empieza a leer el Libro de Mormón 
u otras escrituras, empieza a asistir a las reuniones de la iglesia 
después de perdérselas durante un tiempo, empieza a tener la Noche 
de Hogar o cualquiera de las otras muchas cosas que el Señor nos 
ha mandado que hagamos, está progresando, de lo contrario, está 
estancado o está retrocediendo. 

Las bendiciones provienen de la obediencia (Véase DyC 
130:20-21). Si esperamos recibir bendiciones debemos obedecer. La 
Figura 1 demuestra la relación que existe entre nuestras expectativas 
y nuestra obediencia. Cuando nuestra obediencia iguala el nivel de 
nuestras expectativas no nos sentiremos desengañados. Por ejemplo, 
si esperamos entrar al Reino Celestial y le rendimos obediencia total 
a todos los mandatos de Dios, llegaremos. 

Obediencia 
100% ^ H ^ ^ 
90 ^ ^ 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 

Expectativas 
^ ^ ^ _ 100% 
^ ^ ^ 90 
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40 
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10 
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Figura 1 
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Por otro lado, si esperamos recibir más de lo que rendimos en 
obediencia, siempre tendremos problemas y siempre nos sentiremos 
defraudados e infelices (Tal como se muestra en la Figura 2). 

Para remediar nuestros problemas, reducimos nuestras expectativas 
o bien aumentamos nuestro nivel de obediencia. 

... conviene que seamos prudentes y tratemos de conocer 
la voluntad de Dios, y entonces estemos dispuestos a cumplir 
con ella. 

— Enseñanzas del Profeta José Smith Pág. 308 

Las Características del Q3. La persona que vive en el Q3 tiene un 
corazón obediente. Muchos personajes de las escrituras son personas 
del Q3 que progresaron hasta el Q4. Desde una edad muy temprana, 
Nefi vio la importancia de ser fiel y siempre exhortó a sus hermanos 
a que hicieran lo mismo. Las escrituras nos muestran perfectamente 
como Nefi progresó a través de las fases del COnCEPTO Q. Nefi 
tuvo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, entonces 
progresó al Q2 al creer todas las palabras de su padre y no rebelarse 
en su contra, como lo habían hecho sus hermanos. En el Q3 procedió 
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a 'clamar' al Señor con fe. Su fe fue recompensada pues el Señor 
le habló a Nefi, diciendo, "Bendito eres tú, Nefi, a causa de tu fe, 
porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón" 
(énfasis agregado). 

El Señor prosiguió, prometiéndole a Nefi la prosperidad, 
una tierra prometida y que llegaría a ser gobernante y maestro si 
seguía guardando los mandamientos. (Véase 1 Nefi 2:16-22 para el 
relato completo.) Como Nefi y otros que han servido al Señor y han 
recibido bendiciones a causa de su fe, nosotros también podemos 
ser favorecidos por el Señor al seguir sus ejemplos de obediencia. 
Mucho tiempo es requerido en el Q3 para trabajar con el Señor 
mientras Él nos perfecciona. Es aquí donde aprendemos a ser como 
Él. La naturaleza de alguien del Q3 es la de amar al Señor y es 
demostrado por medio de la obediencia, los esfuerzos por guardar 
los mandamientos y la disposición a hacer lo que pida el Señor. 

CARACTERÍSTICAS DEL Q3 
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Mi norma es, cuando el Señor lo manda, hazlo. 
— José Smith 

Mas el justo vivirá por fe. 
— Hab2:4-Roml:17-Gal3:ll-Heb 10:38 

Lo que oscurece el Q3 es la omisión de las cosas que 
deberíamos estar haciendo. El progreso hasta el Q4 requiere una 
fe fuerte, una mente firme y la obediencia a todos los mandamientos 
de Dios. También requiere resistencia a fin de poder abstenernos 
de la desobediencia, pero además requiere que nos organicemos 
para hacer aquello que omitimos y que es necesario. 

ATRIBUTOS DE LOS FIELES DEL Q3 
Lealtad 
Obediencia a Dios 
Caridad 
Paciencia 
Diligencia 
Pureza 
Santificación 
Castidad 
Limpieza 
Mansedumbre 
Compasión 
Tolerancia 
Meditación 
Ayunar a menudo 
Mucha oración 
Compañía 

Frecuente del 
Espíritu Santo 

No pensaren la 
maldad 

Creer todas las 
cosas verdaderas 

Regocijarse de la 
verdad 

Buscar la luz 
Humildad de corazón 
Esperanza en todo 
Resistirlo todo 
No buscar sus propios 

intereses 
Mente firme 
Temor a Dios 
Firmeza 
Consideración 
Sacrificio 
Sumisión 
Generosidad 
Ser sufrido 
Justicia 
Bondad 
Humildad 
Amor sincero 
Ser virtuoso 
No envidiar 

No ser provocado 
fácilmente 

Abnegación 
Entusiasmo 
Armonía 
Ajustarse a las leyes 

y ordenanzas del 
Evangelio 

Servir 
obedientemente 
Ser hijo / hija de Dios 

mediante convenios 

Y cualquier otro 
rasgo, atributo o 
característica que 
lleva hacia la Luz y la 
Verdad 
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Estilos de Vida de la Fe del Q3. A medida que la vida de una 
persona se va centrando en la fe en el Señor Jesucristo y es basada 
en principios correctos, se hace más fácil vivir conforme a los 
mandamientos. A medida que vivimos según los mandamientos 
y nos convertimos en personas más rectas, logramos ejercer la fe 
necesaria para trasladarnos al Q4. Nefi tuvo la fe necesaria para obrar 
milagros. Frecuentemente utilizo Nefi como ejemplo porque es para 
mí uno de mis personajes favoritos de las escrituras y no he podido 
encontrar ningún sitio donde se quejara, murmurara o se dejara 
arrastrar a cualquier tipo de comportamiento del Q1. Lehi cayó una 
vez y empezó a murmurar contra el Señor, pero verdaderamente fue 
reprendido por ello (Véase 1 Nefi 16, los versículos del 15 al 32). 

Durante este tiempo de aflicción, Nefi se mantuvo fiel, e 
incluso exhortó a toda su familia a que se humillaran; "pues les (dijo) 
muchas cosas con toda la energía de (su) alma" (v24). Nefi hizo lo 
que tenía que hacer y resolvió el problema, haciendo un arco de 
madera y después, respetando la orden patriarcal, fue y le preguntó 
a su padre, "¿A dónde debo ir para obtener alimento?" (v23) y 
salió y obtuvo comida para sus familias (v31). Nefi comprendió el 
poder que la fe podía producir y realmente llevó a cabo importantes 
milagros. 

En otra ocasión (Véase 1 Nefi 7, el capítulo entero) cuando 
sus hermanos lo ataron con cuerdas a causa de su ira contra él 
(vi6), Nefi deseó ser soltado (Ql), creyó que el Señor le otorgaría 
su solicitud (Q2), ejerció la fe en el Señor y procedió a pedir la 
fuerza suficiente para romper sus ligaduras (Q3). Y "cuando (hubo) 
dicho estas palabras," o en otras palabras, cuando lo pidió con fe, el 
poder de hacer tal cosa le fue concedido Q4) y "fueron sueltas las 
ligaduras..." (vi7 y 18). Nefi procedió al Quarto 4 y recibió una 
bendición del Señor según su fe, creyendo que se haría según sus 
justos deseos. No fue necesario que moviera ninguna montaña u 
obrara cualquier otro gran milagro para que sus hermanos vieran 
su poder. En la misma forma, Laman y Lemuel se enfadaron 
cuando Nefi pudo romper las ligaduras y buscaron hacerle más daño 
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(vi9). Hizo falta que otros miembros de su familia que creyeron 
intervinieran con su fe para desviar la ira equivocada de Laman 
y Lemuel. Nefi es el ejemplo perfecto en quien podemos ver la 
importancia de ser justo para ejercer la fe y lograr poderosas obras. 

...cuanto más se acerca el hombre a la perfección, tanto 
más claros son sus pensamientos y tanto mayor su gozo, hasta 
que ¡lega a vencer todas las malas cosas de su vida y pierde 
todo el deseo de pecar... 

— José Smith, Enseñanzas del Profeta José Smith. Pág. 54 

Al obedecer y mantenernos fieles, reemplazando todas 
nuestras características del Ql (PERROS del Diablo) por 
características justas y al vivir un estilo de vida del Q3, las 
tentaciones de Satanás tienen menos atractivo para nosotros. Se nos 
hace más fácil ser justos. Somos capaces de despojarnos del hombre 
natural y hacernos verdaderos santos a través de la expiación de 
Cristo. Ése es el proceso de limpieza y santificación que tiene 
lugar y nos prepara para el Reino Celestial. Sólo por medio de ese 
proceso podremos entrar en la presencia de Dios. 

El Proceso de la Fe. Hacerse fiel es el proceso de abandonar 
todo aquello que nos ataría espiritualmente poniéndonos "toda la 
armadura de Dios," (Efesios 6:11, Véanse los versículos del 10 
al 18). La fe es un ingrediente clave para ponernos la armadura. 
Cualquier cosa que sea carnal o "natural" se debe cambiar por 
aquello que sea espiritual y eterno. 

Por medio del proceso de la fe puede obtenerse un 
conocimiento personal de Jesucristo. Es requerido que 
nos alejemos de las características mundanas. Mediante el 
arrepentimiento podemos empezar este proceso y por medio 
de la obediencia al guardar los mandamientos, podemos 
continuar nuestro progreso. Perseverar con fidelidad y seguir 
confiando en el Señor para nuestro perfeccionamiento acabará 
por llevarnos hasta el final del círculo ( Véase DyC 93:1). 
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En la Figura 4 te darás cuenta que las cosas que están en la 
parte derecha pertenecen a nuestro cuerpo terrenal. Las que están 
en la parte de la izquierda pertenecen a nuestro cuerpo espiritual, 
el cual tiene ya la experiencia espiritual necesaria para instruirnos 
de Dios porque ya ha vivido con Dios. Hasta que devolvamos el 
control de nuestras vidas a nuestra parte espiritual, nunca podremos 
experimentar la fe como lo hicieron el hermano de Jared, Abraham, 
Moisés, Adán, José Smith, o cualquier otra persona que haya visto 
a Jesucristo después de venir a la tierra para obtener un cuerpo 
mortal. 

EL PROCESO DE LA FE 

Figura 4 
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Ánimo Espiritual 
Temor a Dios 
Confianza en el Señor 
Pureza 
Obediencia 
Ver con Ojos Espirituales 
Felicidad 
Inmortalidad 
Amor de Dios 

DESTRUCCIÓN 
Ánimo Carnal 
Temor a los hombres 
Confianza en la carne 
Impureza 
Desobediencia 
Ver con Ojos Naturales 
Infelicidad 
Pérdida de Progreso 
Ira de Dios 
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Comprender las Leyes Espirituales: Una Base para la Fe. Cuando 
Cristo explicó que la fe necesaria para mover las montañas era como 
un grano de mostaza, (Mateo 17:20) él nos ayudó a comprender la 
clase de poder que puede producir la fe. Hizo una comparación para 
demostrar el pequeño grado de fe que sería necesario para mover una 
montaña, aún así para el hombre eso supone un trabajo imposible. 
Durante el tiempo que Cristo estuvo entre los judíos, la comparación 
de "como un grano de mostaza" era de uso común. La semilla de 
mostaza es una semilla relativamente pequeña, bien cultivada puede 
convertirse en un árbol de más de tres metros de altura. 

En otra parábola dice que el reino de los cielos "es semejante 
al grano de mostaza" y explica además, "el cual a la verdad es la 
más pequeña de todas las semillas: pero cuando ha crecido, es la 
mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las 
aves del cielo y hacen nidos en sus ramas" (Mateo 13:31-32). Esta 
comparación de una semilla minúscula con la capacidad de crecer y 
convertirse en un árbol grande le permite a uno ver como la fe en ese 
estado tan pequeño puede ser desarrollada para llegar a ser la clase 
de fe que logra los milagros, e incluso la exaltación. La fe puede 
cultivarse y crecer a partir de una semilla pequeña si se nutre y se 
desarrolla, línea por línea, precepto sobre precepto, y se basa en la 
obediencia a las leyes y los mandamientos que nuestro Padre en los 
cielos nos ha dado. 

...es necesario que los hombres tengan conocimiento de 
las leyes del reino celestial antes que se les permita entrar... 
a la gloria celestial. 

— José Smith, Enseñanzas del Profeta José Smith. Pág.54 

Las leyes se dan para el beneficio del hombre. "Porque 
todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de 
obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus 
condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del 
mundo" (DyC 132:5). La obediencia trae consigo bendiciones; por 
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lo tanto, el resultado de un empeño se puede predecir siguiendo las 
leyes que le corresponden. Desobedecer las mismas trae desengaño 
y problemas. El comprender las leyes nos da la ventaja de saber 
como podemos obedecerlas. 

Considera, por ejemplo, la ley de la gravedad. Durante 
los primeros dos años que pasamos aquí en la tierra, esta ley nos 
da muchos problemas. Hasta que aprendimos a tener equilibrio y 
principios tales como ponerse de pie, caminar y correr para superar 
los efectos de esta ley, nos encontrábamos en el suelo gran parte del 
tiempo. A medida que crecemos, aunque seguimos estando sujetos 
a esta ley, nos molestan menos sus efectos ya que sabemos como 
tratarla. 

Al igual que nuestro cuerpo físico está sujeto a nuestro 
entendimiento de la ley física de gravedad, nuestro progreso espiritual 
está sujeto a "la ley espiritual de la gravedad". Si nos resbalamos 
espiritualmente o dejamos de ejercer la fe, la ley espiritual de la 
gravedad nos llevará hacia abajo. Cuando comprendemos esto, 
podemos tomar medidas para prevenir estas caídas y también 
reconocer cuando nos estamos cayendo espiritualmente antes de que 
sea demasiado tarde. Aprender a vivir con la gravedad espiritual es 
como aprender a andar. Requiere tiempo, paciencia, mucha práctica 
y aprender principios que eviten que nos caigamos demasiadas 
veces. 

Otras leyes que parecen temporales son también, sin duda, 
para nuestro beneficio espiritual. La ley del diezmo, por ejemplo, 
que requiere tan sólo una parte de nuestros ingresos (usado para 
edificar temporalmente la Iglesia y el reino aquí en la Tierra) es 
una ley inicial que nos prepara espiritualmente para la ley mayor 
de Consagración. Los hijos de Israel en los tiempos de Moisés son 
el ejemplo perfecto en donde vemos como una ley menor les fue 
dada en preparación para una ley mayor. Aunque Moisés, en un 
principio recibió una ley mayor que Dios quería que los hijos de 
Israel vivieran, ellos no estaban preparados para recibirla. Dios le 
dio entonces a Moisés otra ley menor, una ley preparatoria a fin de 
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poder recibir la ley mayor. 
No podemos pasar nunca directamente del Ql al Q4. A 

medida que vamos progresando desde el Ql hasta el Q4, vamos 
siendo sujetos a leyes mayores y a las vías más altas de Dios. Es 
por ello que la ley de la obediencia es tan importante para ejercer la 
fe. Si no estamos dispuestos a obedecer una ley menor, de ninguna 
manera podemos vivir una ley mayor y, por lo tanto, esto nos hace 
exentos de vivir con nuestro Padre Celestial y Jesucristo en el Reino 
Celestial (Véase DyC 88:17-40). 

La fe y la obediencia van cogidas de la mano. Comprender 
las leyes espirituales que nos gobiernan y obedecerlas permite que 
entendamos como funciona la fe para poder ejercerla. 

La Fe Requiere Fortaleza, Práctica y el Saber-hacer Algunas 
de las cosas que hacen que un escalador sea bueno son la fortaleza, 
la práctica y los conocimientos. Poder impulsarse hacia arriba 
utilizando sólo los brazos, o sostenerse de tan sólo uno o dos dedos 
de cada mano, requiere mucha fuerza. El mantenerse agarrado a 
un precipicio aparentemente irrealizable, atravesar la parte inferior 
de un techo para salir por arriba y otras tareas similares de tal 
dificultad requieren fortaleza, práctica y conocimientos. Todas 
estas situaciones precisan la capacidad de poder enfocar una total 
atención sobre lo que está pasando justo en ese momento y de 
mantenerse concentrado hasta que dicha situación haya concluido. 
Los buenos escaladores no se forman de la noche a la mañana. Años 
de entrenamiento, aprendizaje y práctica escalando es lo que llega a 
hacerlos buenos. 

Lo mismo es aplicable a lo espiritual. Es necesario adquirir 
fortaleza espiritual. Es tendencia humana juzgar nuestra fuerza 
mayor de lo que realmente es. En mi primera escalada de verdad, 
nuestro entrenador, Toni, nos llevó a Marc y a mí a unos acantilados 
de la Costa Brava la cual bordea el mar Mediterráneo en el rincón 
noreste de España. El primer acantilado que teníamos que subir 
se inclinaba más o menos un metro hacia fuera. Toni lo subió 
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primero, haciendo que pareciera muy fácil y ancló la cuerda toda 
la vía hasta arriba. Después nos tocó a nosotros. Marc lo intentó 
primero. A unos cinco metros del suelo, donde la subida empezaba 
a inclinarse hacia fuera, se le acabaron las fuerzas para mantenerse 
agarrado al acantilado. Claro que al estar asegurado por la cuerda 
de seguridad, únicamente se dejó columpiar y se le bajó sin que se 
hiciera ningún daño. Yo estaba segurísimo de que podría terminar la 
escalada; pensé: "soy el padre y sin duda soy más fuerte que el hijo 
¿no?." Con gran sorpresa vi que a la mitad de la subida tampoco me 
podía mantener agarrado y no pude llegar arriba. Requería mucha 
fuerza en cada brazo, había que utilizar uno para aguantarse a la 
pared mientras que con la otra mano se buscaba el siguiente punto 
de agarre. Fue el tener que soltar una mano para poder avanzar, 
dependiendo completamente de la otra para mantenerme agarrado, 
lo que me detuvo. Me di cuenta de que la fuerza que tenía no era 
suficiente. 

Nos creemos ser más fuertes de lo que realmente somos, 
tanto físicamente como espiritualmente. Debemos desarrollar 
nuestra fortaleza espiritual y asegurar nuestros anclajes espirituales 
a fin de poder resistir las tentaciones de Satanás, y de aguantar 
cuando todo parece completamente insoportable. Debemos trabajar 
para desarrollar la fuerza de carácter que se encuentra en el Q3y en 
el Q4. Debemos tener fuerza para obedecer, siendo obedientes hasta 
el mismo fin, tal como lo fue Abraham cuando se le mandó sacrificar 
a su hijo. Cuando nos enfrentamos a la tentación, las pruebas de fe 
y las situaciones difíciles, debemos mantenernos firmes en nuestras 
creencias, nuestros valores y en la capacidad de mantenernos fieles. 
Al mantenernos firmes nos fortalecemos espiritualmente. Leer las 
escrituras y aprender de las experiencias de los demás fortalece 
nuestra fe. Seguir activos y fuertes en la Iglesia a pesar de la 
persecución, incluso aquella que nos llega desde dentro de la Iglesia 
de otros miembros que no comprenden plenamente el evangelio, 
fortalecerá nuestra fe. La verdadera oración fortalece nuestra fe. 
Recibir los consejos de nuestros líderes, escuchar las conferencias 
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y hablar con miembros más fuertes y más fieles de la Iglesia nos 
ayudará a aumentar nuestra fortaleza espiritual y nos ayudará 
durante las situaciones dificultosas de nuestras vidas. 

Aunque todas estas cosas contribuyen materialmente a 
nuestros esfuerzos de aumentar nuestra fuerza espiritual, quizás 
la ayuda más grande que podemos recibir es la que nos da Dios 
por medio de la bendición del matrimonio. Nuestra pareja podría 
ser comparada al compañero de escalada al que recurrimos para 
practicar la escalada deportiva. Este compañero de escalada se 
compromete a permanecer con nosotros a través de lo bueno y de lo 
malo, tanto físicamente cómo espiritualmente. Fijémonos un poco 
más a fondo en la importancia de un buen "compañero de escalada 
espiritual." 

Tu Compañero/a de Escalada. En la escalada deportiva tu 
compañero de escalada es quien te sujeta durante la subida, controla 
tu progreso y minimiza tus caídas si te resbalas. Asimismo tú le 
vigilas el progreso a él o a ella a medida que sube detrás de ti. 
Cada uno alienta al otro y le avisa de posibles peligros. El cónyuge 
matrimonial, de igual manera, apoya a su pareja, se fija en su 
progreso espiritual y mengua sus caídas. El Señor ha instituido que 
"dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y 
serán una sola carne" (Génesis 2:24; Moisés 3:24; Efesios 5:31). 

Es imprescindible recibir ayuda en las escaladas difíciles a 
lo largo de nuestras vidas. Es peligroso escalar en solitario. Los 
peligros de caerse pueden pasar inadvertidos demasiado tiempo. 
Las lesiones espirituales pueden ser mortales. Es de extrema 
importancia tener a alguien que nos ayude en nuestra escalada de 
la fe. 

Sé de muchos individuos que no tienen compañeros de 
escalada, quienes tienen la edad y las circunstancias apropiadas 
pero les importan más las cosas del mundo que encontrar una buena 
pareja a quien unirse en matrimonio. Algunos están buscando la 
perfección en esa otra persona antes de acceder a comprometerse. 
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Si no tienes un buen compañero de escalada, ¡encuéntralo! Si tienes 
a alguien, pero las cosas 'simplemente no funcionan', pues ¡haz que 
funcione! Es imprescindible un compañero de escaladas para llegar 
hasta la cima. Un buen compañero matrimonial es vital si queremos 
volver con seguridad a la presencia de nuestro Padre Celestial (DyC 
131:1-3). 

La obra misional es otro sitio dónde un compañero de 
escalada espiritual es esencial. El Señor ha dicho que los misioneros 
vayan de dos en dos (DyC 42:6), todo por un sabio propósito. 
Estoy convencido de que una gran mayoría de parejas, bien sean 
matrimonios o compañerismos de misioneros, no comprenden la 
importancia que tienen el uno para el otro. 

A continuación veremos un ejemplo de porque dicho 
compañero es tan importante. 

Imagínate que los dos estáis subiendo por la ladera de una 
montaña. Es una montaña totalmente vertical y habéis subido ya 
unos 100 o 150 metros. A causa de unos desacuerdos o problemas 
entre ambos, uno decide deshacerse del otro, así que corta la cuerda 
para que se caiga la otra persona. El único problema es que cuando 
se corta la cuerda de uno los dos pueden caerse hasta abajo. Soltar 
un compañero así parece absurdo, ¿verdad? Pues ocurre, y en lo 
espiritual, constantemente. Hay parejas que intentan librarse de 
sus compañeros, divorciándose y buscando "alguien o algo mejor." 
hay misioneros que no soportan a sus compañeros y apenas pueden 
esperar hasta que llegue el próximo traslado. En la vida, cortar la 
cuerda y caerse espiritualmente grandes distancias para liberarse de 
ciertas situaciones es muy perjudicial. Lo cierto es, que una receta 
con una pizca de humildad, varias porciones de arrepentimiento 
y un montón de auténtico perdón obraría maravillas. Solamente 
tenemos que darnos cuenta de que dependemos el uno del otro. Si 
existe la discordia en nuestro compañerismo, hay que mirar y ver si 
la causa se encuentra en el Q1, después se deben tomar las medidas 
necesarias para corregirla. 

Al igual que los escaladores de montañas han de tener 
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los conocimientos prácticos de cómo superar situaciones difíciles 
al escalar por un precipicio, el conocimiento de los escaladores 
espirituales también les ayudará en los tiempos difíciles. Los 
escaladores leen libros, aprenden de otros expertos y practican 
mucho para llegar a ser buenos. Involucrarse en situaciones difíciles 
les ayuda a saber como hacerlo de verdad y no sólo teóricamente. 
Los buenos escaladores amplían sus habilidades. La dificultad de 
las diferentes vías se expresa en una escala. (Por ejemplo, la escala 
que yo conozco abarca desde el 3 al 9.) Si un escalador puede subir 
bien una vía con un 6 de dificultad y puede escalar constantemente a 
este nivel sin grandes problemas, entonces 6 sería su nivel. Para que 
este escalador mejore sus habilidades, tendrá que hacer escaladas de 
una dificultad mayor de 6, pero con cuidado de no sobre valorar su 
propia capacidad tampoco. 

Los conocimientos prácticos espirituales no solo provienen 
de leer las escrituras y hacer oraciones. Puesto que la vida transcurre 
tan rápidamente y todo el mundo tiene prisa, raramente dedicamos 
el tiempo necesario para aprender y practicar el ejercicio de la fe. 
Debemos tomar mas tiempo para escudriñar las escrituras, orar con 
más sinceridad, ayunar más a menudo y ganar una comprensión de 
lo que es la fe y de cómo funciona pues eso es vital para desarrollar 
la capacidad de superar situaciones difíciles. En realidad hemos 
venido a la tierra para cumplir tres propósitos: obtener un cuerpo, 
desarrollar nuestra fe y guardar los mandamientos. Ya que debemos 
comer nuestro pan con el sudor de nuestros rostros, (Moisés 4:25) a 
veces perdemos nuestra perspectiva eterna en la rutina diaria de la 
vida. Con todas las preocupaciones de la vida cotidiana, perdemos 
la visión de que esta vida sólo es un breve momento en la cronología 
eterna. ¿Por qué perder nuestra salvación eterna por tener tanta 
prisa? 

Para ser buenos escaladores espirituales y tal vez algún día 
tener la fe suficiente para mover montañas, debemos dedicar tiempo 
a ganar fortaleza y conocimiento. También hay que practicar. Con 
practicar, quiero decir que debemos enfocarnos en nuestros deseos 

86 

bibliotecasud.blogspot.com



Q3: LA FASE DE LA FE 

justos y trabajar en ellos a través del proceso de la fe para llevarlos 
a cabo. Debemos agradecer las pruebas de fe. En lugar de riquezas, 
Salomón pidió entendimiento (1 Reyes 3:5-14). El entendimiento y 
la sabiduría se obtienen a través de la experiencia, que llega cuando 
se tienen pruebas de fe. Al igual que los escaladores, es necesario 
escalar por vías más duras para progresar y mejorar. Nosotros 
también podemos superar las vías más difíciles si tan sólo creemos, 
confiamos en el Señor y ejercitamos la fe. Hacer escaladas más 
duras te hará mejor persona, si tú lo permites. 
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PRUEBAS DE LA FE 

...porque sé que quienes pongan su confianza en Dios 
serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y 
aflicciones y serán enaltecidos en el postrer día 

— Alma 36:3 

Una cosa que es constante a lo largo de las escrituras es que 
el Señor disciplina a Su pueblo y pmeba su fe para ayudarles a crecer 
y progresar. Examinemos ahora esas tribulaciones, y las aflicciones 
y tropiezos con los que nos encontramos para que podamos ver su 
papel en nuestro progreso. 

El Fuego Refinador. ¿Por qué a lo largo de nuestras vidas 
buscamos evitar la aflicción, la tribulación y las pruebas cuando tales 
podrían ser consagradas para nuestro bien, beneficio, experiencia y 
entendimiento? La mayoría del verdadero progreso se hace cuando 
el hombre sufre aflicciones y es probado. Cristo pronunció palabras 
a sus discípulos que seguramente se hicieron eco en toda la esfera 
de la preexistencia: "En el mundo tendréis aflicción" (Juan 16: 
33). Antes de venir al mundo acordamos como parte del plan que 
pasaríamos por aflicción, tribulación y pruebas de fe. Son para 
nuestro progreso. Isaías escribió las palabras del Señor, diciendo, 
'Te he purificado; te he escogido en el horno de la aflicción" (Isaías 
48:10-1 Nefi 20:10). Como el fuego de un refinador que elimina 
las impurezas de un metal y así lo purifica, para que nosotros 
podamos llegar a ser puros también debemos someternos al fuego 
del refinador. Sin embargo, debemos de tener cuidado para saber 
distinguir entre la aflicción, la tribulación y las pruebas por un lado 
y la disciplina y los tropiezos por el otro, ya que lo último es un 
resultado de nuestra desobediencia. 

88 

bibliotecasud.blogspot.com



Q3: LA FASE DE LA FE 

La Relación de una Prueba de Fe con los Cuatro Quartos del 
Modelo COnCEPTO Q. Es cierto que Dios no hace acepción de 
personas. Sin embargo, Él siempre ha tenido grupos selectos de 
personas que eran más justas que las demás y gracias a la rectitud y 
el amor que le demostraron a Él mediante su obediencia recibieron 
muchas bendiciones y un tratamiento predilecto. Él reserva sus 
promesas y sus más selectas bendiciones para aquellos que actúan 
de acuerdo con su voluntad. Tal como hemos visto hasta ahora, cada 
quarto en el modelo COnCEPTO Q representa un grupo general de 
personas, sus características y sus relaciones con Dios. En la Figura 
5, podemos ver la relación que tienen las pruebas de fe con las 
tribulaciones, aflicciones y diferentes tipos de adversidades. Una 
prueba de fe es exactamente lo que su nombre dice que es: Una 
prueba de nuestra fe (y hay que tener fe para que pueda ser probada). 
Es una prueba de nuestra dignidad para recibir las bendiciones 
deseadas. No llegan pruebas de fe a menos que estemos ejerciendo la 
fe; de otro modo, ¿cómo se podría probar nuestra fe si es que somos 
de poca fe? Las pruebas de fe vienen a causa de la obediencia, para 
ver si estamos dispuestos a ser aún más obedientes. 

Al igual que tenemos que estudiar para un examen u otras 
clases de pruebas para poder hacerlo bien y recibir una nota buena, 
también debemos estar preparados para las pruebas de fe. Si somos 
débiles en cuanto a la obediencia y tenemos un nivel alto de temor 
de los hombres, puede ser que no aprobemos el examen. Aprender 
a obedecer y guardar los mandamientos nos ayuda, tal como le 
ayudó a Nefi, para que se nos prepare por anticipado una vía por 
la que podremos superar nuestra prueba (1 Nefi 3:7). El intentar 
comprender el camino que se nos ha preparado y comunicarnos con 
nuestro Padre Celestial nos puede ayudar mucho durante nuestras 
pruebas. 
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PRUEBA DE FE CONTRA TRIBULACIÓN 

BENDICIONES 
DyC 58:4; 
103:12 
Éter 
12:6,12,18 

TRIBULACIONES 
AFLICCIONES 

Para que nos 
acordemos 
Oseas 5:15 

Como resultado 
de la desobediencia 
DyC 105:6 

Para humillarnos 
Deut. 8:2 

Para disciplinarnos 
Helamán 12:3 

PRUEBA DE FE 
Fidelidad 
Perdurar en la fe 
DyC 58:2 • 63:20,47 
121:8 

TODOS PASAN POR MUCHAS AFLICCIONES 
Y TRIBULACIONES Job 5:7 • Juan 16:33 

Figura 5 

Las Aflicciones y Tribulaciones son inevitables (Job 5:7 • Juan 
16:33) en este "breve momento" (DyC 121:7) de la eternidad. 
La adversidad puede ser para nuestro beneficio (DyC 58:4 • 103: 
12 • 121:8) o para nuestra condenación, (Helamán 12:25-26), 
dependiendo de nuestra reacción a la misma. Todos tenemos 
aflicción, tribulación, adversidad y problemas, tanto jóvenes como 
mayores, tanto justos como inicuos y tanto hombres como mujeres, 
para que nos acordemos del Señor. En nuestra probación aquí en la 
tierra tenemos la tendencia a olvidarnos de Él cuando todo nos va 
bien. 

En Helamán leemos sobre esto mismo: "...podemos ver que 
el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar 
a aquellos que en él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que 
es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo... 
haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo; 

90 

bibliotecasud.blogspot.com



Q3: LA FASE DE LA FE 

sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones, y se 
olvidan del Señor su Dios... a causa de su comodidad y su extrema 
prosperidad. Y... excepto que el Señor castigue a su pueblo con 
muchas aflicciones... no se acuerda de él" (Helamán 12:1-3 Véase 
el capítulo entero). 

Otras razones existen también que hacen necesaria la 
adversidad. Lehi le dijo a su hijo Jacob que debe haber oposición en 
todas las cosas (2 Nefi 2:11) para que podamos tener libre albedrío. 
"De modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo 
atrajera lo uno o lo otro" (2 Nefi 2:16). Tal como se ha dicho antes, 
la adversidad refina el carácter humano (Isaías 48:10). Este proceso 
de refinamiento nos permite llegar a ser dignos de las bendiciones 
que lo siguen. Es el precio que se paga. La adversidad llega a veces 
como resultado directo de la desobediencia — las leyes fueron 
establecidas desde antes de la fundación del mundo, y desobedecer 
estas leyes trae consigo la adversidad. 

Por ejemplo, una falta de atención a la salud física trae la 
adversidad de problemas de salud. Otras veces llega como castigo 
por la intencionada desobediencia a las leyes y los mandamientos 
de Dios. Sea cual sea el motivo por el que nos llega la adversidad, 
bien por medio del Señor o bien provocada por nuestra propia 
negligencia o desobediencia, nuestro objetivo es superarla 
triunfalmente. Al mejorar con éxito a pesar de la adversidad, 
continuamos progresando. Al permitir que las adversidades 
nos amarguen y sofoquen nuestro ánimo por la vida, acabamos 
maldiciendo o culpando a Dios de todos nuestros problemas, y 
retrocedemos en nuestro viaje. Si no se toman precauciones, se nos 
puede quitar todo lo que hemos ganado hasta ese momento (2 Nefi 
28:30). Después de perder la luz y el conocimiento que habíamos 
obtenido endurecemos nuestros corazones y nos convertimos en 
enemigos de Dios haciéndose segura nuestra condenación eterna 
(Véase "Resbalones" en el Capítulo 5). 
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La Prueba de la Fe: Un Requisito para el Q4. Las pruebas de fe 
existen para probar a los fieles (DyC 98:14-15 • 124:55). Tal como 
dicen las escrituras, son pruebas de la dignidad para la bendición 
deseada, basada en la fe que se ejerce. Si la fe no se está ejerciendo, 
la supuesta prueba es tan sólo adversidad. Ya que el hombre es por 
naturaleza vago y no ejerce la fe tal y como debería, si sólo pudiera 
recibir bendiciones después de ejercer la fe, la verdad es que no 
recogería demasiadas bendiciones. El Señor tiene deseos de darnos 
bendiciones, así que ha preparado otra vía por la cual podemos 
recibirlas, la de atravesar tribulación y aflicción. 

Las pruebas de fe llegan como resultado directo de la 
obediencia. Cuanto más ejerzamos nuestra fe, más obedientes 
seremos y más desearemos progresar y llegar a ser como nuestro 
Padre Celestial, entonces Él nos purificará y santificará poniéndonos 
a prueba en todas las cosas, tal y como hizo con Abraham (DyC 132: 
51). Abraham, siendo "seguidor de la rectitud, deseando también 
ser el poseedor de gran conocimiento, y ser un seguidor más fiel de 
la rectitud, y lograr un conocimiento mayor, y ser padre de muchas 
naciones, un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y 
guardar los mandamientos de Dios...," (Abraham 1:2) demostró 
gran obediencia. ¡Qué increíbles sus deseos! Y para demostrar 
que era digno de aquellos deseos tuvo que pasar por grandes 
pruebas de fe, el aceptar tener que sacrificar a su hijo como lo mas 
destacado. Las pruebas de fe nos hacen pasar por el proceso de 
purificación y santificación. Si deseamos obtener el poder de la fe y 
las bendiciones que nos aguardan, debemos hacernos dignos de ellas 
perfeccionándonos a través de nuestras pruebas de fe. 

¿Por qué una Prueba de Fe? Las pruebas de fe tienen su propósito 
al igual que las aflicciones y tribulaciones. En Doctrina y Convenios 
leemos cuatro razones específicas por las que los fieles han de pasar 
por pruebas. 
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DyC 105:10 
Para que su pueblo: 
1- esté preparado (Véase también DyC 136:31) 
2- sea instruido con mayor perfección 

(¿y quien podría ser un maestro más perfecto 
que Dios mismo?) 

3- adquiera experiencia (Véase DyC 122:7; la 
sección entera) 

4- sepa más cabalmente lo concerniente a su deber 
y a las cosas que el Señor requiere de nuestras 
manos, (de aquel a quien mucho se da, mucho 
se requiere DyC 82:3) 

Las pruebas de fe son para nuestro propio aprendizaje y 
perfeccionamiento; son tan sólo una parte del proceso para llegar a 
ser dignos de recibir las bendiciones que se encuentran en el Q4. 

Las Pruebas de Fe contra el Castigo. "A los que amo también 
disciplino para que les sean perdonados sus pecados..." (DyC 95: 
1) "y el que no aguanta el castigo, no es digno de mi reino" (DyC 
136:31). Tal como un padre castiga a sus hijos cuando hacen mal 
para corregirlos porque los quiere, así también hace nuestro Padre 
Celestial. Nos ama y Él sabe como podemos llegar a ser mejores. 
El castigo es una manera de abrirnos los ojos y sacarnos de las 
tinieblas espirituales para evitar que pasemos por alto arrepentimos 
de nuestras costumbres incorrectas. Las pruebas de fe sirven 
para probar y perfeccionar nuestra fe y no son el resultado de la 
desobediencia, sino un resultado de ser fiel. Las tribulaciones, 
aflicciones y la adversidad pueden tener varias causas incluido el 
castigo por desobedecer. Si entendemos esto, entonces podremos 
ver que la disciplina es el resultado de nuestra desobediencia o el 
no arrepentimos. El Señor quiere que seamos fieles y nos dice 
que ninguna cosa impura puede entrar en Su presencia (1 Nefi 15: 
34). Por tanto, Él no debe ni puede permitirnos ignorar nuestras 
debilidades que impiden nuestro progreso hacia Él. El resultado 
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es la disciplina. En toda escritura sobre la disciplina, la causa es el 
pecado, la desobediencia, o la falta de arrepentimiento. 

Considero que es importante distinguir también entre la 
disciplina y el castigo. Parte del plan establecido antes de que 
viniéramos a la tierra era que no seríamos castigados de inmediato 
sino que se nos permitiría la oportunidad de arrepentimos (Alma 
12:24). A causa de este retraso en el castigo, muchos creen en la 
filosofía de "comer, beber y divertirse," creyendo que si somos 
culpables Dios nos castigará con algunos azotes y después acabará 
por perdonarnos (2 Nefi 28:7-8). ¡Oh, cuanto se puede equivocar 
el hombre! El arrepentimiento es imperativo para nuestro 
progreso. El castigo será repartido a todos aquellos que no se 
hayan arrepentido de sus pecados. La disciplina es la forma en 
que nuestro Padre Celestial nos dirige otra vez hacia el camino. 
El es un padre misericordioso y amoroso, y quiere que volvamos 
a su presencia. Sin embargo, hay enseñanzas de los hombres que 
tienen confundidas a muchas personas. Existen enseñanzas por las 
que los hombres creerían que Dios es injusto y vengativo y que por 
cada cosita que hagan mal, Él estará allí para imponerles el castigo 
correspondiente. Las leyes y los mandamientos fueron establecidos 
antes de la fundación del mundo. Cada uno conlleva una bendición 
o una consecuencia, según la obediencia o desobediencia que se le 
rinda a la ley en cuestión. Ya que Dios sabía que pecaríamos, El hizo 
posible, a través de la expiación de Jesucristo, que si estuviéramos 
dispuestos a arrepentimos no tuviéramos que sufrir las consecuencias 
de nuestra desobediencia. Pero si no nos arrepentimos, deberemos 
sufrir tal como Cristo lo hizo (DyC 19:4). La disciplina no es un 
castigo. Cuando nos salimos del camino, tal como hizo Lehi cuando 
murmuró, el Señor nos disciplina para que nos arrepintamos y no 
perdamos el terreno (o progreso) que hemos conseguido hasta ese 
momento. Normalmente, el Señor mismo, o bien por medio de 
sus ángeles y profetas, disciplina a los que viven en rectitud (Q3-
Q4), y ellos lo aceptan por lo que es y no dejan de creer a causa de 
corazones endurecidos. El resto de la población en general (Q1-Q2) 
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es castigado y el profeta viviente del Señor y las autoridades por Él 
autorizadas les llaman al arrepentimiento (DyC 1:14, 38). 

LOS MANDAMIENTOS Y LEYES 
Obediencia Desobediencia 

Bendiciones Castigos /Consecuencias 

Establecidos antes de la fundación de la Tierra 
DyC 130:20-21 • 132:5 

• Dios llama al arrepentimiento a la población en general por 
medio de los Profetas, y los mueve a que se acuerden de Él 
por medio de plagas, aflicción y adversidad. DyC 1:14, 38 • 
Enósl: 23 

• Los tropiezos son el resultado de apartarse de la verdad. 
Ezequiel 3:17-20 

• La desobediencia trae como resultado la disciplina, la 
adversidad, la aflicción, los tropiezos y el castigo. Deut. 
11:26-28 

• Dios considera como Su pueblo a aquellos que lo aman. El 
amor se demuestra mediante la obediencia. S. Juan 14:15, 
21 

Las Piedras de Tropiezo se colocan ante aquellos que abandonan 
su rectitud y se niegan a hacer aquello que deberían. Cuando los 
miembros de la iglesia como unidad, se desunen y surgen divisiones 
entre ellos, esto también llega a ser un tropiezo para los miembros 
más débiles y para los no miembros, y se van. 

En Su Debido Tiempo. Uno de los mayores fallos del hombre 
es su impaciencia, especialmente en la sociedad de hoy, donde 
todo es rápido por aquí y rápido por allá. Muchas veces deseamos 
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recibir bendiciones según nuestro propio horario, pero para que 
aprendamos más perfectamente y ganemos experiencia, se otorgan 
muchas bendiciones según el horario del Señor o, en otras palabras, 
en el debido tiempo del Señor. Las pruebas de fe requieren un 
esfuerzo sostenido, persistencia y que no nos rindamos antes de que 
se realice la bendición. Por supuesto, se necesita mucha oración 
y mucho ayuno para asegurarnos que estamos siguiendo un curso 
apropiado. Sin embargo, el tiempo requerido puede desanimar e 
incluso impedir que una persona persiga sus deseos. En la historia 
de las escrituras, el pueblo del Señor ha tenido que tener paciencia 
y esperar. Por ejemplo, los hijos de Israel esperaron cuarenta años 
para ganar la bendición deseada de entrar en su tierra prometida. 
Lehi y su familia viajaron y pasaron ocho años en el desierto antes 
de llegar al mar donde construyeron una nave para cruzar las aguas. 
De hecho, tardaron unos once años antes de llegar hasta su tierra 
prometida. 

Noé y su familia compartieron sitio con todos los animales 
durante la tormenta que duró 40 días y noches, después, de lo que 
muchos no se dan cuenta es que esperaron 150 días más hasta que 
bajó el agua, y después otro período más tuvo que pasar antes de que 
pudieran abandonar el arca. Así es que entre esperar a que acabara 
la tormenta y bajara el agua tuvieron que pasar seis meses viviendo 
con un montón de animales. En resumen, muchas personas han 
sufrido tribulaciones y aflicciones y pasado pruebas durante muchos 
años antes de que se realizaran las bendiciones que deseaban. 

Por tanto cuando pasan una semana o dos, o uno o dos 
meses, y flaquea nuestra paciencia, entonces pasan tal vez uno o 
dos años más y todavía no hemos conseguido la bendición que 
deseamos, démonos cuenta que existe una razón, y que todo se hace 
según el tiempo del Señor y no el nuestro. Sin embargo hay que 
tener cuidado de no confundir nuestra desobediencia y aflicción 
causada por nosotros mismos con el período de espera del Señor. 
Lehi y su familia podrían haber acortado su período de espera con 
una obediencia más diligente. Hubo veces que retrocedieron hacia 
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atrás a causa de la iniquidad de Laman, Lemuel y otros. Se podría 
evitar la aflicción y la tribulación innecesarias si fuéramos más 
diligentes en guardar los mandamientos. A veces, nuestras pruebas 
se alargan porque no hacemos nuestra parte. Debemos aprender que 
la prueba existe para enseñarnos. Lo que nos toca es ser pacientes, 
esperando en el Señor y aceptando como suficiente que la prueba se 
acabe cuando Él así lo disponga. 

Supervivencia contra Superación. A veces me siento limitado 
cuando utilizo tan sólo un idioma para expresarme, y cuando 
converso con aquellos que hablan castellano e inglés mezclo palabras 
para expresar mejor lo que quiero decir. En inglés no he podido 
encontrar una palabra que describa la diferencia entre simplemente 
sobrevivir y superarse. La palabra "overeóme" (superar) no era 
suficiente. Por lo tanto decidí inventar mi propia palabra en inglés: 
"Superiorability" (superación). Esta palabra es una combinación 
de "Superior" (igual en inglés) que significa mejor que la media 
o excelente, y la palabra en castellano superarse, que significa 
mejorarse a uno mismo. Para mí, la palabra "Superiorability" 
(superación)- y así la utilizo - quiere decir tanto superar algo, cómo 
trabajar para hacerse a uno mismo mejor que la media o excelente 
después de cualquier situación. 

¿Cuál es la diferencia entre simplemente sobrevivir y 
superarse por medio de la fe? La supervivencia es perdurar 
tras una prueba, tragedia, accidente o desastre, pero no significa 
necesariamente que superemos la prueba o la adversidad bien. 
Existe una gran diferencia entre perdurar y perdurar fielmente con 
fe. 

La verdad es que la mayoría de las personas sobreviven a la 
tribulación, la aflicción y las pruebas. Los tiempos difíciles llegan 
y se van, pero dejan sus cicatrices de batalla. El perdurar fielmente 
y la superación son diferentes a simplemente perdurar, sobrevivir 
y durar hasta el fin. La gente del Ql y el Q2 sobreviven, pero se 
quejan y murmuran todo el camino. La diferencia entre ellos y las 
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personas del Q3 y el Q4 quienes perduran fielmente hasta el fin y 
tienen la cualidad de superación es que los justos soportan sus cargas, 
aflicciones y pruebas sin murmurar. Aprenden de sus pruebas de fe 
y utilizan para bien la experiencia que han ganado. Se dan cuenta de 
que el murmurar y el quejarse sólo los echa hacia atrás. 

Ser un santo fiel no es saber mucho y no hacer nada... es 
saber lo suficiente para reconocer lo que es verdadero y es 
esforzarte todo lo que puedas por hacer aquello que sabes. 

— Don-Alan Rekow 

¿Podemos ser como Lehi, Nefi y otros en su familia y 
"soportar nuestros viajes" (a través de esta vida) sin murmurar (1 
Nefi 17:2)? Ellos se pasaron ocho años en el desierto comiendo 
carne cruda y viviendo en tiendas, sin nada de la estabilidad que 
conocemos hoy en día. ¿Podría haber sido más corto ese tiempo? 
Tal vez, pero hasta que aprendieron de la experiencia tuvieron que 
caminar por la aflicción. ¿Se puede acortar el tiempo que nosotros 
pasamos por nuestras aflicciones? Yo creo que sí, pero debemos 
estar dispuestos a fijarnos seriamente en lo que debemos aprender, 
sin quejarnos por el aprendizaje, y tras mucha oración pedir al Señor 
que nos dé fuerza para que podamos llegar a superarnos a nosotros 
mismos y a perdurar fielmente, sin pedir que se nos quite la carga 
y la aflicción, sino que seamos fortalecidos. Entonces se harán 
ligeras nuestras cargas y no nos parecerán aflicciones. Mientras 
intentemos lograr las cosas por nosotros mismos y las hagamos a 
nuestra manera sin ninguna ayuda del Señor se nos dejará a solas 
para que demos patadas contra la pared. El Señor no nos puede 
consolar y apoyar mientras sigamos con nuestras acciones del Ql. 
Ejercer la verdadera fe como aquellos que viven en el Q3 requiere 
que desarrollemos fortaleza y conocimiento espiritual, después hay 
que perdurar a través de cada prueba y cada castigo que el Señor 
crea necesario que debamos pasar. Haciendo eso, nos preparamos 
para las grandes bendiciones que esperan a aquellos que llegan a 
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vivir la vida consagrada del Q4. 
Los siguientes ejercicios te ayudarán a poner en acción tu 

plan de fe del Q3 y todas aquellas cosas que te pueden ayudar a 
"superarte" a ti mismo. Fíjate en las características del Q3 escritas 
anteriormente en este capítulo antes de escribir tus respuestas. 
Cómo ya hemos mencionado el esfuerzo de anotar estas cosas te 
ayudará a comprender mejor el curso de tu progreso. 
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Escribe tu definición de la fe y lo que significa para ti. 

¿Cuales son tus expectativas 
está tu obediencia? 

en una perspectiva eterna y a que altura 
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Escribe todas tus fortalezas espirituales. 

¿ Que cosas 
mente? 

te pueden ayudar a estar firmemente anclado espiritual-
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Escribe aquellas cosas que actualmente no estás haciendo, pero que 
sabes que deberías hacer y que te están impidiendo que progreses 
hacia una vida del Q3. 

Escribe unas cuantas cosas que estés 
fortalecerte espiritualmente. 

dispuesto a hacer para 
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¿Que es lo que entiendes por diferencia entre las pruebas de fe y la 
tribulación y la adversidad? 

Escribe las cualidades de Superación 
ayudarte a convertirte en mejor persona 
que simplemente las sobrevivas. 

que posees y que pueden 
a través de tus pruebas sin 
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Determina lo que necesitas hacer para sacar mejor partido de tu 
"compañero de escalada espiritual"en tu escalada de fe. ¿Como 
puedes ayudar a tu pareja efectuar su escalada espititual? Si no 
tienes todavia pareja espiritual de escalada ¿que necesitas hacer para 
ser merecedor de recibir un compañero/a digno/a? 
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CAPÍTULO 5 

66T~\orque he aquí, yo soy Dios; y soy un Dios de milagros; y 
JT manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre; 
y no obro entre los hijos de los hombres sino de conformidad con su 
fe" (2 Nefi 27:23). Lo dijo Él mismo. Él obra milagros aun hoy en 
día según la fe que ejerzamos. 

Para Lehi y su familia se preparó la Liahona a fin de guiarlos 
en el curso por el que debían viajar y "... obró por ellos según su fe 
en Dios; por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que 
aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así 
sucedía; por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos 
otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios... 
Mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, 
y entonces esas obras maravillosas cesaron, y no progresaron..." 
(Alma 37:40-41). 

Funciona igual para nosotros hoy día. Si han cesado de existir 
los milagros es a causa de que somos perezosos y no ejercemos la 
fe. Para obrar milagros y utilizar la fe como principio de poder, hay 
que prestar diligencia a vivir con rectitud, y obediencia al guardar 
los mandamientos. Los milagros no se producen al fingir que somos 
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rectos; requieren una obediencia total a todos los mandamientos 
de Dios. Requieren el leal ejercicio de vivir correctamente que se 
encuentra en el Q2 y el Q3 a fin de poder progresar hasta el Q4. 

Las escrituras están llenas de pistas que nos indican como 
podemos obtener acceso al poder de Dios que se encuentra en el 
quarto cuatro del modelo del COnCEPTO Q. "Y Cristo ha dicho: Si 
tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea 
conveniente" (Moroni 7:33; con énfasis agregado). Moroni también 
dijo: "¡Oh Señor, hágase tu justa voluntad!, porque sé que obras con 
los hijos de los hombres según su fe... por tanto, tú obras después 
que los hombres tienen fe" (Éter 12:29-30). ¿Existe alguna forma 
más sencilla de decirlo? Después de ejercer la fe, el poder del Señor 
es mostrado a los hijos de los hombres. Una parte importante que 
no se puede omitir es la frase que dice "hágase tu justa voluntad." 
El poder del Señor sólo se puede ejercer sobre la base de principios 
de rectitud. 

El Aspecto del Poder. Para ganar control sobre los corazones de 
los hombres, Satanás ha utilizado varios tipos de poder y a hombres 
que ejercen esos poderes con injusticia para controlar a los demás. 
El plan presentado por Satanás en la preexistencia empleaba el uso 
de la fuerza y él nunca ha abandonado su plan. Utiliza poderes 
mundanos como instrumento para llevar a cabo el control sobre las 
personas: El dinero, la política, el poder militar y la religión (en este 
contexto, cualquier cosa que satisfaga la necesidad del hombre de 
estar cerca de Dios a su propia manera). 

Una vez vi un anuncio que decía, "El dinero no lo compra 
todo. (¡Sí, seguro!)." Aunque el mundo se quiera aún creer el 
mensaje que este anuncio predica, eso no cambia el hecho de que la 
idea es realmente falsa. El dinero NO lo compra todo, excepto en 
un mundo totalmente situado en el Q1. El dinero posee el control 
al limitar el acceso a los servicios y bienes mundanos únicamente 
a aquellos que pueden permitirse pagarlos. La sociedad lo exige, 
y por lo tanto, en la actualidad, es una fuerza que hay que tener en 
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cuenta. El dinero es un poder que se puede utilizar tanto para bien 
como para mal. Aquellos que controlan grandes sumas de dinero 
tienen control sobre los demás. Es en este control donde Satanás 
puede ganar un aspecto malvado de este poder. Lo mismo se aplica 
a los poderes políticos, militares y religiosos, los cuales también han 
tenido su control a lo largo de los siglos. El dinero, la política, las 
fuerzas militares y la religión siempre han tenido sus gobernantes 
injustos y sin escrúpulos. 

La Naturaleza del Poder del Mundo frente al Poder de Dios. El 
poder se encuentra tanto en el Ql como en el Q4. La diferencia 
entre el poder en el Q1 y en el Q4 sin embargo, es que el poder del 
Ql es aquel que busca el mundo y el del Q4 es el poder de Dios, su 
Sacerdocio y el poder de la fe. El poder de Dios solo se puede aplicar 
sobre principios de rectitud. En Doctrina y Convenios 121:36-37, 
dice: "Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gobernados 
ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es 
cierto que se nos pueden conferir; pero cuando intentamos encubrir 
nuestros pecados, o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, 
o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos 
de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos 
se retiran; el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se 
acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre." Asimismo para con 
el poder de la fe, si deseamos ejercer la fe e invocar el poder del 
cielo para nuestro beneficio o el beneficio de otros, sólo podremos 
hacerlo conforme a los principios de la rectitud. 

Los poderes del Mundo también se pueden utilizar para 
el beneficio del hombre, pero sólo si se utilizan de igual forma a 
los poderes del cielo. En referencia al dinero, Jacob dijo: "...antes 
de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber 
logrado una esperanza en Cristo obtendréis riquezas, si las buscáis; 
y las buscaréis con el fin de hacer bien: para vestir al desnudo, 
alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio 
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al enfermo y al afligido" (Jacob 2:18-19). Cuando los poderes del 
cielo y otros poderes se utilizan con rectitud, pueden ser de gran 
beneficio para el hombre. 

Tal como diría Yoda, "¡Luke! ¡Utiliza la fuerza!", 
o como dijo el profeta José Smith, "Deja de ejercer las 
formas (del sacerdocio) sin el poder. " Busca el Espíritu. 
Busca las bendiciones espirituales. Confia en el Señor y 
bendice a los demás con aquello que ganas en el Q4, pues 
recibirás bendiciones adicionales por todo cuanto hagas 
abnegadamente y de una forma perteneciente al Q4. 

Q4: LA FASE DEL PODER 
A través de la obediencia, la fe, y con características dignas, 

podemos obtener acceso a los poderes del cielo. Es en ese momento 
cuando la fe se convierte en principio de poder. No sólo podremos 
utilizar eficazmente este poder, sino que además, hay bendiciones 
guardadas que esperan ser concedidas a aquellos que son fieles y 
justos, incluso bendiciones más allá de lo que deseamos nosotros 
mismos. 

Un ejemplo que me gustaría utilizar es el del Presidente 
Howard W. Hunter, cuando llegó a ser presidente de la iglesia. El 
Señor escogió demostrar Su poder a través del Presidente Hunter. 
Durante varios años él no se había encontrado demasiado bien 
de salud. En la última Conferencia General de 1992 y ambas en 
1993, no pudo dar discursos. En Marzo de 1994 empezó a sentirse 
mejor y mejoró cada día, prácticamente empezó a experimentar una 
renovación del cuerpo. Cuando falleció el Presidente Benson en 
Mayo, el Presidente Hunter se encontraba mejor de lo que había 
estado en muchos años, incluso hasta el punto de poder viajar 
al extranjero. (Tal como lo contó el Élder Neil Anderson del Io 

Quorum de los Setenta en una conferencia especial a los Líderes 
del Sacerdocio en la Estaca de Barcelona, España, en septiembre de 
1994.) 
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La bendición de la renovación del cuerpo y la fuerza 
renovada es un don del Señor. El Señor demuestra Su poder a través 
de Sus siervos para permitir que el resto de Su iglesia sepa que El 
está al mando. Esto llegó como resultado del estilo de vida recto 
que llevaba el Presidente Hunter. Las bendiciones y el poder de la 
fe también pueden ser nuestros si seguimos el ejemplo de vivir en 
rectitud del profeta. Lo más importante sobre el poder de la fe es 
que podemos utilizarlo en nuestras vidas para originar bendiciones 
necesarias a fin de beneficiar a nuestras familias y a los que nos 
rodean. 

La Fe como Poder. A lo largo de las escrituras podemos leer "y 
después que hubieron dicho estas palabras se hizo" según su fe. La fe 
puede ser poder en forma de palabras, para mandar y que obedezcan 
los elementos, pero sólo después de que se haya demostrado la fe en 
forma de obedientes obras. 

Para que los elementos nos obedezcan debemos ser más 
obedientes que ellos. Los elementos obedecen la ley - la ley 
que el Cielo ha decretado para ellos y para que ellos nos 
obedezcan, nosotros también debemos obedecer la ley del 
Cielo que se nos aplica. 

El Profeta José enseñó que "...cuando un hombre obra 
por la fe, obra por esfuerzo mental en lugar de fuerza física. Es 
por palabras, en vez de ejerciendo sus poderes físicos, con las que 
todo ser obra cuando obra por la fe. Dios dijo, "Sea la luz, y fue 
la luz." Habló Josué, y las grandes luces que Dios había creado 
se mantuvieron inmóviles. Elias mandó y se cerraron los cielos 
durante el espacio de tres años y seis meses, de modo que no llovió: 
de nuevo mandó y los cielos produjeron lluvia. Todo ello se hizo por 
la fe. Y el Salvador dice: "Si tienes fe como un grano de mostaza, 
di a este monte: 'Pásate de aquí allá', y se pasará; o di a aquel 
sicómoro, 'Desarraígate, y plántate en el mar', y os obedecerá." 
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La fe, entonces, obra por las palabras; y con ellas sus milagros más 
grandes se han llevado a cabo y se llevarán a cabo." 

Prosigue en ese mismo discurso explicando que "Los ángeles 
se mueven de un lugar a otro en virtud de este poder; es por razón 
de él que están capacitados para descender del cielo a la tierra; y de 
no ser por el poder de la fe jamás podrían ser espíritus ministrantes 
para aquellos que deberían ser los herederos de la salvación... Puesto 
que la fe, entonces, es el principio por el cual las huestes celestiales 
efectúan sus obras, y por el cual disfrutan de toda su felicidad, 
podríamos esperar encontrarlo expuesto en la revelación de Dios 
como el principio sobre el cual sus criaturas aquí abajo deben actuar 
para obtener las felicidades disfrutadas por los santos en el mundo 
eterno; y que, cuando Dios se comprometiera a levantar hombres 
para su propio gozo, les enseñaría la necesidad de vivir por la fe, y 
la imposibilidad que existiría de disfrutar de las bendiciones de la 
eternidad sin ella, viendo que todas las bendiciones de la eternidad 
son efectos de la fe. 

...todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad 
son los efectos de la fe y nada más... " 

(Discursos sobre la Fe 7:3,4,6,20, con énfasis agregado). 

... sabemos que cuando (el Señor) se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

— 1 Juan 3:2 

...cuando (el Señor) aparezca, los santos serán como él; 
y si no son santos como él es santo, y perfectos como él es 
perfecto, no pueden ser como él; 

Cuando los hombres empiezan a vivir por la fe comienzan 
a acercarse a Dios; y cuando la fe se perfecciona ellos son 
como él. 

—Discursos sobre la Fe 7:10, 8 

La fe es poder, y en el mundo venidero aquellos que trabajan 
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para el Señor harán todas sus obras por el poder de la fe. Debemos 
entonces aprender aquí y ahora como funciona la fe, empezar a 
ejercer la fe y aprender a llegar a ser como en la antigüedad los que 
dispusieron por el poder de la fe. 

Las Características del Q4. "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto" (Mateo 5:48). En 
el Q4 es donde reunimos todas las buenas características del Q2 y el 
Q3 y las perfeccionamos para llegar a ser como nuestro Padre en los 
Cielos. El Presidente Hunter nos dio el ejemplo más perfecto de esto. 
Él dijo: "La principal manera de actuar de Dios es por persuasión, 
paciencia y longanimidad, no por coerción y rígida confrontación. 
El actúa por suave solicitación y por dulce atracción. El siempre 
actúa con un respeto inagotable por la libertad e independencia que 
poseemos. Él quiere ayudarnos y suplica la oportunidad de hacerlo, 
pero no lo hará en violación de nuestro albedrío... 

"El revocar y hasta prohibir nuestras elecciones era el 
camino de Satanás, no de Dios, el Padre de todos los hombres 
sencillamente jamás lo haría. Sin embargo, sí que siempre estará 
con nosotros para ayudarnos a ver el sendero correcto, encontrar la 
elección correcta, reconocer a la voz verdadera, y sentir la influencia 
de su Espíritu innegable. Su persuasión suave, pacífica y poderosa 
de que hagamos lo justo y encontremos el gozo estará con nosotros 
"mientras dure el tiempo, o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella 
un hombre a quien salvar" (Moroni 7:36)". El Presidente Howard 
W. Hunter (Contraportada dorsal, Ensign, Agosto de 1994) 

La revelación es otra característica clave del Q4. El Élder 
Bruce R. McConkie enseñó que "...aquellos que están viviendo de 
tal manera (Estilos de Vida del Q4) que pueden estar en armonía con 
el Espíritu; ellos son los que reciben revelación personal, revelación 
que consiste en la inteligencia y voluntad de Dios para con ellos como 
individuos. Ellos saben que hay apóstoles y profetas dirigiendo el 
reino quienes reciben revelación para la Iglesia y para el mundo. 
Pero ellos individualmente reciben revelación personal respeto a 
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sus propios asuntos. Y no se les han impuesto restricciones; no hay 
limitaciones en cuanto a lo que pueden ver y saber y comprender. 
No se les retendrá ninguna de las verdades eternas, si obedecen las 
leyes que les permiten recibir tales verdades." {Improvement Era, 
Diciembre de 1969, Pág. 85) José Smith dijo que "... Dios no ha 
revelado nada a José, que no hará saber a los Doce, y aun el menor 
de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda 
soportarlas" (Enseñanzas del Profeta José Smith, Pág. 177). 

Entre todas las características que deberían mencionarse 
como atributos del Q4, se debe incluir la caridad. Pablo ensalzó la 
alta posición de la caridad, diciéndoles a los Corintios que "si yo 
hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, 
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada 
soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, 
y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada 
me sirve... Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 
tres; pero el mayor de ellos es el amor" (1 Corintios 13:1-3,13). 

Las características del Q4 son celestiales y son los atributos 
que debemos adquirir para poder vivir en el Reino Celestial. José 
Smith lo resumió muy bien en el decimotercero Artículo de Fe: 
"Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos 
y en hacer el bien a todos los hombres; en verdad, podemos decir 
que seguimos la admonición de Pablo; Todo lo creemos, todo lo 
esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir 
todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, 
o digno de alabanza, a esto aspiramos." El intentar llegar a ser como 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo hará que algún día podamos 
vivir con ellos de nuevo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL Q4 

Figura 1 

...no neguéis el poder de Dios; porque él obra por poder, 
de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo 
hoy, y mañana, y para siempre 

— Moroni 10:7 

Es en el Q4 donde llegamos a ser como Dios. Es donde 
ejercemos Su poder y obramos milagros. El Q4 es lo que se 
requiere para vivir con Dios... por lo tanto, Seamos fieles... en 
guardar los mandamientos del Señor. (1 Nefi 3:16) 
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Q4 ATRIBUTOS DE 

Poder Personal 
Piedad 
Conocimiento 
Consagración 
Revelación 
Sabiduría 
Fe Perfecta 
Esperanza Perfecta 
Pureza de corazón 
Sin pecado 
Pulcritud 
Amor a Dios con todo 

Poder y 
Fortaleza mental 

Testimonio personal 
Completa obediencia 
Atenerse a la verdad 
Servir fielmente 
Lealtad en todas las 
cosas 
Caridad 
Luz espiritual 
Rectitud 

Otras: 

PUROS DE CORAZÓN 

Superación 
Perdurar hasta el final 
Persistencia 
Renovación del cuerpo 
Hijos e hijas de Dios 
Co-herederos con Cristo 
Amigos de Cristo 
Mente pura 
Perfección 
Compañía constante 
del Espíritu Santo 

Orden 
Organización 
Bendiciones 
Milagros 
Todos los dones 
espirituales. 
Y cualquier 
característica del Q2 o 
el Q3 o divino atributo 
que nos lleve a la luz y 
a la verdad en su forma 
más perfecta. 
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LOS DONES DEL ESPÍRITU: Resultado de la Fe José Smith 
enseñó que "Por no haber fe, faltan también los frutos" y "No ha 
habido hombre, desde el principio del mundo, que haya tenido fe 
sin algo que la acompañe. El hombre que no tiene ninguno de los 
dones, no tiene fe; y se está engañando a sí mismo si cree que la 
tiene" (EPJS Pág. 330). La fe siempre ha sido y siempre será un 
paso preliminar para obtener poder, dones del Espíritu, milagros y 
todo aquello que se encuentra en el Q4. Sin embargo, no hace falta 
ser perfecto para recibir estos dones. Una escritura alentadora da 
esperanza no sólo a aquellos que vivan en rectitud sino también a los 
que estén intentando hacerlo. Primero se nos da un mandamiento: 
"...buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre 
para qué son dados." Entonces viene la mejor parte, dando 
esperanza a todos aquellos que lo estén intentando: "porque de 
cierto os digo, que se dan para el beneficio de los que me aman y 
guardan todos mis mandamientos, (los que son muy buenos, del Q3 
para arriba) y de los que procuran hacerlo; (el resto que lo están 
intentando) para que se beneficien todos los que me buscan o me 
piden, y que no piden señales para satisfacer sus concupiscencias." 
Finalmente, se da otro mandamiento para que recordemos en que 
consisten esos dones: "Y además, de cierto os digo, quisiera que 
siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son esos 
dones que se dan a la iglesia" (DyC 46:8-10, cursiva agregada). 
Entonces en los versículos del 11 al 26 se expone una lista de 
dones que se puede comparar a otras listas en Moroni 10:9-17 y 2 
Corintios 12: 8-11. 

Lo siguiente es una lista de los dones encontrados en esas 
escrituras. No he intentado explicar estos dones, y los mismos 
deberían ser objeto de estudio personal e investigación para 
aumentar la comprensión de su significado. 
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Dones del Espíritu 
• Saber por el Espíritu Santo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 
• Creer en sus palabras (Testimonio) 
• Conocer las diferencias de administración. 
• Conocer las diversidades de operaciones. 
• Dada la palabra de sabiduría. 
• Enseñar la palabra de sabiduría. 
• Dada la palabra de conocimiento. 
• Enseñar la palabra de conocimiento. 
• La fe para ser sanado. 
• La fe para sanar. 
• Obrar grandes milagros. 
• Profetizar concerniente a todas las cosas. 
• Ver ángeles y espíritus ministrantes. 
• Toda clase de lenguas. 
• Interpretación de lenguas y diversas clases de lenguas. 
• Fe extremadamente grande. 
• Discernimiento de todos los dones. 

Los milagros, o estas extraordinarias manifestaciones del 
poder de Dios, no son para el incrédulo; son para consolar 
a los santos, y fortalecer y confirmar la fe de aquellos que 
aman, temen y sirven a Dios... 

(DBYPág. 341) 

Otros Dones Espirituales. Los anteriores son dones que se nos dan 
por medio del Espíritu (DyC 46:10). Aun así hay muchos más dones 
espirituales con los que hemos nacido, que nos han acompañado 
desde la preexistencia, otros que yacen dormidos dentro de nosotros 
y otros que podemos adquirir y desarrollar aquí durante este 
período probatorio mortal. Pueden ser atributos que quizá hayamos 
desarrollado con anterioridad, otros que se necesitan desarrollar 
aquí. Estas características constituyen nuestro 'yo' espiritual. Es 
nuestro el privilegio y la responsabilidad de aceptar estos dones y 
debemos compartirlos con los demás para beneficio de todos. 
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El Don de: 
• Pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. DyC 46:30 
• Escuchar. DyC 19:23 
• Oír. Proverbios 8:33; 19:20 • DyC 1:4; 42:50 
• Hablar con una voz suave y apacible. Prov. 15:1 -3 Nefi 11:3 
• Poder llorar. Juan 11:35 
• Evitar la contención. DyC 136:23 • 3 Nefi 11:29 
• Obrar justicia. DyC 20:14 
• No condenar. Lucas 6:37 
• Buscar el consejo / guía de Dios. Alma 37:37,47 
• Ser discípulo. DyC 41:5 
• Interesarse por los demás. Mosíah 2:17 
• Meditar. 3 Nefi 17:3 • DyC 88:62 • Salmos 92: 5-6 
• Orar. Alma 34:17-27 
• Testificar. DyC 88:81-83 
• Recibir al Espíritu Santo. Hechos 1 3 • DyC 14:8 • DyC 18:18 • 

DyC 36:2 
• Perdonar. Mosíah 26:31 
• Olvidar pecados. DyC 58:42 
• Ser limpio. 1 Nefi 10:21 • 3 Nefi 27:19 • DyC 88:86 
• Pacificar. Mateo 5:9 • DyC 59:23 
• Ser alegre. Juan 16:33 • DyC 61:36 • DyC 78:18 
• Ser fácil de enseñar. Job 6:24 • Proverbios 12:1 
• No murmurar / quejarse. 1 Cor 10:10 • Fil 2:14 • 1 Nefi 3:6 • DyC 

9:6 
• Enfoque / concentración. DyC 88:68-69 • Isaías 55:8-9 
• Visión. Alma 32:40-41 • Proverbios 29:18 
• Escritura poderosa. Éter 12:24 
• Habla poderosa. Éter 12:23,25 • Helamán 10:5 
Otros: 
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Escogiendo Modelos a Seguir. El adquirir las características 
del Q4 es un proceso que dura toda la vida. Se debe hacer día a 
día, y por supuesto, Jesucristo es el máximo modelo a seguir y el 
ejemplo perfecto. Pero la distancia desde el Ql hasta la perfección 
es un largo camino. Al igual que aquel dicho que "Un viaje de mil 
millas comienza con el primer paso," nuestro viaje también consiste 
en muchos pasos. Sin embargo, tal vez la parte más importante 
de nuestro viaje no sea el destino final, sino el viaje mismo. Si 
llegamos hasta nuestro destino pero no aprendemos nada en el viaje, 
no nos puede beneficiar. Cuando el Señor había acabado de detallar 
todas las persecuciones y tribulaciones que le habían ocurrido o le 
podrían ocurrir a José Smith, entonces le dijo al profeta que "todas 
estas cosas te servirán de experiencia, y serán para tu bien" (DyC 
122:7). 

Lo más difícil de cualquier viaje largo es el desánimo que 
sentimos al mirar hacia delante y ver la distancia que nos queda. 
Cuando me pongo al pie de una montaña, mirando hacia arriba y 
viendo lo que estoy a punto de escalar, también siento una sensación 
abrumadora, pero para poder llegar tengo que ir superando cada 
sección, una a una. Además tuve un ejemplo excelente del que pude 
aprender. A medida que Toni escalaba delante de mí todas las veces 
que fuimos, yo me fijaba con cuidado en las maniobras que él hacía 
y la ruta que él seguía, e intentaba imitarlo. Cualquier error que 
él cometía, yo intentaba evitarlo. Toni, por otra parte, tenía otros 
modelos a seguir que estaban a un nivel superior al suyo. 

Lo mismo se aplica a nuestro viaje espiritual. Cada uno de 
nosotros debe tener modelos a seguir. Podemos escogerlos de las 
escrituras o bien de personas vivas, como nuestros padres, nuestros 
cónyuges o los profetas. Al observarlos hacer su escalada de fe, 
podemos ver por donde han ido, cómo lo han hecho, y podemos 
aprender de sus errores e imitar sus éxitos. 

En este mundo de pesimismo es difícil no murmurar, y 
por esta razón he escogido a Nefi como uno de mis modelos a 
seguir. El nunca murmuró, y yo también deseo desarrollar ese 
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atributo. Estudiar la vida de Nefi me ayuda a aprender sobre esa 
característica. Otro de mis modelos es el Presidente Hunter, que 
era de Boise, Idaho. Yo me crié en Emmett, justo al otro lado de 
la colina, por eso el Presidente Hunter tiene un lugar especial en 
mi corazón y fue un ejemplo excelente para mí. En nuestro viaje 
de perfeccionamiento, cuando nos fijamos en nosotros mismos y 
en donde quisiéramos estar, la sensación puede ser abrumadora. 
Nos puede parecer imposible llegar. Es fácil justificarnos y decir 
que Cristo fue perfecto y que nunca podremos llegar a ser como 
él. Escoger modelos con los que podamos identificarnos nos 
ayuda a realizar los difíciles pasos de nuestro viaje. A medida 
que progresamos y llegamos a ser como aquellos que están en el 
camino hacia la perfección, podremos progresar aun más teniendo el 
sentimiento necesario de esperanza, creyendo que llegar a ser como 
Cristo también es posible para nosotros. Una nota importante: 
Puede que tú seas el modelo de otra persona, así que cuidado con 
tu comportamiento. 

Estilos de Vida de la Fe del Q4 son los de los profetas, apóstoles 
y santos fieles. El hermano de Jared fue una persona del Q4. Nefi 
y Lehi pertenecían al Q4. José y Hirum, al igual que otros de su 
familia, fueron gente del Q4. Han habido muchas personas que 
han vivido Estilos de Vida del Q4 por medio de la rectitud y la 
obediencia. ¡Las escrituras están llenas de ellos! Abraham, Noé 
y Jeremías son solo unos pocos ejemplos. Tuvieron el deseo 
suficientemente grande de humillarse y arrepentirse continuamente 
y así cambiar hacia la rectitud. Aunque puede que tuvieran sus 
debilidades humanas y flaquezas, por medio de la fe y la ayuda 
del Señor, todos llegaron a ser personas muy poderosas. Arrimón 
explicó que "Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por 
la fe, pueda efectuar grandes milagros; por tanto, llega a ser un gran 
beneficio para sus semejantes" (Mosíah 8:18). 

Es interesante ver el contraste entre las personas que están 
en el Ql y las que están en el Q4. Las personas del Ql lo hacen todo 
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únicamente para ellos mismos. No les molestes con la idea de ser 
bondadoso o pensar en los demás. Por otro lado están las personas 
del Q4. Éstas se dan cuenta, tal como aconsejó el Rey Benjamín, 
que cuando te hallas al servicio de tu semejante sólo estás al servicio 
de Dios (Mosíah 2:17). 

El Ql No Comprende el Q4. Uno de los mejores contrastes entre 
un estilo de vida del Ql y otro del Q4 expuesto en las escrituras se 
encuentra en la familia de Lehi. Nefi vivió una vida del Q4, mientras 
que sus dos hermanos, Laman y Lemuel escogieron vivir vidas del 
Ql. Parece ser, según el relato de las escrituras, que estando en 
extremos opuestos, a los hermanos les era muy difícil entenderse 
mutuamente. 

"La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la 
comprenden..." (DyC 88:49). La verdad de ésta escritura es puesta 
en evidencia al comparar la naturaleza y el carácter de individuos 
del Ql con el comportamiento opuesto de las personas del Q4. El 
comportamiento del Ql es comparable a la oscuridad, por lo tanto 
las personas que viven ese estilo de vida no pueden comprender las 
cosas del Q4. Laman y Lemuel siempre tuvieron dificultades para 
comprender sucesos del Q4. "Y después que el ángel hubo partido, 
Laman y Lemuel empezaron otra vez a murmurar," (1 Nefi 3:31) 
lo cual a su vez confundió a Nefi, quien se preguntaba cómo sus 
hermanos mayores podían ser tan ciegos y olvidar tan rápidamente 
el milagro que habían presenciado (1 Nefi 7:8-11). 

Cuando José Smith entregó las 116 páginas del Libro de 
Mormón traducidas a Martin Harris y se perdieron, el Señor le 
reveló el plan que tramaba Satanás para desacreditar a José. Le dijo 
claramente a José que no mostrara nada más al mundo hasta que la 
obra de traducir el Libro de Mormón estuviera completa. Dijo: "No 
te maravilles de que te dije: Aquí hay sabiduría, no lo muestres al 
mundo... no te digo que no lo muestres a los justos; pero como no 
siempre puedes juzgar quiénes son los justos, o como no siempre 
puedes discernir a los malvados de los justos... te digo que guardes 
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silencio hasta que yo considere propio dar a conocer al mundo 
todas las cosas concernientes al asunto" (DyC 10:35-37). El Señor 
hizo una distinción entre el mundo (Ql) y los justos (mínimo Q3), 
sabiendo que el Q1 no comprendería la obra de José, mientras que 
individuos del Q3 y el Q4 podrían apreciarla y darse cuenta de su 
valor. Sin embargo, ya que el hombre no siempre hace bien esta 
distinción, le dijo a José que esperara hasta que hubiera acabado 
para sacar la obra a la luz. 

Cuando los miembros de la Iglesia o cualquier otra gente 
que vive estilos de vida del Ql o Q2 piden ver milagros o ángeles 
para ganar un conocimiento de que la Iglesia es verdadera, piden 
erróneamente. Ellos no han pagado el precio que cuesta progresar 
a través del Ql, arrepintiéndose en el Q2, viviendo una vida más 
llena de fe en el Q3 y luego siendo dignos de esas señales milagrosas 
que se encuentran solo en el Q4. Debemos de ser dignos de recibir 
las señales y las maravillas que solo vienen con una fe poderosa y 
buenas obras. El hermano de Jared era un hombre del Q4 y, por lo 
tanto, capaz de ver al Señor. Aquellos que experimentan la presencia 
del Señor o de ángeles o presencian milagros, han progresado 
primero desde el Ql hasta el Q4. En Doctrina y Convenios 93:1, 
el Señor establece un modelo para poder conocerle. Cada alma que 
abandona sus pecados (deja el Ql) y viene al Señor (Q2) y llama Su 
nombre y obedece Su voz y guarda Sus mandamientos (Q3) podrá 
verle la cara y saber que Él existe (Q4). Tal modelo es del Señor, 
y es la única forma de salir de las tinieblas y entrar en la luz para 
comprender las cosas del Señor. 

Resbalones, Reveses y Empujones. Con un Estilo de Vida del Q4 
como meta deseada, siempre deberíamos estar progresando hacia 
la misma, pero a veces nos resbalamos, encontramos reveses o se 
nos empuja hacia atrás. Retrocedemos en el progreso que habíamos 
obtenido. Eso nos ocurre a todos. Al igual que la ley de gravedad 
física está presente constantemente, también lo está la ley de 
gravedad espiritual. 
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Recuerdo mis primeros intentos de escalar. A causa de 
mi falta de fuerza, falta de experiencia o simples errores, me caí 
varias veces. Lo que impidió que me cayera hasta el suelo, o sea 
abajo del todo, fue el equipo de seguridad que utilizábamos. Me 
caía un par de metros, hasta que se tensaba la cuerda, a veces me 
pegaba algún golpe en la rodilla y me rasguñaba, pero nunca me 
lesioné seriamente. Mis caídas eran pequeñas, más que nada porque 
escalaba como segundo. El que va delante es el que se puede caer 
más distancia antes de colocar las cintas exprés y pasar la cuerda 
por entre ellas. Si éste se cae, su caída es de dos veces la distancia 
escalada por encima del último anclaje. Cuanto mayor la caída y /o 
lesión, más grande es la oposición a poder continuar, no obstante es 
importante recordar que La caída es algo incesante en la escalada. 
Es un acontecimiento siempre presente, sin embargo la preparación, 
fuerza y habilidad reducen las probabilidades de caerse. Asegurarse 
siempre a los anclajes también reduce la distancia de cualquier 
caída. Conozco a escaladores que, a causa de la confianza que 
tienen en si mismos, se saltan anclajes (por ejemplo, uno sí otro no). 
Esta práctica aumenta su riesgo de caerse más distancia. 

Espiritualmente, ocurre lo mismo: las caídas son algo 
constante. Un resbalón en nuestro progreso ocurre debido a 
nuestra propia falta de preparación, falta de fortaleza espiritual e 
inexperiencia en ejercer la fe. Los reveses provienen de fuerzas 
externas, y son cosas que ocurren fuera de nuestro control, pero son 
algo que debemos esperar y para lo que debemos estar preparados. 
Los empujones son resultado de la desobediencia, falta de rectitud 
y pereza. 

Aunque los resbalones, los reveses y los empujones nos 
sobrevengan durante nuestra escalada espiritual, eso no significa 
que debamos desanimarnos. El simple reconocimiento de que 
algunas veces experimentaremos este retroceso espiritual nos 
puede ayudar a encontrar la fortaleza y el coraje para continuar 
escalando, aún cuando hallamos cometido errores o seamos 
víctimas de circunstancias no deseadas. Superar estas pruebas es 
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posible si admitimos primero, que no somos perfectos y que no 
podemos esperar que las caídas no sucedan nunca. Segundo, estando 
preparados andándonos bien a nuestras "montañas espirituales" 
tan a menudo como podamos por medio del estudio sincero de las 
escrituras, la oración, el ayuno, la asistencia al templo, la asistencia 
a la iglesia y el servicio. Fijémonos en como pueden ocurrir cada 
una de estas caídas y en lo que podemos hacer para superarlas tan 
pronto como sea posible. 

Resbalones. Cuando nos caemos espiritualmente, si no recuperamos 
enseguida la altitud perdida, perdemos los deseos de seguir nuestra 
escalada. Es como aquel dicho, 'si te caes del caballo, vuélvete 
a subir enseguida', por que si no lo haces sentirás temor y 
probablemente nunca intentarás alcanzar esa meta otra vez. 

Por lo menos yo personalmente, he encontrado una gran 
verdad en este viejo refrán. Cuando tenía cinco años se hizo una rifa 
en el supermercado local. El gran premio era un caballito, y tuvimos 
la suerte de ganarlo. Le pusimos de nombre 'Lucky' (afortunado) 
y le llevamos a un domador de caballos de la localidad para que lo 
domara. Tras varias semanas, el Sr. Rolland, el domador, nos trajo 
a Lucky para demostrarnos su progreso. Me moría de ganas de 
subirme y montar el caballito yo sólito. Recuerdo que llegué hasta 
el final del camino de entrada a nuestra casa y cuando fui a darle 
la vuelta a Lucky, sencillamente salió corriendo conmigo a bordo. 
Ahora me río, pero en aquel momento lloré. Me moría de miedo. 
Recuerdo aquel 'paseo' tan vividamente como si hubiera ocurrido 
ayer: Lucky corriendo a toda pastilla por la carretera, conmigo 
encima, yo temiendo que me mataría, y el Sr. Rolland corriendo 
detrás. A mí me parece un milagro que yo consiguiera parar el 
caballo, y cuando el Sr. Rolland nos alcanzó no me dejó bajarme, 
sabiendo que tenía que mantenerme encima del caballo para 
recuperar la confianza. Sin embargo, jamás volví a montar a Lucky, 
y ni que decir tiene que pocas veces en la vida he vuelto a montar a 
caballo pues no gané la confianza para superar mi miedo. 
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Si no conseguimos superar las ocasiones en las que nos 
caemos o nos resbalamos espiritualmente y nos asustamos o 
tememos volver a intentarlo y persistir en nuestro empeño, entonces 
lo más probable es que nunca mejoremos en ese aspecto en concreto. 
Esto es especialmente perjudicial si el empeño que perseguimos es 
la escalada de la fe. Si los resbalones y las caídas apagan nuestro 
deseo de seguir buscando la fe, esto supone un serio impedimento 
ante nuestro progreso hacia el regreso a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Mientras muchas personas hacen su escalada de fe, hay 
veces en que se vuelven perezosas, olvidándose de asegurarse 
espiritualmente mientras ascienden la montaña. Esto es bastante 
peligroso, puesto que acabamos de establecer que las caídas y los 
reveses ocurrirán inevitablemente. Fijémonos en el intento de 
escalar una montaña físicamente para ver porque esos anclajes son 
tan vitales. 

Si desde el principio me aseguro andándome todo el camino 
hasta arriba y resulta que me caigo, mi caída será mínima. Pero si por 
pereza dejo de anclarme más adelante en la montaña, mis esfuerzos 
previos ya no valen. Las escaladas se suelen hacer por secciones, 
lo que permita la cuerda. A medida que subo debo desenganchar 
las cintas exprés para utilizarlas más adelante en la montaña. Como 
resultado, mis primeros esfuerzos no me salvarían en la última parte, 
porque si me resbalo no estaré anclado ni en la parte de arriba ni en 
la de abajo. ¡Lo que hice antes no me salvará ahora! 

Lo mismo ocurre espiritualmente, la oración y el estudio 
de las escrituras y del evangelio son nuestros puntos de anclaje. 
Vamos bien mientras estudiamos y oramos, pero cuando dejamos 
de orar y estudiar las escrituras, dejamos de anclarnos en nuestra 
escalada espiritual. Nuestros esfuerzos de ayer y anteayer no nos 
podrán ayudar hoy ni mañana. Debemos anclarnos al evangelio 
diariamente. Las características del Ql de falta de oración y estudio 
representan un retroceso. Ya que es más difícil detectar las caídas 
espirituales que las físicas, uno retrocede poco a poco, entonces 
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ocurre la apostasía personal de la verdad, antes de que uno se dé 
cuenta que está lesionado. 

Reveses. Cuando Satanás nos puede desanimar al hacer que las 
cosas tarden más de lo previsto, puede ganar una ventaja sobre 
nosotros. Muchísimas veces las cosas tardan más de lo que se planeó 
originalmente. El saber que esto puede ocurrir y estar preparados 
nos ayuda a eliminar el desaliento. Al principio de la restauración de 
la Iglesia hubo muchos reveses, muchos de los cuales causaron que 
varios de los primeros santos se apartaran. Si José Smith se hubiera 
dado por vencido, podría haber sido un gran revés para la Iglesia, 
pero no habría parado la restauración del evangelio en estos últimos 
días. La restauración de la Iglesia no dependía de José, ya que si no 
lo hubiera logrado él, lo hubiera hecho otro. 

En una revelación dada a José y Sidney Rigdon, el Señor 
dice, "Y he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de 
mi siervo José; y en debilidad lo he bendecido; y le he dado las 
llaves del misterio de aquellas cosas que han sido selladas, sí, cosas 
que han existido desde la fundación del mundo, y las que vendrán 
desde ahora hasta el tiempo de mi venida, si persevera en mí; y si 
no, yo pondré a otro en su lugar" (DyC 35:17-18). Si la Iglesia 
fuera un producto de José Smith exclusivamente, eliminarlo a él 
habría parado la Iglesia. Fue exactamente eso lo que creyeron 
ciertos hombres malvados que asesinaron a José para lograrlo. Sin 
embargo, la Iglesia no era de José y no dependía de él sacarla a la 
luz. Es la Iglesia de Jesucristo y fue el objetivo de Cristo restaurar 
Su iglesia sobre la tierra de nuevo; por tanto, cualquier intento de 
parar el progreso de la restauración sólo resultó en reveses, pero el 
objetivo de la restauración se tenía que cumplir. 

Lo mismo debería aplicarse a nuestras metas y objetivos. 
Esperar los reveses y manejarlos sin perder el entusiasmo nos 
ayuda a superarlos. Siempre le he dicho a mi hijo Marc que en la 
vida no le vamos a caer bien a todo el mundo, y por lo tanto debemos 
aguantar los reveses causados por otros que intentan aventajarse de 
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nosotros. 
Los empujones se pueden ver en las escrituras cuando existe la 
desobediencia y la falta de rectitud. Por ejemplo, cuando Laman 
y Lemuel se rebelaron contra Nefi mientras cruzaban el océano, se 
les empujó hacia atrás en su progreso hasta que se arrepintieron. 
"Y después que hubimos sido arrojados hacia atrás sobre las aguas 
durante cuatro días, mis hermanos empezaron a ver que los juicios 
de Dios estaban sobre ellos, y que tendrían que perecer a menos que 
se arrepintieran de sus iniquidades..." (1 Nefi 18:15). Alma le dijo 
a su hijo Helamán como funcionaba la Liahona y entonces explicó 
que "sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros 
por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Mas 
fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y 
entonces esas obras maravillosas cesaron, y no progresaron en su 
viaje. Por tanto, se demoraron en el desierto, o sea, no siguieron 
un curso directo, y fueron afligidos con hambre y sed por causa 
de sus transgresiones" (Alma 37:38-42 cursiva agregada). El ser 
empujados hacia atrás o el que se detenga nuestro progreso, llega 
como resultado de nuestra desobediencia o pereza para hacer lo que 
sabemos que deberíamos. 

Tanto si nos resbalamos, como si encontramos reveses o 
se nos empuja hacia atrás, necesitamos fijarnos individualmente 
en nuestras propias situaciones, a fin de ver si necesitamos ser 
fortalecidos, si otros están intentando hundirnos, o simplemente 
si por nuestra propia desobediencia nos han sobrevenido los 
problemas. 

Aunque tengamos problemas, reveses, etc., debemos 
entender su importancia en nuestro viaje espiritual. Si permitimos 
que estos nos sirvan para nuestro beneficio y experiencia, entonces 
aún entre esas caídas, podemos progresar y crecer. Una vez durante 
la oración familiar, cuando le tocaba a Leslie nuestra hija mayor, 
ella había dado una bonita oración pero había pedido que no 
tuviéramos ningún problema aquel día. Eso me dio la oportunidad 
de explicarle después que no es que no queramos tener problemas. 
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Son ios problemas los que nos hacen fuertes y nos dan experiencia 
y esa cualidad de superación a medida que los vencemos. Lo que 
debemos pedir en nuestras oraciones es la fuerza para aguantar todo 
lo que nos sobreviene, las soluciones para resolver los problemas 
que encontramos, y el ser conscientes de aquellas cosas que están 
en el proceso de nuestra destrucción. A medida que nos hacemos 
más conscientes de nuestro propio progreso, nuestras propias 
debilidades y fortalezas, y aumentamos nuestras capacidades de 
aprender de las experiencias de los demás, podremos superar con 
más facilidad los problemas, pruebas, aflicciones y tribulaciones que 
nos sobrevengan. 

Si, por casualidad, problemas, aflicciones y tribulaciones 
nos han sobrevenido a causa de la desobediencia, debemos darnos 
cuenta de que esos problemas pueden causar que nuestros corazones 
se endurezcan. Como dice el Señor en Alma 12:11, "a los que 
endurecen sus corazones, les es dada la menor porción de la palabra, 
hasta que nada saben concerniente a misterios; y entonces el diablo 
los lleva cautivos y los guía según su voluntad hasta la destrucción." 
Que esto sea una invitación, si tal es tu situación, a salir de la 
oscuridad y entrar en la luz de Cristo, y saber que por medio de Su 
expiación este proceso de ser empujado e impulsado hacia atrás se 
puede invertir por medio del arrepentimiento y la obediencia a Su 
palabra. 

Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia 
de lo que no se ve. 

— JST Hebreos 11:1 
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¿Cómo Podrás Lograr la Fe Si No Tienes Esperanza? Debo 
admitir que aunque la esperanza es esencial para ejercer la fe, ha 
sido un misterio para mí, me he sentido similar a Alma (Alma 37:11) 
"Y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios." 
Al escribir sobre la fe, surgía la esperanza en todo momento, pero 
no tenía claro donde tenía que colocarla. Al intentar colocar la 
esperanza en el modelo Q, no podía dejarla en un solo quarto. 

RELACIÓN FE / ESPERANZA 

La esperanza en el Q4 permite a 
quien la posee compartirla para 
ayudar a otros a aumentar su fe 
y esperanza. 

La esperanza en el Q1 es similar 
a un deseo débil. Si Satanás 
puede extinguir toda esperanza, 
nos puede llevar a la destrucción 
eterna. 

Figura 2 

La esperanza en el Q3 se vuelve 
mas intensa al fortalecerse la fe. 

Moroni 7:42 

La esperanza en el Q2 hace 
posible la fe, abriendo un camino 
para que el que busca la fe, vea la 
posibilidad de ejercerla. 

Moroni 7:40 

La esperanza se hace paulatinamente más fuerte, 
incrementando también la fuerza de la fe. 
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La fe es el tejido que se teje con los hilos esenciales de la 
esperanza. 

— Don-Alan Rekow 

Lo que he llegado a comprender es que la fe y la esperanza 
son gemelas, gemelas siamesas. Siempre están juntas y es 
imposible separarlas. La una no puede existir sin la otra. Sin fe 
no hay esperanza. Y sin esperanza, la fe es imposible. Si intentas 
separarlas, destruirás ambas. Cuando la fe se hace más fuerte, así 
también la esperanza. Asimismo cuando se debilita la fe, también se 
debilita la esperanza. Adonde va la fe, va también la esperanza. Las 
dos se edifican sobre la base de la otra y se fortalecen mutuamente. 
Por fin pude colocar la esperanza en el modelo Q tal cómo se puede 
ver en la Figura 2. 

Consideremos un par de escrituras que pueden ayudar a 
demostrar la relación que existe entre la fe y la esperanza. En primer 
lugar, debemos darnos cuenta de que la esperanza crea el deseo. 
Si no existe la esperanza para crear el deseo no habrá creencia, ni 
trabajo, y sin trabajo no hay bendición. Así que en la terminología 
Q, una esperanza del Ql lleva a un deseo del Q l . Sin un deseo 
del Ql no puede haber creencia del Q2 ni acción o fe del Q3, y sin 
Q3 no hay Q4. Una esperanza que lleva a deseo puede llevarnos 
también a mayor esperanza en el Q2. En el Q2 sabemos que hay 
mucho estudio y oración, para desarrollar nuestras creencias y 
principios. Jacob enseñó que "escudriñamos los profetas, y tenemos 
muchas revelaciones y el espíritu de profecía; y teniendo todos estos 
testimonios, logramos una esperanza" (Jacob 4:6) dicha esperanza 
(Q2) lleva a una fe firme (Q3) (véase el mismo versículo). Esta fe, 
a su vez, lleva a una mayor esperanza en el Q3. Helamán escribió 
que derramaron sus almas en oración, (Q3) pidiendo que Dios los 
fortaleciera y los librara de sus enemigos, y "sucedió que el Señor 
nuestro nos consoló con la seguridad de que nos libraría; sí, de tal 
modo que habló paz a nuestras almas, y nos concedió una gran fe, e 
hizo que en él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación" (Alma 
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58:10-11). La fe del Q3 (ferviente oración) lleva a una mayor 
esperanza en el Q3 de obtener bendiciones del Q4. 

Para continuar, desglosaremos Éter 12:4 en lenguaje Q. "De 
modo que los que creen en Dios (Q2) pueden tener la firme esperanza 
de un mundo mejor (Q2 dirigiéndose a la esperanza del Q3 para las 
bendiciones del Q4), sí, aun un lugar a la diestra de Dios (bendición 
del Q4); y esta esperanza viene por la fe (obediencia del Q3 que 
lleva a la esperanza del Q3 para bendiciones del Q4), proporciona 
un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes 
(Estilo de Vida del Q4), abundando siempre en buenas obras, siendo 
impulsados a glorificar a Dios." Y ya que Su obra y gloria es llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, (Moisés 1:39) 
glorificamos a Dios al vivir Estilos de Vida del Q4 y ser dignos de la 
vida eterna, y así Su curso es un giro eterno, (DyC 35:1) ayudándonos 
a hacer el giro desde el Ql hasta el Q4. "Y también me acuerdo de 
que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, 
entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener 
una esperanza más excelente; (esperanza del Q4) por tanto, el 
hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en 
el lugar que tú has preparado" (Éter 12:32). La esperanza, la fe, el 
deseo y la creencia se edifican el uno al otro, creando una fuerza y 
un poder que, junto con obediencia completa, puede llevarnos a la 
vida eterna con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. 

Los siguientes ejercicios te ayudarán a entender el poder de 
tu propia fe y las maneras de fortalecerla. Usa papel adicional o El 
Cuaderno si fuera necesario. 
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LA PRACTICA 
CAPÍTULO 6 

Leer material nuevo y adquirir conocimiento es algo magnífico, en 
teoría, pero ¿qué hacemos para ponerlo en práctica? Presentar 

información de manera que pueda ser utilizada eficazmente requiere 
de vez en cuando una perspectiva diferente. En la presentación de 
este material sobre cómo comprender la fe, he intentado recurrir 
a un planteamiento diferente del tema. La fe ha sido mostrada 
en ilustraciones visuales con la esperanza de que tú, el lector, la 
conviertas en una "imagen" que puedas mantener en tu mente para 
ayudarte a saber cómo aplicar estos conocimientos en tu vida. Al 
comprender lo que significa cada quarto en el modelo COnCEPTO 
Q, la mera mención de Ql, Q2, Q3 o Q4 debería producir una 
imagen mental de lo que cada uno representa. Espero que eso ayude 
a muchos a poder ver la fe desde una nueva perspectiva. 

Mi hijo pequeño Jeremy me enseñó a ver las cosas desde 
otro punto de vista. Al hacer las tareas del hogar, Jeremy y yo nos 
encargamos de la limpieza del baño, no siempre lo hacemos tan 
regularmente como deberíamos, pero es nuestra responsabilidad. 
Durante la tarea, yo limpio desde una perspectiva de 175 cm, mi 
altura actual. Por otro lado, la perspectiva inicial de Jeremy fue 
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desde una altura de unos 90 cm. Aprendí que cada grifo tiene una 
parte inferior que aunque no se vea, también se ha de limpiar. En 
algunas ocasiones nos iría bien a los adultos ponernos de rodillas 
(por más razones que una) y echar un vistazo desde otra perspectiva. 
Cristo dijo que "si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos" (Mateo 18:3). Lo más probable es que tengamos 
que modificar nuestro punto de vista para que podamos ver donde 
necesitamos hacer los cambios que nos permitan llegar a ser más 
fieles. 

El COnCEPTO Q ha sido un maravilloso instrumento de 
aprendizaje en mi casa. Cuando mis hijos me sorprenden en algún 
error, me dicen "Papá, eso es Q l " o "Eres Q l " e inmediatamente 
veo la necesidad de hacer unos cambios rápidos si es en el Q4 donde 
quiero estar. No es suficiente conocer el evangelio y sus principios. 
Debemos llegar a comprender esos principios hasta el punto en 
que podamos ver claramente cómo aplicarlos en nuestras vidas y 
vivirlos plenamente. 

La Ceguera Espiritual. ¿Alguna vez has buscado algo y aunque 
estaba justo delante de ti no pudiste encontrarlo? Quizás alguien 
tuvo que decirte donde estaba y preguntarte "¿Estás ciego?" Algo 
que siempre está presente en las escrituras es la verdad que pasamos 
por alto y el mensaje de Dios que no vemos. Aún cuando buscamos 
la verdad diligentemente, necesitamos el Espíritu para "ver" lo que 
se nos está enseñando. Isaías se refirió a esto diciendo de la gente: 
"ved por cierto, mas no comprendáis" (Isaías 6:9). 

En el mundo hoy viven millones de personas, de hecho miles 
de millones, que ven físicamente y a quienes se les puede enseñar 
verdades simples y sencillas pero que no perciben plenamente la 
magnitud de ellas. El pleno entendimiento solo llega a través de una 
profunda madurez espiritual. El nivel de conciencia es muy débil 
(por no decir ignorancia) en el Q1. La Figura 1 ilustra los diferentes 
niveles de conciencia o madurez espiritual, según el quarto donde 
estemos viviendo. 
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CONCIENCIA ESPIRITUAL 

Lo que es de Dios es luz; y 
el que recibe luz y persevera 
en Dios, recibe más luz; y 
esa luz se hace más y más 
resplandeciente hasta el día 
perfecto. DyC 50:24 

Y lo que no edifica no es de 
Dios, y es tinieblas. 

DyC 50:23 

El que guarda sus mandamientos 
recibe verdad y luz, hasta que es 
glorificado en la verdad y sabe 
todas las cosas. DyC 93:28 

Figura 1 

Y aquel inicuo viene y 
despoja a los hijos de los 
hombres de la luz y la 
verdad, por medio de la 
desobediencia. 

DyC 93:39 

Puedes ver en este diagrama que los niveles de conciencia 
espiritual están prácticamente a cero en el Ql, y que luego aumentan 
gradualmente a lo largo de los otros quartos. Por ejemplo, en su 
sueño, Lehi no vio la suciedad del río (1 Nefi 8:13). El ángel se lo 
mostró más tarde a Nefi, (1 Nefi 12:16) quien a su vez les explicó a 
sus hermanos que la mente de su padre se hallaba absorta en otras 
cosas y no se dio cuenta (1 Nefi 15:27) de la suciedad del río. 

En muchas ocasiones tampoco somos conscientes de 
muchos aspectos pertinentes a nuestra salvación, sólo por medio 
de la obediencia a los mandamientos, el perseverar hasta el fin 
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(superándonos cada día) y por medio de llevar una vida recta, 
recibiendo mayor luz y verdad, podremos llegar a ser conscientes 
de todo lo que afecta nuestro progreso. A medida que nos hacemos 
más conscientes, podemos después buscar a otros que están ciegos 
espiritualmente y enseñarles a cómo ver las verdades del evangelio. 

Las Tradiciones de Nuestros Padres Nos Pueden Dirigir a 
la Ceguera Espiritual. Todos nacemos espiritualmente ciegos 
hasta cierto punto. Algunos tienen la fortuna de formarse con el 
evangelio o se convierten al mismo y a través de las enseñanzas de 
sus padres, el estudio de las escrituras, las Conferencias Generales y 
los programas de la Iglesia, se les abren los ojos a las verdades del 
evangelio. Sin embargo, en porcentajes, con relación a todos los 
hijos de Dios, son pocos los que son bendecidos con toda Su verdad. 
Nefi vio a "los santos de Dios... y sus dominios sobre la faz de la 
tierra eran pequeños" (1 Nefi 14:12). En verdad, ser miembros de 
Su Iglesia es una maravillosa oportunidad. 

Desgraciadamente hay muchísimas más personas que nacen 
en circunstancias de ceguera espiritual que las que no y a causa de 
las tradiciones inicuas de sus padres se ciegan más y más hasta que 
les es casi imposible rescatarse. A lo largo del tiempo, Satanás ha 
cegado a los hombres ante la verdad con este sencillo plan. Ya que 
el hombre natural del Q1 se resiste al cambio, y a causa de que las 
tradiciones se mantienen fuertes de una generación a otra, Satanás 
hace que individuos crean que lo que sus padres y antepasados han 
hecho durante muchísimos años está bien. En Doctrina y Convenios 
leemos: "Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres 
de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia, y a causa de las 
tradiciones de sus padres" (DyC 93:39). 

Creer en tradiciones incorrectas mantiene a algunas personas 
en la oscuridad espiritual. Incluso hoy en día, las tradiciones se 
mantienen muy fuertes en algunas culturas y religiones cegando 
generaciones tras generaciones. Los hijos hacen lo mismo que 
sus padres sin dar verdadera consideración a la importancia de la 
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verdad o de sus acciones. Algunas tradiciones están bien, pero 
otras con relación a la salvación eterna deberían ser examinadas. 
La única forma de salir de la oscuridad espiritual es guardando los 
mandamientos y manteniéndonos fieles, buscando y recibiendo 
luz y verdad. Debemos dejar atrás todo aquello que nos ate 
espiritualmente, cambiándolo por aquello que nos llevará hasta la 
vida eterna. 

Si no sabes cómo empezar, un buen sitio es haciendo lo 
opuesto a lo que hacen la mayoría de las personas en el mundo hoy, 
seguramente tendrás bastantes probabilidades de estar haciendo lo 
correcto. 

REPASO DEL Ql AL Q4. Todos vamos a tener características 
que pertenecen al Ql y al Q2 (a menos que seas perfecto). Puede 
que algunas de nuestras características sean del Q3 por naturaleza y 
tal vez hasta poseamos algunas del Q4. Claro está que si tenemos 
atributos del Q4, necesitamos "seguir desarrollándolos." Lo 
mismo se aplica al Q3; seguid siendo obedientes y las bendiciones 
llegarán. 

Ahora, hagamos un repaso de cada uno de los quartos del 
COnCEPTO Q y veamos cómo todos ellos se unen en una sola pieza 
(Véase la Figura 2). 
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Q4 
OBJECTIVO 
Perserverar 
hasta el Fin 

Q1 
OBJECTIVO 
Ser receptivo a la Luz de 
Cristo / Deseo de Cambiar 

Q3 
OBJECTIVO 
Permanecer Fiel con una 
Fe Fuerte y la Mente Firme 

Figura 2 

Q2 
OBJECTIVO 
Construir un Cimiento 
de Creencia Fuerte y 
Principios Correctos 
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Ql: La Fase del Deseo. Los deseos son necesarios para conseguir 
las metas previstas. Dios no se burla de Sus hijos. Si eres capaz 
de desear algo y lo quieres lo suficiente, Él te lo dará, sea bueno 
o malo. Para poder avanzar hacia los otros quartos del modelo 
COnCEPTO Q, debemos comprometernos a nuestros deseos. 
Todos debemos empezar en esta Fase básica del Deseo si queremos 
seguir avanzando. Considera preguntas como las siguientes: ¿Qué 
importancia tiene el tener y ejercer fe? ¿Qué importancia tienen las 
cosas como el bautismo, la oración, o tener una relación personal 
con Jesucristo ejerciendo la fe? ¿Qué importancia tiene regresar 
algún día a vivir con nuestro Padre Celestial? Si te parece que estas 
preguntas son frivolas o no tienen importancia, puede que no tengas 
el suficiente deseo de progresar fuera de una vida del Q1. Vuelve 
a leer el Capítulo 2 para recibir inspiración. Si por el contrario 
las respuestas a estas preguntas son importantes para ti y lo que 
deseas es desarrollar tu fe, entonces estás preparado para hacerle un 
examen completo a tus cimientos de fe y comprobar si son estables y 
si necesitan alguna reparación. Repasa la lista de las características 
que se encuentran en el Ql y determina a cual de los PERROS 
del Diablo estás todavía aferrado; esto te preparará para hacer la 
transición hacia el Q2. 

Q2: La Fase de la Creencia / Cambio. Esta es la Fase donde tomas 
la determinación de librarte de los PERROS del Diablo con los que 
has estado jugando y empiezas el proceso de arrepentimiento. Es 
en esta Fase donde puedes separarte de esos PERROS del Diablo y 
sustituirlos por rectitud. Se debe evitar la vacilación. La pregunta 
que les hizo Nefi a Laman y Lemuel, "¿Cómo podéis ver ángeles y 
no creer?" (1 Nefi 7:10) también nos la podemos hacer cada uno de 
nosotros, quienes nos llamamos discípulos de Cristo. ¿Cómo puedes 
ir al templo y estar todavía reteniendo algunos de los PERROS del 
Diablo? ¿Cómo puedes hacer cosas del Q3 y luego volver al Ql? 
¿Cómo puedes murmurar? ¿Cómo puedes discutir con tu familia? 
¿Cómo puedes quejarte de los demás, o de tus líderes? ¿Cómo 
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puedes dejar de orar o de hacer la Noche de Hogar? Recuerda 
que estas cosas son los PERROS que te atacarán espiritualmente. 
En esta Fase trabajamos para arrepentimos de nuestros pecados y 
prepararnos para actuar según las verdades que aprendemos. 

Q3: La Fase de la Fe y Acción. El progreso se mide por la acción. 
Es mejor ser fiel que decir que eres fiel. Se conocen a los fieles por 
sus hechos y no por sus palabras. Acciones del Q3 llevan a cabo 
deseos del Ql. Esa acción basada en creencias correctas del Q2, 
recoge bendiciones del Q4. Si queremos progresar hasta el punto 
de tener el poder para hacer todas las cosas que el Señor requiere, 
primero debemos actuar con fe sobre aquello que sabemos que es 
verdadero. 

Q4: La Fase del Poder. En esta fase los justos empiezan a convertir 
la fe en poderosas obras. El poder de realizar estos milagros es el 
resultado de una fe pura. La fe, la esperanza y la caridad son tres 
cualidades muy importantes del Q4. Debemos de esforzarnos en 
tenerlas constantemente. 

Poder identificar las características claves te ayudará a 
reconocer en que fase estás viviendo actualmente. Las escrituras nos 
pueden dar las claves para discernir nuestro propio comportamiento 
y estilo de vida. En las escrituras hay avisos para los del Ql, pasos 
para arrepentirse para los del Q2, palabras de aliento y consuelo 
para los del Q3, y grandes promesas y tesoros escondidos para 
la comprensión revelada a los del Q4. Ser capaz de comprender 
a quién va dirigida una determinada escritura ayudará a abrir e 
iluminar tu conocimiento del evangelio. 
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Lectura Recomendada 
Quarto 1-Q1 
• Mosíah 27:25-27 
• Gálatas 5:17-21 
• 2 Nefi 28:27-32 
Quarto 2-Q2 
• Alma 7:14-16 
• Moroni 8:25-26 
DyC 6:34-36 

Ejemplos Q1-Q4 adicionales: 
Alma 7 (capítulo entero) 
Alma 32 (capítulo entero) 

Quarto 3-Q3 
• Éter 12:6 
• Salmos 11:5 
• 1 Pedro 1:7 
• DyC 105:19 
Quarto 4-Q4 
• DyC 130:20-21 
• DyC 132:5 
• DyC 105:18 

El siguiente diagrama (Figura 3) ayuda a separar algunas de 
las características claves de cada cuarto. 

INGREDIENTES CLAVES PARA RECONOCER LOS 
CUATRO QUARTOS 

Rebeldía 
lo y Vanidad 

Impureza 
PersecuciórñsLe los Siervos 

del Señor 
Animo carnal 
Oscuridad 
PERROS del Diab 
Improductividad 

Arrepentimiento 
Cambio de lo maloya lo bueno 
Humildad 
Creencia 
Búsqueda deJgr'Verdad 
Obtención de Conocimiento 
Estableetmiento de Cimientos 
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Preguntas que se deben hacer para determinar a qué Quarto 
pertenece cualquier comportamiento. 

Q1 ¿Es de ánimo natural o carnal? ¿Es oscuridad? 
¿Proviene del diablo o podría llevarnos a la destrucción 
eterna? 
¿Es una exhortación a abandonar la maldad y venir a 
Cristo? 
Véase Moroni 7:11-19 • DyC 50:23 • Omni 1:25 Romanos 
8:5-10 

Q2 ¿Es acerca de creer? 
¿Tiene que ver con el arrepentimiento o el cambio? 
¿Es para edificar un cimiento fuerte? 
Véase Helamán 5:12-2 Nefi 31:10-13 

Q3 ¿Es rectitud o es algo justo? 
¿Tiene que ver con la obediencia o la fe? 
¿Es una exhortación a seguir fiel? 
Véase Mosíah 5:4 • Alma 37:11 • Helamán 3:35 • 
3 Nefi 26:9 

Q4 ¿Es un milagro o una bendición? 
¿Es de Dios? 
¿Es luz o verdad? 
Véase DyC 50:24 • DyC 93:36-37 • Moroni 7:37 
El Q4 llega a causa de la fe ejercida en el Q3: 
1 Nefi 17:3 • Jacob 1:5 • Jacob 3:1 • Mosíah 5:15 • Éter 4:7, 
Éter 12:18, 30 • Moroni 7:29-39 • Moroni 10:7, 23 

ACTITUDES Q: Una Comparación. No sólo las escrituras nos 
dan las claves sobre los ingredientes que forman las características 
de cada quarto, sino también las actitudes o comportamientos que 
tenemos o que tienen los demás. Nuestra relación con Jesucristo 
también puede ser un factor determinante para ayudarnos a 
comprender donde se encuentra nuestra fe (Véase la Figura 4). 
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A medida que continúo estudiando y aprendiendo más sobre 
la fe, me impresiona ver como todo sigue encajando. Cuando aprendí 
sobre la relación que José Smith tuvo con Jesucristo, también eso 
encajó en el diagrama mostrado en la Figura 4. Por ejemplo, cuando 
José empezó a recibir revelaciones, el Señor se refería a él cómo a 
"Mi siervo", a medida que José progresó y se perfeccionó, el Señor 
empezó a referirse a él cómo a "Mi hijo" y luego, más adelante, 
cómo a "Mi amigo." 

COMPARACIÓN DE QUARTOS 

Figura 4 

Si guardamos los mandamientos de Dios, deberíamos de 
llevar fruto y ser los amigos de Dios. 

— José Smith, EPJS pág. 234 
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UNA COMPARACIÓN DE ACTITUDES 

Actitudes Ql: 
Diezmo: "No puedo pagar el diezmo, no tengo el dinero." 
Obra Misional: "No puedo hacer obra misional, no sirvo para eso." 
"Para eso están los misioneros." 
Templo: "No necesito ir al templo" "No entiendo porqué el Templo 
es tan importante" 
Arrepentimiento: "No necesito arrepentirme, ya me arrepentí todo 
lo que me hacía falta." 
Vivir el Evangelio: "El evangelio es para blandengues." 
Servicio Misional: Los que ni siquiera van a una misión, o dicen: 
"Tengo muchas ganas de que esto se acabe," "Este trabajo es 
demasiado duro, no puedo hacerlo." Los que permanecen mucho 
tiempo en las casas de los miembros diciendo; "Nadie me escucha." 
En conclusión, los que están dos años de vacaciones. 
Ordenanzas del Sacerdocio: "No doy (ni necesito) bendiciones 
porque de todas formas no funcionan." 
Jesucristo: "Fue un gran hombre, pero no lo necesito en mi vida." 

Actitudes Q2: 
Diezmo: "Pago el diezmo, pero me cuesta." (Sabe que debe hacerlo 
pero en los tiempos difíciles deja de pagar el diezmo.) 
Obra misional: "Sé que debería hacerlo pero no encuentro las 
palabras para empezar..." Le cuesta compartir el evangelio. 
Templo: "Voy cuando puedo." Visita ocasionalmente. 
Arrepentimiento: "Quiero hacerlo, pero no sé si puedo." O, es el que 
siente que ya ha pasado lo suficiente por ese paso y no se perdona a 
sí mismo ni a los demás. 
Vivir el Evangelio: "Lo intento." 
Servicio Misional: Hacen la obra de forma ineficaz. Razona entre 
el espíritu y la letra de la ley. 
Ordenanzas del sacerdocio: José Smith les dijo a los hermanos: 
"Cesad de ejercer las formas sin el poder." 

144 

bibliotecasud.blogspot.com



El PODER de la FE 

Jesucristo: "Sé de Él, pero nunca podré llegar a ser cómo Él." 
"Intento parecerme a Él, pero Él fue perfecto y yo no lo soy." "Sé en 
mi mente, que Él me redimió por mis pecados, pero en mi corazón, 
no siento que Él realmente pueda perdonarme." 

Actitudes Q3: 
Diezmo: Paga un diezmo íntegro a pesar de las circunstancias. 
Obra misional: Ama la obra y siempre está hablándole a alguien 
sobre el evangelio. 
Templo: Lo visita con frecuencia; se prepara antes de asistir, 
medita y estudia las cosas que allí aprende; se esfuerza por aprender 
mientras está allí; busca el entendimiento de las ordenanzas y sus 
significados más profundos; se da cuenta de que el Templo no es 
solo para ir a hacer la obra por los muertos, sabe que el Templo 
es la Universidad del Señor, un lugar para aprender y adquirir 
comprensión; se entusiasma con el simbolismo y los rituales del 
Templo en vez de dejarse intimidar por ello. 
Arrepentimiento: Se da cuenta de que es un proceso importante y 
continuo, y siempre busca armonizar su vida con la voluntad del 
Señor. 
Vivir el Evangelio: "La única forma verdadera de encontrar la 
felicidad." "La manera por la que busco y encuentro la verdad;" 
"Es el medio de proteger y defender la libertad que Dios me ha 
dado." 
Servicio Misional: Obediente a las reglas de la misión y del 
presidente de misión y buscando siempre mejorarse como 
representante del Señor. Muy trabajadores. 
Ordenanzas del sacerdocio: Busca la voluntad del Señor por medio 
del Espíritu. No duda en ejercer la fe. 
Jesucristo: Está aprendiendo cómo conocer al Señor al ser obediente 
a Su voluntad; " el Señor es mi Redentor y Salvador;" "Cristo es la 
figura central del universo, todo gira a su alrededor;" "no hay otra 
manera de salvarse, salvo por Él;" "Amo al Señor." 
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Actitudes Q4 
Diezmo: Se beneficia de la apertura de las ventanas del cielo (Véase 
Malaquías 3:8-12). 
Obra misional: Es poderoso / poderosa para la conversión de 
muchas almas. 
Templo: Las visiones, revelación, comprensión y los misterios de 
Dios se le abren a esta persona en el templo. 
Arrepentimiento: Es una parte activa en la vida de esta persona, no 
sólo de su parte, sino que también recibe un testimonio de que el 
Señor le ha perdonado. La paz y la tranquilidad tienen predominio 
en su vida a causa de ello. 
Vivir el Evangelio: "La única forma verdadera de vivir felizmente." 
No existe una línea divisoria entre el comportamiento y estilo de 
vida de esta persona y el evangelio mismo; no se ve la diferencia. 
Servicio Misional: Capaces de convertir a la gente, potentes y 
persuasivos respaldados por el Espíritu Santo, verdaderos siervos 
del Señor, los milagros se hacen posibles aquí. 
Ordenanzas del sacerdocio: Los milagros se llevan a cabo por el 
poder prometido a causa de una fe potente. 
Jesucristo: Véase Doctrina y Convenios 93:1. 

No Te Tambalees a Causa de la Incredulidad. Abraham fue un 
siervo muy fiel del Señor. Nosotros podemos aprender mucho de 
su vida, y al igual que él que digan que nos "fue contada la fe por 
justicia" al aprender a "... también [seguir] las pisadas de la fe que 
tuvo nuestro padre Abraham..." (Romanos 4:9,12) 

Fijémonos en la razón por la cual Abraham es un ejemplo 
tan poderoso de fe. En primer lugar, en el Ql, deseó "ser el poseedor 
de gran conocimiento, y ser un seguidor más fiel de la rectitud, y 
lograr un conocimiento mayor, y ser padre de muchas naciones, 
un príncipe de paz, y anhelando recibir instrucciones y guardar los 
mandamientos de Dios..." (Abraham 1:2) Los deseos justos son 
importantes a fin de ejercer una gran fe. 
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Segundo, Abraham, "Tampoco dudó, por incredulidad,..." 
(Romanos 4:20). El tuvo la fe necesaria para progresar desde un 
fuerte deseo de vivir dignamente hasta Creer en Dios, y le fue 
contado por justicia (Q2). Nosotros debemos creer, tal como "creyó 
Abraham a Dios" (v3). 

Tercero, Abraham aplicó su creencia al actuar dignamente y 
con gran fe (Q3), "creyó en esperanza contra esperanza, para llegar 
a ser padre de muchas gentes... y no se debilitó en la fe... sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido 
de que (Dios) era también poderoso para hacer todo lo que había 
prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia" 
(Véase Romanos 4:18-22). 

Si queremos llegar a ser cómo Abraham, debemos 
abandonar nuestros 'pecados favoritos' en el Ql y no tambalearnos 
por la incredulidad, sino creer (Q2) en todo lo que Dios nos promete 
(véase DyC 82:10). Debemos ejercer nuestra fe, guardando sus 
mandamientos y haciendo su voluntad (Q3), y manteniendo la 
mente firme en toda forma de santidad, (Moroni 7:30) lo cual más 
tarde nos será contado por rectitud, y se nos dará poder para hacer 
todo aquello que sea conveniente en justicia (Moroni 7:33). 

Una Palabra Sobre la Oración. La oración es una parte importante 
para desarrollar la fe. Sin la oración, una fe fuerte del Q4 es 
imposible. La oración es el vínculo que tenemos con el cielo para 
comunicar nuestros deseos e intenciones, y el medio por el cual 
podemos recibir su respuesta. Para que la oración sea potente y 
eficaz tiene que constituir un esfuerzo concentrado. 

El Valor de la Palabra Hablada. Orar vocalmente crea un enfoque 
y una intensidad mayor para nuestras oraciones. Se nos exhorta a 
orar vocalmente (DyC 23:6). Es cierto que Dios conoce nuestros 
pensamientos (DyC 6:16) y que nosotros también deberíamos 
tener siempre una oración en nuestro corazón, (DyC 19:28) pero 
también necesitamos darnos cuenta de que una constante oración 
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silenciosa o sea el "pensar siempre nuestras oraciones en nuestras 
mentes" tiende a ser algo débil. Nuestras mentes se desconcentran, 
a veces abandonando por completo la oración. Otros pensamientos 
y distracciones desvían nuestra oración. Me pregunto como suena 
al otro lado, quizás como una radio con mucha interferencia y 
confusión. Una oración fuerte y poderosa requiere a veces que 
manifestemos abiertamente nuestros deseos ante el Señor y que le 
pidamos vocalmente y con fuerza que nos ayude y nos libere. Las 
escrituras están repletas de ejemplos de aquellos que "lucharon ante 
el Señor con los deseos de sus corazones." 

Una vez durante un tiempo en que empezaba a trabajar 
muy temprano por las mañanas y a menudo lo hacía sólo, decidí 
al encontrarme a solas, dedicar mis esfuerzos a conversar con mi 
Padre Celestial. Sinceramente intenté concentrarme, pero al estar 
en medio de mi rutina me distraía de vez en cuando. El mensaje 
que envié era que necesitaba un poco de ayuda para aumentar los 
ingresos de mi negocio. Mi respuesta fue que aquella mañana 
encontré 32 centavos. 

Supuse que tenía que hacer un esfuerzo algo más diligente 
por mi parte. A la mañana siguiente lo volví a intentar, pero por la 
razón que fuera encontré aun más difícil concentrarme y enviar el 
mensaje deseado. Aquella mañana en concreto encontré 6 centavos. 
Es un poco como aquel joven estudiante universitario que envió un 
telegrama a casa, pidiendo que le enviaran más dinero. Ponía "No 
hay din. No es div. Vuestro Hijo." Y la respuesta que recibió fue: 
"Que pena. Mala suerte. Tu Padre." ¿Esperamos recibir respuestas 
millonadas a nuestros murmullos de 32 centavos o gemidos de 6 
centavos? Desde aquel día en que encontré 6 centavos, he vuelto a 
encontrar 6 centavos en un par de ocasiones más, como recordatorio 
para que dejara de gemir y me pusiera a orar vocalmente con vigor. 

Cuando oramos vocalmente, a menudo "clamamos" al 
Señor. Una definición de clamar en el diccionario es "quejarse a 
voces pidiendo algo." Si la oración no constituye una súplica por la 
ayuda del Señor, ¿qué otra cosa lo sería? 
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Amulek hizo hincapié en la importancia de la oración en voz 
alta, y explicó la variedad de cosas que deberíamos pedir en oración: 
"Por tanto, hermanos míos, Dios os conceda empezar a ejercer 
vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar 
su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros; 
sí, imploradle misericordia, porque es poderoso para salvar. Sí, 
humillaos y persistid en la oración a él. Clamad a él cuando estéis 
en vuestros campos, sí, por todos vuestros rebaños. Clamad a él en 
vuestras casas, sí, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana, 
como al mediodía y al atardecer. Sí, clamad a él contra el poder 
de vuestros enemigos. Sí, clamad a él contra el diablo, que es el 
enemigo de toda rectitud. Clamad a él por las cosechas de vuestros 
campos, a fin de que prosperéis en ellas. Clamadpor los rebaños de 
vuestros campos para que aumenten. Mas esto no es todo; debéis 
derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios 
secretos y en vuestros yermos. Sí, y cuando no estéis clamando 
al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados 
continuamente en oración a él por vuestro bienestar, así como por el 
bienestar de los que os rodean" (Alma 34:17-27 cursiva agregada). 
La próxima vez que os encontréis inmersos en las escrituras fijaros 
en cuantas veces pone que clamemos al Señor o cuenta como otros 
clamaron al Señor. 

Preparación para la Oración. La oración debería ser un esfuerzo 
planeado de antemano. El hermano de Jared es el ejemplo perfecto 
de esta preparación (Éter, capítulos 2 y 3). Se presentó ante el Señor 
e hizo su petición, quería que el Señor tocara 16 piedras con Su dedo 
para que brillaran en la oscuridad y les alumbraran en los barcos que 
habían preparado, o sea para que tuvieran luz mientras atravesaban el 
mar. Él dijo: He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que 
puedes manifestar gran poder, que parece pequeño al entendimiento 
de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo 
dicho estas palabras, he aquí, el Señor extendió su mano y tocó las 
piedras, una por una con su dedo (Éter 3:5-6 cursiva agregada). El 
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hermano de Jared tenía un problema, se lo expuso al Señor, y se le 
dijo que preparara un plan. Lo hizo y volvió para pedirle al Señor 
aquello que deseaba. Su plan era preciso y él recibió una bendición 
del Señor. 

José Smith tuvo también una pregunta concreta en su mente 
cuando acudió a la arboleda. Las generalizaciones en las oraciones 
no son más que eso mismo, generalizaciones. Como familia, 
cuando llamamos por teléfono a la abuela en Estados Unidos, lo 
hacemos como esfuerzo planeado de antemano. Apuntamos todas 
las cosas que queremos preguntarle o decirle para que cuando 
colguemos el teléfono no digamos, "¡Uy! Se nos olvidó decirle tal o 
cual." También podemos hacer lo mismo con la oración, sobre todo 
la oración familiar. En la oración familiar, en lugar de solamente 
juntarnos y que una persona ore diciendo lo que se le ocurra, debería 
ser tal cómo dice el nombre, una oración familiar. Cada uno debería 
tener la oportunidad de expresar sus deseos respeto al resultado de 
la oración. Se podría utilizar una hoja de papel o una pequeña ficha 
para apuntar esos deseos de antemano. También se podrían apuntar 
los nombres de personas a quienes queremos incluir en nuestras 
oraciones. Esta práctica nos ayudará a enfocar nuestras oraciones 
para que sean más precisas. Esto no está limitado a las oraciones 
familiares, sino que también se puede utilizar para las oraciones 
personales. Cuando nuestras oraciones llegan a ser más que 
solamente 'no pensar sino en pedir,'entonces llegan a ser potentes. 

El Señor nos ha aconsejado que no digamos meramente 
palabras sin la preparación adecuada. Le dijo a Oliverio Cowdery 
que él no había entendido, creyendo que se le daría cuando no 
pensó sino en pedir (DyC 9:7). De esto podemos aprender que es 
necesario que nos preparemos, pero también que debemos hacer un 
seguimiento, pasando a la acción y pidiendo, o más específicamente, 
presentando a nuestro Padre Celestial el plan que hemos desarrollado, 
preguntándole si está bien. Esta acción de pedir después de una 
preparación anterior apropiada es tan importante que se repite 
constantemente a lo largo de las escrituras. Al igual que el joven 
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universitario mencionado anteriormente, si él se hubiera esforzado 
más en su solicitud, podría haber conseguido lo que deseaba. 

Pedir con Fe. Cuando oramos debemos creer que lo que estamos 
pidiendo es un deseo justo y alcanzable. Debemos creer que nos 
será concedido. Eliminar las dudas cuando oramos (tales cómo las 
dudas y los temores que encontramos en el Q2) es ciertamente un 
deber si esperamos que nuestras oraciones sean contestadas. Tal vez 
hasta ahora hayamos orado porque sabemos que debemos orar, pero 
aprender a orar con eficacia puede ayudarnos a progresar en nuestra 
escalada de la fe. La Figura 5 nos muestra los diferentes niveles de 
la oración. 

RECIBIRÉIS 
...los deseos de 
vuestro corazón 

PEDID 
...con fe. 

Clamad al Señor 

Figura 5 

DESEOS 
Oraciones en 

corazón 
y mente. 

CREED 
...que es posible 

y que recibiréis. 
Estudiadlo en la mente; 

Planificad vuestros esfuerzos. 
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Nefi cuenta que oró al Señor, diciendo, "¡Oh Señor, según 
mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos; sí, dame fuerzas 
para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube 
pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas ¡as ligaduras..." 
(1 Nefi 7:17-18 cursiva agregada). 

Otra instancia ocurrió cuando Alma estuvo luchando contra 
Amlici con su espada. "Alma... teniendo mucha fe, clamó, diciendo: 
¡Oh Señor, ten misericordia y salva mi vida a fin de que yo sea un 
instrumento en tus manos para salvar y preservar este pueblo! Y 
cuando Alma hubo dicho estas palabras, contendió de nuevo contra 
Amlici; y a tal grado fue fortalecido, que mató a Amlici con la 
espada" (Alma 2:30-31 cursiva agregada). 

En cada uno de estos ejemplos, y otros que se encuentran en 
las escrituras, podemos ver ejemplos de oraciones poderosas. Cada 
personaje de las escrituras tuvo un deseo justo (Ql) y cada uno creyó 
que aquello que pedían les sería concedido (Q2), entonces cada uno 
ejerció fe y pidió, totalmente convencido que así ocurriría (Q3), por 
lo tanto en cada instancia recibieron según sus deseos (Q4). 

La oración me recuerda a una anécdota que me contaron 
una vez. Dos tipos estaban fuera por la noche, hablando sobre 
cómo llegar al cielo. Resulta que estos dos tipos no eran demasiado 
inteligentes y el que tenía una linterna le dijo al otro: "Oye, yo 
apuntaré esta luz hacia el cielo y tú puedes subirte por el rayo. 
Cuando llegues al cielo me echas una cuerda y subiré yo." Su 
colega le miró y respondió: "¡ Sí hombre! y cuando vaya por la mitad 
del camino apagarás la luz." ¿Cuántas veces son nuestras oraciones 
cómo el rayo de la linterna? ¿Tenemos miedo de que se apague 
antes de llegar al Cielo? La oración tiene una energía espiritual y 
debemos cargar ese "rayo de energía" con mayor fe cuando oramos 
seriamente. Visualiza la oración como un rayo de luz brillando 
hacia el cielo, y a medida que clamamos vamos empujando este 
rayo más arriba. Cuando dejamos de clamar es como si apagáramos 
el rayo a mitad del camino. Cuanto más energía espiritual tenemos, 
más fuerte es la luz. Cuanto menos energía tenemos y cuanto más 
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nos acercamos al Ql, más se debilita la luz. 
La oración es tan esencial en el ejercicio de la fe que sin ella, 

la fe es imposible. Aprender a orar con eficacia es parte del proceso 
de ejercer la fe. Las escrituras están repletas de mandamientos, 
sugerencias y amonestaciones así: "Ora siempre; Clama al Señor; 
y Consulta al Señor en todos tus hechos." Sin embargo, una cosa 
que hay que tener en cuenta es que escuchar constituye gran parte 
de la oración. Una vez hemos acabado de clamar, necesitamos 
escuchar. El Señor nos dio dos oídos y solo una boca; deberíamos 
utilizar nuestros oídos el doble que nuestra boca. No obstante, oír 
los suaves susurros del Señor requiere mucho más que escuchar 
respuestas verbales. A través de Su espíritu Él le hablará a nuestro 
espíritu, y si no estamos espiritualmente sordos podremos oír lo que 
tenga que decirnos. 

Recomiendo firmemente el estudio de la oración como una 
práctica digna que ayudará a que lleguemos a ser mejor escaladores 
de fe. A medida que aprendemos a comunicarnos mejor con nuestro 
Padre Celestial, Él puede dirigir mucha más de Su luz y verdad hacia 
nosotros para así ayudarnos a comprender Su voluntad concerniente 
a nosotros. 

Al final, Cristo es el único faro del cual nos podemos fiar. 
— President Howard W. Hunter 

Estudio de las Escrituras y Fe. He visto varios programas que 
ayudan a marcar las escrituras, vinculando una escritura con otra 
y dejando un camino de escrituras relacionadas entre sí. Eso va 
muy bien para buscar escrituras que comparten un mismo tema, 
pero no ayuda necesariamente en la comprensión de las mismas. 
Con un entendimiento básico de los cuatro cuartos del COnCEPTO 
Q, las escrituras se iluminan con diferente luz y llegan a ser más 
comprensibles. El modelo del proceso de la fe se hace sumamente 
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claro. Se logra la comprensión de que las escrituras están dirigidas 
a diferentes grupos de personas (Q1-Q4). En general, una simple 
indicación de Ql , Q2, Q3 o Q4 al lado de la escritura puede hacer 
que esa única calificación valga 100 palabras. Varios ejemplos se 
muestran a continuación para demostrar la sencillez de marcar las 
escrituras (Figura 6-Figura 12). 

ESTILOS DE VIDA 
1 NEFI 22 

30. Por tanto, mis hermanos, quisiera 
que consideraseis que las cosas que se 
han escrito en las planchas de bronce 
son verdaderas; y testifican que el 
hombre debe ser obediente a los 
mandamientos de Dios. 
31. Por lo tanto, no debéis suponer 
que mi padre y yo somos los únicos 
que las hemos atestiguado y también 
enseñado. Por tanto, si sois obedientes 
a los mandamientos, y perseveráis 
hasta el fin, seréis salvos en el postrer 
día. Amen. 

Figura 6 
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Las personas de las clases del Q1 al Q4 no solo existen en este mundo, 
sino que también existieron como espíritus en la preexistencia. 
Estas mismas divisiones estuvieron presentes entonces, y también 
existirán en el mundo venidero (Figura 7). 

ESPÍRITUS P R E E X I S T E N T E S 

...otro más 
inteligente que ellos 
Abraham3:19 
...muchos de los 
nobles y grandes 
Abraham 3:22 

Cristo más 
inteligente que 
todos ellos. 

Satanás... fue 
arrojado a la 
tierra y sus 
ángeles fueron 
arrojados con él. 

Apoc. 12:9 

...uno es mas 
inteligente 

que el 
otro. 

Abraham 3:19 

Figura 7 
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Aquí el Q3 se 
designa como mas 
inteligente que el 
Q2 y el Q4 como 
más inteligente 
que ambos. 

Una referencia en 
Apoc. 12:9 muestra 
lo que les pasó a 
los espíritus del Q l . 

Figura 8 
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APOCALIPSIS 12 

Abraham habla de los espíritus que quedaron después 
de que se hubieran arrojado a los espíritus del Ql 
fuera del cielo. 

ABRAHAM, 3 

7. Después hubo una gran batalla 
en el cielo; Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles, 
8. pero no prevalecieron; ni se 
halló ya lugar para ellos en el 
cielo. 
9. Y fue lanzado fuera el gran 
dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual 

más inteligente que el otro, no 
tienen principio; existieron antes, 
no tendrán fin, existirán después, 
porque son gnolaum o eternos. 

19. Y el Señor me dijo: Estos 
dos hechos existen: Hay dos 

Señor tu Dios, soy más inteligente 
que todos ellos. 
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Otro ejemplo común en las escrituras es el proceso de la fe. 
Aquí veremos un ejemplo que nos dio Nefi. 
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1 NEFI 7 

17 Pero aconteció que oré al Señor, 
diciendo: Oh Señor, según mi fe 
en ti, líbrame de las manos de mis 
hermanos; si, dame tuerzas para 
romper estas ligaduras que me 
sujetan! 
18 Y cuando hube pronunciado estas 
palabras, he aquí, fueron sueltas las 
ligaduras de mis manos y de mis 
pies, y poniéndome delante de mis 
hermanos, les hablé otra vez. 

Aquí se demuestra claramente que la bendición sigue a 
la acción. El Q4 depende de la fe ejercida en el Q3 tras 
haber hablado y clamado con palabras. 

Figura 9 
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Otro ejemplo es el del hermano de Jared: 

ÉTER 3 
4 Y sé, oh Señor, que tú tienes 
todo poder, y que puedes hacer 
cuanto quieras para el beneficio 
del hombre. Por tanto, toca estas 
piedras con tu dedo, oh Señor, y 
disponías para que brillen en la 
oscuridad; y nos iluminarán en Q j Deseo 
los barcos que hemos preparado, y Q3 Acción 
para que tengamos luz mientras (pedir y 
atravesemos el mar. prepararse antes) 
5 He aquí, oh Señor, tú puedes (Q2) 
hacer esto. Sabemos que puedes 
manifestar gran poden que parece 
pequeño al entendimiento de los Q2 Creencia 
hombres. 
6 Y sucedió que cuando el 
hermano de Jared hubo dicho Plan Logrado 
estas palabras, he aquí, el Señor Q4 Bendición 
extendió su mano y tocó las 
piedras, una por una, con su dedo. 
Y fue quitado el velo de ante los 
ojos del hermano de Jared, y vio 
el dedo del Señor; y era como el 
dedo de un hombre,_a semejanza 
de carne y sangre; y el hermano 
de Jared cayó delante del Señor, 
porque fue herido de temor. 

Q4 bendición 
Adicional 

Figura 10 

El hermano de Jared deseó que el Señor tocara las piedras 
que él había escogido y causara que brillaran (Ql). Creyó en un 
conocimiento que había ganado anteriormente de las características 
de Dios, sabiendo que Dios podría hacer cualquier cosa según Su 
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voluntad (Q2). Actuó sobre la base de su creencia y pidió el deseo 
de su corazón (Q3). Y cuando dijo estas palabras recibió aquello 
que había pedido (Q4) (Véase Figura 10). 

Otras aplicaciones son los atributos y características que ayudan a 
distinguir los cuartos: 

GALATAS 5 

19 Y manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, 
20 idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas 
disensiones, herejías, 
21 envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas; 
acerca de las cuales os amonesto, 
como ya os lo he dicho antes, que los 
que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios. 
22 Mas el fruto del espíritu es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley. 

Figura 11 

Atributos del Q1 

Atributos del Q4 
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Cambiar la designación (Q4 o Ql) de una palabra nos ayuda a 
comprender. 

1 JUAN 2 

Defendiendo La Fe. Una de las razones por las que se restauró el 
evangelio en estos últimos días es "para que la fe también aumente en 
la tierra" (DyC 1:21). Nuestra fe siempre está bajo ataque, y cuando 
somos de poca fe es difícil tener éxito en cualquier cosa. Pedro 
experimentó esto cuando anduvo sobre el agua. Cuando el Señor 
se acercó al barco en las primeras horas de la mañana, y después de 
que los discípulos se hubieron dado cuenta de que era Jesús, Pedro 
deseó andar hasta donde estaba el Señor por encima del agua. Y 
Pedro anduvo sobre el agua, pero la fe que lo hizo posible cayó bajo 
ataque. Su fe fue debilitada por la tempestad y temió, causándole 
que se hundiera. Cuando las dudas y el temor reemplazaron su fe no 
pudo lograr su deseo. 

En primer lugar, Cristo dijo que Pedro era de poca fe. 
Después le preguntó: "¿por qué dudaste?" (Véase Mateo 14:22-33). 
Se muestra claramente que la fe no puede ser ejercida entre dudas 
y temores. 
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Una tarde llegué a casa del trabajo muy cansado y quería 
retirarme a la cama, pero una película que hacían en la televisión 
cuyo título era 'Defender tu Vida' suscitó mi interés. La historia 
empezó con el protagonista muriendo en un accidente de coche y 
despertándose en la Ciudad del Juicio. Allí, durante los siguientes 
nueve días, estuvo en un juicio dónde le fue requerido defender su 
vida en la tierra. Se mostraron escenas de su vida ante el panel de 
jueces, él mismo, su abogado y el fiscal. Para seguir adelante y 
hacerse ciudadano del universo tenía que probar que había superado 
sus miedos sobre la tierra. Si no lograba demostrar que los había 
superado tenía que volver a la tierra con una nueva vida e identidad, 
y aprender a superar el miedo. Mientras observaba su propia vida se 
dio cuenta que el temor le había impedido hacer muchas cosas. 

Superar el miedo es imprescindible para hacer la escalada 
de fe. El miedo es lo que previene que muchas personas actúen 
y hagan la escalada. El miedo inunda y destroza cualquier fe que 
una persona pueda ganar. El miedo, sin embargo, no es lo único 
que previene nuestro progreso. Debemos defender nuestra fe en 
contra de muchas otras cosas que pueden erosionarla y destruirla. 
Cualquiera de las cosas que se encuentran en la lista de PERROS 
en el capítulo dos puede destruir la fe. No ocurre de inmediato, 
pero permitirnos mantener características del Ql destruye nuestra 
fe a lo largo del tiempo. Para ejercer la fe, una fe potente, debemos 
defender la fe que tengamos, del miedo, de la duda, del retroceso 
y de los ataques del adversario. Si pudiéramos tomar un momento 
y hacer lo que hizo el hombre de la película, es decir defender 
nuestra vida, ¿cómo nos veríamos a nosotros mismos defendiendo 
nuestra propia fe? ¿Le damos poca importancia a la cantidad de 
fe que poseemos? ¿Consideramos importante tener una fe activa e 
invencible? Recuerda que el miedo, las dudas y las preocupaciones 
anulan la fe. Recuerda que la fe no puede coexistir al lado de este 
trío (miedo/ duda/ preocupación). Dedica un tiempo a revisar tu 
vida y el desarrollo de tu fe. ¿Puedes defender tu fe o necesitas 
trabajar más para fortalecerla? 
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A continuación incluyo unas líneas de un poema que escribí 
y se encuentra en mi libro ¿Aún Te Queda Animo? El Factor de ¡a 
Actitud (SAbEKMountain, 2004). Aveces necesitamos sencillamente 
pararnos, mirar hacia atrás y ver donde hemos estado y lo que hemos 
hecho, luego debemos examinar hacia donde debemos dirigirnos y 
los cambios que debemos efectuar. 

Es fácil mirar hacia atrás y ver cómo has vivido 
lo que has hecho, donde has ido 

y quién ha sido tu amigo. 
Pero el reto mayor es 

mirar hacia adelante y prever 
lo que tu vida y tu futuro podrían llegar a ser. 

Es muy importante desarrollar nuestra fe, pero no es fácil. 
Mi madre tiene una placa pequeña encima de una mesa en la sala de 
estar que dice algo que también me gustaría repetir aquí. Declara 
lo siguiente: 

Señor otórgame la serenidad para aceptar las cosas 
que no puedo cambiar 

Coraje para cambiar las cosas que pueda 
Y la sabiduría para reconocer la diferencia. 

— Credo de los Alcohólicos Anónimos 

El cambio siempre está presente a nuestro alrededor y el 
arrepentimiento, un principio del Q2 y un requisito del Q3, es un 
principio de cambio. Necesitamos serenidad para aceptar aquellas 
cosas que ocurren por encima de nuestro control y para no dejar que 
nuestros temores destruyan nuestra valentía para desarrollar la fe 
necesaria. Debemos fijarnos seriamente en lo corto que realmente 
es el periodo de tiempo que estamos aquí en esta Tierra y ver donde 
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precisamos hacer los cambios necesarios para progresar hacia el 
Q4. El poder de la fe puede llegar a ser nuestro si sabemos eliminar 
nuestros temores, defender nuestra fe de cualquier ataque y ganar el 
coraje para escalar nuestras propias montañas espirituales. 

Los siguientes ejercicios continuarán ayudándote con la 
aplicación del poder de la fe. Usa un papel aparte o El Cuaderno si 
lo necesitas. 

163 

¿Cuales son algunos de los conceptos sobre los que he leído que más 
sobresalen para mí y que puedo aplicar en el desarrollo de mi fe? 
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¿Cuál es mi nivel de fe de acuerdo a las actitudes que tengo? 

¿Cómo 
potente 

puedo hacer que la oración 
en el desarrollo de mi fe? 

se convierta i sn ur i aspecto más 
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Ahora es un buen momento para revisar el nivel de tu fe. Dedica 
cinco minutos para visualizar tu vida hasta ahora. ¿Cuáles son 
algunos de los intentos de Satanás por destruir tu fe? ¿Qué podrías 
hacer para disminuir el poder del trío destructor de la fe (miedo, 
duda y preocupación) y aumentar tu fe? 
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"...el que conoce el bien y el mal, a éste le es dado según 
sus deseos, sea que desee el bien o el mal, la vida o la muerte, 
el gozo o el remordimiento de conciencia. " 

— Alma 29:5 

bibliotecasud.blogspot.com



Círculos Sencillos 
CAPÍTULO 7 

Tal cómo se ha ido mostrando durante todo este libro, el progreso 
puede ser representado cómo un giro eterno. La perfección 

llega cuando una persona recorre el círculo entero con cada uno 
de los aspectos de su vida, lo cual, en esta vida terrenal, rara vez 
se alcanza. El objetivo de la perfección se alcanza moviendo 
características del Ql a través del proceso del COnCEPTO Q que 
hemos estudiado hasta ahora, continuando después con el siguiente 
círculo de perfección. El Quarto 1 (Ql) representa los deseos 
carnales y naturales. Los Quartos 2 y 3 representan el cambio (Q2) 
la transición a la santificación (Q3) y hacia el estilo de vida recto del 
Quarto 4 (Q4). Este proceso representa un esfuerzo que dura toda la 
vida y continuará a lo largo del milenio. Por lo tanto, hemos visto ya 
hasta este punto que el COnCEPTO Q es un giro continuo y puede 
usarse no solo para medir la fe, sino también para medir el progreso 
de cualquier aspecto de nuestra vida en que necesitemos fijar metas. 
COnCEPTO Q es pues una manera excelente de ver lo efectivos que 
somos completando cada círculo de progreso a través de cada uno 
de los quartos que hay dentro del modelo para cualquier faceta de 
nuestra vida en que nosotros escojamos aplicar el COnCEPTO Q. 
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Miremos mas de cerca como el progreso "circular" ilustrado 
en el COnCEPTO Q puede ser aplicado a cualquier aspecto de nuestra 
vida para ayudarnos así a medir nuestro crecimiento personal. 

En la Figura 1, puedes ver lo que yo llamo un "Circulo 
Sencillo," éste muestra el proceso del cumplimiento de una meta 
empezando con la fase del deseo y progresando alrededor del círculo 
del COnCEPTO Q hasta la fase del logro o cumplimiento. 
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El tiempo que se tarde en completar un "círculo sencillo" 
de progreso para cualquier meta en particular puede variar, según 
lo que deseemos lograr. Las metas simples pueden realizarse en un 
día o una semana sin embargo lograr otros objetivos más complejos 
podría tomarnos años. 

El concepto del "Circulo Sencillo" puede usarse para 
visualizar la aplicación del COnCEPTO Q a metas de una sola vez; 
el proceso de lograr algo una sola vez es diferente al proceso eterno 
de toda una vida de perfeccionamiento en la cual el COnCEPTO 
Q es usado cómo modelo del progreso en curso tal como hemos 
expuesto en capítulos anteriores de este libro. 

EL PROCESO DE LOS "CÍRCULOS SENCILLOS" DEL 
COnCEPTO Q PARA LOS LOGROS DE METAS. 

Las metas pueden ser espirituales, físicas, educacionales, 
sociales, financieras, familiares o personales. Algunas metas 
influirán en nuestro progreso eterno y otras no, sin embargo, el 
proceso es el mismo para lograr cualquier meta. Con el modelo del 
COnCEPTO Q podemos representar cómo funciona este proceso. 

Ql: La Fase del Pensamiento. Para lograr una meta, uno debe 
empezar viendo en su mente que la va a lograr. Retrocedamos a la 
Figura 1 donde el Ql representa la Fase del Pensamiento, la fase 
en la que debes empezar a pensar sobre tu meta y visualizarla. Si 
en verdad quieres alcanzar esa meta, necesitas tener muy claro lo 
que quieres. A menudo, una meta se logra mejor si la visualizamos 
cumplida, trabajando después al revés a través del proceso de 
realización de la misma. Podemos aprender del Maestro cómo 
empezar a pensar y visualizar nuestras metas. Él nos dice en 
Abraham 3:17 "no hay nada que el Señor tu Dios disponga en su 
corazón hacer que él no haga." Seleccionar las metas es importante 
para que no perdamos el tiempo haciendo algo que realmente no 
queríamos hacer y para que no tengamos metas que nos desvíen de 
nuestros objetivos eternos. 
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Q2: La Fase de la Planificación. Una vez tenemos visualizado lo 
que queremos lograr y podemos verlo cumplido en nuestra mente, 
ya estamos preparados para avanzar hacia el Q2 o la Fase de la 
Planificación. Al tomar el resultado final deseado, desglosándolo en 
metas más pequeñas, poniéndoles fechas límite, podemos tener un 
plan claro de cómo lograr nuestro objetivo. 

Por ejemplo, cuando se construye una casa o un edificio, no 
sólo se hace un dibujo de cómo tiene que quedar por fuera, sino que 
los planos también incluyen detalles específicos para el cableado, 
las paredes, puertas y demás detalles de lo que se tendrá que poner 
en el interior. De igual manera, nosotros también debemos tener un 
plano para todas nuestras metas, incluidas las espirituales, si es que 
queremos lograrlas con eficacia. Además de la importancia de la 
planificación que el Q2 requiere, un aspecto muy importante de este 
quarto también es nuestra creencia en la habilidad de poder cumplir 
el plan y hacer que la meta se lleve a cabo. Debemos creer para ver 
y no al revés. No debemos de caer en la tentación de decir "me lo 
creeré cuando lo vea." Durante la planificación, es imperativo tener 
una visión del logro de la meta para realizarla. Esa visión (Ql) debe 
de estar incorporada en la planificación. Todos los planes deben 
llevarte al objetivo que visualizaste al principio. 

Q3: La Fase de la Acción. Después de que hayamos planeado 
nuestra tarea, ya podemos trabajar en nuestro plan. Ya estamos 
preparados para pasar del Q2 al Q3. El Q3 representa la fase de 
acción para el logro de las metas y ¿qué mejor manera puede haber 
para pasar a la acción que saber exactamente lo que uno tiene que 
hacer? El Q3 depende de la visión del Ql y la planificación del 
Q2. Todo el tiempo que pasemos en las trincheras luchando por 
conseguir el resultado deseado, deberemos mantener la visión (Ql) 
con la que empezamos. Alma dijo: "si no cultiváis (vuestro deseo), 
mirando hacia delante con el ojo de la fe a su fruto, nunca podréis 
recoger el fruto del árbol (que plantamos en el Ql)" (Alma 32:40 
Paréntesis y cursiva agregada). 
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Muchas veces durante el proceso de realización de nuestro 
plan podemos encontrarnos con que es necesario hacer unos 
cambios por el camino, o en otras palabras, que debemos cambiar 
nuestro plan (Q2). Eso está bien, pero debemos darnos cuenta de 
que hacer cambios demasiado drásticos en nuestro plan original 
podría cambiar la visión y el resultado final. Por esa razón debemos 
saber claramente desde el principio lo que queremos lograr. Vamos 
a referirnos otra vez a la escalada deportiva cómo ejemplo. Sin un 
plan claramente definido, podríamos escalar hasta la mitad de una 
montaña y al hallar dificultades encontrarnos pensando, "Esta no es 
la montaña que quería escalar," descendiendo entonces para empezar 
a escalar otra. Podemos pasarnos toda la vida escalando montañas 
diferentes hasta la mitad, sin llegar a la cima de ninguna de ellas. 
Escoge cuidadosamente tu visión (Ql), planifícala con precaución 
(Q2) e intenta lo mejor que puedas perseverar en tu plan (o acción 
Q3) con tu visión siempre en mente y el resultado llegará. 

Q4: La Fase del Logro. Cuando hemos hecho nuestra parte y 
seguimos fielmente trabajando para progresar hacia nuestra meta, 
siempre teniendo en cuenta el resultado final, nuestro Padre Celestial 
puede involucrarse y hacer que las cosas se desarrollen para nuestro 
bien. Es entonces cuando el poder de Dios actúa a nuestro favor 
para que alcancemos el éxito logrando nuestros justos deseos. Se 
nos ha dado consejo sobre cómo podemos lograr nuestros deseos. 
En Doctrina y Convenios 130:20-21 y también en la sección 132 
versículo 5, el Señor nos dice que para obtener el resultado deseado 
debemos obedecer las leyes sobre las cuales las bendiciones se 
basan. Al seguir fiel y ser obediente a esas leyes, el resultado se 
hace inevitable. 
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...que 
ciertamente 
recibirás... 

DyC 8:1 

Dios...concede a 
los hombres ségun lo 
que deseen... 

Alma 29:4 

...pide con fe... 
DyC8:1 

...debes estudiarlo en tu 
mente... DyC 9:8 

Figura 2 

La Figura 2 muestra la aplicación de las escrituras al proceso 
del COnCEPTO Q y los pasos del Circulo Sencillo para lograr 
metas. Al aplicar este modelo a nuestras propias metas individuales, 
podemos llevar más de ellas a la realización sin toda la frustración 
que solemos encontrar debido a no saber como fijar y lograr metas. 
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REPASO DE LAS FASES Y COMPONENTES DE LOS 
CÍRCULOS SENCILLOS 

Fijémonos una vez más en los componentes individuales 
de los Círculos Sencillos usando la ilustración de la Figura 2. 
Concordando con el COnCEPTO Q el progreso se representa en la 
dirección de las agujas del reloj. El Ql, el Quarto del Deseo, es la 
Fase del Pensamiento, donde se fijan las metas. Es mucho más que 
simplemente desear algo y después intentar conseguirlo ciegamente. 
Es ser capaces de visualizar exactamente lo que deseamos. Debemos 
de avanzar con el pensamiento siguiendo los pasos del COnCEPTO 
Q. ¿Creemos de verdad que ese deseo es alcanzable? ¿Estamos 
verdaderamente dispuestos a trabajar y a actuar para lograrlo? 
¿Puedes en realidad ver en tu mente el cumplimiento de ese deseo? 

Fijar metas es algo que a la mayoría de las personas les cuesta 
mucho hacer. Cuando trabajé para el Instituto de Motivación para 
el Éxito (Success Motivation Institute) aprendimos y estudiamos 
acerca de cómo fijar metas y vendíamos cursos completos que 
llegaban a costar hasta 995 dólares. Hoy en día hay gente que llega a 
pagar hasta 500 dólares al mes para que instructores o entrenadores 
les ayuden a seguir el proceso que estamos estudiando ahora. Hay 
muchos que están dispuestos a pagar para recibir ayuda sobre cómo, 
y a fin de lograr sus deseos. Fijar metas puede resultar fácil, pero lo 
difícil es lograrlas. Dos de los mayores obstáculos que encontramos 
en el Ql son la falta de deseo y la dilación. Con la falta de deseo 
nos referimos al esfuerzo requerido para lograr nuestras metas y no 
a la falta de desear algo, el pasar el tiempo soñando queriendo tener 
muchas "cosas" es algo que abunda en la mayoría de las personas. 
Cumplir nuestras metas tiene que ser más que simplemente pensar 
en buenos propósitos de Año Nuevo. Hemos de tener una visión. 
Se ha de planificar y registrar. Hemos de consultarlo, especialmente 
con el Señor y después debemos de creer en ello y trabajarlo. La 
dilación y el dejar para otro día las cosas que podríamos estar 
haciendo hoy para poder cumplir nuestros deseos son una de las 
herramientas mayores de Satanás para mantenernos en el Ql. 
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Mientras no hagamos nada no tenemos ningún riesgo de fracasar, 
excepto por supuesto, que fracasemos por no hacer nada como el 
siervo malo y negligente de la Parábola de los Talentos. 

Debemos dedicar mucho tiempo a la planificación de 
cualquier meta en el Q2. Tiene que existir una preparación por 
los posibles obstáculos que puedan surgir. Esforzarse por evitar el 
miedo de no poder cumplir con nuestro objetivo, y por eliminar las 
dudas y la preocupación es una parte esencial de la planificación en 
el Q2. Bueno, lo admito, estoy siendo poco realista cuando insisto en 
la eliminación de la preocupación, sobretodo para algunas personas. 
Sin embargo, recordad por favor, que la preocupación es una de 
las grandes herramientas de Satanás, él la usa muy astutamente, 
engañando a las personas para que no piensen que proviene de él. 
El trío destructor de la fe del que hablamos en el Capítulo 6 hará que 
fracases y tampoco logres alcanzar tu meta. 

Además de planificar y preparar nuestras metas, debemos 
también de prepararnos personalmente si queremos cumplir metas 
dignas. Debemos desarrollar una actitud que nos permita perseverar, 
sin que nos afecten demasiado las piedras de tropiezo que podamos 
encontrar por el camino. Prepárate a ti mismo al igual que prepares 
tu meta. 

Es en el Q3, la fase de la acción, dónde has de poner en 
marcha todos tus planes del Q2. Ahora que la planificación de tu 
trabajo está hecha, trabaja tu plan. 

Haz cómo el dicho: "trabaja cómo si todo dependiera de ti 
y ora cómo si todo dependiera del Señor." Sin embargo, cuando 
te llegue la prueba de fe, debes permanecer pegado a tu plan y no 
dejar que nada te desanime o se interponga en tu camino hacia el 
cumplimiento de tu deseo. Cuando hayas hecho tu parte, Dios hará 
la Suya. 

Después de visualizar, planificar y ejercitar, puede que 
haya veces cuando seas probado hasta la médula y sientas que has 
hecho tu parte lo mejor que has podido, pero no parecen llegar los 
resultados. Esperas pacientemente a que llegue la fase del Q4, pero 
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te preguntas si llegará algún día. Es precisamente en ese momento 
cuando necesitas darte cuenta que los resultados están a la vuelta 
de la esquina. Cuando perseguimos nuestras metas vigorosamente 
activamos la Ley de Atracción, la cual declara: "Aquello que 
ciertamente deseemos, obtendremos." El Q4 no solo representa 
la fase del cumplimiento de una meta, sino que también es la fase 
donde tenemos la maravillosa oportunidad de compartir nuestros 
éxitos con los demás. 

A la mayoría de las personas les gustaría que las cosas les 
llegaran de forma fácil. Hasta en las escrituras leemos "Pedid, y se 
os dará; buscad y hallareis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá" 
(Mateo 7:7-8). Esta escritura es verdadera solo si la aplicamos 
conforme al modelo COnCEPTO Q. Debemos de hacer mucho más 
que simplemente pedir, buscar o llamar. "He aquí, no has entendido; 
has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en 
pedirme" (DyC 9:7). Si eres padre o madre seguro que puedes 
entender estas palabras. ¿Le das a tus hijos lo que quieren siempre 
que lo piden? Lo más probable es que no, pero los padres que si 
lo hacen, normalmente tienen hijos consentidos y malcriados que 
piensan que lo único que deben de hacer es pedir y esperar a recibir 
sin hacer ningún esfuerzo para merecerse nada. Si estás de acuerdo 
en que un hijo debe de trabajar para recibir algo, ¿porqué deberías 
pensar entonces que tu Padre Celestial te daría lo que quieres tras 
simples peticiones? 

El logro de metas no tiene porqué ser extremadamente 
difícil. Simplemente requiere seguir ciertos pasos, los pasos que 
aquí os hemos mostrado dentro del proceso de un círculo sencillo 
del COnCEPTO Q. Cada uno de esos pasos debe ser completado 
antes de pasar al siguiente. Al aprender a completarlos en orden, 
los siguientes intentos se hacen más fáciles y el cumplimiento de la 
meta menos complicado. 
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Los siguientes ejercicios te ayudarán en la aplicación de tus 
Círculos Sencillos. Estos pasos están ordenados cómo los Quartos 
del COnCEPTO Q para que puedas visualizarlos más fácilmente y 
aplicarlos a cualquier meta que desees lograr. Escribirlo todo es 
esencial. Usa un cuaderno adicional para estos ejercicios si fuera 
necesario. 

Visualiza un deseo o una meta que quieras cumplir e imagina su 
resultado. Dedica tiempo a describir de forma completa lo que te 
gustaría que sucediera. Cuantos más detalles describas más fácil 
será trabajar para conseguirlo. 
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Dedícate un momento a evaluar si esa meta podría causar un 
conflicto en tu interior. Escribe tus valores personales. ¿Cuáles 
de tus valores personales podrían impedir su logro? ¿Qué aspectos 
de esa meta podrías cambiar para que estuviera de acuerdo con tus 
valores? 

bibliotecasud.blogspot.com



REALIZACIÓN de METAS 

177 

¿Que pasos pequeños y básicos son necesarios para lograr mi 
meta? (Recuerda, cuantos mas detalles pongas, más fácil será, y 
mejor podrás ver los pasos exactos que has de tomar para pasar 
inmediatamente a la acción. 
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Escribe todas las razones por las cuales crees que lograrás esa meta. 
Escribe todas las razones que te impiden creer plenamente en el 
cumplimiento de esa meta y a continuación escribe una solución 
que pueda ayudarte a superar tu incredulidad 

Desarrolla un plan de seguimiento para cada uno de tus pasos 
y ponles fechas límites para cuando deben de estar superados. 
Establece un día a la semana (o como mínimo un día al mes)en el 
que puedas revisar tu progreso (deberías hacerlo semanalmente, por 
ninguna razón lo abandones a solo una vez al año.) ¿Qué día te 
comprometes a hacer esta revisión? 
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Repasa cuales son los PERROS del Diablo en la página 
39. Encontrarás la Dilación en medio de la segunda columna y la 
Desorganización en la primera columna un poco más abajo. También 
encontrarás Indisciplina, Gandulería, Pereza y Duda. Todas estas 
cosas destruirán tus intentos de progresar para alcanzar tus metas. 
Encuentra tiempo para dedicarte a completar estos ejercicios. 

Si todavía te resulta difícil organizarte con esta breve 
información, SAbER Mountam tiene un programa de planificación 
más detallado para el logro de metas llamado El PODER de la Fe™. 
Puedes pedirlo en la siguiente dirección www.sabennountain.com 
o usar la tarjeta de pedido que se encuentra al final de este libro. 
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Pide que se te conceda conocer los misterios de Dios... y 
según tufe te será hecho. 

—Doctrina y Convenios 8:11 
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He tenido el privilegio de presenciar tanto escaladas físicas 
como espirituales a lo largo de los últimos años, siendo un 

monitor de progreso de ambas. A menudo he tenido la oportunidad 
de aconsejar a los participantes lo que deben y no deben hacer. El 
temor tiene un gran papel en impedir el progreso. Confía en ti 
mismo. Confía en el Señor. La obediencia es necesaria. En las 
escaladas físicas, casi todo lo que escalo es completamente vertical, 
y así son también mis escaladas espirituales. Mi observación de la 
vida es que no es necesariamente sólo una pendiente hacia arriba, 
sino que muy a menudo es un ¡imite vertical. Cuanto más montañas 
físicas escalo, más capaz soy de aplicar mis experiencias a las 
escaladas espirituales. 

El camino de la vida ofrece pendientes muy inclinadas, 
así como auténticos precipicios. Para llegar a la cima y volver a 
vivir con El Señor, El requiere que tengamos el deseo de escalar. 
Algunas veces se tiene una visión equivocada de nuestras montañas 
espirituales y del efecto que escalarlas puede suponer. Debemos 
estar preparados para estas escaladas y tener un entendimiento de 
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principios sólidos acerca de cómo alcanzar nuestros objetivos. La 
concentración y el enfoque son dos características necesarias para 
los escaladores. El Señor nos espera en la cima de nuestra escalada 
terrenal, pero sin duda no nos deja solos en el intento. 

En una acampada de los Boy Scouts, tuve la oportunidad de 
enseñar a los chicos a hacer rappel y a escalar. Encontramos un lugar 
donde podíamos bajar haciendo rappel unos quince metros y unos 
cinco metros casi al lado teníamos el lugar ideal para el ascenso. No 
era difícil para un escalador experimentado - mi hijo Marc subió sin 
problemas- pero presentaba un reto para los novatos. 

Uno de los líderes que nos acompañaba tenía miedo a 
las alturas y no quería hacer ninguna de las dos cosas, pero le 
convencimos para que probara sólo con el rappel. Lo preparamos 
y le instruimos sobre cómo hacerlo. Al acercarse al borde se quedó 
inmovilizado. Nos dijo que sabía que el equipo lo aguantaría, 
entendía como hacerlo, e incluso se podía imaginar a sí mismo 
haciéndolo, pero hacerlo era otra cosa. Por fin, animándolo y 
ayudándole a empezar, pudo arrancar y paso a paso llegó hasta 
abajo. Fue una experiencia maravillosa que le hizo ganar confianza 
en sí mismo y superar el miedo. 

A menudo en esta vida, tal como el líder de los Boy Scouts, 
decimos que entendemos el evangelio, decimos que confiamos en el 
Señor e incluso podemos imaginarnos a nosotros mismos haciendo 
las cosas, pero simplemente nos quedamos inmovilizados y no las 
hacemos. A veces nos parece que nuestros líderes no hacen más 
que decir lo mismo una y otra vez, pero sólo intentan ayudarnos a 
arrancar y emprender nuestro camino. 

Durante ese mismo viaje con los Scouts, pude ver otros 
ejemplos de cómo el miedo puede a menudo dificultar nuestras 
escaladas físicas y espirituales. Uno de los chicos que había bajado 
haciendo rappel comenzó su escalada. Era más o menos de mi 
estatura. Lo pude anclar sin ningún problema, pero no podía tirar 
de él hacia arriba. Empezó muy bien porque esa vía en particular 
tenía formaciones en la piedra como si fueran escalentas hasta un 
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primer saliente, allí era donde empezaba de verdad la escalada. 
Estaba a unos 6 metros y pico sobre el suelo, así que cuando se 
resbaló y el cuerpo se le balanceó un poco hacia un lado se asustó y 
el temor empezó a afectarle. Su riesgo de caerse era nulo, ya que lo 
aguantaba la cuerda anclada arriba, y yo asegurándole como doble 
protección. Mantuve la cuerda tensa todo el tiempo; al no dejar la 
cuerda floja, aunque él se cayera no podía descender de golpe. Le 
estuve aconsejando continuamente sobre donde agarrarse y donde 
colocar los pies. 

Por alguna razón, es muy común entre los novatos querer 
escalar impulsándose sólo con los brazos. Si no hay un lugar super-
bueno donde agarrarse, se sienten inseguros. Este joven no era 
diferente. Continuamente le decía que colocara los pies y que se 
pusiera de pie, usando las piernas, cuando lo hacía, yo podía tensar 
la cuerda y así él subía cada vez más. Un par de veces me dijo: "No 
puedo más, tira de mí hacia arriba." Mi respuesta fue: "Coloca los 
pies y ponte de pie." Tenía que ayudarse él mismo antes de que 
yo le pudiera ayudar. Varias veces quiso volver a bajar, pero no le 
dejé, sabiendo que se sentiría peor al darse por vencido. Por fin, 
cuando empezó a colocar los pies y a estirarse hacia arriba, empezó 
a progresar. 

A veces cuando tenemos miedo y estamos inseguros de 
nuestras capacidades para escalar, decimos: "Señor, ayúdame a 
subir esta montaña, tira de mí hacia arriba." Su respuesta, por 
supuesto es, "Planta firmemente los pies y estírate para ascender." 
El Señor quiere que crezcamos. No podemos esperar que Él siempre 
tire de nosotros. Debemos estar dispuestos a aprender y a permitirle 
que nos enseñe, nos guíe y nos aconseje sobre cómo mejorar nuestra 
escalada espiritual. 

He escalado rutas altas, y cuanto más subes más impresiona 
la altura. Se requiere más concentración y más enfoque. Las alturas 
espirituales también nos exigen más. Llegar a ser como Dios 
requiere que hagamos la escalada espiritual de la fe. Requiere que 
aprendamos como funciona la fe, y que la utilicemos. Las personas 
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que son salvas en el Reino Celestial "deben ser personas que puedan 
obrar por la fe y quienes sean capaces, por la fe, de ser espíritus 
ministrantes para aquellos que serán los herederos de la salvación; 
y deben tener la fe que los permita actuar en la presencia del Señor, 
de otra manera no pueden ser salvadas. Y lo que constituye la 
verdadera diferencia entre una persona salvada y una que no es 
salvada es - la diferencia en el grado de su fe - que la fe de uno se 
ha perfeccionado lo suficiente para obtener la vida eterna, y la del 
otro no" (D. sobre la Fe 7:9). 

La escalada de la fe consiste precisamente en eso: El 
perfeccionamiento de la fe poco a poco, paso a paso, círculo a círculo 
hasta que podamos "hacer cualquier cosa que (le) sea conveniente 
(a Cristo)" (Moroni 7:33). Eso incluye ganar la vida eterna. Una 
vez que el deseo es suficientemente fuerte para proceder, nuestro 
siguiente paso es arrepentimos y edificar un cimiento fuerte para 
nuestra fe. La obediencia a todos los mandamientos de Dios 
conlleva el poder y las bendiciones prometidas. 

Así ves que no importa lo grande que sea o que parezca la 
montaña, no tienes que ser Superman y subir hasta la cima de un 
salto. Se hace paso a paso, "línea por línea, precepto por precepto, 
un poco aquí y un poco allí" (2 Nefi 28:30), hasta que te das cuenta 
que eres mejor escalador espiritual de lo que eras cuando empezaste 
por primera vez. Cuando por fin llegues a la cima y mires hacia atrás 
verás que no fue tan difícil como te lo habías imaginado. Y si lo 
permitiste, Cristo estuvo allí todo el tiempo para ayudarte a superar 
los momentos difíciles, en las épocas de prueba, y en las situaciones 
duras donde tuviste la tentación de dejarlo, volver a bajar y dejar sin 
acabar algo que fue previsto para ayudarte a mejorar, glorificarte 
y ayudarte a llegar a ser todo lo que el Padre Celestial quiere que 
llegues a ser. 

Esfuérzate espiritiialmente. Fortalécete ejerciendo más 
a menudo la fe. Organiza experiencias que te obliguen a 
extenderte. Prepárate para las pruebas. Acógelas y mejórate 
a través de ellas. 

— Don-Alan Rekow 
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EN CONCLUSIÓN, el ejercicio de la fe es como la escalada; si se 
desea alcanzar la cima, uno tendrá que esforzarse. Debes intentarlo. 
Observar la cima desde el pié de la montaña y desear estar allí no es 
suficiente. Concluyo con una última cita del Élder Jack H. Goaslind 
que nos dice: "Al desarrollar nuestro testimonio, al salir de nuestra 
posición cómoda, y movernos aunque sea un poco hacia la cima de 
la montaña, creo que es entonces que empezamos a acercarnos a 
nuestra propia cima espiritual en la que recibiremos inspiración y 
verdad como nunca. ...Satanás quiere impedirnos alcanzar esa cima 
que nos permita desarrollar un testimonio tan fuerte que él no pueda 
tener influencia en nosotros" (Liahona, Enero 1996, pág. 11). 

Ahora es el momento de aprender a ejercer la fe, y después 
practicar lo que has aprendido siempre. Cuando te caigas, debes 
volver a subir hasta donde estabas y continuar. Siempre habrá 
obstáculos, pero puedes hacerte más fuerte si estás dispuesto a 
superarlos y a aprender. ¿Buscas a Dios? Lo encontrarás en el Q4, 
pero no puedes llegar allí directamente desde el Ql. Antes debes 
pasar por el Q2 y el Q3. La fe es poder, pero la debes ganar línea por 
línea, siguiendo el curso del Señor, un giro eterno. 

El poema que se encuentra a continuación, es un resumen de 
la Escalada de Fe. Su intención es darnos esperanza a todos, además 
de deseo y fortaleza para poder enfrentarnos a nuestras propias 
montañas espirituales. Mi esperanza es que al leer este libro, tú, el 
lector, el escalador espiritual, puedas encontrar gozo y fuerza dentro 
de estas páginas para ayudarte a llegar a ser esa persona de gran fe 
en quien quieres convertirte y que puedas mejorar las habilidades 
que ya posees. Espero que este material te ayude en tu propia 
escalada de fe. 

Buena suerte, que Dios os bendiga, y ¡nos veremos en la cima! 
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