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Comprender el evangelio, preocupación por la gente, amor por el 

Señor Jesucristo; esto forma el tema fundamental de La Fe Precede al 
Milagro. En tres décadas como Autoridad General, el presidente 
Kimball, duodécimo Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, ha hablado decididamente a los miembros de la 
Iglesia, aconsejándoles acerca de los engaños de Satanás y señalando el 
viaje de regreso para aquellos que han cometido errores y anhelan 
reconciliarse con el Señor. Este libro está basado en algunos de sus 
sermones y mensajes, pero han sido editados y revisados en un estilo de 
lectura aunque conservando su básica expresión personal. Las temas 
reflejan una sincera preocupación en cuanto a cómo los miembros de la 
Iglesia pueden encontrar gozo y felicidad por medio de vivir los 
principos del Evangelio—incluyendo testimonio, revelación, 
matrimonio y la familia, la vida mortal, el arrepentimiento, la rectitud y 
la Iglesia restaurada. Cada mensaje es una importante y directa 
declaración de los principios del Evangelio. 
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PREFACIO. 
 

A través de los años que mi memoria alcanza a recordar, no hay otra pregunta que se me haya 
hecho con más frecuencia que la de " ¿Cómo sigue tu padre? ", a la cual generalmente he 
respondido con los informes más recientes sobre su salud, agregando que "siempre continúa 
trabajando más arduamente que ninguna otra persona que yo haya conocido jamás". En este 
constante intercambio de impresiones, hay tres características de mi padre que suelen resaltar en mi 
mente. 

La primera es que es un hombre ampliamente conocido y amado por todos. A dondequiera que 
voy, las personas siempre me hablan de sus encuentros con él —su retención de nombres aún 
después de pasados muchos años de no tener contacto con ellas; su inmediata disposición de 
ponerse su ropa de trabajo para ir a ayudar a algún anfitrión a ordeñar vacas, por ejemplo; su fineza 
en escribir cartas personales a los padres de misioneros conocidos durante sus giras misionales; su 
generosidad de quitarse el abrigo para dárselo al más necesitado, y así muchas otras cosas 
similares. El cariño que le tienen y el hecho de que todos lo recuerden obedecen, pues, a la 
devoción de mi padre hacia la obra del Señor y al interés personal que muestra en cada individuo 
que conoce. 
La segunda característica es que, a pesar de que de hipocondríaco no tiene nada y de que sufre con 
invulnerable resistencia toda vicisitud, a través de su admirable y dinámica vida, ha padecido de 
tantas enfermedades, que el sólo enumerarlas causa que uno se conmueva —fiebre tifoidea, viruela, 
parálisis facial (de Bell), años de padecer de enfermedades de la piel, tales como furúnculos y 
ántrax, un grave ataque al corazón, cáncer en la garganta y consecuente pérdida de la mayoría de 
sus cuerdas vocales, recidiva del cáncer y correspondiente tratamiento a base de radiación, 
enfermedad cardíaca y consiguiente cirugía de corazón abierto para efectuar una corrección 
cardiovascular, y, más recientemente, repetición de la parálisis de Bell. No es de extrañarse, 
entonces, el porqué cuando las personas preguntan por mi padre, lo hagan generalmente para saber 
sobre su estado de salud. Sin embargo, a pesar de su historia médica y de su edad —77 años—, su 
estado físico es extraordinario. Ha sido durante un período de varios meses, desde abril de 1972, 
que ha recobrado sus fuerzas grandemente, después de tan delicada operación del corazón, cuya 
tasa de mortalidad es significativa entre los hombres de su edad. 

La tercera de sus características es su fenomenal capacidad de trabajo. Es un hombre que 
trabaja dura y eficazmente, y lo hace con una dedicación única. Desde que aceptó el llamamiento 
de Autoridad General, no ha escatimado esfuerzos para cumplir con sus asignaciones. Trabaja hasta 
extenuarse, pero así también se recupera con notable rapidez. Se puede decir con toda honestidad 
que mi padre posee manantiales de fuerza escondidos, de los cuales extrae ésta con tal regularidad 
y de una manera tan sustancial, que uno empieza a pensar, erróneamente, que son inagotables. 

A aquellos que no conocen su vida, tal vez les será de interés saber algunos datos básicos de su 
historia personal. Spencer W. Kimball nació en Salt Lake City, el 28 de marzo de 1895. Sus padres 
fueron Andrew y Olive Woolley Kimball. Siendo Spencer aún pequeño, su padre fue llamado como 
presidente de una estaca en Arizona, por lo que la familia se trasladó a vivir a Thatcher, Arizona. 
Mi padre trabajaba en la granja de la familia y también en una lechería de Globe, Arizona, durante 
todos los veranos, pues con ello ganaba el dinero   para  pagar   sus   estudios,   habiéndose   
distinguido notablemente tanto en el área académica como en atletismo en la escuela secundaria. 
Sirvió una misión regular en los Estados Centrales (EUA). Interrumpió sus estudios universitarios a 
causa de un llamado al servicio militar durante la Primera Guerra Mundial, mas ésta terminó 
mientras él todavía esperaba ser reclutado. 
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En 1917, contrajo matrimonio con Camilla Eyring, cuya familia había sido desterrada de las 
colonias mormonas de México durante la Revolución Mexicana de 1912. Los Eyring vivían en 
Pima, Arizona, a pocos kilómetros de Thatcher. 

Mi padre trabajó primero como empleado de un banco y luego ayudó en la formación de una 
sociedad de seguros y bienes raíces. En la Iglesia lo llamaron como secretario de la estaca que 
presidía su padre. Cuando éste murió, lo llamaron a servir como consejero del nuevo presidente. En 
1938, dividieron la estaca original y él se convirtió en el primer presidente de la nueva Estaca de 
Mount Graham, con sede en Safford y cuyos límites se extendían hasta El Paso, Texas, a 463 
kilómetros de aquel lugar. 

Durante todos estos años de ardua labor invertidos en la formación de un negocio, en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de dirección de aquella estaca de límites bastante 
desperdigados, y en la administración de una pequeña área de cultivo propiedad de la familia, mi 
padre todavía encontró tiempo y energía para dedicarse a los deportes (balónmano norteamericano 
especialmente) y para involucrarse en algunos asuntos de la comunidad. Aportó sus esfuerzos al 
programa de escultismo, sirvió en comités educacionales, trabajó en la Cámara de Comercio y 
presidió como gobernador de distrito del Club Rotario Internacional del lugar. A pesar de que 
nuestra familia no lo veía tan a menudo como otras familias probablemente veían a sus padres, 
jamás tuve un sentimiento de abandono, pues guardábamos una relación muy estrecha con él. 

Su llamamiento como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles en 1943 fue una experiencia 
de sumo impacto para él, como lo debe ser también para todos los otros llamados a cumplir con tan 
seria responsabilidad. En su primer discurso de conferencia general, describió este evento 
culminante de su vida de la siguiente manera: 

El haber sido llamado a esta posición me llena de profunda humildad. Cuando se me ha 
preguntado si fue motivo de sorpresa para mí el recibir tal llamamiento, pienso que esa palabra se 
queda corta, pues fue verdaderamente motivo de perplejidad y, a la vez, un gran impacto. Es cierto 
que sí tuve un presentimiento de que algo así iba a suceder, pero fue mínimo. Cuando el presidente 
J. Reuben Clark me llamó por teléfono el 8 de julio, inmediatamente me asaltó un fuerte 
presentimiento de que esta vez algo así se acercaba. Sucedió que al llegar a casa ese mediodía, mi 
hijo acaba de contestar el teléfono, y al verme entrar me dijo: "Papi, te llaman de Salt Lake". 

Siempre recibía llamadas de Salt Lake, pero nunca me habían inquietado como esta vez. Sabía 
que no tenía ningún asunto pendiente allá, por lo que en seguida me cruzó por la mente la idea: "Te 
van a llamar a alguna posición muy importante". Pero inmediatamente la descarté, pues me parecía 
tan presuntuosa y yo tan indigno de ello. De modo que, ya me había convencido a mí mismo de que 
aquello era imposible, cuando, a miles de kilómetros de distancia, escuché la voz del presidente 
Clark decir: "Spencer, le habla el hermano Clark. Los hermanos acaban de llamarlo para ocupar 
una de las posiciones vacantes del Quorum de los Doce Apóstoles". 

Fue precisamente como un rayo electrizante que me llegó el llamado. Lo medité profundamente 
durante los breves momentos que me mantuve en la línea. Tenía que mencionar algunos asuntos 
tales como el abandono de mi negocio, mi traslado a la sede de la Iglesia y otras cosas que se 
requerirían de mí. Sería imposible repetirlas todas aquí, pero en mi mente se agolparon una y mil 
ideas a la vez. Me sentía aturdido, casi paralizado por el impacto. Una película de mi vida pareció 
desplegarse ante mí. Creí ver a todas las personas a quienes había herido, o que habían creído que 
las había herido, o a quienes había ofendido, y así un sinnúmero de detalles insignificantes de mi 
vida. Percibí inmediatamente mi falta de aptitud y mis puntos débiles, y replique: '' ¡No, yo no, 
hermano Clark!", y, prácticamente, perdí el habla.  El corazón me palpitaba más violentamente que 
nunca. 

Recuerdo que hace tres años, cuando el hermano Harold B. Lee estaba dando su primer 



 6

discurso como Apóstol del Señor Jesucristo desde este mismo pulpito, nos habló de su experiencia 
la noche del mismo día en que se le había notificado de su llamamiento. Creo que ahora entiendo 
cómo se sintió él en esa ocasión. Yo he estado pasando por lo mismo desde hace doce semanas. Sé 
que los hermanos fueron muy considerados en notificarme de mi llamamiento al tiempo en que lo 
hicieron, para que yo pudiera hacer los arreglos correspondientes en cuanto a mi negocio, pero tal 
vez esa inspiración fuera más que toda para darme el tiempo que necesitaba de contar con un largo 
período de purificación, pues durante esos largos días y semanas medité y oré intensamente y 
asimismo ayuné en profunda oración. Me acosaron pensamientos contradictorios —creía oír voces 
que decían: "No puedes hacer el trabajo que se requiere. No eres digno de ello. No tienes la 
capacidad para ese llamamiento"; pero siempre predominaba por fin el victorioso pensamiento: 
"Debes hacer el trabajo que se te ha asignado —debes capacitarte, hacerte digno y competente para 
ello''. Y así persistió aquella lucha interna. 

Recuerdo haber leído que Jacob luchó toda la noche, "Hasta que rayaba el alba", implorando 
una bendición, y yo quiero deciros que por ochenta y cinco noches he pasado por la misma 
experiencia, luchando por recibir una bendición. Ochenta y cinco veces me ha encontrado el alba 
de rodillas rogando al Señor que me ayude y fortalezca y me eleve a la altura de esta gran 
responsabilidad que me ha dado. En ningún momento he andado en pos de ninguna posición ni he 
sido ambicioso; pero, en verdad, los ascensos han ocurrido mucho antes de considerarme preparado 
para ellos. 

Recuerdo cuando fui llamado como consejero en la presidencia de estaca. Entonces andaba en 
mis años veintes. El presidente Grant llegó [a Arizona] en esa ocasión para ayudar en el entierro de 
mi padre, que había sido el presidente de estaca hasta entonces, y también para reorganizar ésta. En 
ese tiempo yo era el secretario de la misma. Sin que yo lo supiera, varios de mis parientes se 
dirigieron al presidente Grant, al enterarse de que se me había escogido como consejero, para 
decirle: "Presidente Grant, nos parece que es una equivocación llamar a un hombre tan joven como 
él a una posición de tanta responsabilidad, hacer de él un hombre mayor y atarlo de esa manera". 
Finalmente, después de alguna discusión, el presidente Grant les dijo serena y firmemente: "Bien, 
Spencer ha sido llamado a esta obra, y él puede decidir lo que quiera'', y, desde luego, cuando me 
llegó el llamado, lo acepté felizmente, y por ello he recibido grandes bendiciones. 

Hace pocos días se me acercó uno de mis clientes adinerados y me dijo: "Spencer, ¿es cierto 
que nos deja?" 

"Es cierto", le contesté. 
"Pero esto lo va a perjudicar financieramente", continuó. ' 'Apenas si acaba de empezar la buena 

marcha de su negocio y se ve que está prosperando. Está ganando bastante dinero actualmente y el 
futuro parece aún más prometedor. No entiendo cómo puede proceder así. No tiene por qué aceptar 
ese llamamiento, ¿o sí?" 

Entonces le dije: "Hermano mío, nadie tiene que aceptar ningún llamamiento si no lo desea, 
mas si usted comprende la verdadera manera de vivir de los mormones, los que hemos sido criados 
dentro de la Iglesia y entendemos la disciplina de ella, siempre aceptamos cualquier llamamiento, 
simplemente". Más adelante agregué: "¿Recuerde Ud. lo que dijo Lucas: '. . . porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee' (Lucas 12:15); de modo que todos 
esos bonos, tierras, edificios y ganado no son más que cosas triviales en la vida abundante de una 
persona''. 

Es curioso cómo pueden cruzarle a uno tantas ideas por la mente en un período tan corto de 
tiempo, bajo circunstancias de presión y tensión nerviosa. He escuchado hablar de muchas personas 
que, estando al borde de morir ahogadas, han podido ver todo lo acontecido durante sus vidas —
primordialmente sus errores— y esto mismo me ha pasado a mí repetidas veces en el transcurso de 
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estos interminables ochenta y cinco días de tensión emocional. Cada amanecer parecía desear que 
esto —que antes había parecido un sueño tan imposible— se disipara en la nada, al igual que mis 
otros sueños, pero, al contrario, más se me confirmaba que era real. 

Recientemente me han sucedido algunas cosas que me han servido de gran fortaleza y que tal 
vez os interese conocer, pues se relacionan con varias profecías hechas por mi padre que me fueron 
dadas a conocer hace sólo una semana. Como preludio a sus declaraciones, os leeré un par de líneas 
de su bendición patriarcal, pronunciada por John Smith en el año de 1898. Esto fue lo que él le 
declaró a mi padre: "Andrew Kimball, . . . tendrás el espíritu de discernimiento para predecir 
acontecimientos futuros, y tu nombre será conocido entre tu posteridad como un recuerdo 
memorable de generación en generación". Además, el hermano Hatch, otro patriarca de la Iglesia, 
dijo: "... porque eres un profeta y has venido a la tierra en esta dispensación para ser un gran líder''. 

Apenas el otro día, Orville Alien llegó a mi oficina a hablarme en un tono bastante reservado y 
confidencial. Después de cerrar la puerta, me dijo: "Spencer, tu padre era un profeta. El hizo una 
predicción que se ha cumplido al pie de la letra, y quiero que sepas acerca de ella''. Así continuó 
diciendo:  "Una tarde, mientras estábamos en el corral, tu padre y yo platicamos. Yo le había 
llevado una buena cantidad de calabazas para sus cerdos. Tú eras apenas un pequeñuelo y estabas 
sentado cerca, ordeñando las vacas y cantándoles mientras lo hacías. Tu padre se volvió a mí, 
diciéndome: 'Hermano, ese muchacho que Ud. ve allí, Spencer, es un muchacho excepcional. 
Siempre trata de obedecerme en todo lo que le pido. Yo se lo he dedicado al Señor para ser uno de 
sus portavoces si ésa es Su voluntad. Llegará el día en que lo verá destacarse como un gran líder. 
Se lo he consagrado a Dios para que Lo sirva, y se convertirá en un hombre poderoso en la Iglesia". 

Me he permitido contaros esto, no en sentido de jactancia, sino con humildad y agradecimiento. 
Fue una verdadera sorpresa enterarme de ello el otro día. 

Durante todas estas largas semanas transcurridas desde el 8 de julio, puedo deciros que me sentí 
abrumado e incapaz de llevar a cabo esta gran obra; que era indigno; que era inepto a causa de mis 
debilidades y limitaciones. Muchas veces sentí que estaba encerrado en un callejón sin salida. 
Durante ese ínterin me aparté al desierto y a montes altos, solitarios y retirados para derramar mi 
alma a Dios en oración. He encontrado una fuente de valor en dos escrituras que constantemente he 
tenido en mente y que la gente se ha encargado de recordarme. Una es de Pablo; de modo que cada 
vez que me sentía insensato, pequeño y débil, recordaba sus palabras: "Porque lo insensato de Dios 
es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, 
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles; sino que lo necio del mundo escogió, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 
mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su 
presencia". (1 Corintios 1:25-27, 29.) 

Cuando me abrumó totalmente ese sentimiento de ineptitud, recordé las palabras de Nefi, 
cuando dijo: "Iréyharé lo que el Señor ha mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a los 
hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado." (1 Nefi 
3:7.) Deseo deciros, pues, que mucho es lo que me aferró a estas promesas, porque sé que el Señor 
me fortalecerá y me hará crecer y ganar esa aptitud y competencia necesarias para esta gran obra. 
He visto cómo El ha hecho aptos a los hombres. Yo, por mi parte, haré todo lo que pueda para 
mostrarles mi agradecimiento al Señor y a mis hermanos, siendo un siervo fiel. Es un honor para mí 
trabajar al lado de tan dignos y grandes hombres como lo son los Apóstoles. Siempre les he 
guardado casi una augusta veneración. 

Sé que ésta es la Iglesia y reino de Dios. Ha sido parte de mí mismo. Siempre que el reino ha 
prosperado, me he regocijado de ello. Cuando alguien lo ha criticado, he sufrido mucho, porque ha 
significado una ofensa a lo que llevo en lo más profundo de mis entrañas. Cada fibra de mi cuerpo 
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da testimonio de que éste es el evangelio de Jesucristo en su plenitud. Os testifico que es la obra de 
Dios, que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro Señor, y os expreso este 
testimonio con toda sinceridad y profunda humildad, en el nombre del Salvador. Amén. 

Desde que empezó a servir como Autoridad General, mi padre ha trabajado incansablemente 
por cumplir con sus responsabilidades. Por más de sus casi ya treinta años de apostolado, ha 
preparado los itinerarios de asignaciones para las diferentes conferencias, para ser aprobados por el 
presidente del quorum; ha sido presidente del Comité de Presupuesto, que tiene a su cargo la 
distribución de los recursos financieros de la Iglesia entre todos los programas existentes; ha 
dirigido el Comité Misional de ésta, teniendo la responsabilidad de asignar a los misioneros a las 
diferentes misiones y de proponer a los presidentes de las mismas; también dirigid el Comité de 
Desarrollo Indígena de la Iglesia por un período de veinticinco años. Tal vez no haya faceta de 
trabajo eclesiástico que se identifique más exclusivamente con su nombre que la del programa de 
alojamiento para estudiantes indígenas. El ha sido un defensor del pueblo indígena y un infatigable 
promotor de programas diseñados para la aceleración de la llegada del día en que se cumplan 
totalmente las promesas hechas a los lamanitas. 

Mi padre no ha podido verse en su papel de autor todavía. Como Autoridad General ha 
dedicado casi todo su tiempo y talentos a las labores de proselitismo, consultoría y administración 
de los programas de la Iglesia. Pero son precisamente esas labores las que en alguna medida lo han 
obligado a convertirse en autor. 

Ante su responsabilidad de predicar el evangelio, mi padre ha sido muy concienzudo y 
cuidadoso en la preparación y formulación de sus mensajes a la Iglesia y al mundo en general. 
Como resultado de su labor como consejero de miles de personas agobiadas por el pecado y la 
aflicción, ha ganado una comprensión de las miríadas de problemas que aquejan aun a los Santos 
diligentes y ha formulado respuestas a sus sinceras preguntas concernientes al proceso del 
arrepentimiento y el perdón. Esta serie de experiencias lo han conducido finalmente a llevar a su 
publicación en forma de libro El milagro del perdón. 

La publicación del libro anterior tuvo como propósito primordial ofrecer a los afligidos una 
fuente de respuestas delicadamente estudiadas y acompañadas de mucha oración, producto de 
muchos años de trabajo. La acogida del libro le causó gran asombro francamente, pero también una 
profunda satisfacción por el hecho de que su obra respondió al amplio interés manifestado por 
conquistar el pecado y obtener el perdón divino. 

Aun después de la entusiasta aceptación de su primer libro, todavía dudó en cuanto a la 
conveniencia de la propuesta de agregar un libro más de sermones a los ya existentes en las salas de 
ventas y bibliotecas. No había ningún mensaje nuevo que tuviera que darle al mundo; se trataba 
simplemente del evangelio de Cristo explicado en sus propias palabras, con copiosa referencia a las 
Escrituras. Pero lo mismo se pudo haber dicho de El milagro del perdón, el cual aparentemente 
llenó una verdadera necesidad. Finalmente se le persuadió de que, de la misma manera en que se 
había sorprendido del número de personas que habían encontrado ayuda en su primer libro, podría 
haber muchos otros que se beneficiaran de los mensajes de sus sermones adicionales. 

Sin embargo, el hecho de decidir hacer un libro de sermones no parecía ser suficiente razón 
para juntar y relacionar todo lo que se había dicho durante los treinta años anteriores. En lugar de 
ello, entonces, decidió usar el sermón como un vasto recurso del cual pudiera valerse, pero a la vez 
intentando adaptarlo a un estilo de declaración contemporánea. De manera que se ha hecho un 
esfuerzo especial por redactar los sermones en un estilo propio de una lectura amena, a la vez de 
preservar el modo de expresión altamente personal. 

En los muchos sermones que ha dado a través de los años se advierten varias tendencias 
marcadas. Una es la de hacer hincapié en el programa de Desarrollo Indígena de la Iglesia. Otra 
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refleja el sentido de su responsabilidad de hablar francamente a los Santos de los Últimos Días 
sobre los pecados sexuales, de advertirlos contra las prácticas conducentes hacia los mismos, de 
hacer destacar la seriedad de sucumbir a las casi universales tentaciones, y de indicarles la vía hacia 
el arrepentimiento a aquellos que han caído y que añoran su reconciliación con el Señor. Esta no ha 
sido ninguna tarea fácil o placentera; sin embargo, su firmeza en ello ha sido determinante. Su 
propósito nunca ha sido el de convertirse en alguien popular, ni el de complacer el oído, sino el de 
predicar el arrepentimiento. Lo que sí es cierto, no obstante, es que, a causa de su franqueza, su 
honestidad, su cuidadosa exposición de los problemas y sus correspondientes soluciones, y su 
manifiesto amor e interés por aquellos hacia quienes se dirige, se ha convertido en uno de los 
oradores más respetados de su generación. Lo que él tiene que decir no lleva implícito el fin de 
intretener a sus audiencias, pero casi siempre vale la pena escucharlo no una, sino las veces que sea 
necesario. 

Este libro representa el afán de preservar, para el beneficio de aquellos que lo lean, la sustancia 
de sus esfuerzos por comunicarles a los Santos de los Últimos Días su comprensión del evangelio, 
su interés por el bienestar de todos los seres humanos y su amor hacia el Salvador. Es su deseo que 
estos esfuerzos sirvan de guía a los hombres para el ejercicio de esa fe en Cristo que conduce al 
milagro del renacimiento espiritual. 

Edward L. Kimball. 
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CAPÍTULO UNO. 
 
LA FE. 
 

LA FE PRECEDE AL MILAGRO. 
 
En la Iglesia de Jesucristo encontramos miles de santos* fieles que han consagrado sus vidas y 

esfuerzos al servicio del Señor, motivados por la seguridad de agradarlo a El en esa forma. 
Por otro lado, es lamentable descubrir que existen muchos otros miembros que no están 

dispuestos a confiar en el Señor —ni a confiar en su promesa que dice: "Probadme en esto y 
veréis." A menudo me pregunto por qué es que el hombre no quiere poner su confianza en el 
Creador, a pesar de que El ha prometido toda bendición a cada uno de sus hijos de acuerdo con su 
fidelidad. Sin embargo, el inconstante hombre pone su confianza en el' 'brazo de la carne" y 
prescinde de la ayuda de Aquel que tanto podría hacer por él. 

El Señor nos ha pedido que le pongamos a prueba: 
Probadme ... si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición 

hasta que sobreabunde. (Malaquías 3:10.) 
El profeta Moroni, en el Libro de Mormón, inesperadamente suspendió su relación para agregar 

sus propios comentarios sobre el tema de la fe: 
Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven; por tanto, no 

contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de 
vuestra fe. (Éter 12:6.) 

Nuestro padre Adán tenía un entendimiento claro de este principio primordial: 
Un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán 

le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. (Moisés 5:6.) 
Adán mostró tener una fe inquebrantable en el Señor, y ya que es un hecho que el testimonio y 

el milagro vienen después y no antes de la fe, el ángel procuró iluminarlo con mayor conocimiento, 
diciéndole: 

Esto es una semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre. . . . (Moisés 5:7) 
Es cuando plantamos con fe la semilla, que pronto vemos el milagro de su florecimiento. Pero 

el hombre muchas veces no ha entendido esto y ha alterado el orden del proceso. El desearía tener 
la siega antes de la siembra, la recompensa antes del servicio, el milagro antes de la fe. Ni siquiera 
los más exigentes sindicatos de obreros se atreverían a pedir el salario sin antes realizar el trabajo 
indispensable. No obstante, a muchos de nosotros sí nos gustaría gozar de toda fuerza y vigor sin 
observar las leyes de la salud; de una prosperidad procedente de las abiertas ventanas de los cielos 
sin cumplir con el pago de los diezmos. Quisiéramos gozar de una estrecha comunión con nuestro 
Padre sin siquiera observar el ayuno y la oración; o tener lluvia en la estación debida y paz sobre la 
tierra sin preocuparnos de guardar el Día de Reposo ni obedecer los otros mandamientos que El nos 
ha dado. Quisiéramos cortar la rosa antes de plantar sus raíces; o recoger el grano antes de 
sembrarlo y cultivarlo. 

Oh, si tan sólo pudiéramos comprender lo que explica el profeta Moroni: 
Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre 

ellos . . . 
Y en ningún tiempo ha obrado alguien milagros sino hasta después de su fe; por tanto, primero 
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creyeron en el Hijo de Dios. (Éter 12:12,18.) 
El apóstol Juan declaró: 
Pero a pesar de que [Jesús] había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. (Juan 

12:37.) 
El Señor ha puesto en claro que la fe no se desarrolla por medio de los milagros. 
Pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. (DyC 63:9.) 
A los escribas y fariseos, que eran aquellos que exigían señales sin antes haber ejercido la fe y 

realizado las obras necesarias, el Señor dijo: 
La generación mala y adúltera demanda señal. . . (Mateo 12:39.) 
Aun en nuestros tiempos modernos encontramos elocuente evidencia en cuanto a esto. Sidney 

Rigdon no pudo retener sus derechos como miembro del reino, aun cuando, junto con el profeta 
José Smith, había presenciado señales maravillosas. ¿Es que no había él participado en aquella gran 
visión y recibido muchas revelaciones? Y aún así, después de recibir todas estas manifestaciones de 
nuestro Padre Celestial, no permaneció dentro del reino. 

Oliverio Cowdery también vio muchas señales. El palpó las sagradas planchas; vio 
personalmente a Juan el Bautista; recibió el sacerdocio mayor de manos de los apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan; y aun fue bendecido con muchos otros milagros, pero estas cosas no lo 
mantuvieron firme en la fe. 

La acumulación de evidencia en forma de señales, obras y milagros no logró conmover los 
endurecidos corazones de las ciudades galileas: 

Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus 
milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: 

¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! . . . 
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades [infierno] serás abatida; 

porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy. (Mateo 11:20-21, 23.) 

El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hebreos, dijo: 
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor 

preparó el arca en que su casa se salvase . . . (Hebreos 11:7.) 
En vista de que no había señales ni de lluvia ni de diluvio, la gente empezó a burlarse del 

profeta Noé y a llamarlo loco. Su predicación fue infructuosa, pues los hombres de aquella época se 
hicieron de oídos sordos y consideraron sus amonestaciones como locuras. 

Ningún antecedente existía de lo que él anunciaba; nunca antes se había oído decir que un 
diluvio pudiera inundar la tierra. Qué absurdo parecía construir un arca en tierra seca, cuando el sol 
brillaba en todo su esplendor y la vida transcurría normalmente. Pero el tiempo de gracia se acabó y 
se terminó la construcción del arca. Entonces vino el diluvio y los rebeldes y desobedientes se 
ahogaron. El milagro del arca tuvo lugar después de la fe manifestada al construirla. 

Nuevamente, Pablo nos dice: 
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 

fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 
Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en 

multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. (Hebreos 11:11-12.) 
Tan absurdo parecía que una anciana pudiera concebir hijos a tan avanzada edad, que la misma 

Sara, esposa de Abraham, dudó al principio. Mas la fe de la noble pareja prevaleció y nació el hijo 
del milagro para engendrar numerosas naciones. 
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Extraordinaria fue la fe que Abraham mostró cuando se le presentó la suprema prueba de 
ofrecer a su joven "hijo de promesa" para ser sacrificado en el altar de holocaustos. Era un mandato 
de Dios, ¡pero parecía tan contradictorio! ¿Cómo podía su hijo, Isaac, ser el padre de una 
incontable posteridad cuando se le iba a dar fin a su vida mortal a tan temprana edad? ¿Por qué 
debía él, Abraham, ser llamado a llevar a cabo tan repugnante acto? ¡Era algo irreconciliable, 
imposible! No obstante, Abraham creía en Dios, y una fe resuelta lo llevó, con el corazón partido 
de dolor, hacia el Monte Morían, con su joven hijo que lejos estaba de imaginarse la terrible agonía 
por la que su padre debió haber estado pasando. El padre y el hijo, llevando consigo el fuego y la 
leña, subieron hasta el monte donde tendría lugar el holocausto. 

"He aquí el fuego y la leña,'' dijo Isaac a su padre; "mas, ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?" Qué corazón más acongojado, y qué voz más triste y afligida debe haber sido la que 
respondió: "Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío ..." (Génesis 22: 7-8.) 

Ya el sitio localizado, el altar construido, el fuego encendido, y el joven muchacho, enterado 
para entonces del plan —mas lleno de confianza y de fe— listo para ser inmolado, alzó el padre su 
brazo con el cuchillo en la mano. En ese momento, se escuchó una imperativa voz: 

No extiendas tu mano sobre el muchacho . . . porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto 
no me rehusaste tu hijo, tu único. (Génesis 22:12.) 

Y en tanto que el casi perfecto profeta encontró un carnero trabado en un zarzal y lo inmoló en 
lugar de Isaac, escuchó la voz de Dios, que le decía: 

En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 
(Génesis 22:18.) 

Este grande y noble Abraham: 
Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes . . . 
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi 

cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 

gloria a Dios, 
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 

(Romanos 4:18-21.) 
Nuestro padre Abraham y nuestra madre Sara sabían — sabían que la promesa se cumpliría. 

¿Cómo? No lo sabían ni tampoco reclamaban saberlo. Definitivamente Isaac viviría para ser el 
padre de una numerosa posteridad. Ellos sabían que así sería, aun cuando para ello tuviera que 
morir. Creían que su hijo todavía podía ser levantado de entre los muertos para que así se cumpliese 
la promesa, y aquí la fe precedió al milagro. 

Hablando a los hebreos, Pablo también dijo: 
Por la fe (los hijos de Israel) pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. . . (Hebreos 11:29.) 
Tanto los israelitas como Faraón y sus ejércitos se habían dado cuenta de la realidad, tal como 

se expresa en la escritura, "Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado." (Éxodo 
14:3.) 

Y cuando el poderoso ejército de Faraón se acercaba con toda la caballería y los carros de 
Egipto, la multitud en fuga se vio acorralada por los pantanos, los desiertos y el mar. Ya no existía 
recurso humano que los pudiera salvar de la ira de sus perseguidores, por lo que en su terror 
acusaron a Moisés de la siguiente manera: 

¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? . . . 
Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. (Éxodo 14:11-

12.) 
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¡Toda esperanza de liberación estaba perdida! ¿Qué podía salvarlos ahora? Los ufanos ejércitos 
egipcios daban por atrapados a los hijos de Israel, y éstos se sentían perdidos. Mas Moisés, su 
inspirado caudillo, sabía, con toda la fe de su alma, que Dios nunca los habría llamado a realizar tal 
éxodo simplemente para exterminarlos al final de todo. El profeta estaba seguro de que el 
Todopoderoso les proveería una salida. En aquel momento él no se imaginaba cómo, pero confiaba 
en que así sería. 

Entonces Moisés mandó a su pueblo: 
No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros; porque los 

egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 
Jehová peleará por vosotros . . . (Éxodo 14:13-14.) Pero los poderosos combatientes avanzaban 

prestamente. Para ese entonces los atemorizados e incrédulos israelitas debieron haber abandonado 
toda esperanza de escape. Sólo podían ver desolación, desierto, mar —¡el infranqueable mar! NO 
contaban ni con botes, ni balsas, ni puentes, ¡ni con tiempo para construirlas! Sus corazones deben 
haberse sentido presos de desesperación, miedo y angustia. 

Y en ese momento ocurrió el milagro, nacido de la inefable 
fe de su indómito dirigente. Fue una nube la que los escondió de sus enemigos. Un fuerte 

vendaval del oriente sopló toda la noche; las aguas se dividieron; el lecho del mar se secó, e Israel 
atravesó el mar y pasó entonces a un mundo diferente, viendo cómo el bravo mar envolvió y 
destruyó a sus acechadores. Los hijos de Israel estaban ya a salvo. Se vio recompensada la fe, y 
Moisés justificado. La casi sobrehumana fe del caudillo había dado nacimiento a un inexplicable e 
increíble milagro que habría de convertirse, por siglos, en el tema principal de muchos sermones y 
amonestaciones de Israel y sus profetas. 

El pueblo de Israel se preparó más tarde para entrar en la Tierra Prometida, cuya belleza y 
fertilidad deben haberse apreciado desde los montes más elevados. ¿Y cómo habrían de llegar hasta 
allá?, si no había puentes ni tenían barcas para atravesar el caudaloso río Jordán. Pero Josué, un 
noble profeta, fue inspirado por el Señor para dirigir una nueva gran obra, y como resultado de su 
gran fe, tuvo lugar otro impresionante milagro. 

Cuando ... los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. . . 
. 

las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón . . . y las que descendían ... se 
acabaron, y fueron divididas . . . 

. . . hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco.( Josué 
3:15-17.) 

... las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se 
volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. (Josué 4:18.) 

Los elementos de la naturaleza pueden ser controlados por el ejercicio de la fe. El viento, las 
nubes, y aun los mismos cielos obedecen la voz de la fe. Fue por causa de la fe de Elias (tisbita) 
que aquella sequía que había devastado al pueblo de Israel por tres largos años por fin cesó al 
mostrar ellos su arrepentimiento. 

Tanto habían hecho para provocar al Señor, que la escritura registra: 
Haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la 

ira de Jehová Dios de Israel. (1 Reyes 16:33.) 
Por tanto, el profeta Elias proclamó: 
... no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. (1 Reyes 17:1.) 
Los arroyos se secaron; los ríos dejaron de correr; los forrajes escasearon, el hambre sobrevino 

en toda esa tierra; y un rey y su pueblo imploraban misericordia —un pueblo que se había perdido 



 15

en la adoración del dios Baal. Entonces tuvo lugar en el Monte Carmelo la contienda de poderes. 
En respuesta a la orden de Elias, descendió fuego desde los cielos y se consumió aquel holocausto, 
causando así la admiración de todos los adoradores de Baal y haciéndolos una vez más postrarse 
arrepentidos. 

El milagro siguió a la fe nuevamente, y no obstante los cielos estaban todavía despejados y no 
había señales de lluvia en aquella sedienta tierra, el profeta advirtió al rey Acab: 

Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. (1 Reyes 18:44.) 
Con el rostro entre sus rodillas, postrado sobre el Monte Carmelo, Elias envió a su criado siete 

veces a subir y mirar hacia el mar. Las primeras seis veces que subió, vio los cielos despejados y el 
mar calmado, pero a la séptima vez anunció: "Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano 
de un hombre, que sube del mar . . ." (1 Reyes 18:44.) 

Y aconteció que los cielos se oscurecieron y se nublaron, y el viento empujó las nubes hacia 
Palestina, y "hubo una gran lluvia'', Y aquella tierra seca y árida fue empapada totalmente. Una vez 
más el milagro de la fe fue testimonio de la validez de las promesas del Señor. 

También fue la suprema fe de los tres hebreos la que los libró del ardiente horno de fuego de su 
rey, Nabucodonosor. Vino entonces el rey, y preguntó: 

¿No  echaron  a tres varones  atados dentro del fuego?  Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh 
rey. 

Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. . . . 

Y se juntaron . . . para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre 
sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni 
siquiera olor de fuego tenían. (Daniel 3:24-25, 27.) 

Ahora bien, si vamos a descontar todos estos milagros del Antiguo Testamento, ¿cómo es 
posible, entonces, que aceptemos el Nuevo Testamento? La misma dificultad encontraríamos en 
aceptar a Pablo y a los otros apóstoles, y aun al Señor Jesucristo mismo, pues ellos también han 
confirmado v documentado todos esos milagrosos acontecimientos. 

¿Cómo podemos hacer que estos relatos de fe se hagan hoy una realidad en nuestras propias 
vidas? Hoy más que nunca necesitamos ejercer ese tipo de fe. Es poco lo que podemos ver en el 
presente, y no sabemos qué nos depara el mañana. Los accidentes, las enfermedades, y aun la 
muerte misma parecen acosarnos continuamente. Nunca sabemos cuándo pueda sobrevenirnos uno 
de éstos. 

Se requiere fe —una fe ciega— para empezar desde joven a enfrentar la responsabilidad de 
criar a una familia cuando hay tanta incertidumbre financiera. Requiere fe el que una joven madre 
prefiera dedicarse a criar a su familia, en lugar de aceptar una oferta de empleo, especialmente en 
los casos en que el joven esposo todavía no termina su carrera. Se requiere una verdadera fe para 
observar el Día de Reposo cuando existen una y mil oportunidades para trabajar y ganar dinero, o 
para hacer buenos negocios en este día. Asimismo, se requiere mucha fe para pagar diezmos 
cuando los ingresos son escasos y las demandas mayores. Se requiere fe para ayunar, hacer las 
oraciones familiares y observar la Palabra de Sabiduría. El mismo tipo de fe se necesita para hacer 
las visitas de orientación familiar, el trabajo misional y cualquier otro servicio para el cual hay que 
sacrificarse. De igual manera, es por causa de la fe que se sirven misiones regulares para el Señor. 
Pero sabed que todos estos actos son los que constituyen la siembra, mientras que las familias 
devotas y fieles, la seguridad espiritual, la paz y la vida eterna son el fruto de la siega. 

Recordad también que Abraham, Moisés, Elias, y muchos otros, no tuvieron desde el principio 
una visión clara de lo que habría de suceder al final. Ellos también tuvieron que andar por la fe y no 
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la vista. 
Recordad nuevamente que no había ninguna puerta abierta; ni Labán estaba ebrio; ni se justificó 

esperanza humana alguna en el momento en que Nefi ejerció su fe y se puso en camino para ir a 
rescatar las planchas de bronce de Labán. 

Recordad que el cielo estaba totalmente despejado y que no contaba con ningún higrómetro* el 
profeta Elias cuando le prometió al pueblo un paro inmediato de la sequía que los había aquejado 
por tanto tiempo. 

Aun cuando Josué probablemente haya presenciado el milagro del Mar Rojo, por ningún medio 
mortal pudo percibir que también el caudaloso Jordán fuera a detenerse y secarse precisamente en 
el momento y por el tiempo exacto que Israel necesitaba para atravesarlo, y que luego regresara a 
su cauce hacia el Mar Muerto. 

Recordad, pues, que no había nubes en el cielo, ni evidencia de lluvia, ni precedente de un 
diluvio, cuando Noé construyó el arca tal y como se le había mandado. No había ningún carnero en 
el zarzal cuando Isaac y su padre se fueron al Monte Moríah para el sacrificio. Y no olvidéis 
tampoco que no existían ni pueblos ni ciudades, ni granjas ni huertas, ni hogares estables ni 
almacenes, ni desierto floreciente en Utah, cuando los perseguidos pioneros atravesaron las 
montañas. 

Tened presente que no había ningún ser celestial en Palmyra, ni en el río Susquehanna, ni en el 
cerro Cumora, cuando el alma sedienta de José Smith lo llevó silenciosamente al bosque, y lo hizo 
arrodillarse a la orilla del río y subir por las faldas de la sagrada colina. 

Sabed, pues, que así como la fe tenaz ha sido capaz de cerrar las bocas de los leones, apagar las 
llamas ardientes, abrir calzadas de tierra seca entre los ríos y mares, proteger contra los diluvios y 
sequías, y producir manifestaciones celestiales en respuesta a las súplicas de los profetas, de la 
misma manera puede obrar hoy la fe en nuestras vidas, para sanar a los enfermos, traer consuelo a 
los que lloran, fortalecer la determinación de resistir las tentaciones, librarnos de la esclavitud de 
los malos hábitos, fortalecernos en nuestro cometido de arrepentimos y de cambiar nuestras vidas, y 
llevarnos a un conocimiento seguro de la divinidad de Jesucristo. Una fe osada puede ayudarnos a 
vivir los mandamientos con sinceridad de corazón y, por ende, traemos bendiciones innumerables, 
aun la paz, perfección y la exaltación en el reino de Dios. 
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CAPÍTULO DOS. 
 
EL TESTIMONIO. 
 

"Y NO RECIBÍS NUESTRO TESTIMONIO" 
 
Existen muchas personas que han experimentado en sus vidas la dulzura, la paz y el gozo que 

llegan a aquellos que ven con claridad el sendero hacia la eternidad y que, sabiendo perfectamente 
que no hay otro camino, luchan denodadamente por alcanzar sus metas eternas. Al igual que éstas, 
existen también aquellas personas que dudan el que otros puedan "saber" tales cosas, mas el Señor 
ha repetido una y otra vez la irrefutable promesa. 

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

Ante los tribunales de justicia siempre se les pide a los testigos, antes de someterlos a un 
interrogatorio, jurar que la información dada es ' 'la verdad, toda la verdad, y nada más que la 
verdad''. De ahí que al conjunto de declaraciones dadas por un testigo se le llama "testimonio". 

En materia de asuntos espirituales podemos igualmente testificar. Podemos contar con la 
auténtica certeza de la existencia real de un Dios personal; de la actual vida activa de Cristo, 
independiente pero semejante a la del Padre; de la divinidad de la restauración de las doctrinas y 
organización de la Iglesia de Dios sobre la tierra por medio de José Smith y otros profetas; así 
como del poder del divino y autoritario sacerdocio dado al hombre por revelación de Dios. Toda 
persona consciente puede llegar a conocer la veracidad de estas cosas con la misma seguridad con 
la que sabe que el sol nos da su luz. Fracasar en alcanzar este conocimiento es admitir que no se ha 
pagado el precio necesario para adquirirlo. Tal como cualquier -'rulo académico, éste se obtiene por 
medio de mucha dedicación. El alma purificada a través del arrepentimiento y las ordenanzas 
apropiadas obtiene un testimonio después de demostrar sinceridad de intención, estudiar e 
investigar concienzudamente y orar con toda devoción. 

El conocimiento firme de las cosas espirituales abre las puertas a grandes e inefables 
recompensas y gozos. El ignorar un testimonio es caminar a tientas por cuevas de impenetrable 
oscuridad, o transitar lentamente por entre la niebla de caminos escabrosos. La persona que camina 
en la oscuridad aun en pleno mediodía, que tropieza con obstáculos fácilmente superables, y que se 
sume en la sombría y titubeante luz de la vela de la inseguridad y el escepticismo, cuando no tiene 
ninguna necesidad de ello, es digna de la más grande conmiseración. El conocimiento espiritual de 
la verdad no es más que la luz potente que ilumina la caverna; el viento y el sol que disipan la 
niebla; la maquinaria que remueve los obstáculos del camino. Es la mansión de la colina que 
reemplaza a la choza entre pantanos; el segador mecánico que arrincona la hoz y la guadaña; el 
tractor, el tren, el automóvil o el avión que han desplazado a las yuntas de bueyes. Es los granos 
nutritivos del maíz en lugar de las hojas de éste en el comedero de los animales. En realidad, es 
mucho más que todo lo que podamos mencionar, como lo explica el apóstol Juan— 

. . . ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. (Juan 17:3.) 

La vida eterna es el más grande de todos los dones de Dios. No es fácil obtenerla, sino más bien 
es necesario pagar un precio muy alto. 

Nicodemo, el famoso personaje del Nuevo Testamento, inquirió acerca de este don y su precio. 
La respuesta del Salvador lo llenó de perplejidad. Entrevistemos ahora a ese buen hombre que tan 
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cerca estuvo de la marca, pero que aparentemente perdió por puntos: 
Te llamas Nicodemo, ¿no es así? Eres miembro de la poderosa secta de los fariseos, ¿No es 

cierto? Y, ¿no eres también un miembro del Sanedrín judío? ¿No conociste a aquel personaje de 
Nazaret llamado Jesucristo y escuchaste sus sermones y presenciaste sus milagros? ¿No le miraste a 
los ojos y escuchaste su voz? 

Eres un buen hombre, Nicodemo; eres honorable y justo, porque todavía defenderás a nuestro 
Señor enfrente de tus colegas, pidiendo que no se le condene sin ser escuchado. Eres también un 
hombre generoso, pues traerás cien libras de áloes y mirra a su sepelio. Posees cierto grado de fe, 
mas, ¿crees tener el valor suficiente para enfrentar las críticas? Has venido de noche a causa de tu 
posición y nadie te ha visto. Te encuentras hablando con el Señor, y dices: 

Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con él. (Juan 3:2.) 

Su inmediata respuesta a tu silenciosa pregunta te hace fruncir el ceño. No es más que la 
sencilla y única respuesta a la más difícil de todas las preguntas. 

De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. (Juan 
3:3.) 

Eres muy versado en la ley, Nicodemo, pero, ¿lo eres asimismo en el evangelio? Para ganar la 
vida eterna debe haber un renacimiento, una transformación y un sincero desprendimiento del 
orgullo, debilidades y prejuicios. Debes ser como un niño pequeño, limpio y obediente. Al parecer, 
todavía no has entendido. 

"¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?" (Juan 3:4.) Tal pregunta parece extraña de un 
hombre tan letrado como tú. ¿Es que debes reducir todo a la lógica humana? ¿Es acaso que todo 
tiene que ser racionalmente aceptable para tu mente finita y materialista? ¿Te parece esto muy 
complicado? ¿O es que temes por lo que tus hermanos fariseos piensen de ti, preocupado de perder 
tu alta posición en el Sanedrín? ¿O es, simplemente, que no ves? Ciertamente se te ha dado alguna 
luz. Has aceptado que el obrador de milagros debe ser enviado por Dios, mas la cortina que se te ha 
entreabierto te será cerrada si no actúas de acuerdo con el nuevo conocimiento que se te ha dado. 

Eres muy culto y educado, mi buen hombre, y muchos se sientan a tus pies para aprender de ti. 
¿Es, entonces, que tu alta preparación te ciega? ¿Piensas que un profeta de Dios debe ser probado 
en los probetas de un laboratorio de física? ¿Te cuesta demasiado trabajo aceptar algo que no 
puedes comprobar por las leyes de las escuelas en donde has estudiado? 

No pareces aceptarlo. ¿Es acaso que su simplicidad te frustra? ¿Estás tratando de encontrar una 
razón lógica? No puedes medir estas verdades con las escalas de tu conocimiento y entrenamiento 
seculares. Estas serian muy crudas y mundanas. Necesitas un mecanismo más fino. 

De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios. 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; 

así es todo aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 3:5-8.) 
¡Cuán hermoso —poderoso e irrefutable! ¿Existe, entonces, excusa alguna para dudar, titubear 

o rechazar? Oh, Nicodemo, estos momentos de crisis no pueden durar más así. Estás al borde del 
más grande de los peligros. Tu decisión puede representar la diferencia entre la exaltación y la 
pérdida más grande que puedas imaginarte. Tuviste una chispa de deseo. ¿Vas a permitir que ésta 
se extinga? 

¿Qué fue lo que hizo referirte a nuestro Maestro como a un "maestro venido de Dios"? ¿Crees 
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en los profetas? ¿No has esperado toda tu vida a un Redentor? Después de todos sus sermones, 
testimonios y milagros, ¿todavía lo consideras simplemente un maestro inspirado? ¿No podría ser 
El el tan esperado  Cristo?   ¿Has  tratado  de  creer y  aceptar, o  te encuentras   atado   por   las   
cadenas de la tradición, del  materialismo y del prestigio? 

No seas tímido; despierta, elévate, libérate y alza las cortinas que tu entrenamiento y educación 
han colgado sobre las ventanas de tu alma. Has de saber que no estás hablando con ningún hombre 
común, ni con un simple filósofo o maestro. Te encuentras en la presencia del Mesías real, el gran 
médico, el padre de la psiquiatría, el verdadero Cristo. Estás interrogando al Creador de los cielos y 
de la tierra, al Hijo de Dios. 

Abre las cortinas, mi incrédulo hermano. Libérate de tu conservatismo intelectual. Este es un 
momento crucial. Se te está ofreciendo un don cuyo precio va más allá de tu imaginación. ¿Vas a 
desperdiciarlo? Al hablar con Cristo, deberías estar lleno de temor, pisando temblorosamente tierra 
sagrada, y arrodillado en reverente humildad. El es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. ¿Es que no 
puedes entender, oh hombre de poca fe? ¿No puedes sentir su amor y bondad y la tristeza y 
decepción que hay en sus penetrantes ojos al ver cómo te alejas? Lo que realmente está diciéndote 
es: "Despréndete del orgullo y la arrogancia. Libérate de las cargas mundanas. Arrepiéntete de tus 
transgresiones; purifica tus manos, y mente, y corazón creyendo que yo soy el pan de la vida, el 
manantial de aguas vivas. Acéptame a mí y mi evangelio. Desciende a las aguas del verdadero 
bautismo.'' 

¿Puedes imaginar la limpieza del que emerge de las aguas de la tumba, como alma lavada, y la 
libertad, gozo y gloria que le acompañan? Y aún, después de todo esto, todavía preguntas, "¿Cómo 
pueden ser posibles estas cosas? Tu pregunta da lugar al siguiente reproche del Maestro: "¿Eres tú 
maestro de Israel, y no sabes esto? (Juan 3:10.) 

Oh, amado hermano mío, las puertas de la oportunidad ya se están cerrando. ¿Por qué no 
puedes comprender? ¿Son demasiados los obstáculos materiales? El ya sabe de la influencia que 
tienes, de tu riqueza, erudición, tu alta posición en la sociedad, en el gobierno, en el poderoso grupo 
eclesiástico al que perteneces. 

El no te ofrece un reino subordinado y decadente como tu desahuciada y moribunda Judá. El te 
invita a regir, no como emperador de un reino temporal del mundo, tal como el de Roma, cuyo 
destino sea desmoronarse como la arcilla, sino como ciudadano del reino de los cielos, para 
elevarte en estatura y autoridad en el debido tiempo, hasta que seas rey por derecho propio, con un 
dominio más grande que todos los imperios de la tierra combinados. 

Parece que en tu decisión te sientes agobiado y preocupado por los tesoros mundanales y las 
aclamaciones de los hombres y las comodidades de la riqueza. Nuestro corazón llora por ti, amigo 
Nicodemo. Pareces un hombre tan bueno, filántropo, bondadoso y generoso. Podrías haber sido un 
elemento sumamente poderoso en el reino del Señor. Tuviste la chispa del deseo. Pudiste haber 
sido uno de sus setentas para proclamar la verdad como un representante delantero, o un apóstol, o 
aun el presidente de su Iglesia. Pudiste haber llenado la posición que tomó Matías o haber sido un 
apóstol para los gentiles, junto con Pablo. Qué poco comprendemos las grandes oportunidades que 
a menudo perdemos al tomar una decisión equivocada. Pero, en fin, como el precio era muy alto. 

Deseoso de que no te pierdas en la oscuridad sin tener toda oportunidad posible, Cristo te ofrece 
su testimonio nuevamente. El no podrá librarte de la culpa. No puedes escapar de la condenación 
por refutar este testimonio, Sr. Razonador. Escucha ahora sus palabras: 

Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 
Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él. 
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y 
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no recibís nuestro testimonio. (Juan 3:12,17,11.) 
Oh, Nicodemo, ¿por qué rechazaste su testimonio? ¿Por qué cerraste tu corazón al 

entendimiento? ¿Por qué te mostraste indeciso cuando el Redentor del mundo se dignó testificar? Si 
hubieras tomado humildemente los pasos del arrepentimiento y el debido bautismo, entonces 
habrías recibido el don del Espíritu Santo por la imposición de manos de uno de sus apóstoles, o 
aun El mismo lo podría haber hecho. 

El Espíritu Santo, por tanto, habría permanecido contigo mientras te mantuvieras digno y te 
habría susurrado al oído aquello que necesitabas para exclamar junto con tu Redentor: 

Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. (Juan 3:11.) 
Tú podrías haber caminado por donde El caminó y vivido donde El vivid; 
Tú podrías haber comido del mismo pan y tomado del mismo alimento de que El participó y 

haberte arrodillado en el mismo lugar donde El oró; 
El podría haber lavado y secado tus cansados pies. 
El podría haber impuesto sobre tu cabeza el fuego de sus preciosas manos. 
Tú podrías haber aligerado su carga y limpiado las gotas de sangre de su cuerpo y de su rostro; 
Tú podrías haber obrado en su defensa cuando en su agonía El más lo necesitaba; 
Las palabras más mortificantes casi siempre brotan de los labios y se expresan por escrito; 
Las palabras más tristes, "Podría haber sido", resultan ser los lamentos más amargos. 
Ahora, mis amados amigos, vosotros también sois generosos y bondadosos. Vosotros también 

sois devotos y espirituales. Mas, ¿os sentís, igual que Nicodemo, agobiados por todas esos 
prejuicios e ideas preconcebidas? ¿Son demasiadas vuestras requezas y os halláis tan sujetos a las 
cosas de este mundo que encontráis difícil aceptar lo que la Iglesia de Cristo requeriría de vosotros? 
¿Es que sois tan importantes como para temer que vuestra posición o influencia local se vean 
perjudicadas? ¿Os sentís demasiado débiles como para aceptar y cumplir con un servicio que se os 
pueda pedir? ¿Os halláis muy ocupados como para estudiar, orar y aprender más sobre el programa 
de Cristo? ¿Habéis sido entrenados con una orientación demasiado materialista como para aceptar 
los milagros, las visiones, los profetas y las revelaciones? 

Si algunos de vosotros sois como Nicodemos modernos, os ruego percibir el nuevo mundo de 
verdades. El Señor Jesucristo os hace la súplica de considerar lo siguiente: 

Mi verdadera iglesia ha sido restaurada en la tierra con mis doctrinas de salvación. 
He puesto en las posiciones de autoridad a apóstoles y a otros llamados asimismo por medios 

divinos, y a la cabeza he puesto a un profeta que hoy recibe mis santas revelaciones. 
Hay muchas iglesias, pero son de los hombres y no mías. 
Existen muchos credos, pero no provienen de mí. 
Existen muchas organizaciones por todo el mundo, pero no han sido organizadas debidamente 

ni son de mi aceptación. 
También hay legiones de falsos representantes y usurpadores religiosos, pero yo no los he 

llamado ni reconozco sus ordenanzas. 
Mi segunda venida está a la mano. 
***** 
Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 

y él conmigo. 
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. . . . El que tiene oído, oiga . . . 

(Apocalipsis 3:20-22.) 
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CAPÍTULO TRES. 
 
LE REVELACIÓN. 
 

LA COMUNICACIÓN CONTINUA CON DIOS. 
 
Hace algún tiempo recibí una carta en la que un misionero que estaba sirviendo en Alemania 

me decía: "Cuando enseñamos el evangelio, hablamos constantemente ... de la necesidad de 
profetas vivientes sobre la tierra y nos fundamos en el testimonio de un jovencito que vio y habló 
con el Padre y el Hijo y que dejó un registro de sus experiencias . . . Sin embargo, . . . no contamos 
con ningún registro de que la revelación continúe..." 

Mi primera reacción al leer la carta fue un gran asombro —asombro de pensar que un joven de 
veinte años pudiera declarar concienzudamente que ''no contamos con ningún registro de que la 
revelación continúe". 

Miles de personas en el mundo creen que la Biblia contiene todas las revelaciones que el Señor 
ha dado a los hombres e ignoran la declaración del apóstol Juan referente a que si se escribiera todo 
lo que hizo Jesús, se llenarían muchísimos volúmenes. (Véase Juan 21:26.) Algunos Santos de los 
Últimos Días cometen un error muy similar al pensar que lo que se encuentra escrito en los libros 
canónicos constituye la suma total de las revelaciones de esta dispensación. En cuanto a este mal 
entendido, George Q. Cannon, miembro de la Primera Presidencia de la Iglesia en 1880, declara: 

Muchos se han engañado a sí mismos al asumir que porque no se han escrito ni publicado más 
revelaciones, ha habido, por lo tanto, un decrecimiento de poder en la Iglesia de Cristo. Esta es una 
gran equivocación. 

... los siervos del Señor continúan recibiendo revelaciones que son tan vigentes y tan 
obligatorias para los miembros, como si se hubieran publicado y distribuido en todas las estacas de 
Sión. 

Dios habla por medio de su siervo al cual ha escogido para poseer las llaves; y los oráculos se 
encuentran dentro de la Iglesia . . . Gomo pueblo hemos sido ricamente bendecidos con 
revelaciones. 

¿Ha visto acaso este pueblo una época en la cual el consejo de los siervos de Dios no le haya 
bastado en medio de dificultades? No. Eso nunca ha sucedido. En ningún momento se ha quedado 
este pueblo sin la voz de Dios; no ha habido momento alguno desde que se fundó de nuevo esta 
Iglesia hasta el día de hoy, en que el poder de Dios no se haya manifestado plenamente entre 
nosotros . . . (Gospel Truth, pág. 332.) 

Los días de revelación nunca han cesado; el Señor continúa comunicándose con sus siervos hoy 
día como siempre lo ha hecho. 

Si cesaran las revelaciones de Dios, se debería ya a la desobediencia del hombre y a la 
oscuridad de su apostasía, o a que Dios hubiera muerto. Ya que sabemos positivamente que Dios 
vive y que ha sido el mismo "ayer, hoy y para siempre", podemos medir la fidelidad y 
espiritualidad de los hombres por el grado e intensidad de su comunicación con Dios. 

La revelación es el proceso por medio del cual Dios se manifiesta a los hombres. . . . Esta 
presupone una capacidad de correspondencia de parte del hombre la cual requiere fe. ... Las 
Escrituras son el registro de la automanifestación de Dios al hombre y los resultados de ello. La 
revelación es, por lo tanto, inseparable de la fe, y, a menos que haya una respuesta de fe, no puede 
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haber revelación efectiva. (Harper's Bibk Dictionary, pág. 614.) 
El hecho de negar la concesión de ciertos dones no implica que éstos no existan. Cuando se 

rechaza un anillo de diamantes, éste no deja de existir por ello. En cuanto a esto, el presidente 
George Q. Cannon también expresó: 

La autenticidad divina de las revelaciones nunca se vería afectada por su recepción o falta de 
recepción, sino que quedaría al criterio del pueblo de Dios el aceptarlas después de ser reveladas 
por El. Esta es la manera en que han sido dadas a la Iglesia, a fin de ser presentadas a los miembros 
para su aceptación y observancia, o su rechazo. José Smith poseía un sentido tan alto de su 
llamamiento profético y de la autoridad que había recibido del Señor, que jamás sometió a la 
aprobación de ningún individuo a fin de probar su validez, las revelaciones que se le habían dado, 
por numerosas que éstas fueran. (Gospel Truth, pág. 332.) 

Conviene hacer hincapié en el hecho de que existen muchas clases de revelaciones; algunas son 
del tipo trascendental y transformador para el mundo, mientras que otras son menos espectaculares 
y tienen que ver con la inspiración necesaria para administrar los pormenores de los asuntos del 
Señor. De todas las revelaciones que se han dado desde el pasado hasta nuestros días, una de las 
más gloriosas es la visión en la cual el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo. Ni aun la visión 
que Pedro, Santiago y Juan, la Primera Presidencia de la Iglesia Primitiva, tuvieron en el Monte de 
la Transfiguración sobrepasa en importancia a aquélla. En esta última, los tres Apóstoles siguieron 
a Jesús hasta un monte alto, en donde "resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz" (véase Mateo 17:1-8). En ese lugar vieron a Moisés y a Elias, que hacía 
mucho que habían muerto, hablando con el Cristo transfigurado, y escucharon la voz de Elohím 
que presentaba a su Amado Hijo, Jehová. 

Otra visión extraordinaria fue la de Saulo de Tarso, quien vio y escuchó a Jesucristo, el Señor 
resucitado. Aparentemente, en esta visión no vio a Elohím. 

El profeta Enoc también nos habla de su impresionante visión, con las siguientes palabras: 
... y mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria; 
y vi al Señor; y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a 

cara; y me dijo: Mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. (Moisés 7:3-
4.) 

A Abraham se le conocía como "el amigo de Dios". El expresó lo siguiente: 
. . . yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro; y me habló 

de las obras que sus manos habían hecho. (Abraham 3:11.) 
Por medio de Aarón y María, en el Antiguo Testamento, el Señor describió sus revelaciones a 

Moisés: 
Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por 

qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? (Números 12:6-8.) 
Estas trascendentales experiencias son tan excepcionales, que entre todas las que se han 

registrado en la historia, son muy pocas las que se les comparan. Solamente un pequeño número de 
las revelaciones manifestadas a Moisés, Abraham o a José Smith fueron de naturaleza tan 
extraordinaria. 

No pretendo, de ninguna manera, restar importancia a revelación alguna del libro de Doctrina y 
Convenios, mas deseo señalar que sólo un pequeño número de las 138 secciones revelan la 
aparición de seres celestiales. La mayoría de las revelaciones de esta dispensación han sido 
recibidas de la misma manera en que se dieron a los profetas de todos los siglos; es decir, por 
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medio de visiones, sueños y profundas impresiones. Esto queda ilustrado con las palabras del 
profeta Enós, cuando dice: 

Y mientras así me hallaba luchando en el espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró 
mi mente, diciendo: Visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos . . . 
(Enós 10.) 

Debe tenerse presente también, que no todas las revelaciones que recibió el profeta José Smith 
se encuentran impresas en el libro de Doctrina y Convenios. Únicamente se incluyen las que él 
consideró ser de mayor necesidad y ayuda para la gente de esta época. Muchas de las revelaciones 
del Profeta se aplicaban solamente al caso o problema especifico de determinado momento. 

Además, hay otros de nuestros hermanos de los días antiguos que también recibieron visiones o 
tuvieron experiencias extraordinarias. Entre ellos podemos mencionar a Adán, Nefi, al hermano de 
Jared, y a muchos otros. 

Las revelaciones también vienen a menudo por medio de sueños, y ¿quién va a estar allí para 
decirnos cuándo termina el sueño y comienza la visión? El presidente Wilford Woodruff dio la 
siguiente declaración en la conferencia general del 10 de octubre de 1900: 

Después de la muerte de José Smith, yo lo vi y conversé con él muchas veces en mis sueños 
durante la noche. Recuerdo una ocasión en la que nos encontramos en el mar, con él y su hermano 
Hyrum, cuando yo me dirigía a Inglaterra a cumplir una misión. Dan Jones, quien había recibido su 
llamamiento de José Smith antes de su muerte, iba también conmigo. Entonces el Profeta me habló 
de la misión que yo iba a cumplir y de la misión de los Doce Apóstoles vivientes, explicándome el 
trabajo que ellos iban a realizar y la recompensa que recibirían al morir. Además me habló de 
muchas otras cosas durante esta entrevista, algunas de las cuales ya no pude entender al despertar. 
Fueron muchas las conversaciones que tuve con el profeta José, hasta hace quince o veinte años, 
tiempo desde el cual ya no lo he visto. Sin embargo, durante mis viajes al sur del país el invierno 
pasado, sostuve varias conversaciones de la misma naturaleza con el presidente Young y con Heber 
C. Kimball, George A. Smith, Jedediah M. Grant, y muchos otros que ya han muerto. Ellos 
asistieron a nuestra conferencia y también a nuestras reuniones. Recuerdo otra ocasión en la que vi 
al hermano Brigham y al hermano Heber en una diligencia adelante de la mía cuando me dirigía a 
una conferencia. Los vi vestidos con ropas sacerdotales. Cuando llegamos a nuestro destino, le pedí 
al presidente Young que nos predicara, a lo cual él me contestó: "No puedo. Ya he concluido mi 
misión de testificar en la carne, y es por eso que no les hablaré más. No obstante (continuó), a Ud. 
sí he venido a visitarlo y a ayudarlo. Quiero saber qué están haciendo los miembros, y también que 
—después de ponerlo Ud. mismo en práctica— les enseñe que deben esforzarse continuamente y 
vivir de tal manera que puedan obtener el Espíritu Santo, porque no hay otra manera de edificar el 
reino: sin el Espíritu de Dios corren peligro de caer en la oscuridad y de fallar en sus llamamientos 
como apóstoles y élderes de la Iglesia y Reino de Dios. Este principio (agregó) lo aprendí del 
hermano Joseph." A esto debo añadir que yo lo escuché referirse a este asunto en vida; mas lo que 
iba a decir es que: Vino a mi mente el pensamiento de que el hermano José había encargado a otros 
el cuidado de esta Iglesia y Reino, y de que él había seguido adelante con otro trabajo y asignado 
esta obra a hombres que habían vivido y trabajado entre nosotros desde que él se fue. Se me 
manifestó la idea de que tales hombres siguen progresando en el mundo de los espíritus. Yo creo 
personalmente que a estos hombres que ya han muerto y se han ido al mundo de los espíritus, es 
decir, a algunos de ellos, se les encomendó conservar esa misión de velar por los Santos de los 
Últimos Días. (Journal of Discourses, vol. 21,págs. 317-18.) 

¿No se comparan estas visiones modernas con los sueños de José, hijo de Jacob, como cuando 
vio que su gavilla se mantuvo derecha en el campo, mientras que las gavillas de sus hermanos, que 
estaban alrededor, se inclinaban y se postraban ante la suya? (Ver Génesis 37:7.) 
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Recordaréis también el sueño que este José tuvo en la cárcel, cuando reveló a Faraón que habría 
siete años de abundancia y siete años de escasez y hambre? (Ver Génesis 41:26-30.) 

¿No son las visiones de los presidentes Wilford Woodruffy Joseph F. Smith sobre la redención 
de los muertos comparables a la visión de Lehi sobre el árbol de la vida; y la de Nefi, con su sueño 
similar; y la de Jacob (Antiguo Testamento) cuando vio una escalera entre el cielo y la tierra y un 
concurso de ángeles que ascendían y descendían? 

De nuevo recordaréis la visión del profeta José y de Sidney Rigdon, en la que vieron al 
Redentor a la diestra del Padre. ¿Negaréis la igualdad de importancia de todas estas visiones con la 
experiencia de Daniel, en la que, como él describió, miró en su gran visión a un personaje celestial 
que vino a él y le habló; o ¿la visión de Juan el Revelador, quien también dio una descripción 
similar de la personalidad y naturaleza de Jesús el Cristo, a quien vio y escuchó? 

Debe haber muchísimas otras experiencias de esta naturaleza que los hermanos han tenido y 
que por razón de su carácter sagrado no se pueden relatar o publicar. No obstante, contamos con la 
relación escrita de una experiencia que tuvo Orson F. Whitney. Mientras estuvo en el servicio 
misional, ocupó parte considerable de su tiempo en mantener correspondencia con el Salt Lake 
Herald, un periódico de aquella época: 

Entonces tuve una maravillosa manifestación, algo así como una admonición proveniente de 
una fuente divina, una imposible de ignorar. Fue un  sueño, o una visión dentro de un sueño, que 
tuve al acostarme una noche en el pueblecito de Columbia, en el Condado de Lancaster, en 
Pensilvania. Me pareció estar en el huerto de Getsemaní y haber sido un testigo de la agonía del 
Salvador. Lo vi con una claridad como nunca había visto a nadie. Allí desde un árbol escondido, vi 
salir de entre los muros a mi derecha a Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan. Después de pedirles 
que se arrodillaran en oración, el Hijo de Dios se despidió de ellos y se dirigió hacia el otro lado de 
la muralla, en donde El también se arrodilló a orar. De sus labios escuché la misma oración con la 
que todos los lectores de la Biblia estamos familiarizados: "Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; 
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.'' 

Al decir aquellas palabras, las lágrimas le rodaron por las mejillas, y al verle el rostro de frente, 
me enternecí tanto, que yo también lloré, conmovido por la escena y lleno de compasión por su 
dolor. Con toda la condolencia de mi ser y todo el amor de mi alma, deseé allegarme a El más que 
cualquier otra cosa. Entonces se levantó y caminó hacia donde estaban los tres Apóstoles, ¡y los 
encontró dormidos! Los tocó suavemente y los despertó. Luego, sin la menor muestra de enojo o 
impaciencia, con un tono de dulce reproche, les suplicó encarecidamente permanecer despiertos 
con El una hora más. En aquel preciso lugar se encontraba el Hijo de Dios, agobiado por el terrible 
peso de los pecados del mundo, y con el corazón deshecho por el dolor que le causaban las 
aflicciones de los hombres, mujeres y niños —mas ellos no podían permanecer despiertos ¡por una 
triste hora! . . . 

Repentinamente, las circunstancias parecieron transformarse, mas el lugar siguió siendo el 
mismo. Ya después de la crucifixión, el Salvador, con los tres Apóstoles, se encontraban reunidos 
ahora en un sitio a mi izquierda. Ya se disponían a ascender al cielo, cuando, no pudiendo soportar 
más, salí de aquel árbol detrás del cual me había escondido y corrí hacia El, postrándome a sus pies 
para implorarle, sujetado a sus rodillas, que me llevara con El. 

Jamás olvidaré la forma suave y bondadosa en que se detuvo, me levantó y me abrazó. Fue una 
experiencia tan vivida, tan real. Sentí el calor de su amor al abrazarme y decirme con tierno acento: 
"No, hijo mío; ellos ya han terminado su obra en la tierra y por eso pueden irse conmigo; pero tú 
debes quedarte para finalizar la tuya". Todavía prendido a El, alzando mi vista hacia su rostro —
pues El era más alto que yo— le supliqué fervientemente: "Entonces prométeme que estaré contigo 
al final de la jornada". Sonriendo dulcemente, me dijo: "Eso dependerá enteramente de ti". Con un 
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nudo en la garganta, abrí los ojos, y ya era de mañana. 
"Eso vino de Dios", expresó el élder Musser cuando le relaté lo que había visto y oído. A lo que 

repliqué: "Eso ya lo sé". Claramente entendí la moraleja. Para entonces, ni siquiera se me había 
ocurrido llegar a ser un Apóstol del Señor, ni tener ningún otro llamamiento en la   Iglesia.   Ya   sé   
que   esos   Apóstoles   adormitados   estaban representándome a mí mismo. Yo me encontraba 
dormido en mi puesto —tal como cualquier hombre que, habiendo sido llamado por medios divinos 
a hacer una cosa, hace lo contrario. 

Mas a partir de aquella hora, todo ha cambiado. Jamás he vuelto a ser el mismo hombre de 
antes. Nunca dejé de escribir, pues el presidente Young, habiendo notado algunas de mis 
contribuciones a los registros del lugar, me había aconsejado que cultivara lo que él llamaba mi 
"don de la pluma", "para que puedas usarlo", me dijo, ''para el establecimiento de la verdad y 
rectitud''. Así es que continúo escribiendo, sin descuidar, por supuesto, el trabajo del Señor. Esta 
era mi primera prioridad, todo lo demás era secundario. (Through Memory 's Halls, Life Story of 
Orson F. Wkitney, págs. 81-83.) 

¿Por qué es que nosotros, los mortales, tenemos la tendencia a adornar los sepulcros de los 
muertos y apedrear a los vivos, o de ensalzar el pasado y negar el presente, y asumir que sólo ha 
acontecido lo que está escrito? 

Consideremos por unos momentos algunos movimientos y programas de colonización que se 
han revelado tanto en el pasado como en nuestros tiempos. 

Desde la época de Adán, siempre ha habido muchos exodos y tierras prometidas. Así sucedió 
con Abraham, Jared, Moisés, Lehi y otros grupos. Cuán fácil nos es aceptar que los grupos de 
tiempos antiguos fueron dirigidos por el Señor, mas a los de nuestros tiempos los vemos como el 
producto del control y cálculos humanos. Analicemos por un momento la gran migración de los 
refugiados mormones del estado de Illinois hacia el Valle del Gran Lago Salado. Muy pocos, si no 
es que ninguno, de los otros grandes movimientos que han acontecido podrían igualarse a éste. 
Muy a menudo escuchamos decir que Brigham Young dirigió al pueblo en la exploración de 
nuevos caminos en el desierto y en la escalada de montañas casi desconocidas por otros. 
Dificultosamente tuvieron que cruzar ríos sin puentes y atravesar el hostil territorio de los indios. Y 
mientras que Brigham Young fue un instrumento en las manos del Señor, no fue él sino el Señor de 
los cielos quien dirigió al israel moderno a través de las montañas, y lo llevó a su tierra prometida. 

Asimismo, los numerosos esfuerzos de colonización realizados en Nevada, el Río Muddy, en 
Idaho, el territorio de los indios, Moab, Canadá, México, Arizona y Colorado —todos ellos 
considerados como trayectorias menores— deben haber parecido a aquellos que las hicieron, tan 
difíciles como la de Lehi a través del desierto. 

Qué fácil debe ser para las personas irreflexivas decir que todos estos recientes éxodos fueron 
simples cálculos humanos, pero que los movimientos similares del pasado sí fueron efectivamente 
inspirados y dirigidos por el Señor. La producción cinematográfica Brigham Young presenta al 
Profeta como preocupado y preguntándose si realmente ha sido llamado por Dios. Lo muestra 
indeciso, inseguro y dudoso de la naturaleza de su llamamiento. En el punto culminante de la 
película, se muestra al presidente Young titubeante y a punto de admitir ante su pueblo que no 
había sido llamado divinamente; que no había sido inspirado y que les había mentido y los había 
engañado. En otra escena se le muestra casi decidido a aceptar dramáticamente su culpa y falsa 
representación, cuando entonces vienen las gaviotas y lo salvan milagrosamente. La verdad es que 
el presidente Brigham Young jamás se mostró indeciso, débil o dudoso. El sabía que era el líder de 
Dios sobre la tierra y que El lo guiaba en las cosas que tenía que hacer. De manera que, con toda la 
presteza y valentía del caso, cumplió con su programa de llevar a los santos al Oeste y colonizar 
luego los valles asentados entre las montañas. He aquí lo que declaró Brigham Young: 
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Sé que hay algunos entre nosotros que atentarán contra las vidas de los Doce Apóstoles, tal 
como lo hicieron con José y Hyrum. Por eso ordenaremos a otros y les daremos la plentitud del 
sacerdocio para que, si nos quitan la vida, esta plenitud permanezca. 

José confirió sobre nuestras cabezas todas las llaves v poderes pertenecientes al Apostolado que 
él mismo poseía antes de ser arrebatado de entre nosotros, y ningún individuo o grupo puede 
interponerse entre José y los Doce, ni en esta tierra ni en el mundo venidero. 

¿Cuántas veces no repitió José a los Doce: "Os he dejado los cimientos sobre los cuales debéis 
gobernar. El reino descansa ahora sobre vuestros hombros." 

Yo tengo las llaves y los medios para obtener la palabra de Dios en lo que concierne a estos 
asuntos. 

Brigham Young sabía que el Señor mismo era el verdadero director del éxodo a través de las 
llanuras: 

No deseo en ningún momento dar a entender a los hombres que yo tuve algo que ver con 
nuestro traslado a este lugar; fue la providencia del Todopoderoso; fue el poder de Dios el que obró 
la salvación de este pueblo; yo nunca pude haber concebido tal plan. . .. 

Llegamos a estas montañas por la fe. . . . 
Nunca ha habido una tierra, desde los días de Adán hasta los nuestros, mas bendecida por 

nuestro Padre Celestial que ésta; y aún será más bendecida si somos fieles, humildes y agradecidos 
con Dios. . . . 

La mayoría de las revelaciones de Doctrina y Convenios y de la Biblia fueron la asentación de 
los sentimientos más profundos y de la impresionante certeza de que la dirección venía desde lo 
alto. Este es el tipo de revelación que todos recibimos para nuestras propias necesidades. Se me 
viene a la mente la experiencia de un joven soldado que murió en Europa y quien, previo a su 
muerte, fue dirigido a conocer a una familia de Inglaterra, la cual le suministró considerable 
información genealógica y familiar. Estoy seguro de que esto no fue una coincidencia. 

Yo frecuentemente he contado la historia de un joven a quien se le prometió un regreso seguro 
de la Segunda Guerra Mundial. Este joven se encontró en una aterradora y peligrosísima situación 
en una cabeza de playa de Italia. Después de recibir tres fuertes impresiones, se quitó del lugar en 
donde estaba estudiando un mapa que le serviría para distribuir a sus soldados. No bien se hubo 
movido, cuando cayó una bomba desde el cielo y destruyó totalmente todo cuanto había en el área 
en donde él había estado. 

El presidente Wilford Woodruff nos cuenta una de sus más singulares experiencias: 
Una noche, mientras viajábamos, nos quedamos a dormir en el camino. Decidí entrar mi 

carruaje al patio del hermano Williams, en donde también el hermano Orson Hyde dejó el suyo a la 
par del mía. Mi esposa y mis hijos se encontraban conmigo y cuando nos disponíamos a dormir, 
pasados apenas unos momentos de estar allí, oí muy claramente la voz del Espíritu que me dijo: 
"Levántate y quita tu carruaje de aquí. Entonces le dije a mi esposa lo que iba a hacer, a lo que ella 
preguntó: ¿Para qué,?y le contesté: "Yo no sé." Cada vez que algo así sucedía, eso era todo lo que 
me preguntaba, y cuando yo le contestaba que no sabía, eso le bastaba y simplemente me seguía. 
Así es que moví el carruaje unas cuatro o cinco varas más allá de donde estaba y puse una de las 
ruedas delanteras contra la esquina de la casa. Luego miré hacia todos lados y me fui a acostar. 
Entonces, de nuevo escuché la misma voz diciéndome" "Ve y mueve tus animales de ese roble". 
Estos se encontraban como a unos 200 metros de nuestro carruaje. De modo que los trasladé cerca 
de unos arbolitos de nueces, después de lo cual me regresé a dormir. 

Como a la media hora de esto, se desató un remolino que arrebató el roble partiendo el tronco a 
medio metro de la tierra. Pasó sobre tres o cuatro cercas y fue a parar a la puerta del sitio cerca de 
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donde estaba el carruaje del hermano Hyde y justo donde había estado el mío antes. ¿Cuáles 
hubieran sido las fatales consecuencias si yo no hubiera escuchado y obedecido esa voz del 
Espíritu? Mi esposa, mis hijos y yo habríamos muerto sin lugar a dudas. Esa fue para mí la voz 
quieta y apacible. No fue un terremoto, ni un trueno ni un relámpago lo que nos salvó la vida, sino 
el suave susurro del Espíritu de Dios. Para mí, fue un espíritu de revelación. (Discourses of Wilford 
Woodruff, págs. 295-96.) 

Nunca habría llegado a ser Presidente de la Iglesia, el destino del hermano Woodruff, si no 
hubiera sido tan receptivo al Espíritu. 

Me temo que hay muchas personas en la Iglesia que creen en las revelaciones escritas, pero que 
piensan que los llamamientos a la obra misional, por ejemplo, no son más que el resultado de una 
fría decisión y cálculo, y que la apertura de nuevas misiones, el llamamiento de siervos para 
presidirlas y la asignación de misioneros a distintos lugares no es más que un asunto rutinario. 
Estas personas que piensan así probablemente creerán en las palabras registradas en Alma 17:11, en 
donde el Señor habla a los misioneros de ese tiempo: 

... Id entre los lamanitas, vuestros hermanos, y estableced mi palabra; empero seréis pacientes 
en las congojas y aflicciones, para que podáis darles buenos ejemplos en mí; y os haré instrumentos 
en mis manos, para la salvación de muchas almas. 

O bien, estas personas podrán creer en el llamado de Enoc a predicar el arrepentimiento a los 
antediluvianos. Después de escuchar una voz, Enoc se postró a tierra y éstas fueron sus palabras: 

¿Cómo es que he hallado gracia en tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me 
desprecia, por cuanto soy tardo en el habla; por qué soy tu siervo? (Moisés 6:31.) 

Al reflexionar, encontramos una gran similitud entre la obra misional de estos tiempos y la de 
días antiguos. 

¿Es que existe alguna diferencia entre la delegación de autoridad que Pablo dio a otros para 
llevar a cabo el trabajo misional en Asia Menor, Grecia, Roma y España, y los muchos presidentes 
de misiones que hoy delegan su autoridad a través del programa de proselitismo en el mundo 
entero? 

¿Existe alguna diferencia entre el llamamiento de más de cien misioneros cada semana y sus 
asignaciones a los diferentes países del mundo para predicar el evangelio a todo pueblo, y el 
llamado dado en 1830 a través del profeta José a Ziba Peterson, Oliverio Cowdery, Peter Whitmer 
y Parley P. Pratt para predicar el evangelio a los indios? Esto es lo que el Señor ha dicho 
concerniente al asunto: 

... y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos; y soy su abogado ante el Padre, y nada 
prevalecerá en contra de ellos. (DyC 32:3.) 

Hablemos ahora de estructuras, edificios, templos y tabernáculos. Moisés construyó un 
tabernáculo en el desierto para los hijos de Israel. Salomón construyó un grandioso templo en 
Jerusalén por el cual se guiaron los nefitas para construir sus templos. José Smith construyó casas 
para la adoración del Señor en Kirtland y Nauvoo; Brigham Young construyó templos en las 
ciudades de Salt Lake City, Saint George, Logan y Manti; el presidente Joseph F. Smith dirigió la 
obra para la construcción de los templos de Hawai y Canadá; el presidente Heber J. Grant para el 
de Arizona; el presidente George Albert Smith para el de Idaho Falls; el presidente David O. 
McKay, para los de Suiza, Nueva Zelanda, Inglaterra, Los Angeles y Oakland; y el presidente 
Joseph Fielding Smith terminó los templos de Ogden y Provo. 

Todos los templos mencionados se han comenzado y terminado bajo el mismo espíritu y 
revelación de un mismo Dios. Recordad que El es el mismo hoy, mañana y para siempre. ¿O acaso 
suponen los hombres de este tiempo que los templos construidos en nuestros propios días puedan 
ser el producto del simple cálculo planificado de los seres humanos? Habiendo visitado con 
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bastante regularidad cada uno de ellos, desde el de Arizona que se construyó en 1927, yo considero 
a cada uno de estos edificios como la obra misma de Jehová, iniciada por El, diseñada por El, y 
dedicada a El y a su divino programa. 

Hoy, en nuestros propios días, el Señor ha dicho: 
. . . ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos, si no los efectuáis en una casa que hayáis 

erigido a mi nombre? 
Porque por esta causa le mandé a Moisés que edificara un tabernáculo que pudieran llevar 

consigo por el desierto, y que construyera una casa en la tierra de promisión, a fin de que se 
pudieran revelar las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes que el mundo fuese. (DyC 
124:37-38.) 

En el Templo de Kirtland, el Señor también declaró lo siguiente en nuestros propios días: 
De cierto os digo, es mi voluntad que se me edifique una casa en la tierra de Sión, semejante al 

modelo que os he dado. Sí, edifíquese cuanto antes . . . (DyC 97:10-11.) 
Al encontrarse los santos en Nauvoo, recibieron el llamado del Señor de juntar el oro y la plata, 

las piedras preciosas y otros objetos de valor y antigüedades, diciéndoles: "Venid ... y edificad una 
casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo". (DyC 124:26-27.) 

Fue una experiencia diferente la que tuvo lugar el 28 de julio de 1847, cuando en la recién 
descubierta tierra del Valle del Gran Lago Salado, "caminando sobre la tierra con sus 
colaboradores, [Brigham Young] repentinamente se detuvo, y golpeando la punta de su bastón 
contra el suelo árido, exclamó: 'Aquí construiremos el templo de nuestro Señor'." Wilford 
Woodruff entonces enterró una estaca en el pequño agujero abierto. Ese día quedó seleccionado en 
el centro de la ciudad el sitio donde habría de construirse el templo. 

¿Existe alguna diferencia entre los mandamientos dados en los primeros días y los últimos 
dados a todos los Presidentes de la Iglesia para reservar tierras, diseñar edificios, construir dichos 
edificios sagrados y dedicarlos para el servicio del Señor? ¿Habrá alguna vez alguna diferencia 
entre los templos del pasado, los del presente, y todos los centenares que están por ser localizados y 
construidos todavía? 

El 19 de agosto de 1906, el Presidente Joseph F. Smith declaró: 
Tal vez no sea en mis días ni durante esta generación, pero vendrá el día en que, aun en los 

países más recónditos de la tierra, se construirán  templos  de  Dios,   dedicados  especialmente  
para  las sagradas ordenanzas del evangelio y no para la adoración de ídolos. Porque este evangelio 
debe extenderse por sobre toda la tierra, hasta que el conocimiento de Dios cubra la tierra como las 
aguas del mar. 

¿Existe alguna diferencia entre la organización de la Iglesia de hoy día y la de la antigüedad? 
Desde que fui ordenado como apóstol el 7 de octubre de 1943, he tenido la oportunidad de 

tomar parte y ayudar en el llamamiento de muchísimas Autoridades Generales. ¿Cómo han sido 
llamados estos hermanos? Permitidme aseguraros que cada uno de estos hombres ha sido llamado 
por Dios, por profecía y revelación. El proceso de selección y eliminación se ha realizado por 
medio de mucho ayuno y oración. Muchos han sido los hombres considerados, pero finalmente uno 
de entre toda la Iglesia ha sido designado por el Profeta del Señor, aprobado por sus consejeros y 
por los miembros de los Doce, y sostenido por la congregación; después de lo cual ha sido 
ordenado por el Profeta mismo. Este proceso se compara con el que se seguía en los días de Pedro. 
Después de la ascención de Jesucristo a los cielos, los Apóstoles que quedaron, con Pedro a la 
cabeza como el profeta de Dios, examinaron minuciosamente el área en busca de los mejores 
hombres, y por el proceso de eliminación seleccionaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía 
por sobrenombre Justo, y a Matías. Con esta selección, ya Pedro, tomando la dirección del asunto, 
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explicó los atributos necesarios para la posición, indicando que el escogido tenía que haberse 
asociado con ellos durante todo el tiempo del ministerio de Cristo, desde su bautismo hasta su 
ascención, para que así pudiera ser un testigo especial de El. 

Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has 
escogido. (Hechos 1:24.) 

Entonces se escogió a Matías y entró a formar parte del  quórumy agregado a los once 
Apóstoles. 

El presidente John Taylor registró la revelación recibida al llamar al Apostolado a George 
Teasdale y a Heber J. Grant. He aquí lo que se lee en el registro: 

Así dice el Señor a los Doce, al Sacerdocio y a los demás miembros de la Iglesia: Que mis 
siervos George Teasdale y Heber J. Grant sean llamados para ocupar las posiciones vacantes en el 
Consejo de los Doce ... y que se llame a Seymour B. Young para ocupar la posición vacante en la 
Presidencia del Quorum de los Setentas. 

Durante veintinueve años he gozado del privilegio de ayudar en la selección de muchos 
hombres distintos para ocupar posiciones de responsabilidad en las presidencias de estaca, y en la 
ordenación de varios cientos de obispos, y estoy plenamente convencido de que los llamamientos 
de todos estos presidentes de estaca, obispos y otros líderes, así como las Autoridades Generales, se 
han realizado de la misma manera como se hacía en la Iglesia Primitiva, cuando: 

Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra a que los he llamado. 

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. (Hechos 
13:2-3.) 

La sección 124 del libro Doctrina y Convenios describe la organización eclesiástica y de los 
quórumes de la Iglesia, tal como ha sido establecida por el Señor. 

Al tiempo en que el Señor estableció nuevamente su Iglesia, los hombres llamados a 
organizaría no estaban familiarizados con la manera de hacerlo, por lo que El tuvo que darles 
instrucciones específicas para organizar la Presidencia, el Consejo de los Doce, el Quorum de los 
Setentas, el oficio de Patriarca, los líderes de estaca, los líderes de barrio y los otros diversos 
quórumes, aun hasta el de diáconos. Era necesario que todas estas especificaciones fueran recibidas 
por medio de revelación, ya que en esa época no había nadie en la tierra que conociera el plan 
perfecto. Pero ahora que el programa ya ha sido establecido nuevamente, no será más necesario que 
el Señor revele todos estos pormenores. 

Me imagino que hay algunos que piensan que la organización de una presidencia de estaca 
sucede como cuestión de cálculos meramente humanos. En cuanto a esto, George Q. Cannon dijo: 

El hermano Brigham Young solía decir —y yo siempre he apreciado su observación— que no 
quería escribir todas las revelaciones que recibía debido a que entonces los miembros tendrían que 
dar mayores cuentas de las que ya se les exigían. 

¿Qué revelación escrita existe concerniente a la organización de las estacas, tal y como las 
tenemos ahora? Aquí tenemos a la Estaca Davis con su presidencia y sumo consejo; ¿qué se ha 
escrito en el libro de Doctrina y Convenios para sostener esto? En la sección 102 de este libro 
encontramos el plan dado para la organización del Sumo Consejo de la Iglesia, sobre el cual a su 
vez la Presidencia de la Iglesia preside. Pero así como estamos organizados ahora, no se ha escrito 
nada específico. ¿Cómo es, entonces, que se han organizado estas estacas? ¿Es acaso que el 
presidente Young las ha organizado por su propia imaginación? ¿O es que las organizó de acuerdo 
con las revelaciones de Dios? La respuesta es que las organizó por medio de revelación, tal como si 
se hubiera escrito la revelación recibida sobre el particular. El Señor no exigió escribirlas, y sin 
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embargo, las estacas han sido organizadas. De manera que Sión se encuentra hoy perfectamente 
establecida hasta el punto en que las circunstancias lo han permitido. 

Hoy contamos con nuestras organizaciones de barrio y de estaca, y éstos se extienden por todos 
los lugares a donde Sión se ha establecido, y todos llegan a su seno. Las organizaciones de barrio 
funcionan casi ya en una manera perfecta. ¿Cómo es que ha sucedido esto? ¿Se ha hecho por medio 
de revelación escrita a la Iglesia? ¿se ha realizado de acuerdo con algo que se ha escrito en el libro 
de Doctrina y Convenios? No, no es así. Es muy poco lo que el libro nos dice en cuanto a la manera 
clara y específica de organizar un barrio tal como los que existen ahora. ¿Cómo es que se han 
organizado entonces? Se ha hecho por el espíritu de revelación dado al hombre a quien Dios ha 
escogido para poseer las llaves de su autoridad sobre la tierra. (Gospel Truth, págs, 325-26.) 

Aquellos que se preguntan: "¿Por qué no tenemos revelaciones en estos días?" se asemejan a los 
muchos que preguntan: "¿Por qué no tenemos dones y manifestaciones espirituales hoy?'' 

Siempre he dicho que si se escribieran todas las visiones y manifestaciones maravillosas que 
muchos han tenido, así como los sueños y saneamientos que tantos otros han recibido, y muchos 
otros milagros, se llenarían muchos libros imposibles de guardar en una biblioteca. Permitidme 
daros algunos ejemplos que pueden ilustrar cómo el Señor está trabajando hoy tan activamente con 
sus fieles seguidores como lo ha hecho en el pasado. 

El presidente Wilford Woodruff nos cuenta algunos de sus sueños y visiones, incluyendo una 
experiencia que tuvo mi abuelo, Heber C. Kimball, junto con el hermano Russell y el hermano 
Hyde, cuando unos espíritus malos trataron de destruir a Heber C. Kimball, quien "poseía el 
sacerdocio y las llaves de esta autoridad para presidir la obra en Inglaterra; en vista de lo cual, 
aquellos espíritus no pudieron destruirlos". Nos cuenta también de otra experiencia que les sucedió 
a Heber C. Kimball, George A. Smith y a él en Londres, en que los poderes de la oscuridad 
hubieran acabado con ellos. En esa ocasión, se les aparecieron tres mensajeros santos, vestidos con 
ropas del templo, y llenaron el cuarto de luz. Les pusieron las manos sobre sus cabezas y 
desecharon el terrible poder que estaba por destruirlos. Asimismo nos relata la visita que recibió de 
José Smith y su hermano Hyrum, después de la muerte de éstos, al encontrarse navegando en el 
mar. El barco en el que iba llevaba tres días y tres noches de estar viajando en dirección opuesta por 
causa de una gran tempestad. Los hermanos hicieron una oración muy especial mientras estaban en 
la cubierta del barco y, en menos de un minuto, 

pareció como si un hombre hubiera cortado la tempestad con una espada. Ni un pañuelo de 
muselina que hubieran tirado al agua se habría movido después de lo sucedido. A la siguiente 
noche, José y Hyrum me visitaron de nuevo y el Profeta me comunicó muchas cosas grandes. 

El presidente Woodruff también relata otra experiencia en la que vino el Profeta y le explicó el 
porqué siempre andan de prisa en los cielos. José Smith dijo: 

Le diré, hermano Woodruff, que cada dispensación que ha tenido el sacerdocio sobre la tierra y 
que ha pasado al reino celestial ha tenido cierta cantidad de trabajo que realizar para prepararse 
para acompañar al Salvador cuando El venga a reinar a la tierra. De manera que cada dispensación 
ha tenido suficiente tiempo para llevar a cabo esta obra, mas nosotros no. Somos la ultima 
dispensación y hay demasiado que hacer. Por eso necesitamos apresurarnos para poder cumplir con 
todo ese trabajo. (Discourses of Wilford Woodruff, pág. 289.) 

Líderes de nuestra dispensación, incluyendo a George Q. Cannon, vieron a seres celestiales. 
Wilford Woodruff dijo: 

He tenido la ministración de ángeles en mi vida, aunque no oré por tenerla. He recibido, en 
muchas ocasiones, la ministración de mensajeros celestiales. (Discourses of Wilford Woodruff, 
pág. 286.) 

También contamos con la notable experiencia del joven Apóstol, Heber J. Grant, cuando al 
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estar en Arizona tuvo un sueño o visión en la que un consejo celestial explicaba su llamamiento a 
los Doce. 

Dentro de nosotros hay siempre dos espíritus en constante lucha: uno que nos incita a continuar 
con la obra de rectitud, y el otro que nos susurra que no podemos ser dignos a causa de las 
flaquezas y faltas de nuestra naturaleza humana. Puedo decir con toda certeza que, desde octubre de 
1882 hasta febrero de 1883, este último espíritu me ha acosado día y noche haciéndome creer que 
era indigno de ser un Apóstol de la Iglesia y que debía renunciar. Cuando testificaba sobre mi 
conocimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Redentor del género humano, 
me parecía oír esa voz contra-diciéndome: "¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Si nunca los has visto." 

Cuando nos encontrábamos en una reservación de los indios navajos con Brigham Young, hijo, 
y algunos otros hombres a caballo y otros en "capotas blancas" —siguiendo la procesión junto con 
Lot Smith— de repente hubo un viraje forzado en el camino directamente hacia la izquierda, casi 
en línea recta. Entonces noté un caminito trillado que se extendía por delante de nosotros y 
exclamé: 

—Detente, Lot, detente. ¿A dónde lleva este desvío? Hay muchas huellas de hombres y de 
cascos de caballos. 

A Lo cual él replicó: 
—Conduce a un inmenso barranco que queda no muy lejos de aquí y que sería imposible 

atravesar en carruaje. Lo que hemos hecho antes es dar toda una vuelta en forma de herradura para 
llegar al otro lado del barranco. 

Un día antes yo había estado en un lugar en donde un indio de la tribu Navajo le había 
preguntado a George A. Smith, hijo, si podía ver su pistola. George había asentido y al dársela al 
indio, éste le habia disparado. 

Pregunté, entonces: 
—Lot, ¿hay peligro de indios en este lugar? 
—No, contestó—, para nada. 
Quiero estar solo, así es que sigue tú a los demás". Pero antes de que se fuera le pregunté que si 

me iba en mi caballo a velocidad normal, que si llegaría al otro lado del barranco antes que los 
jinetes y los carruajes, a lo cual dijo que sí. 

Entonces, no bien hube empezado a andar en mi caballo para hacerles encuentro al otro lado, 
me pareció ver y escuchar lo que para mí ha sido una de las experiencias más reales de mi vida. 
Creí ver un Consejo Celestial y escuchar las cosas de que estaban hablando. Puse mucha atención a 
lo que decían y advertí que la Primera Presidencia y el Consejo de los Apóstoles todavía no 
llegaban a un acuerdo sobre los dos hombres que necesitaban para ocupar las posiciones vacantes 
que había en el Quorum de los Doce. Por dos años había habido una posición abierta y por un año 
dos. La conferencia había tenido que proseguir sin que se ocuparan tales posiciones. El Salvador 
estaba presente en este Consejo, así como mi padre y el profeta José Smith. Hablaron de la 
inconveniencia que el no llenar dichas vacantes había causado y de que probablemente pasarían 
otros seis meses antes de que se completara el Quorum. También mencionaron a los hombres que 
ellos querían para ocupar dichas posiciones y decidieron que la manera de poner remedio a la falta 
cometida al no completar el Quorum en su debido tiempo era enviar una revelación. Se me informó 
que iba ser llamado a ocupar tan noble posición no por haber hecho algo extraordinario, sino por el 
simple hecho de haber vivido una vida limpia y benévola. Además se me dijo que era por causa de 
los muchos sacrificios que mi padre había realizado en su vida al luchar en la causa de la gran 
Reformación, por decirlo así, de la gente de aquella época, constituyéndose prácticamente en un 
mártir, que el profeta José y mi padre deseaban que yo ocupara esa posición. Además, era por causa 
de sus fieles obras que se me llamaba, y no por nada especial que yo hubiese hecho por mí mismo, 
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no por ningún gran logro que hubiese alcanzado. Esto es todo lo que ellos podían hacer por mí, 
entonces, y que de allí en adelante dependería únicamente de mí mismo el prosperar o fracasar en 
mi vida. . . . 

De manera pues, que ya todo estaba en mis propias manos. Nadie pudo haber sido más infeliz 
que yo durante ese período de octubre de 1882 a febrero de 1883; pero, desde ese entonces, jamás 
he tenido ese tipo de aflicción otra vez, ni de día ni de noche, en cuanto a no ser digno de ser 
Apóstol, y nunca más volví a preocuparme después de oír las últimas palabras pronunciadas por 
Joseph F. Smith, cuando me dijo: "Que el Señor te bendiga, hijo mío; que te bendiga en esta gran 
responsabilidad que has asumido. Recuerda siempre que ésta es la obra del Señor y no la de los 
hombres. El Señor es más grande que cualquier hombre. El sabe exactamente a quién escoger para 
dirigir su Iglesia, y nunca se equivoca. Que El te bendiga." 

He vivido feliz durante los veinte años que me ha tocado ocupar esta posición a la cabeza de 
esta iglesia. He sentido la inspiración del Dios Viviente dirigiéndome en todos mis actos. Desde el 
día en que escogí como Apóstol a un hombre casi totalmente desconocido para mí, en lugar de mi 
mejor amigo, a quien había conocido toda mi vida he sabido, como sé que vivo yo, que tengo el 
derecho de recibir luz e inspiración y guía de Dios para dirigir su obra en esta tierra; y sé también, 
con la misma certeza que sé que vivo, que ésta es la obra de Dios, y que Jesucristo es el Hijo del 
Dios Viviente y el Redentor del mundo, y que El vino a la tierra con una misión divina, la de morir 
en la cruz como el Salvador del género humano y expiar los pecados del mundo. (Conference 
Report, abril de 1941, págs. 4-6.) 

También conocemos la increíble experiencia del hijo del obispo Wells, quien después de haber 
muerto en un accidente de tren, vino a ver a su inconsolable madre para decirle que todo estaba 
bien y que no debía llorar más por él. 

Algo parecido le sucedió al presidente David O. McKay en Hawai, cuando un hermano 
Hawaiano le dijo que mientras se estaba dando la oración en el lugar en donde se había realizado el 
primer bautismo, él había visto a George Q. Cannon y al presidente Joseph F. Smith parados en el 
círculo. Estos hermanos habían fallecido muchos años antes. 

Es increíble el número de manifestaciones divinas que tienen lugar en nuestros días; es una 
lástima que no tengamos ni tiempo ni espacio para mencionarlas todas. 

En el periódico semanal Church News se imprimió hace algún tiempo lo acontecido al 
presidente George F. Richards: 

Hace más de cuarenta años tuve un sueño que estoy seguro vino del Señor. Soñé que estaba en 
la presencia de mi Salvador y que El estaba en el aire, arriba de mí. No profirió palabra alguna, 
pero mi amor hacia El era tan inmenso, que no encuentro palabras para expresarlo. Sé que no existe 
alma mortal que pueda amar al Señor en la manera en que yo lo sentí en el sueño, a menos que Dios 
se lo revele. Yo me hubiera quedado en su presencia, pero había una fuerza que me alejaba de El. 
Es por causa de este sueño que adquirí el sentimiento de que no importa lo que se requiera de mí, o 
lo que el vivir el evangelio imponga sobre mí, haré lo que se me pida, aun cuando tenga que dar por 
ello mi propia vida. 

De manera que, cuando leemos en las Escrituras lo que el Salvador expresó a sus discípulos, al 
decirles: 

"En la casa de mi Padre muchas moradas hay . . . voy, pues, a preparar lugar para vosotros . . . 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (Juan 14:2-3)", pienso que allí es donde yo quiero 
estar. Si tan sólo puedo estar con mi Salvador y sentir el mismo amor que sentí en mi sueño, ésta 
será la meta de mi existencia, el deseo primordial de mi vida. 

El élder Melvin J. Ballard escribió lo siguiente acerca de una manifestación que recibió: 
Yo vi en el mundo de los espíritus a uno de mis hijos que murió a la edad de seis años. Vi 
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también que al convertirse en un hombre, en el debido tiempo recibiría, de su propia voluntad y 
elección, una compañera y todas las bendiciones y privilegios de un sellamiento en la casa del 
Señor, tal como sucederá con todos los que sean dignos de ello. (Three Degrees of Glory, pág. 31.) 

En otra de sus experiencias, el hermano Ballard indica que entre los cielos y la tierra hay una 
gran cercanía y que, por lo tanto, nunca han cesado las manifestaciones espirituales. 

Recuerdo muy bien un incidente que le sucedió a mi padre. Todos estábamos muy ansiosos de 
ver la terminación del Templo de Logan, el cual estaba casi listo para ser dedicado. Mi padre había 
trabajado en ese sagrado edificio desde que se había iniciado su construcción y lo primero que 
puedo recordar son las ocasiones en que le llevaba comida cada día después de que él regresaba de 
extraer piedra de la cantera.  Todos esperábamos con gran ansiedad la llegada de aquel gran día. 
También recuerdo que durante todo este tiempo mi padre trabajó mucho en la obtención de 
información sobre sus familiares. El tema principal de sus oraciones cada noche y cada mañana era 
rogarle al Señor que le facilitara la manera de conseguir información sobre sus muertos. 

Un día antes de la dedicación, mientras mi padre llenaba las recomendaciones para los 
miembros de su barrio que asistirían al primer servicio dedicatorio, aparecieron en las calles de 
Logan dos caballeros mayores de edad, quienes se acercaron a mis dos hermanas más pequeñas, y 
dirigiéndose a la mayor de ellas, colocaron en sus manos un periódico, diciéndole: 

—Llévale esto a tu padre y no se lo des a nadie más. Date prisa y no lo pierdas. 
Al llegar a casa, mi madre quería ver el periódico, pero mi hermanita exclamó: 
—No, se lo tengo que dar a papá y a nadie más. 
La llevaron al cuarto de mis padres y ella contó lo sucedido. Buscamos en vano a estos 

hombres, pero nadie más los había visto. Entonces procedimos a ver el periódico. 
Se trataba del semanario The Newsbury Weekly News, que se había impreso en el antiguo 

hogar de mi padre en Inglaterra el jueves 15 de mayo de 1884, y había llegado a nuestras manos el 
18 de mayo de ese mismo año; es decir, tres días después de su publicación. Realmente estábamos 
asombrados, pues no había medio humano que pudiera habernos hecho llegar ese ejemplar; de 
modo que nuestra curiosidad aumentó más. Al examinarlo, notamos una página dedicada a los 
escritos de un reportero de ese periódico, quien acababa de estar de vacaciones y había visitado, 
entre otros lugares, un viejo cementerio. Las curiosas inscripciones de las tumbas le llamaron tanto 
la atención, que se sintió motivado a copiar lo se hallaba inscrito en ellas, incluyendo nombres, 
fechas de nacimiento y de muerte, etc., llenando así casi toda una página. 

Se trataba de un viejo cementerio en donde yacían sepultados por muchas generaciones los 
miembros de la familia Ballard, y se mencionaban muchos de los familiares inmediatos y amigos 
íntimos de mi padre. 

Cuando se presentó el asunto al presidente Merrill, director del Templo de Logan, esto fue lo 
que él dijo: "Puede realizer la obra por todos ellos, pues la información fue dada por intermedio de 
mensajeros del Señor." 

No cabe duda que los que habían recibido el evangelio en el mundo de los espíritus habían 
puesto en el corazón de aquel reportero el deseo de escribir aquellas cosas, preparando así el 
camino para que mi padre pudiera obtener la información que buscaba. (Three Degrees of Glory, 
págs. 21-22.) 

En cuanto al tema de las revelaciones, el presidente Wilford Woodruff dio en 1890 una 
declaración de primordial importancia: 

Leed de la vida de Brigham Young y notad que son escasas las revelaciones en las que 
señalaba: "Así dice el Señor''. El Espíritu Santo lo asistía constantemente y todo lo que enseñaba 
era por inspiración y revelación, con la única excepción de que él no nos dio sus revelaciones en la 
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misma forma en que lo hizo José Smith, ya que no se escribieron ni se dieron como revelaciones o 
mandamientos a la Iglesia en las palabras y en el nombre del Salvador. Al poner los cimientos de 
esta obra, José Smith siempre dijo, cada día de su vida: "Así dice el Señor". Los profetas que lo han 
sucedido no siempre han considerado indispensable hacer esta declaración; hecho que no significa 
que no han sido guiados por el Espíritu Santo. Si deseáis entender esto mejor, leed los primeros seis 
versículos de la sección 68 del libro de Doctrina y Convenios, en la que el Señor mandó a Orson 
Hyde. Luke Johnson, Lyman Johnson y a William E. McClellan a ir y predicar el evangelio a las 
personas conforme fueran dirigidos por el Espíritu Santo. "Y lo que hablen cuando sean inspirados 
por el Espíritu Santo será Escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la 
obra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación." 

Es por ese poder que hemos dirigido a Israel; es por ese poder que el presidente Young dirigió y 
presidió la Iglesia. Es por ese mismo poder que el presidente John Taylor también dirigió y presidió 
la Iglesia. Y es en esa misma manera como yo he obrado lo mejor que me ha sido posible en esta 
misma capacidad. No quiero que los Santos de los Últimos Días se tomen la impresión de que el 
Señor no está con nosotros, ni que ha cesado de revelar su voluntad, porque, al contrario, El 
continúa revelándola hoy día y así lo seguirá haciendo hasta que se realicen todos los propósitos de 
Dios respecto a esta tierra. 

Recientemente he recibido algunas revelaciones de mucha importancia para mí, y les diré lo 
que El Señor me ha declarado. Permitidme recordaros lo que se conoce como el Manifiesto. . . . 

Desde que se me dio esta revelación, he oído de muchos que han sido probados en estas cosas. 
... El Señor me mostró por visión revelación exactamente lo que habría de acontecer si no 
suspendíamos esta práctica. ... El Señor está con él [Wilford Woodruff] y con su pueblo. El me dijo 
qué debía hacer exactamente y lo que sucedería si no lo hacíamos. ... De modo que me presenté 
ante el Señor y escribí lo que El me dictó. . . . Lo di a conocer a mis hermanos, hombres fuertes 
como George Q. Cannon, el hermano Joseph F. Smith y los Doce Apóstoles ... y todos ellos 
estuvieron de acuerdo conmigo, al igual que diez mil Santos de los Últimos Días, Pero, ¿por qué lo 
hicieron? Porque fueron movidos por el Espíritu de Dios y por las revelaciones de Jesucristo a 
hacerlo así. . . . (Deseret News, 7 de noviembre de 1891.) 

Sin importar cuán sobresaliente sea un individuo, el tiempo siempre llega cuando ha de entregar 
el cargo a su sucesor. Cuando Josué sucedió a Moisés, el Señor proclamó: 

Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 
contigo; no te dejaré, ni te desampararé. (Josué 1:5.) 

De la misma manera sucedió cuando el manto de José Smith cayó sobre Brigham Young. 
Algunos que estaban presentes cuando Brigham Young se levantó para hablar en Nauvoo después 
del martirio parecieron oír la voz de José y ver la propia imagen de José. Fue un milagro 
indescriptible. 

Y así sucesivamente, el manto de dirección ha sido pasado de Presidente a Presidente de la 
Iglesia. En esta manera, cada sucesor ha llevado la obra adelante bajo incesante revelación. El 
matrimonio plural fue suspendido por revelación; la ley del diezmo fue afirmada nuevamente y 
como consecuencia la Iglesia pudo saldar sus deudas; muchos templos han sido construidos y la 
obra misional ha sido expandida; el programa de bienestar ha sido introducido nuevamente, y todo 
esto bajo la dirección de los profetas y por medio de constante revelación. 

Al Élder Marriner W. Merrill se le mostró que su hijo había pasado al otro lado del velo de la 
muerte para poder obrar con sus familiares fallecidos: 

Pocos días después de la muerte de su hijo, cuando volvía a casa en su carruaje, el élder Merrill 
venía sumido en el pensamiento de su recién fallecido hijo, que apenas si se daba cuenta do lo que 
estaba pasando a su alrededor. Repentinamente, su estado de inconsciencia se vio interrumpido por 
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la súbita detención de la marcha de su caballo. Al alzar la vista, vio a su hijo parado en el camino a 
un costado de él. Este le habló, diciéndole: "Padre, lloras mi muerte innecesariamente y te estás 
preocupando demasiado por mi familia (pues había dejado una familia grande con niños pequeños) 
y por su bienestar. Tengo mucho que hacer a donde he ido, pero tu dolor me apena mucho. Ahora 
estoy en la posición de dar un servicio valioso a mi familia. Deberías consolarte, pues tú bien sabes 
que hay demasiado trabajo que hacer en este lugar y fue por eso que se me llamó. Tú también sabes 
que el Señor todo lo hace bien." Y al decir esto, el hijo desapareció. (Bryant S. Hinckley, The Faith 
of Our Pioneer Fathers, págs. 182-83.) 

Durante los años que sirvió en el Consejo de los Doce, el presidente Heber J. Grant siempre 
recomendó a la Primera Presidencia nombres de varios hermanos para que fueran considerados 
para la posición de Apóstoles. Frecuentemente le había asaltado el pensamiento de que si alguna 
vez llegaba a ser Presidente de la Iglesia, nombraría como Apóstol a su mejor amigo de toda la 
vida, el general Richard W. Young, quien era nieto del presidente Brigham Young. Sin embargo, 
cuando fue llamado como Presidente, escogió bajo inspiración a un hombre a quien ni siguiera 
conocía, cuyo nombre era Melvin J. Ballard. 

En 1918, el presidente Joseph F. Smith tuvo una visión poco antes de morir, la cual relata con 
las siguientes palabras: 

... se abrieron los ojos de mi entendimiento y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las 
huestes de los muertos . . . (DyC 138:11.) 

En la impresionante y grande visión que le siguió, vio a multitudes de almas que habían vivido 
con rectitud y fidelidad y le impresionaron el gozo y júbilo que les embargaban al esperar con 
ansias la venida del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para redimirlos y rescatarlos. En la 
oscuridad se encontraban las huestes de aquellos que lo habían rechazado a El y su programa. A 
éstos no los visitó en esta ocasión, más envió a otros para que les predicaran el evangelio, 
organizando así el programa misional en ese mundo. Esto fue lo que el Salvador hizo mientras su 
cuerpo yacía en la tumba en Jerusalén. 

Entre los fieles pudo distinguir a Adán y todas las grandes almas que vivieron a través de los 
siglos en ambos hemisferios. Entonces vio a José Smith y a Brigham Young y a muchos nobles 
espíritus de nuestra dispensación. Vio que también los fieles élderes de esta dispensación continúan 
su obra al otro lado al abandonar la vida mortal. El presidente Smith expresó su testimonio sobre la 
veracidad de esta visión tiempo después de haberla recibido. 

Otra revelación de gran importancia para los Santos de los Últimos Días es la aparición de los 
que firmaron la Declaración de Independencia y de los Presidentes de los Estados Unidos de 
América al presidente Wilford Woodruff en el Templo de Saint George. En la conferencia general 
de abril de 1898, el presidente Woodruff informó: 

Si nunca más puedo volver a hacerlo, voy a expresar en esta ocasión mi testimonio a esta 
congregación, sobre los hombres que pusieron los cimientos del Gobierno de los Estados Unidos y 
firmaron la Declaración de su Independencia. Sé que esos hombres fueron los mejores espíritus que 
el Dios de los Cielos pudo encontrar en la faz de la tierra en ese tiempo. No fueron hombres inicuos 
o indignos, sino espíritus escogidos. George Washington y todos los hombres que trabajaron con él 
en la causa fueron inspirados por el Señor. Además, creo tener el derecho de decirles que cada uno 
de esos hombres que firmaron la Declaración de Independencia, junto con George Washington, 
clamaron por mi nombre, como Apóstol del Señor Jesucristo, en el Templo de Saint George por dos 
noches consecutivas, y suplicaron que yo procediera a hacer las ordenanzas de la casa de Dios por 
ellos. Hay algunos hombres aquí que saben acerca de esto —los Hermanos J. D. T. McAllister, 
David H. Cannon y James C. Bleak. El hermano McAllister me bautizó por todos estos hombres y 
luego les dije a estos hermanos que era su responsabilidad entrar en el templo y asegurarse de que 
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se hicieran todas las investiduras por ellos; y así lo hicieron. ¿Creéis vosotros que hubiera sido 
posible que esos espíritus me llamaran como Eider de Israel para llevar a cabo esta obra si no 
hubieran sido espíritus nobles del Señor? De ninguna manera. Por lo que doy testimonio de que 
estas cosas son verdaderas. El Espíritu de Dios me lo confirmó, tanto a mí como a los otros 
hermanos, mientras llevábamos a cabo la obra. (Temples of the Most High, pág. 87.) 

El 16 de setiembre de 1877, el presidente Woodruff informó sobre lo siguiente en una 
conferencia general: 

Hemos estado trabajando en el Templo de Saint George desde enero, y haciendo lo que ha sido 
posible; y durante todo este tiempo, El Señor ha sacudido nuestras mentes revelándonos muchas 
cosas sobre los muertos. El presidente Young nos ha dicho, y así es, que si a los muertos se les 
permitiera, nos hablarían con una voz tan fuerte como el sonido de mil truenos, para llamarnos 
como siervos de Dios a levantarnos y construir templos, magnificar nuestros llamamientos y 
redimir a nuestros muertos. Esto les parecerá muy extraño a aquellos que me escuchan y que no 
creen en la fe y doctrina de los Santos de los Últimos Días, pero cuando todos pasemos al mundo 
de los espíritus, confirmaremos que todo lo que Dios ha revelado es verdadero. 

Descubriremos también que todo es real allí, y que Dios tiene un cuerpo, con todas sus partes, y 
sentimientos como los nuestros, y se desvanecerán todas las ideas erróneas que existen hoy día 
sobre el carácter de su personalidad. No tengo más que decir a los Santos de los Últimos Días, no 
sólo ahora sino cuando me sea posible hablarles, que continúen con la obra de construcción de los 
templos que ya se han comenzado y que los terminen pronto. Los muertos os buscarán, tal como 
nos han buscado a nosotros en St. George. Ellos recurrieron a nosotros sabiendo que poseíamos las 
llaves y el poder para redimirlos. Antes de concluir, les diré que dos semanas después de que yo 
saliera de Saint George, los espíritus de aquellos muertos se reunieron a mi alrededor, queriendo 
saber por qué no se les había redimido. Dijeron: "Habéis tenido en funcionamiento la Casa de 
Investiduras por varios años, y en todo ese tiempo nada se hizo por nosotros, quienes establecimos 
el gobierno del cual vosotros gozáis ahora, y jamás nos retiramos del mismo, sino permanecimos 
leales y fieles a Dios." Me estoy refiriendo a los hombres que firmaron el acta de Declaración de 
Independencia y que esperaron por mí dos días y dos noches para que los atendiera. Me pareció 
muy raro que, a pesar del mucho trabajo que se había hecho, la obra por ellos se nos había pasado 
por alto. Nunca se me ocurrió realmente preocuparme por esto; me imagino que se debió al hecho 
de que hasta ahora nuestras mentes habían estado concentradas en nuestros familiares y amigos 
inmediatos. De manera que yo mismo me dirigí directamente a la pila bautismal y llamé al hermano 
McAllister para que me bautizara por estos hombres y otros cincuenta eminentes más, haciendo un 
total de cien, incluyendo entre ellos a John Wesley, Colón [Cristóbal] y otros. Después de esto, yo 
lo bauticé a él por todos los Presidentes de los Estados Unidos, excepto por tres, por quienes 
alguien hará la obra cuando sea el tiempo debido. (Journal of Discourses, vol. 19, Pág. 229.) 

Una de las muchas historias que nos dejaron nuestros antepasados es la siguiente: Heber C. 
Kimball estaba a cargo de un grupo que había llegado a obrar en la Casa de las Investiduras, pero 
por alguna razón, se sentía incómodo y y su espíritu estaba deprimido. Entonces les habló, 
diciéndoles: "Hay alguien en este grupo que no se encuentra digno de participar en estas sagradas 
ordenanzas; de manera que puede retirarse ahora." Pero nadie se movió. Volvió a repetir lo mismo 
nuevamente y aún nadie se movía. Entonces, habló una tercera vez, diciendo: "Hay una pareja 
adúltera en este grupo que debe abandonar este lugar inmediatamente, porque si no lo hacen, diré 
sus nombres en voz alta." Una pareja se levantó, entonces, y salieron del cuarto; después de lo cual 
el grupo prosiguió con las ordenanzas sin ningún problema. 

Todas estas experiencias de las que hemos hablado, y muchas otras más de las autoridades 
vivientes, son un testimonio de que, tal como George Q. Cannon ha declarado, nunca ha habido un 
minuto desde 1830 sin que el pueblo de Dios haya dejado de recibir guía y revelación del Señor. 
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Cada semana que escucho al Profeta en el templo tomar decisiones llenas de inspiración celestial, y 
desarrollar nuevos programas que le son revelados, mi testimonio en cuanto a la dirección inspirada 
que recibimos y a la divinidad de esta obra se acrecienta en gran manera, porque sé que nunca 
nadie podrá detenerla ni destruirla. 

Cada vez, cuando después de haber discutido y orado sobre ciertos asuntos, el Profeta declara 
solemnemente: "Hermanos, el Señor ha hablado", o "Hermanos, eso está correcto; ésa es la manera 
en que el Señor lo desea'', o "Hemos expresado la voluntad de Dios hoy en este lugar", hay una 
honda confirmación y seguridad en mi corazón de que él habla en nombre del Señor. 

Os testifico que la Iglesia continúa su marcha hacia adelante por medio de las revelaciones de 
Dios a sus siervos divinamente llamados. El Todopoderoso está con su pueblo. Siempre tendremos 
todas las revelaciones que necesitemos mientras cumplamos con nuestros deberes y guardemos los 
mandamientos de Dios. 
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CAPÍTULO CUATRO. 
 
OTROS MUNDOS. 
 

VOCES DEL ESPACIO. 
 
Hoy vivimos en una maravillosa época en la que se han alcanzado adelantos superiores a los 

pronósticos más fantásticos e increíbles de hace un cuarto de siglo. Nuestras líneas de 
comunicación se han extendido del servicio de correos por medio de mulas al moderno y eficiente 
servicio aéreo postal; el transporte ha trascendido del caballo y los carruajes a los aviones 
intercontinentales para las masas y hasta los supersónicos que viajan a velocidades de miles de 
kilómetros por hora para propósitos científicos. De la época de los vikingos y de Cristóbal Colón, 
hemos llegado a la era de los astronautas, y hoy los persistentes científicos continúan explorando la 
tierra y los mares, y ahora viajan por el espacio. En verdad, el hombre ha logrado mucho con su 
intelecto y se enorgullece de sus grandes avances; pero lejos está de percatarse de lo relativamente 
elementales que son todos estos descubrimientos y alcances del conocimiento. Existe otra manera 
de explorar y descubrir. Los científicos han buscado su conocimiento por medio del estudio, pero 
los profetas lo han hecho por medio de la fe. Los astrónomos han desarrollado poderosos 
telescopios con los cuales han podido ver muchas cosas, mas los profetas y videntes han tenido una 
visión más clara, a distancias mayores, con instrumentos de gran precisión tales como la Liahona y 
el Urim y Tumim, los cuales han sobrepujado aun hasta a los más avanzados radares, radios, 
televisores y equipos telescópicos. 

Un artículo escrito por un astónomo alemán informa que los astrónomos de radio discuten hoy 
la inequívoca posibilidad de comunicación interplanetaria entre el hombre y las criaturas de otros 
planetas. Con intrínseca lógica matemática, "demuestra" que puede haber varios planetas en los que 
exista vida, entre todos los astros del espacio, y que hay "posiblemente diez comunidades 
civilizadas en 1000 años luz de la tierra", y "Muy bien puede haber criaturas con inteligencia 
suficiente para transmitir mensajes de radio a través de las enormes distancias entre los espacios 
interestelares". 

Este astónomo parece estar convencido de que eventualmente sus colegas de la tierra podrán 
detectar e interpretar nuevos mensajes de seres sumamente cultos provenientes de esas 
comunidades inteligentes. Agrega que la historia galáctica de tales planetas "podrá tomar miles de 
millones de años en desarrollarse, pero su florecimiento podría tal vez durar únicamente algunos 
miles de años; de manera que sus breves momentos de apogeo muy raramente coincidirían". 
Además, especula que "algunas civilizaciones extraterrestres deben haberse destruido 
completamente a sí mismas, mientras que otras deben haber destruido sólo las más altas formas de 
vida, permitiendo así que otras nuevas y más recientes civilizaciones se desarrollaran de las simples 
criaturas que lograron sobrevivir''. 

Al parecer, no se hace mención de ningún poder de control, por lo que tememos que exista la 
suposición de que los planetas se forman por sí mismos y que sus habitantes también se crean a sí 
mismos. Respetamos y felicitamos a los científicos por su incansable labor de investigación y por 
algunas de las valiosas conclusiones a las que han llegado. Sin embargo, no es sino al agregar a sus 
suposiciones y descubrimientos el conocimiento que hemos adquirido por medio de las Escrituras y 
al poner a un Dios omnipotente en medio de todas las cosas, que el panorama se esclarece y que el 
propósito de la existencia cobra su significado y color. 
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El apóstol Juan, autor de uno de los Evangelios, aportó estas preciosas palabras: 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por El fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. (Juan 

1:1-3.) 
A todo esto, la revelación moderna confirma: 
Los mundos por él fueron hechos, y por él los hombres fueron hechos; todas las cosas fueron 

hechas por él, mediante él y de él. . . . y por esto fue llamado el Hijo de Dios. . . . (DyC 93:10, 14.) 
El Señor mismo testifica: "He aquí, soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que hice los 

cielos y la tierra. ..." (DyC 14:9.) "y ... están en mis manos . . ." (DyC 67:2.) 
Los investigadores del universo podrán admirarse del conocimiento que Adán tenía sobre la 

astronomía, o del cúmulo de conocimiento que poseían Enoc y Moisés acerca de este mundo y su 
origen, historia y destino final. Muchos se maravillarían del gran Abraham que vivió hace cerca de 
cuarenta siglos y que era una autoridad no sólo en materia del conocimiento de la tierra, sus 
movimientos y condiciones, sino del universo mismo, y aun hasta el mismo centro de éste. 

Seguramente complementó su conocimiento sobrenatural con investigación y observación 
adicionales en las claras y estrelladas noches de las llanuras de Mesopotamia. ¿Sería posible que 
hubiera observatorios en las altas cimas de las antiguas pirámides tan impresionantes? El 
mandamiento del Señor ha sido: "Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe." (DyC 
88:118.) Abraham debe haber recibido la mayor parte de su conocimiento por medio del Urim y 
Tumim, los cuales podían haber sido más iluminativos que el telescopio más poderoso del mejor 
observatorio del mundo. Durante sus 175 años de brillante vida, Abraham acumuló conocimiento 
en muchos campos del saber, pero principalmente en astronomía, rama en la que parece haberse 
destacado notablemente, siendo posiblemente igual o superior al más experto de los astrónomos 
egipcios. Su conocimiento científico se puso totalmente de manifiesto en el altar próximo a Bet-el, 
cerca de Jerusalén. 

Al estar en la tierra de Egipto y sentarse a escribir su tratado sobre papiro, posiblemente para 
presentárselo a Faraón y a su respetable corte, escribió lo siguiente: 

Y yo, Abraham, tenía el Urim y Tumim que el Señor mi Dios me había dado en Ur de los 
Caldeos; 

y vi las estrellas, y que eran muy grandes, y que una de ellas se hallaba más próxima al trono de 
Dios; y había muchas de las grandes que estaban cerca; 

y el Señor me dijo: Estas son las que rigen; y el nombre de la mayor es Kólob, porque está 
cerca de mí, pues yo soy el Señor tu Dios; a ésta la he puesto para regir a todas las que pertenecen 
al mismo orden que ésa sobre la cual estás. (Abraham 3:1-3.) 

Los mundos fueron creados, organizados y puestos a funcionar bajo Jesucristo, nuestro Señor, a 
petición y bajo la dirección del Padre, Elohím, nuestro Padre Celestial. Abraham sabía, tal como 
nosotros lo sabemos también, que las obras de Dios en todas sus creaciones son infinitas, eficientes, 
ilimitadas y llenas de propósito. 

En su revelación al profeta José Smith, el Señor aclara: "Y hay muchos reinos; pues no hay 
espacio en el cual no haya reino; ... Y a cada reino se le ha dado una ley . . ." (DyC 88:37-38.) El 
conocía los límites de los cielos, la tierra, el sol, las estrellas, y sus tiempos, revoluciones, leyes y 
glorias—cuyas esferas reciben su luz de Kólob, la mayor de todas las estrellas. (Ver Abraham 3.) 
De hecho nos habla del trono de Dios y explica que El reside "en un globo semejante a un mar de 
vidrio y fuego ... un gran Urim y Tumim." (DyC 130:7-8.) 

En su inspirado tratado, Abraham continúa diciendo: ' 'Y el Señor me dijo por el Urim y Tumim 
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que Kólob era conforme a la manera del Señor ..." (Abraham 3:4.), y que una revolución de ésta 
equivalía a mil años, según la manera de medir de esta tierra. 

Kólob . . . significa la primera creación, la más próxima a lo celestial o la morada de Dios. 
Primera en gobierno, última en cuanto a la medida del tiempo. . . . (Perla de Gran Precio, Facsímile 
2:1.) 

En el mismo tratado se describen otras creaciones gobernantes cercanas a donde reside Dios. 
Este conocimiento tan avanzado fue dado a Abraham, como se lee: ' 'Así lo reveló Dios a Abraham 
cuando éste ofreció sacrificio sobre un altar que había  edificado  al  Señor,"   (Perla  de  Gran  
Precio, Facsímile 2:2.) Abraham nos dice: 

Así fue que yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, ... y me habló de las obras que sus 
manos habían hecho; ... las cuales eran muchas; y se multiplicaron ante mis ojos, y no pude ver 
su fin. (Abraham 3:11,12.) 
Si pudiéramos extender nuestra imaginación para absorber la infinita magnitud de las 

creaciones de Dios en honda meditación, comprenderíamos mejor las palabras de este hermoso 
himno: 

Si pudieras volar a Kólob en el término de un parpadeo y continuar tu trayectoria con la misma 
velocidad, ¿Crees que alguna vez podrías, en el curso de la eternidad, encontrar la generación 
en que los Dioses empezaron a existir? ¿O ver el gran principio, en que el espacio no se 
extendía? ¿O presenciar la última creación donde los Dioses y la materia 
se unen? 
Mi ser piensa que el Espíritu susurra: "Ningún hombre ha jamás encontrado 'espacio puro,' " 
Ni visto las cortinas exteriores, donde nada tiene un lugar. Las obras de Dios de ser no cesan, y 
los mundos y las vidas 
sobreabundan; 
La superación y el progreso un giro eterno tienen. No existe fin para la materia; ni lo hay para el 
espacio; No existe fin para el espíritu; ni lo hay para la raza humana. 
(Hymns, No. 257) 
El científico antes mencionado habla de otros planetas y sugiere la existencia de otras 

comunidades civilizadas en el espacio. Hubo tiempo cuando la mayoría de las personas pensaban 
que la mayor unidad de la creación era la tierra, y que el sol, la luna y las estrellas eran satélites 
subalternos de ésta, provistos de luz únicamente para servir de linternas suspendidas de los cielos. 
Ahora todos saben relativamente lo que los profetas han sabido desde siempre, y es que la tierra no 
es más que una ínfima unidad del sinnúmero de creaciones del espacio, iluminada por la presencia 
de Dios, "que está en medio de todas las cosas." (DyC 88:13.) "Y tan grande será la gloria de su 
presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado . . ."(DyC 113:49) 

Nuestro amigo el astrónomo menciona otros planetas y especula acerca de posibles 
civilizaciones interestelares, que posiblemente se encuentran atravesando una historia turbulenta tal 
como la que nuestra propia tierra ha sufrido con el surgimiento y caída de grandes civilizaciones, 
tales como Babilonia, Nínive, Jerusalén, Egipto, Grecia, Roma y muchas otras que han brillado 
como las luces de una lámpara de arco, pero que luego se han desvanecido y opacado como la luz 
de una vela o han desaparecido completamente. Los profetas han sabido a través de los siglos que 
no sólo las civilizaciones van y vienen, sino también los mundos nacen, maduran y terminan. Esto 
es lo que el Señor ha dicho al respecto: 

Y vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos y pasarán. . . . porque es la obra de 
mis manos. (DyC 29:23, 25.) 

... la tierra soporta la ley de un reino celestial, porque cumple la medida de su creación, ... a 
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pesar de que morirá, será vivificada de nuevo, ... y los justos la heredarán. (DyC 88:25-26.) 
El profeta José Smith escribió también: 
La tierra rueda sobre sus alas, y el sol da su luz de día, y la luna da su luz de noche, y las 

estrellas también dan su luz, a medida que ruedan sobre sus alas en su gloria, en medio del 
poder de Dios. 

... y el hombre que ha visto a cualquiera o al menor de ellos [los reinos], ha visto a Dios 
obrando en su majestad y poder. (DyC 88:45, 47.) 

Porque después de haber cumplido la medida de su creación, será coronada de gloria, sí, con 
la presencia de Dios el Padre; 

Para que los cuerpos que son del reino celestial puedan poseerla para siempre jamás; porque 
para este fin fue hecha y creada, y para este fin ellos son santificados. (DyC 88:19-20.) 
Tanto a Moisés, como a José Smith y a otros de los grandes profetas, se les dieron visiones y 

revelaciones sumamente claras, específicas y suficientemente extensas, que pasará mucho tiempo, 
si es que esto sucede alguna vez, para que a través de observación y exploración únicamente, el 
hombre alcance el mismo conocimiento. "Pero sólo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes", 
le dijo el Señor a Moisés. "Porque he aquí, hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han 
dejado de ser. Y hay muchos que hoy existen, y son incontables para el hombre; pero para mí todas 
las cosas están contadas, porque son mías y las conozco." (Moisés 1:35.) 

Siempre nos admiramos de la perspicacia y discernimiento de los científicos, cuyo cúmulo de 
conocimiento es grande, pero existe aún un conocimiento más profundo; existen instrumentos más 
perfectos; hay mucho más conocimiento que adquirir. Muchos de nosotros ni siquiera nos 
imaginamos cómo han sido transmitidas las grandes verdades a través de todas las épocas. En 
cuanto a cómo funciona el precioso instrumento del Urim y Tumim, no podernos más que hacer 
suposiciones, pues parece ser infinitamente superior a cualquier mecanismo jamás imaginado por 
los investigadores de todos los tiempos. Parecería ser un instrumento o aparato receptor. Para que 
un aparato pueda recibir imágenes y programas, debe existir un mecanismo de emisión o 
transmisión. La escritura antes citada indica que Dios mora en un Urim y Tumim mayor, y la 
sincronización de aparatos de recepción y transmisiones de este tipo es ilimitada. 

En tan poco tiempo el hombre ha perfeccionado tanto las técnicas de comunicación, que hoy se 
pueden escuchar voces de cualquier ángulo de la tierra a otro (intercomunicaciones mundiales). 
Hace apenas algunos años, aún con el uso de auriculares, únicamente podíamos descifrar parte de la 
estática a través del recién descubierto invento del radio. Las primeras imágenes de televisión era 
muy limitadas y simples. Hoy vemos desde nuestros hogares un combate de boxeo en Nueva York, 
un partido de fútbol en Alabama, o al Coro del Tabernáculo en Chicago, y aun a un astronauta vía a 
la luna. 

¿Es acaso difícil creer que con tales avances logrados por el pequeño hombre, el Dios 
Omnipotente posea instrumentos de precisión con los cuales engrandecer el conocimiento de 
aquellos que tienen la gran habilidad de saber utilizarlos? ¿Es demasiado difícil creer que el Urim y 
el Tumim fuera un instrumento de una precisión tal que pudiera transmitir mensajes de la Deidad a 
su suprema creación—el hombre? ¿Existe alguna limitación para Dios? ¿Pueden la atmósfera o la 
distancia o el espacio impedir que nos comuniquemos con El por medio de visiones o revelaciones? 
¿Habría sido tan difícil para Moisés o Enoc o Abraham o José ver una proyección viva, precisa y a 
todo color de todas las cosas pasadas y presentes, y aun las futuras? El Creador le dijo a Moisés: "... 
mira, pues, y te mostraré las obras de mis manos; pero no todas, porque mis obras son sin fin . . ." 
(Moisés 1:4.) 

Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin; y por medio 
del Hijo, que es mi Unigénito, los he creado. (Moisés 1:33.) 
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. . . Los cielos son muchos, y son innumerables para el hombre; pero para mí están 
contados, porque son míos. (Moisés 1:37.) 
El perfeccionado Enoc, al ver la esplendorosa e increíble escena, exclamó: 

Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de 
tierras como ésta, no sería ni el principio del número de tus creaciones . . . (Moisés 7:30.) 
A lo que el Creador le replicó: 

. . . y no tienen fin mis obras, ni tampoco mis palabras. Porque he aquí, ésta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. (Moisés 1:38-39.) 
El erudito que hemos mencionado también nos habla del florecimiento de civilizaciones en los 

varios planetas. El Señor le dijo a Enoc: 
Por consiguiente, puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho; y 

mi ojo las puede traspasar también, y de entre toda la obra de mis manos jamás ha habido tan 
grande iniquidad como entre tus hermanos. (Moisés 7:36.) 
Las Escrituras postulan que muchos mundos han desaparecido al destruirse a sí mismos, 

mientras que otros han sido perfeccionados, pues la comunicación entre lo alto y lo bajo no es 
solamente posible sino que es una realidad. Y el centro de coordinación del universo en tal mundo 
perfeccionado es Dios. El conoce todas las cosas que podrían afectarnos, y es a causa de su 
experiencia al crearnos a su imagen, que está ansioso de vernos convertidos como El—perfectos. 
Es por esta razón que El ha estado comunicándose con nosotros a través de todos los siglos. Sin 
necesidad de aviones o naves espaciales, sus mensajeros han visitado esta tierra. 

Para nuestro mayor asombro, el científico concluye finalmente su informe con la declaración de 
que "la civilización actual de la tierra está llegando ya a su primera gran crisis, debido a los recién 
descubiertos poderes de autodestrucción", y que ''la mejor esperanza del hombre para evitar el 
desastre yace en escuchar atentamente los consejos teletransmitidos. Porque más allá del estrellado 
espacio infinito", nos dice, "tal vez exista una antigua y sobria civilización que habrá sobrevivido 
muchas crisis, y que está tratando de advertir y librar a la inexperta tierra de los errores de su propia 
inexperiencia." ¡Qué observación más audaz! Desconocen que por miles de años nuestro 
omnisciente y sapientísimo Padre Celestial, desde su "antiguo y sobrio mundo", ha estado tratando 
de que sus hijos capten sus consejos radiotransmitidos y su sabiduría teledirigida, pero ellos 
siempre han estado ciegos para ver y sordos para escuchar. Nunca han querido conectarse con la 
línea de poder celestial. 

Siempre se han recibido mensajes de advertencia por medios escritos. El inicuo rey Belsasar del 
Antiguo Testamento, con príncipes y mujeres, en grandes orgías, bebieron vinos en vasos de oro 
robados de templos sagrados, y mientras se emborrachaban y cometían todo tipo de desenfreno y 
exceso sensual. . . . 

En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del 
candelera sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 

Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus 
rodillas daban la una con la otra. (Daniel 5:5-6.) 

Se trataba de un mensaje de otro mundo, y fue Daniel quien interpretó la solemne 
amonestación. En otro continente, Aminadí "... interpretó la escritura que se hallaba sobre el muro 
del templo, la cual fue escrita con el dedo de Dios. (Alma 10:2.) Otro mensaje, también escrito por 
el Señor sobre tablas de piedra, fue el del Monte Sinaí: ". . .y escribió en tablas las palabras del 
pacto, los diez mandamientos." (Éxodo 34:28.) 

¿De qué otra manera, sino a través de mensajes extraplanetarios [extraterrestres] podía Nefi, sin 
contar con ninguna experiencia náutica haber construido un barco habilitado para cruzar el océano? 
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¿De qué otra manera podía Noé saber las especificaciones más precisas para construir un arca que 
sobreviviera el diluvio? ¿De qué otra manera podía Moisés saber las dimensiones, materiales y usos 
del tabernáculo, o Salomón saber todos los detalles para la construcción del templo? 

Siempre, a través de todas las épocas, se han recibido muchos mensajes que han sido 
interpretados por los Jeremías, Ézequieles y Danieles; por los Nefis, Moronis, Benjamines; por los 
Pedros, Pablos y los Josés. 

Superior a las comunicaciones transmitidas por radio y televisión y prescindiendo de los 
aviones o naves espaciales, desde el seno del Padre han venido mensajeros celestiales 
personalmente a anunciar el nacimiento de Isaac, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la venida 
de Saulo a Damasco. José de Egipto previo la gran carestía que acecharía al pueblo y pudo advertir 
a Faraón y salvar a su propia familia. Y otro José también recibió un mensaje que lo hizo huir hacia 
Egipto con el niño Jesús, y luego regresar a Nazaret. Pedro vio un gran lienzo, atado de las cuatro 
puntas, descender de los cielos, en el cual había de toda clase de animales y bestias, y oyó voces 
que le indicaron extender el programa proselitista no sólo a los judíos, sino también a todo el resto 
del mundo. Otro mensajero del Padre atravesó el espacio para anunciar: 

Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. . . . 
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 

alababan a Dios, y decían; 
¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

(Lucas 2:11, 13-14.) 
Consoladores mensajeros acompañaron al Cristo en el Getsemaní, después de tomar Su crucial 

decisión. Un mensajero que se encontraba afuera del muro de Jerusalén, cerca de la tumba vacía, 
"removió la piedra, y se sentó sobre ella". (Mateo 28:2.) Dijo entonces [alas mujeres]: "No temáis 
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. 
..." (Mateo 28:5-6.) 

Y también hubo dos enviados que no pudieron ser detenidos ni por el espacio ni por el tiempo, 
que se pararon en el Monte de los Olivos, y declararon: 

Varones galileos, . . . Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. (Hechos 1:11.) 
Hace apenas en el siglo pasado, un mensajero visitó a José Smith, anunciándole "que era un 

mensajero enviado de la, presencia de Dios, y que se llamaba Moroni; que Dios tenía una obra para 
. , . [él] ..." (José Smith—Historia 33.) 

¡En una sola noche parecieron negociarse repetidas visitas y el traspaso del espacio entre la 
tierra y la morada de Dios; sin límite de tiempo, ni de espacio, ni de la fuerza de gravedad! 

Desde el centro del universo, donde el poder, la luz, la dirección y la inteligencia se originan, 
vino otro mensajero anunciándose como Juan el Bautista, el mismo que había sido decapitado, pero 
que ahora venía como un ser resucitado a restaurar las llaves y los poderes que él mismo había 
poseído sobre la tierra. Después de él vinieron otros tres mensajeros: Pedro, Santiago y Juan, 
quienes restauraron el Sacerdocio de Melquisedec, con todos sus poderes y autoridad. 

Guardias divinos se han desplazado por el espacio para salvar las vidas de Abraham en la 
Colina de Potifar en la tierra de Ur; la de Daniel en el foso de los leones; la de Nefi ante la ira y el 
odio mortal de sus hermanos; y la de Isaac del cuchillo del sacrificio. 

Hubo algunos mensajes tan vitales y preciosos que el Señor mismo se manifestó y visitó a sus 
escogidos. El caminó con Adán en el Jardín de Edén y lo instruyó. Le habló a Enoc y le mostró las 
miríadas de unidades del universo. El descendió al Monte Sinaí e instruyó a su gran siervo Moisés 
para dirigir al pueblo de Israel. También le apareció a Pablo [Saulo] en el camino hacia Damasco, 
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sobrecogiéndolo en una trasformación maravillosa para llamarlo al ministerio. 
También tenemos las visitas del Padre mismo, que vino para dar testimonio de su Amado Hijo, 

Jesucristo, en las aguas del Jordán, en el Monte de la Transfiguración, en tierras del Nuevo Mundo 
entre los Nefitas. La manera en que presentó a su Hijo en estas relevantes y cruciales visitas fue: 
"He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre". 

De nuevo, en la Arboleda Sagrada del estado de Nueva York, aparecieron el Padre y el Hijo a 
su siervo José para restaurar cosas grandes y sagradas. 

¿Se encuentra el hombre confinado a los límites de este mundo? En gran parte sí y 
temporalmente también." Sin embargo, tenemos a Enoc y su pueblo, que fueron trasladados fuera 
de esta tierra, y ese día Cristo y sus ángeles se movilizaron entre la tierra y el espacio. 

¿Existen, entonces, las conversaciones extraterrestres? Por supuesto que sí. El hombre puede 
comunicarse con Dios y recibir respuestas de El. 

¿Existen las asociaciones con seres que no son humanos? No hay duda de ello. 
¿Se encuentran los otros planetas del espacio habitados por seres inteligentes? Sin lugar a 

dudas. 
¿Será posible que alguna vez se transmitan mensajes celestiales de un planeta a otro a través del 

espacio infinito? No hay discusión en cuanto a esto, pues por miles de años se han estado 
recibiendo mensajes exactos, de suprema importancia, que han sido interpretados y divulgados 
entre los habitantes de la tierra. Constantemente se han recibido sueños y visiones como programas 
perfectos de televisión. Innumerables veces se han recibido mensajes de amonestación de 
mensajeros personales, y es nuestro testimonio al mundo, que Dios vive y mora en su trono 
celestial, y que la tierra es el estrado de sus pies y sólo una de sus infinitas creaciones; que 
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el Creador, Salvador y Redentor de todos los habitantes de 
esta tierra, y sobre todo de aquellos que lo obedecen y lo escuchan; y que el profeta viviente de 
Dios que mora entre nosotros continúa recibiendo los mensajes interestelares de que hemos hablado 
—ya se trate de visiones, revelaciones, televisión, radio— procedentes del seno del Padre para el 
beneficio del hombre. 



 45

CAPÍTULO CINCO. 
 
EL CONOCIMIENTO DE DIOS. 
 

LAS COSAS DÉBILES DEL MUNDO. 
 
Cierto filósofo de una renombrada universidad escribió: "Yo no puedo entender a Dios ni 

tampoco la forma en que trabaja. Cuando ocasionalmente elevo mi corazón en oración, no es hacia 
ningún Dios que vea, ni oiga, ni sienta. Es como orarle a un Dios en una noche sombría y fría, tal 
como la habrá conocido cualquier incrédulo de estas cosas." Dios parece ser para muchas personas 
"cualquier cosa, desde un gas celestial hasta un soberano invisible y honorario que se localiza en 
algún lugar del espacio, muy lejos del alcance de los astronautas". 

Cierto científico también ha dicho: "Si se puede describir a Dios como algo, no es más que 
hidrógeno y carbono o una fisión termonuclear, pues ésos son los elementos que hacen posible la 
vida en este planeta." 

Alguien más ha dicho: "Dios es un fantasma que flota en el espacio.'' Otros lo definen como 
"una fantasía infantil que fue necesario inventar cuando los hombres no comprendían lo que era un 
relámpago. ..." 

Otros expresan que "Dios es como una llama ardiente, tan blanca que puede llegar a cegarnos". 
Un director de un seminario expresó que "Dios es todo lo que no está dentro de mi alcance 

comprender''. 
Desde hace muchísimo tiempo, el hombre ha estado en busca de Dios. No es posible borrar del 

corazón de un hombre ese innato anhelo, esa sed, esa hambre. Es algo natural para él buscar un 
Creador personal. Esta herencia espiritual del hombre parece venir desde el principio. Puede ser 
que adore dioses de madera y piedra, o árboles o animales, o la tierra, o el cielo, o el sol; pero el 
hombre siempre necesita y debe tener una deidad. En la antigua Babilonia, se dice que había hasta 
700 deidades. 

Una fría mañana de enero, antes de que rayara el alba, mi esposa y yo nos encontrábamos 
sentados sobre la impresionante y conspicua colina rocosa que se asienta bajo la Acrópolis de 
Atenas, en el Monte de Marte. Mientras esperábamos que la aurora alumbrara, tratamos de 
imaginarnos al apóstol Pablo discursando para los brillantes cerebros que lo rodeaban en aquella 
plaza ateniense, mientras que éstos deliberaban sobre el poder de sus muchos dioses, tal como se 
lee en la escritura: 

Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando 
vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO 
CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 

ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a 
todos vida y aliento y todas las cosas . . . 

Porque en él vivimos, y nos movemos y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o 
plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 
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Pero, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan. (Hechos 17:22-25, 28-30.) 
Yo creo, como Pablo, que es esencial para nuestra salvación aceptar y conocer al Dios 

verdadero. La diversidad de opiniones y criterios sobre Su personalidad y las abiertas dudas sobre 
su verdadera existencia nos recuerdan la profecía de Amós: 

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 

E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de 
Jehová, y no la hallarán. 

En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. (Amós 8:11-13.) 
"Ese día" del que habla Amos es nuestro propio tiempo, cuando las instituciones de los hombres 

y las filosofías humanas dejan insatisfechas hambres espirituales y sedes insaciables. No hay por 
qué asombrarse, entonces, del porqué los espíritus de los hombres se hallan desmayados. 

La confusión y los enigmas de los letrados, tratando de encontrar a Dios en los laboratorios de 
su propia hechura, nos llevan a los días del fermento del pasado, de donde se produjo el increíble 
credo que se suponía aclararía el pensamiento religioso de aquella época, pero que, al contrario, no 
lo dejó más que en el peor de los caos de la oscuridad. Los registros revelan que muchos de los 
gigantes del ingenio se debatieron en encontrar la solución a verdades incomprensibles, pero no 
terminaron más que en una mayor y seria confusión, la cual aún subsiste en nuestros días. Esto 
causó que hombres brillantes empezaran a dudar y a tratar de resolver con sus limitaciones 
humanas el gran misterio, alejándose cada vez más de éste y haciéndolo más complejo. 

Toda esta diversidad de conceptos místicos y negativos sobre este asunto no pueden más que 
privar a cualquiera de la plenitud de paz, esperanza y gozo. No constituyen más que bases de arena 
sobre las cuales cualquier estructura peligra. 

Mas ahora, he aquí que Satanás los arrastra, tal como tamo que se lleva el viento; o como el 
barco que, sin velas o ancla, o cosa alguna con qué dirigirlo, es juguete de las olas; y así como 
la nave son ellos. (Mormón 5:18.) 
Un prominente teólogo ha dicho que hay una creciente desesperación sobre la posibilidad de 

conocer a Dios. A lo cual ha agregado: "A medida que la ciencia y la tecnología crean una gran 
serie de preguntas que no se pueden contestar científicamente, tal desesperación parece ahondarse . 
. . Los historiadores señalan que los hombres, y aun los santos, siempre han sentido tal agobio 
desde el momento en que empezaron a surgir las preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
vinimos? ¿Cuál es el significado fundamental de nuestra vida? A pesar de todo, la mayoría de los 
teólogos, aun los más radicales, acuerdan que el concepto de Dios, sea éste personal o de otra 
índole, es lo que contribuye al orden y significado de la existencia humana. No es sino hasta que los 
hombres pierden este concepto, que empiezan a decir: "Comed, bebed y divertios, porque mañana 
moriremos", y proceden justamente a hacer estas cosas. 

También se ha dicho que "Mientras que los hombres de estos tiempos han rechazado a Dios 
como una solución a la vida, no han podido evadir la gran curiosidad sobre su significado. El 
aparente eclipse de Dios no es más que una señal de que el mundo está experimentando lo que 
Rahner llama la 'anónima presencia' de Dios, cuya palabra viene al hombre no en tablas de piedra, 
sino a través de los murmullos de su corazón''. 

Una y otra vez surgen las interrogantes: "¿Por qué existo?" "¿Quién debo ser, y en qué he de 
convertirme?" "¿Cuál es el verdadero significado de mi vida?" 

El apóstol Pablo nos dio las respuestas, pero los modernistas se muestran renuentes a aceptar 
tales explicaciones de un extemporáneo. Entre los efesios, Pablo encontró muchos hombres cuya 
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conducta era como de niños: "fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error", y nos dio la 
solución a ello. Esto significa que a la cabeza de la Iglesia tendría que haber hombres que se 
comunicaran con Dios, en una organización con apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Esta 
organización tendría el poder para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para su 
propia edificación, y perseguiría la unidad de la fe, un conocimiento del Hijo de Dios, y la 
perfección de los hombres hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. (Ver Efesios 4:11-14.) 

En los primeros siglos de la era cristiana, la apostasía no se llevó a cabo en forma de 
persecución, sino por medio del abandono de la verdadera fe, causada por la superimposición de 
una organización de hombres sin autoridad para administrar el programa divino. Muchos hombres 
sin intenciones ni derecho a recibir revelación, basados en su propio intelecto y curiosidad, 
reclamando ser representantes de las congregaciones cristianas, sosteniendo grandes juntas y 
reunidos en consejos de eruditos, pretendieron crear un Dios que todo el mundo pudiera aceptar. 
Los brillantes y sobresalientes cerebros, con sus exageradas y avanzadas filosofías, creyendo saber 
lo suficiente sobre las tradiciones cristianas y las filosofías paganas, dispusieron combinar todos 
estos elementos en un esfuerzo por complacer a todo individuo. Con el transcurso del tiempo, éstos 
reemplazaron al programa y métodos sencillos utilizados por Cristo, realizando en su lugar ritos 
espectaculares, vistosos eventos llenos de impresionante pompa, haciendo pasar éstos como el 
programa original de Cristo y llamándolo por ende cristianismo. Después de todo, con esto se 
cumplió literalmente la profecía de Isaías, en la que proclama que los moradores de la tierra 
"traspasaron las leyes, falsearon el derecho [la ordenanza], quebrantaron el pacto sempiterno." 
(Isaías 24:5.) Es decir que sustituyeron el glorioso y divino plan de exaltación que Cristo ofrecía 
por un sistema complicado y llamativo que atrajera la imaginación de muchas almas inocentes. 
Parece que en aquellos tiempos no se imaginaban que con tal proceder desplazarían totalmente a 
Cristo y eliminarían la existencia de Dios el Padre, como sucede en nuestros días; pero más bien 
parecieron llenar la necesidad de establecer algo que preservara la idea de Dios, pero que a su vez 
no contradijera sus conceptos racionales. 

Como resultado de estas largas y notables discusiones, combinaciones de ideas y 
reconciliaciones de conceptos, llegaron a la creación de una fórmula incomprensible llamada "el 
misterio de los misterios". El credo que finalmente adoptaron se lee más o menos como sigue: 
"Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles; y 
en un solo Señor Jesucristo, su Hijo (el Verbo), engendrado, nacido del Padre, unigénito, que es la 
esencia (sustancia) del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz (Vida de Vida), Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, 
tanto en el cielo como en la tierra; Quien descendió por todos nosotros y por nuestra salvación, y se 
hizo carne, y se hizo hombre, padeció y se levantó al tercer día, y ascendió a los cielos (al Padre),  y 
que vendrá a juzgar a vivos y muertos; y [creemos] en un solo Espíritu Santo." (James L. Barker, 
The Divine Church, vol. 2 Pág. 55.) 

Desde este misterio incomprensible nació la confusión. Después de muchos siglos, muchos 
cristianos todavía parecen estar confusos y mistificados, y es esto lo que ha contribuido 
grandemente al surgimiento de los creadores de la teoría del "Dios muerto", tal como lo expresó un 
pensador contemporáneo: "Es más fácil pensar en un Dios muerto que en uno misterioso, sin 
cuerpo, sin sentimientos, impotente, carente de poder de convicción. ... Es más fácil para mí pensar 
en un mundo sin Creador que en un Creador plagado con todo tipo de contradicciones del mundo." 

Con razón Pablo dijo: "La sabiduría del mundo es insensatez para con Dios.'' El mismo se 
refirió a los arrogantes romanos que adoraban su propia sabiduría, más bien que al que se las había 
dado, diciendo: 

Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 
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envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
Profesando ser sabios, se hicieron necios, 
Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de 

aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 

de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes 

que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. (Romanos 1:21-25.) 
El Salvador mismo pregunta en términos parabólicos: ¿Quién es más grande, las criaturas o su 

Creador? 
¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? 
También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que 

está sobre él, es deudor. 
¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? (Mateo 

23:17-19.) 
Cristo escogió a Pedro y a los otros apóstoles por su humildad, buena voluntad y obediencia, 

cándida fe y devoción, no por sus logros intelectuales. A pesar de que Pablo era un hombre muy 
instruido, fue muy dócil y obediente. Su tema parecía ser el siguiente: 

Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase 
ignorante, para que llegue a ser sabio. 

Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a 
los sabios en la astucia de ellos. 

Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 
Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea 

Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro, y 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. (1 Corintios 3:18-23.) 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. (Colosenses 2:8.) 

¿Por qué es que los hombres desperdician su tiempo y energías, poniendo en peligro sus vidas 
mismas en una balsa a la deriva en el gran océano de la incertidumbre, cuando existe una nave 
poderosa, bien equipada, completa y segura? 

El fracaso de las iglesias cristianas tradicionales es evidente, tal como está escrito: 
Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más densa 

oscuridad está reservada para siempre. 
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y 

disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 
Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por 

alguno es hecho esclavo del que lo venció. (2 Pedro 2:17-19.) 
Alguien ha dicho que vivimos en un tiempo en el que Dios, si es que lo hay, ha escogido 

permanecer en silencio, mas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama al 
mundo que ni el Padre ni el Hijo han permanecido en silencio, y que hoy hablan y se comunican 
con el hombre en la forma debida y con la frecuencia necesaria. Sí, el Padre y el Hijo nos expresan 
constantemente sus deseos, en efecto, su ansiedad por mantener esa comunicación con el hombre, 
para que éste, por medio de una estrecha relación, pueda ratificar ineludiblemente la existencia, 
personalidad, propósitos y obra de Dios; todo lo cual se sintetiza en un doble objetivo, el que El 



 49

mismo ha proclamado: "Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre." (Moisés 1:39.) 

Uno de los teólogos antes citados expresó que era imposible para el hombre conocer a Dios. 
Esto equivale a decir: Nunca he subido al Monte Ararat —de manera que nadie más puede subirlo; 
o, nunca me he bañado en las cristalinas aguas tibias del Mar Adriático —no existe, por lo tanto, 
ese mar; o, nunca he cazado en el Parque Kreuger, ni he visto los animales que hay allí —por lo 
que no existe tal parque; o decir, como nunca he visto un arbusto quemado en las laderas de las 
Montañas Rocosas o de la Cordillera de los Andes —entonces no existe tal arbusto quemado; o, 
siempre he sido muy saludable —por lo tanto, los dolores de los que otros se quejan son producto 
de su imaginación. Yo nunca he volado hacia el espacio —así es que es imposible hacerlo. Nunca 
he visto ni oído a Dios —de manera que ningún otro hombre jamás lo ha visto tampoco, ni oído, ni 
caminado con El. ¡Qué lamentables son estos razonamientos! ¡Qué presuntuoso y arrogante es el 
hombre al decir que Dios es inasequible, inconocible, invisible, imposible de escuchar, 
simplemente porque él no se ha preparado a sí mismo para gozar de tal experiencia! 

En el sepelio de King Follet, el Profeta de nuestros tiempos, José Smith, hizo las siguientes 
declaraciones mientras discursaba: 

Existen muy pocos en este mundo que comprenden correctamente el carácter de Dios . . . 
El hombre que no comprende el carácter de Dios no se comprende a sí mismo . . . 
¡Dios mismo fue una vez como nosotros somos ahora, y ahora El es un hombre exaltado, y se 

sienta en su trono en las alturas de los cielos! 
Si pudieseis verlo hoy, lo veríais como a un hombre —exactamente como sois vosotros, con la 

misma imagen y forma de hombre— pues Adán fue creado en la misma forma, a la imagen y 
semejanza de Dios, y fue instruido por El, habiendo caminado y conversado con El como un 
hombre habla con otro. 

Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. (Juan 17:3.) 

Ninguna investigación humana puede descubrir a Dios, mas El se ha revelado a sus siervos los 
profetas y ellos nos han explicado su naturaleza. Cualquiera de nosotros puede recibir una 
confirmación de la verdad a través del ayuno y la oración individuales. Las tormentas teológicas 
que nos acechan pueden hallarnos tranquilos y serenos en medio de la tempestad, con un 
conocimiento seguro y sencillo sobre el Padre y el Hijo, derivado del estudio de las Escrituras, 
antiguas y modernas, y reafirmado por el Santo Espíritu. Es en este conocimiento que centramos 
nuestras esperanzas para la vida eterna. 
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CAPÍTULO SEIS. 
 
UN TESTIMONIO DE CRISTO. 
 

MI REDENTOR VIVE ETERNAMENTE. 
 
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con 

excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado. (1 Corintios 2:1-2.) 

En cierta ocasión, un pastor de una iglesia de Illinois expresó que él sentía por Jesucristo el 
mismo tipo de respeto que le inspiraba San Nicolás, con las siguientes palabras: 

Los considero a ambos como personajes de cuentos folklóricos, únicamente que en diferentes 
categorías. La historia de San Nicolás no está tan matizada de sentimientos religiosos ni tan 
implantada en la cultura de las personas. 

Sin embargo, este pastor dijo encontrar una diferencia, y ésa es que "un hombre llamado Jesús'' 
sí existió, mientras que San Nicolás es un "personaje nacido de la imaginación". 

En la revista Time, se presenta un amplio reportaje de lo que expresó un conocido profesor 
emérito de una de nuestras más grandes universidades [E.U. A.] en cuanto a su concepción de 
Jesucristo y sus obras. En el mismo, el profesor le atribuye a Jesús cierta afectuosidad humana, una 
gran capacidad para amar y una habilidad de comprensión sorprendente. Declara que Lázaro no 
estaba muerto y que Jesús simplemente le ''devolvió la salud', el poder de la mente y el 
entendimiento, y que Lázaro recobró la vida como resultado de la 'terapia de su propia gran 
vitalidad' ". 

Muchas personas en el mundo comparten este concepto sobre Jesús de Nazaret, mas yo os doy 
testimonio de que Jesús no es solamente un maestro excepcional, un gran humanista y un gran 
dramaturgo, sino que es en verdad el Hijo del Dios viviente, el Redentor del mundo, el Salvador de 
la humanidad. Además quiero agregar solemnemente que El no solamente vivió en el meridiano de 
los tiempos por aproximadamente treinta y tres años, sino que también ha existido desde las 
eternidades previas y vivirá aún de eternidad en eternidad. El no fue solamente el Organizador del 
reino de Dios sobre la tierra, sino el Creador de este mundo, el Redentor del género humano. 

Lo primero que aprendemos de El es el importante hecho de que, junto con una hueste de 
espíritus, compareció ante el Padre en solemne asamblea, antes de la fundación de este mundo. La 
visión de este concilio celestial se encuentra registrada de la siguiente manera: 

Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes 
que existiera el mundo; y entre todas éstas había muchas de las nobles y grandes; 

... y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer. 
Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: 

Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre 
la cual éstos puedan morar; 

Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. 
(Abraham 3:22-25.) 

Había otro entre los de ese grupo que también se ofreció para venir a la tierra y hacer, a manera 
de imposición, que todos los hombres se salvaran. Pero el que era "semejante a Dios'' se presentó 
para apoyar un plan de libre albedrío por el cual se ofrecería sin coerción redención, salvación y 
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exaltación a los habitantes de la tierra. Este último plan, propuesto por Jehová, o sea Jesucristo, fue 
el aceptado. 

Finalmente llegó el tiempo en que la tierra iba a ser creada: 
Entonces el Señor dijo: Descendamos. Y descendieron en el principio, y ellos, esto es, los 

Dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. (Abraham 4:1.) 
De manera que Jesús el Cristo, o sea Jehová, fue uno de los Dioses que crearon la tierra y la 

proveyeron de luz, establecieron sobre ella vida vegetal y animal y, como obra culminante, creado a 
la imagen de Dios, colocaron al hombre sobre su faz. Muchos siglos después, el Señor mismo 
declaró a los nefitas: 

He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en 
ellos hay. ... (3 Nefi 9:15.) 

A Adán y Eva, a quienes se les encomendó el dominio y cuidado de esta tierra, el Redentor 
también les dio este testimonio. Así vivieron nuestros primeros padres en el Jardín de Edén, hasta 
que fueron expulsados después de probar del fruto prohibido. La primera familia de la tierra se 
extendió por sobre su faz; y cultivaron ésta y cuidaron de sus rebaños. Al recibir de Dios el 
mandamiento de ofrecer las primicias de sus rebaños, Adán procedió a hacerlo con toda obediencia. 

Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué 
ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. 

Entonces el ángel le habló, diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del Unigénito del 
Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. . . . 

Y ese día descendió sobre Adán el Espíritu  Santo,  que da testimonio del Padre y del Hijo, 
diciendo: Soy el Unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así 
como has caído puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. 
(Moisés 5:6-7, 9.) 

El evangelio de arrepentimiento y redención también fue manifestado a nuestros antepasados 
por el Salvador mismo. 

Después de algunas generaciones, el Redentor vino nuevamente a la tierra a visitar a otro de sus 
siervos escogidos, el poderoso dirigente Enoc, quien, a causa de su rectitud, pudo escuchar la voz 
de Jehová, quien le mandó predicar el arrepentimiento a un pueblo inicuo. Al principio él oyó la 
voz de Dios llamando a la gente a arrepentirse de sus pecados. Entonces Enoc se humilló a tierra 
ante el Señor, y habló diciendo: 

¿Cómo es que he hallado gracia en tu vista, si no soy más que un jovenzuelo, y toda la gente me 
desprecia, por cuanto soy tardo en el habla, por qué soy tu siervo? . . . 

Y el Señor habló a Enoc y le dijo: Úntate los ojos con barro, y lávatelos, y verás. Y Enoc lo 
hizo. (Moisés 6:31, 35.) 

Y Enoc vio el mundo de los espíritus y todas las creaciones no visibles al ojo humano y 
natural. 

... y desde entonces se esparció este dicho por la tierra: El Señor ha levantado un vidente a su 
pueblo. (Moisés 6:36.) 

Y desde las colinas y los lugares altos, Enoc clamaba y testificaba en contra del pecado. Al 
concluir su predicación al pueblo, Enoc dio el siguiente testimonio: 

... y mientras estaba en el monte, vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria; 
Y vi al Señor; y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a 

cara . . . (Moisés 7:3-4.) 
Las transgresiones del pueblo de la generación de Enoc parecen haber ido en aumento, pues al 

venir Noé, tuvo que continuar predicando y amonestando vigorosamente al pueblo contra los 
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pecados del mundo durante los largos años de su ministerio. Mas el mundo había madurado tanto 
en la iniquidad, que aun intentaron quitarle la vida. 

Y así Noé halló gracia en los ojos del Señor ; porque Noé fue un hombre justo y perfecto en su 
generación; y anduvo con Dios . . . (Moisés 8:27.) 

En el tiempo de la torre de Babel, cuando los jareditas se preparaban para cruzar el océano 
hacia la tierra prometida, hoy conocida como América, se subieron al monte y "de una roca fundió 
[el hermano de Jared] dieciséis piedras pequeñas" (Éter 3:1), y el profeta suplicó al Señor que 
tocara estas piedras para que brillaran en la obscuridad de sus barcos cerrados, iluminándolos así 
mientras cruzaran el mar. Y cuando el Señor extendió su mano y tocó piedra por piedra con Su 
dedo, 

. . . 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 Señor le dijo: A causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre; y jamás 
ha venido a mí un hombre con tan grande fe como la que tú tienes; porque de no haber sido así, no 
hubieras podido ver mi dedo. . . . 

Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor se le mostró, y dijo: . . . 
He aquí, yo soy el que fui preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. 

He aquí, soy Jesucristo. . . . 
. . . ¿Ves que eres creado a mi propia imagen? . . . 
He aquí, este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu; y he creado al hombre a 

semejanza del cuerpo de mi espíritu; y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi 
pueblo en la carne. (Éter 3:6, 9, 13-16.) 

Algunos siglos después, en lo que se conoce como el meridiano de los tiempos, los habitantes 
del continente de América esperaban las señales de la venida del Mesías, como cumplimiento de las 
profecías que se habían dado de El. Los hombres inicuos de ese tiempo se imaginaron que el día 
anunciado ya había pasado y pronunciaron espantosas advertencias contra los que creían en las 
profecías del profeta Samuel concernientes al nacimiento de Critso. Nefi, estando muy preocupado, 
oró devotamente al Señor durante todo un día, al final del cual vino a El la voz del Señor, diciendo: 

Alza la cabeza y regocíjate, pues he aquí, el tiempo está cerca; y esta noche se dará la señal, y 
mañana vengo al mundo para mostrar que he de cumplir todas las cosas que he hecho que se 
declaren por boca de mis santos profetas. (3 Nefi 1:13.) 

Y aconteció que esa noche no hubo oscuridad; de manera que dos días y una noche fueron 
como un día, y los justos entendieron que ése era el día en que había de nacer el Salvador del 
mundo. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, como una evidencia más del 
nacimiento del Cristo. 

Lejos de allí, al otro lado del océano, en la tierra de Judea, la misma estrella alumbró y dirigió a 
los tres reyes magos en su trayectoria desde el Oriente hasta un establo en las afueras de Belén. En 
ese lugar encontraron, de acuerdo con las muchas profecías anunciadas en las Escrituras, "a un niño 
envuelto en pañales, acostado en un pesebre". María, quien era una virgen, fue la madre del Hijo de 
Dios. Su esposo, José, un carpintero de Nazaret, el había llevado a la ciudad de David durante la 
época de empadronamientos* y fue en aquel lugar en donde tuvo lugar el cumplimiento de las 
predicciones que por muchos siglos se habían hecho en cuanto al nacimiento mortal de Jesús el 
Cristo. Tanto los pastores del lugar como los reyes magos llegaron a adorarle y le ofrecieron 
presentes; los ángeles cantaron hosannas y el Salvador vino a habitar en su tabernáculo de carne y 
sangre. 

Muy poco es lo que se sabe de la infancia de Jesús, mas en el evangelio de Lucas se registra: 
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Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre El. 
(Lucas 2:40.) 

Y cuando Jesús se hizo hombre y salió de las aguas del bautismo— 
... los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 

sobre él: 
Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

(Mateo 3:16-17.) 
Mientras Jesús estuvo en el desierto, el diablo vino a tentarle, pero El lo resistió y lo reprendió. 
Al seguir imaginariamente los pasos de nuestro Salvador, descendemos por los caminos 

polvorientos de Judea; subimos por los senderos empedrados de los montes y pasamos por las 
arenosas playas de los mares; luego entramos en las sinagogas, en donde El reprendía y reprobaba 
al pecador; y nos internamos en aquellos apartados caminos en los que llamaba a todos al 
arrepentimiento. 

Encontramos al Redentor en las bodas de Cana convirtiendo el agua en vino; lo vemos en el 
templo de Jerusalén, expulsando a los profanadores negociantes y cambistas con un azote de 
cuerdas pequeñas que se hizo allí mismo, deciéndoles: ". . .no hagáis de la casa de mi Padre casa de 
mercado". (Juan 2:16.) 

A la mujer samaritana le dijo: 
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás . . . (Juan 4:14.) 
La vida mortal del Salvador fue muy dura, a juzgar por las normas del mundo. En cuanto a esto, 

El dijo: 
. . . Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 

donde recostar la cabeza. (Lucas 9:58.) 
El gran Maestro fue un hombre de dolores, experimentado en quebranto. (Véase Isaías 53:3.) 

Multitudes de discípulos sinceros, curiosos buscadores de señales y críticos empedernidos lo 
siguieron por los polvorientos caminos de Judea, siempre habiendo entre ellos algunos hombres 
perversos acechándolo desde lejos para atentar contra su vida. 

Aun en su propio pueblo nunca fue apreciado. En su primera visita a su ciudad, lo expulsaron 
de la sinagoga y lo condujeron hacia la cumbre de una cima para matarlo, mas El pudo escapar. 
Muchos de sus discípulos se "volvieron atrás, y ya no andaban con él". (Véase Juan 6:66.) A pesar 
de que su vida peligraba seriamente, sus discípulos lo instaban a hacer milagros, "porque ni aun sus 
hermanos creían en él". (Juan 7:5.) Los fariseos hipócritas y el jefe de los sacerdotes se reunieron 
en consejo para arrestarlo y así dar fin a su vida. 

Constantemente, bajo la presión de las multitudes que le exigían señales de su poder, se retiraba 
con frecuencia, tal como se lee en la escritura: "... fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 
Dios." (Lucas 6:12.) 

Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos . . . pescadores. 
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. (Mateo 4:18-20.) 
Asimismo vio el Señor a Jacobo (Santiago) y a Juan arreglando sus redes, y también los llamó. 

Subsecuentemente llamó a otros ocho, todos de diferentes lugares y ocupaciones, para dirigir su 
iglesia, y los "llamó apóstoles". 

Los numerosos milagros del Redentor levantaron el interés de muchos desde el principio, Los 
curiosos lo seguían fascinados, los creyentes observaban con reverente admiración, y a causa de su 
creciente popularidad, sus enemigos buscaban sorprenderlo en la infracción de alguna ley para 
poner fin a su influencia. 
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Empezando con las bodas de Caná, dejó maravillados a todos sus seguidores. Después bendijo 
los panes y los peces y alimentó a millares de personas hambrientas. Ponía sus dedos sobre los 
oídos de los sordos, diciendo: "Abrios", y éstos podían oír claramente. "Escupió y tocó" la lengua 
de un hombre que tenía un impedimento en el habla, y ' 'pudo hablar claramente". Tocaba los ojos 
de los ciegos, diciendo: "Conforme a vuestra fe os sea hecho", y "sus ojos eran abiertos". (Mateo 
9:29-30.) 

Las multitudes exclamaban con admiración: "Nunca se ha visto cosa semejante en Israel'', al 
echar fuera demonios. Sus acusadores lo encontraron en cierta ocasión sanando en el día de reposo 
y lo culparon de transgresor al oírlo decir a un hombre que tenía una mano seca: ' 'Extiende tu 
mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra." (Mateo 12:13.) 

''Nunca hemos visto tal cosa'', exclamó la gente al ver a un hombre enfermo levantar su lecho al 
escuchar la voz del Salvador decir: "Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa." 

En otra ocasión, Jesús detuvo a una multitud que llevaba a enterrar a un difunto y, tocando el 
féretro en el que iba el hijo de la viuda de Naín, dijo: ''Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se 
incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar.'' (Lucas 7:14-15.) 

La gente se quedó asombrada cuando El habló a la hija de Jairo, que acababa de morir: "Niña, a 
ti te digo, levántate." (Mateo 5:41.) Antes se habían burlado y reído de él, mas al ver a la niña 
levantarse y andar, se espantaron grandemente. 

Una mujer que había padecido de una enfermedad por doce años ''y que había gastado en 
médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el 
borde de su manto" (Lucas 8:43-44.) y al instante fue sanada. Una y otra vez el Salvador perdonó a 
los pecadores, calmó la tempestad, sanó a los leprosos y levantó a los muertos, aun a su amigo 
Lázaro, quien estuvo muerto por cuatro días, hasta que la voz de Jehová le mandó: ¡Lázaro, ven 
fuera!" (Juan 11:43.) 

Ya hacia el final de su ministerio, 
. . . Jesús tomó a Pedro, a Jacobo [Santiago] y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte 

alto; 
Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron 

blancos como la luz. 
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elias, hablando con él. 
. . . una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 

amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. (Mateo 17:1-3, 5.) 
Sabiendo que su hora había llegado, se dirigió hacia el lugar que había sido preparado, y allí 

ofreció la Ultima Cena a sus discípulos, después de lo cual se retiró al Jardín de Getsemaní, en 
donde volcó su alma a su Padre: 

Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. (Mateo 
26:42.) 

Entonces se acercó una multitud dirigida por Judas, el traidor. Le quitaron la ropa a Jesús y le 
pusieron una túnica escarlata. Luego ensartaron en la cabeza una corona de espinas y le colocaron 
una vara en la mano derecha, después de lo cual se inclinaron ante El en señal de burla, 
escupiéndolo y golpeándole la cabeza. Entonces lo llevaron al Monte Calvario para crucificarlo. 
Clavado sobre una cruz, fue puesto en medio de dos ladrones, y los soldados se repartieron entre sí 
las ropas del Salvador. 

Todos los que lo amaban se arrodillaron cerca de sus pies y lloraron inconsolablemente. Al 
desvanecerse su vida, lo escucharon decir: 

Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. (Lucas 23:34.) Y también lo oyeron clamar 



 55

en alta voz, 
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ... expiró. (Lucas 23:46.) 
Entonces bajaron su cuerpo cuidadosamente, lo envolvieron en un lienzo de lino, y lo colocaron 

en un sepulcro labrado de piedra, en donde jamás se había enterrado a nadie. Y las mujeres [que 
habían venido con El desde Galilea] prepararon especias aromáticas y ungüentos para Su cuerpo. 
Pasaron los tres días anunciados y Jesús salió de la tumba, tal como lo había prometido. Sus 
discípulos, tanto hombres como mujeres, fueron a ver la tumba y la encontraron vacía, de lo cual se 
sorprendieron grandemente, pues todavía no comprendían el hecho de la resurrección. Y el 
Salvador resucitado habló a María Magdalena, diciéndole: 

No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. (Juan 20:17.) 

Ese mismo día se les apareció a sus apóstoles, quienes se encontraban reunidos con las puertas 
cerradas, y manifestándose a sí mismo, les aseguró que había vuelto a la vida. De la misma manera 
se manifestó a muchos otros, recibiendo éstos un testimonio similar. 

Ahora, ya su iglesia estaba organizada, su programa había sido esclarecido, y los hombres que 
El había llamado para dirigirla ya sabían cómo administrarlo. Y cuando sus seguidores se 
encontraban reunidos en Jerusalén, Jesucristo, 

fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 

pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. (Hechos 
1:9-11.) 

Y mientras todo esto acontecía en Jerusalén, en el hemisferio occidental también se habían 
manifestado muchas señales al tiempo de su muerte. La oscuridad y la destrucción habían cubierto 
la tierra, muchas ciudades se incendiaron, montañas se hundieron y mares se desbordaron. Fue en 
medio de la lamentación y sufrimiento de aquel pueblo, que se oyó una voz entre ellos que 
declaraba el motivo de aquellos desastres ocurridos, diciendo: 

He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en 
ellos hay. . . . 

Vine a los míos, y los míos no me recibieron. . . . 
Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. . . . 
He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. 

(3 Nefi 9:15-16, 18, 21.) 
Al encontrarse los nefitas conversando de nuevo sobre Jesucristo, cuyas señales de su muerte 

les acababan de ser manifestadas, escucharon una suave y penetrante voz desde los cielos, la cual 
atravesó sus corazones e hizo que se hincharan de emoción. Entonces la voz pronunció estas 
palabras: 

He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre: a él oíd. 
Y ... dirigieron la vista hacia el cielo otra vez; y he aquí vieron a un Hombre que descendía 

del cielo; y estaba vestido con una túnica blanca; y descendió y se puso en medio de ellos. . . . 
Y ... extendió su mano, y habló al pueblo, diciendo: 
He aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. 
. . . y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando 

sobre mí los pecados del mundo. . . . 
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. . . Cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo; pues recordaron 
que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. 

Y ocurrió que les habló el Señor, diciendo: 
Levantaos y venid a mí, para que podáis meter vuestras manos en mi costado, y para que 

también podáis palpar las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que 
soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. (3 
Nefi 11:7-14.) 

Y todos los que allí se encontraban pudieron palpar las huellas de los clavos y de la lanza, y 
. . . supieron con certeza, y dieron testimonio de que era él, de quien habían escrito los profetas, 

que había de venir. (3 Nefi 11:15.) 
Y el Salvador organizó su iglesia y escogió a doce apóstoles entre este pueblo, y les enseñó Su 

doctrina y bendijo a todos los niños. Restauró la vista a los ciegos, la fortaleza a los débiles, e hizo 
sanar a los que estaban enfermos. Y después de visitarlos varias veces, 

. . . llegó una nube y cubrió a la multitud, de modo que no podían ver a Jesús. 
Y mientras los cubría, él partió de entre ellos y ascendió al cielo. Y los discípulos vieron y 

dieron testimonio de que ascendió de nuevo al cielo. (3 Nefi 18:38-39.) 
Transcurrió el tiempo y vino la apostasía, desplazando así la fidelidad de aquellos que habían 

creído. Sin embargo, vino el día en que, después de muchos siglos, la densa oscuridad comenzó a 
disiparse; se había vuelto a descubrir el nuevo mundo de América, y hoy la habitaba un pueblo 
honorable y temeroso de Dios. Al terminar la guerra, lograron su independencia y con ello también 
se concedió libertad religiosa. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino nuevamente para restaurar y 
restablecer Su obra y reino sobre la tierra. Un jovencito de mente abierta e imparcial se arrodilló 
una bella mañana de primavera en una arboleda y oró para pedir luz. A pesar de que el poder del 
maligno intentó destruirlo, se liberó de él al aparecerle un pilar de luz "más brillante que sol". 

No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la 
luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de 
ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo Amado: 
¡Escúchalo! 

. . . pregunté a los Personajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la 
verdadera, y a cuál debía unirme. (José Smith-Historia: 17-18.) 

Posterior a esta visita, muchos otros seres celestiales descendieron también a la tierra para 
llevar a cabo la restauración del evangelio y el establecimiento del reino sobre ella. 

La obra continuó su marcha, se organizó la Iglesia, se publicó el Libro de Mormón, se 
recibieron revelaciones, se escogieron doce apóstoles, se construyó el Templo de Kirtland, y 
durante las ceremonias de dedicación, después de la administración del sacramento ese domingo 3 
de abril de 1836, José Smith y Oliverio Cowdery se retiraron al pulpito, los velos tendidos, y allí se 
arrodillaron en silenciosa oración. Al ponerse de pie, vieron al Salvador delante de ellos, parado 
sobre el barandal del pulpito. Los bendijo y aceptó el edificio del templo. 

De manera que, después de delinear y seguir las manifestaciones del Señor Jesucristo que se 
encuentran registradas en las Escrituras, desde su preexistencia hasta nuestros días, esperamos 
ansiosamente su prometida segunda venida, la cual se cumplirá literalmente en la misma manera en 
que han tenido lugar sus otras promesas. Mientras tanto, ensalzamos su santo numbre y le servimos, 
dando testimonio de su misión y de todos los profetas a quienes El ha llamado a través de todas las 
generaciones. Apoyamos el testimonio de Juan el Bautista, quien, al ver al Señor acercarse a él, 
dijo: " He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo." (Juan 1:29.) 

Secundamos también el testimonio de Juan el Amado, quien, después de haber pasado la noche 
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pescando inútilmente y viendo a Jesús a la orilla del mar, dijo con toda convicción: "¡Es el Señor!" 
(Juan 21:7.) 

Y con la misma firmeza con que Simón Pedro contestó, cuando el Señor preguntó a sus 
discípulos: "¿Quién decís que soy yo?", testificamos que El es "El Cristo, el Hijo del Dios 
viviente". (Mateo 16:15-16.) 

Al concluir este capítulo, damos el mismo testimonio que dio José Smith, quien, dispuesto a dar 
su vida por defenderlo, dijo: 

... Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos Personajes, los cuales en 
realidad me hablaron; y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no 
obstante, era cierto; y mientras me perseguían, y me censuraban, y decían falsamente toda clase de 
mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por qué me persiguen por decir la 
verdad? En realidad he visto una visión, y ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿o por qué piensa 
el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión; yo lo sabía, y 
comprendía que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo; por lo menos, sabía que 
haciéndolo, ofendería a Dios y caería bajo condenación. (José Smitn-Historia 25.) 

Nosotros sabemos también, y no lo podemos negar, que Jesús es el Cristo, el Salvador de toda 
la humanidad, que murió por nuestros pecados, y que vive y reina hoy en los cielos como un ser 
resucitado y perfecto, a la espera del día en que vendrá a imperar en gloria. 
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CAPÍTULO SIETE. 
 
LA MANIFESTACIÓN DE DIOS. 
 

SE VE A DIOS CON LOS OJOS ESPIRITUALES. 
 
Si yo os dijera con toda seriedad que en el jardín posterior de vuestra propia casa podríais 

encontrar un área llena de diamantes, ¿ignoraríais mis palabras y os despreocuparíais por buscar? 
Con toda la fuerza de mi alma deseo deciros hoy que existe un tesoro de inestimable valor a vuestro 
alcance. Los diamantes nos pueden servir para comprar alimento y abrigo, o para embellecer y 
decorar; pero el tesoro del que yo os hablo es más brillante que las joyas mismas. Este nunca pierde 
su brillo ni corre el peligro de que se lo roben. Me refiero al más grande de todos los dones—el de 
la vida eterna. No se puede obtener con simplemente pedirlo; no se puede comprar con dinero; el 
sólo desearlo no basta para conseguirlo; no obstante, se encuentra disponible para todas las 
personas que cumplan con los requisitos para su obtención. 

Ha habido largos períodos en la historia cuando la verdad completa sobre cómo conseguir este 
tesoro no ha estado al alcance inmediato de los habitantes de la tierra. Sin embargo, en nuestros 
días, la plenitud del programa se encuentra aquí y puede llevar a los hombres a la exaltación y a la 
vida eterna, directamente hacia la divinidad. En el principio de la historia del hombre se conocía la 
plenitud del evangelio, pero, tal como predijo Amos: 

He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 

E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de 
Jehová, y no la hallarán. (Amos 8:11-12.) 

Tal como lo describe Amos, después de la era cristiana primitiva, siguieron siglos de oscuridad 
espiritual. Ahora nosotros anunciamos solemnemente al mundo que esa hambre espiritual ya ha 
pasado, la sequía espiritual ya ha terminado, y la palabra del Señor en toda su pureza y plenitud se 
encuentra hoy a la disposición de todos los hombres. Ya no hay más necesidad de andar errantes de 
mar a mar, ni del norte hasta el oriente, en busca del verdadero evangelio, porque la verdad eterna, 
restaurada por medio del profeta José Smith, está ahora al alcance de todos. 

El Divino Maestro enseñó a José Smith esta esencial verdad: "Esto es vidas eternas: Conocer al 
único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien él ha enviado. Yo soy él. Recibid, pues, mi 
ley." (DyC 132:24.) 

A pesar de todos los dioses que los hombres se crean para sí mismos y de la confusión que de 
ellos se deriva, el Dios viviente y verdadero se encuentra en los cielos, dispuesto a ayudar a todos 
sus hijos. Si existe algún distanciamiento entre Dios y el hombre, se debe a que éste se ha alejado 
de su Creador. 

La pregunta más importante que el hombre puede hacerse es ésta: ¿Conozco realmente a Dios 
el Padre y a Jesucristo, su Hijo? En la respuesta yace la diferencia entre debatirse en medio de la 
indecisión o sentirse totalmente seguro. 

El Señor ha prometido: 
. . . toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y 

guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. (DyC 93:1.) 
En las bienaventuranzas, Cristo agrega: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
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verán a Dios." (Mateo 5:8.) 
Cada alma que cumpla con todos los requisitos necesarios puede lograr la vida celestial. No 

basta solamente con saber, sino que se debe obrar y hacer. Es esencial vivir en rectitud e 
indispensable recibir las ordenanzas pertinentes. 

Jehová proclama: "Pero ningún hombre posee todas las cosas, a menos que sea purificado y 
limpiado de todo pecado.'' (DyC 50:28.) 

Y luego continúa diciendo el Redentor: "Y en verdad, todo hombre tiene que arrepentirse o 
padecer ..." (DyC 19:4.) 

. . . yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten; 
mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo; 
padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor . . ." (DyC 

19:16-18.) 
Hay tres Dioses: el Padre Eterno, Elohím, a quien oramos; Cristo o Jehová; y el Espíritu Santo, 

quien da testimonio de los otros dos y nos confirma la verdad de todas las cosas. 
Muchos parecen deleitarse en tergiversar el asunto con sus razonamientos y cálculos humanos. 

El Padre y el Hijo, a cuya imagen hemos sido creados y quienes son Seres separados y distintos, al 
igual que cualquier padre lo es de su hijo, se han identificado a sí mismos al manifestarse al hombre 
a través de las épocas. 

Cristo mismo ha declarado ser el Señor Dios Todopoderoso, Cristo el Señor, el Principio y el 
Fin, el Redentor del mundo, Jesús el Cristo, el Fuerte de Israel, el Creador, el Hijo del Dios 
viviente, Jehová. 

El Padre Elohím declara a Jesús y se refiere a El como: "Mi Unigénito Hijo", "el Verbo de mi 
poder". Y dos veces, por lo menos, durante el bautismo de Jesús y el el Monte de la 
Transfiguración, el Padre declaró: "Este es mi Hijo Amado, en quien me complazco." 

La Biblia proporciona suficiente historia secular y religiosa, así como enseñanzas gloriosas. No 
obstante contar con estas Escrituras, todavía existe confusión entre el mundo cristiano. 

Para conocer a Dios,  se debe estar consciente  de1 persona, atributos, poder y gloria tanto de 
Dios el Padre como de Dios el Hijo. Mucho es lo que aprendemos de las visitaciones que han 
tenido los profetas. 

Moisés declara que él "vio a Dios cara a cara, y habló con él . . ."(Moisés 1:2.) 
Esta experiencia de Moisés concuerda con la escritura que dice: 
Porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por 

el Espíritu de Dios. 
Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. 

(DyC 67:11-12.) 
Queda entendido, entonces, que para poder soportar la gloria del Padre o la presencia del Cristo 

glorificado, un ser mortal tiene que ser trasladado o vivificado de alguna otra manera. 
El aplicarse una crema o loción en el cuerpo antes de ir a nadar, o el usar un traje impermeable 

grueso de buzo pueden servir de protección contra el frío y el agua. Un traje de asbesto puede 
proteger a un bombero de las llamas del fuego en un incendio; un chaleco a prueba de balas puede 
proteger contra un atentado de asesinato; un hogar con calefacción puede proteger de los vientos 
fríos del invierno; una densa sombra protectora o una cubierta o pantalla de vidrio ahumado pueden 
modificar el calor abrasador o los fuertes rayos del sol de mediodía. En forma similar, existe una 
fuerza protectora que Dios utiliza cuando expone a sus siervos del género humano a la gloria de su 
presencia y de sus creaciones. 
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Moisés, uno de los profetas de Dios, poseía la protección del sagrado sacerdocio: 
. . . y la gloria de Dios cubrió a Moisés; por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. 

(Moisés 1:2.) 
En gloriosa visión celestial, Moisés "vio el mundo ... y todos los hijos de los hombres ..." 

(Moisés 1:8.) En esos momentos, Moisés estaba protegido, mas cuando la fuerza que le había 
permitido soportar tal abundancia de gloria se apartó de él, Moisés quedó casi extenuado. 

Y la presencia de Dios se apartó de Moisés, de modo que su gloria no lo cubría; Moisés quedó a 
solas; y ... cayó a tierra. (Moisés 1:9.) 

Y por el espacio de muchas horas, Moisés no pudo recobrar su fuerza natural. Por lo que 
exclamó: 

. . . mis propios ojos han visto a Dios . . . mis ojos espirituales; porque mis ojos naturales no 
podrían haber visto; porque me habría desfallecido y muerto en su presencia; mas su gloria me 
cubrió, y vi su rostro, porque fui transfigurado delante de él. (Moisés 1:11.) 

También existe otro poder en este mundo, uno que es potente y atroz. En el desierto de Judea, 
en el pináculo del templo y en la cumbre del monte, tuvo lugar un encuentro decisivo entre dos 
hermanos, Jehová y Lucifer, ambos hijos de Elohím. Cuando Jesús se encontraba físicamente débil 
por causa de estar ayunando, fue tentado por Lucifer con estas palabras: "Si eres Hijo de Dios, dí a 
esta piedra que se convierta en pan." (Lucas 4:3.) 

En los pináculos del templo, el demonio lo retó nuevamente, insinuando el innecesario uso de 
poder; a lo que Jesús contestó: "No tentarás al Señor tu Dios." (Lucas 4:12.) 

En un alto monte, el demonio tentó a Cristo, ofreciéndole reinos, tronos, poderes y dominios; la 
satisfacción de las necesidades, deseos e instintos físicos; la gloria de la riqueza, la comodidad y el 
bienestar —todas estas cosas le ofreció Lucifer a Jesús con la condición de que lo adorara. 

De manera pues, que en su mortalidad, Jesús fue tentado, pero supo resistir, ordenando: "Vete, 
Satanás ..." (Mateo 4:10.) 

En forma similar había luchado ya una vez Satanás por subyugar a Moisés. Satanás, quien 
también era un hijo de Dios, se había rebelado en contra de El y había sido expulsado de los cielos 
y condenado a no tener un cuerpo terrenal como el que su hermano, Jehová, sí poseería. Mucho de 
esto dependió del resultado del grandioso duelo ocurrido en los cielos. ¿Sería posible que Satanás 
pudiera dominar y ejercer control sobre Moisés, aquel profeta que había sido tan intensamente 
instruido por su propio Señor? 

"Moisés, hijo del hombre, adórame", le dijo Satanás, prometiéndole mundos, lujos y poder. 
Pero moisés miró a Satanás y dijo: "¿Quién eres tú? Porque, he aquí, yo soy un hijo de Dios, a 
semejanza de su Unigénito . . ." (Moisés 1:13.) 

Moisés sabía cuál era su misión y estaba preparado para esta tentación: 
. . . ¿dónde está tu gloria, para que te adore? 
Porque he aquí, no pude ver a Dios, a menos que su gloria me cubriese y fuese fortalecido ante 

él. Pero yo puedo verte a ti según el hombre natural. ¿No es verdad esto? 
Bendito sea el nombre de mi Dios, porque su Espíritu no se ha apartado de mí por completo, o 

de lo contrario, ¿dónde está tu gloria?, porque para mí es tinieblas. Y puedo discernir entre ti y 
Dios. (Moisés 1:13-15.) 

¡Qué acertado contraste! Moisés, el poseedor del sacerdocio, tenía que ser protegido para 
soportar la presencia de Jehová, pero a este impostor lo podía ver con sus ojos naturales y sin 
ningún problema. 

De modo, pues, que ya con un conocimiento pleno, el profeta demandó: "Vete de aquí, Satanás 
..." (Moisés 1:16.) El impostor, el tentador, el diablo, no dispuesto a abandonar a esta posible 
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víctima, encendido en furia, "gritó en alta voz e hirió la tierra, y mandó y dijo: Yo soy el Unigénito, 
adórame a mí". (Moisés 1:19.) 

Moisés se dio cuenta del engaño y vio el poder de las tinieblas y la "amargura del infierno". He 
aquí una fuerza nada fácil de controlar o resistir. Aterrado, clamó a Dios, y con renovado poder, 
declaró: 

. . . No cesaré de clamar a Dios . . . porque su gloria ha estado sobre mí; por tanto puedo 
discernir entre ti y él. . . En el nombre del Unigénito, retírate de aquí, Satanás. (Moisés 1:18-21.) 

Ni aún Lucifer, el lucero de la mañana, el archienemigo del género humano, puede soportar el 
poder del sacerdocio. Temblando, sacudiéndose, blasfemando, llorando, gimiendo y crujiendo los 
dientes, se apartó del victorioso Moisés. 

Cuando se encuentra debidamente protegido por la gloria de Dios y cuando ha alcanzado un 
grado suficiente de perfección, el hombre puede ver a Dios. 

Entonces la gloria del Señor nuevamente cubrió a Moisés y éste escuchó la promesa: 
. . . librarás de la servidumbre a mi pueblo . . . ... y serás más fuerte que muchas aguas, porque 

éstas obedecerán tu mandato cual si fueses Dios. (Moisés 1:26, 25.) 
¡Qué promesa! ¡Qué poder! Al escuchar esta promesa del Señor, podemos imaginarnos el agua 

fluyendo de la roca, el maná cayendo del cielo, las codornices revoloteando entre los arbustos, y las 
aguas del mar retrocediendo para dar paso en tierra seca a los hijos refugiados de Israel. 

A Abraham también lo visitó un personaje celestial, diciendo: 
... Yo soy el Señor tu Dios; yo habito en el cielo . . . Jehová es mi nombre . . . (Abraham 2:7-8.) 
Así fue que yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro. . . . y 

él dijo: Hijo mío. . . . Y puso sus manos sobre mis ojos, y vi aquellas cosas que sus manos habían 
creado, ... y no pude ver su fin. (Abraham 3:11-12.) 

Abraham fue protegido asimismo para poder soportar el brillo de la presencia del Señor y para 
que pudiera ver y comprender. Las visiones que él tuvo entonces, previo a su establecimiento en 
Egipto, no admiten descripción. Es posible que ni una sola alma haya podido ver, ni aun con el más 
potente de los telescopios, ni la milésima parte de lo que vio Abraham acerca de este universo, con 
todas sus infinitas partes y funciones. También vio la creación de esta tierra, tal como se lee en las 
palabras que el Padre le dirigió: 

Y he creado incontables mundos, y también los he creado para mi propio fin; y por medio 
del Hijo, que es mi Unigénito, los he creado. (Moisés 1:33.) 

¡Cuán grandiosos son el poder de Dios, su majestad y su gloria! A Saulo de Tarso también le 
habló Jehová para llamarlo al ministerio en una visión dada a él exclusivamente: 

Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin 
ver a nadie. (Hechos 9:7.) 

No obstante, Saulo de Tarso sí vio a Jehová, al Cristo glorificado, y oyó su voz y conversó con 
El. Aunque parcialmente protegido como estaba del resplandor de luz del cielo que sobrepasaba al 
sol de mediodía, Pablo [Saulo] cayó a tierra, temblando y totalmente sobrecogido. La voz le dijo: 
"Yo soy Jesús, a quien tú persigues ..." (Hechos 9:5.) Tan intensa fue la luz que lo cubrió, que aun 
con protección quedó ciego. Pablo expresó más tarde: "Y como yo no veía a causa de la gloria de la 
luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco." (Hechos 22:11.) Después 
de tres días de estar en total oscuridad, un milagro del sacerdocio le restauró la vista a Pablo. 

¡Oh, la gloria del Señor! ¡Cuán grande y majestuosa es! 
Pablo escribió a Timoteo: 
. . . Jesucristo ... el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 
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el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver ... (1 Timoteo 6:14-16.) 

Enoc también necesitó protección, tal como leemos cuando el Señor le habló, diciéndole: 
. . . Úntate los ojos con barro, y lávatelos, y verás . . . 
Y vio los espíritus que Dios había creado, y también vio cosas que el ojo natural no percibe . . . 

(Moisés 6:35-36.) 
Los impíos no se atrevían a tocar a Enoc "porque el temor se apoderó de todos los que lo oían; 

porque andaba con Dios''. (Moisés 6:39.) 
En el caso del profeta Daniel, éste se encontraba tan preocupado, que estuvo afligido por el 

espacio de tres semanas, durante las cuales no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni 
vino. Entonces recibió una visión que solamente él vio: 

. . . y no quedó fuerza en mí. . . . Pero oí el sonido de sus palabras ... y ... caí sobre mi rostro en 
un profundo sueño, con mi rostro en tierra. 

Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de 
mis manos. . . . 

Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. 
(Daniel 10:8-10, 15.) 

Existe otro mundo con el cual nosotros, los mortales, no estamos muy familiarizados. Es 
posible que no se encuentre muy lejos de nosotros. 

Los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, que constituían la Presidencia de la Iglesia Primitiva, 
llegaron a conocer el poder de Dios. Estos tres personajes subieron a lo alto del monte con el Señor, 
Jehová, cuando El todavía vivía en este mundo mortal, antes de su crucifixión. En aquel elevado 
monte, encontraron un lugar tranquilo, apartado y privado. 

¡Qué experiencia más gloriosa! El Hijo de Dios, su Maestro, "se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz". Y Moisés y 
Elias, dos personajes celestiales, les aparecieron, y "una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd." (Mateo 
17:2-3, 5.) La gloria de la experiencia sobrepasó su capacidad de soportar, por lo que desfallecieron 
y se postraron sobre sus rostros. Y mientras permanecieron en este estado, sucedieron y se dijeron 
cosas indescriptibles. 

De modo que, debidamente protegidos, aquellos tres mortales sobrevivieron a esta fuerte y 
abrasadora experiencia. 

Dándose cuenta de que la muerte por martirio era inminente y de que un testimonio verbal 
podría olvidarse fácilmente, y de que su importante conocimiento tenía que ser perpetuado a través 
de las épocas, Pedro escribió su solemne testimonio. No se trataba de ninguna fábula ni conjuración 
de la imaginación, ni tampoco de ninguna concepción de la mente humana —se trataba de algo real 
y auténtico: 

. . . habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 
Pues cuando él [Cristo] recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica 

gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. (2 

Pedro 1:16-18.) 
El modelo fue trazado, el cuadro diseñado y el plano dibujado. Bajo circunstancias especiales, 

en tiempos de verdadera necesidad y en los momentos más precisos, Dios se manifiesta a los 
hombres que se encuentran preparados para soportar su presencia. Y en vista de que Dios ha sido el 
mismo ayer, hoy y siempre, los cielos nunca pueden cerrarse a menos que los hombres mismos se 
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cieguen en la incredulidad. 
En nuestra propia dispensación, ocurrió otra grandiosa experiencia similar a las que hemos 

mencionado. La necesidad era apremiante; una apostasía había cubierto la tierra y una densa 
oscuridad se había cernido sobre sus habitantes; las mentes de los hombres se habían nublado y la 
luz se había entenebrecido. El tiempo había llegado en que la libertad religiosa habría de proteger la 
semilla hasta que ésta germinara y creciera. En la persona de un jovencito se vio manifestada la 
preparación individual de este tiempo; un joven muchacho con una mente abierta y limpia, con una 
fe absoluta en la promesa de Dios en cuanto a que los cielos no habrían de permanecer ya más 
herméticos como el hierro, ni la tierra impenetrable como el bronce, tal como lo habían estado por 
tantos siglos. 

Aquel naciente Profeta se encontraba libre de falsas nociones o ideas preconcebidas. Ninguna 
de las tradiciones, leyendas, supersticiones o fábulas que habían prevalecido por siglos se había 
arraigado en él. No había nada que tuviera que borrar o desechar de su mente. Había orado para 
pedir conocimiento y dirección, y los poderes de la oscuridad se habían combinado para impedir el 
aparecimiento de la luz. Cuando se arrodilló a solas en el silencioso bosque, su sincera oración 
produjo una real batalla que lo amenazó con la destrucción. Por siglos, Lucifer había sujetado las 
mentes de los hombres con ilimitado poder, y no era ahora cuando iba a permitir que su satánico 
poder terminara allí mismo. Para él esto constituía una amenaza contra los poderes ilimitados de su 
dominio. Dejemos ahora que Jóse Smith nos cuente su propio relato: 

... se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo, y ... se me trabó la lengua. . . . 
Una espesa niebla se formó alrededor de mí, y por un tiempo me pareció que estaba destinado a una 
destrucción repentina. 

... en el momento en que estaba para . . . entregarme a la destrucción —no a una ruina 
imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible ... vi una columna de luz, más 
brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza . . . 

. . . me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire 
arriba de mí a dos Personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, 
llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo Amado: ¡Escúchalo! (José 
Srmith-Historia 15-17.) 

El joven José recobró finalmente su voz e hizo las preguntas pertinentes, por las cuales se había 
dirigido al bosque, y de ello se desarrolló una conversación, gran parte de la cual se le prohibió 
escribir. Continúa diciendo el Profeta: 

. . . Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. . . . (José 
Smith-Historia 20.) 

José había tenido básicamente la misma experiencia que Abraham, Moisés y Enoc, quienes 
habían visto al Señor y escuchado su voz. Además de esto, José escuchó la voz del Padre dando 
testimonio de su Hijo, tal como les había ocurrido a Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la 
Transfiguración. José también había visto a Elohím en persona. Había librado una desesperada 
batalla contra los poderes de las tinieblas, como lo habían hecho Moisés y Abraham. Y así como a 
todos estos profetas, el Señor también lo protegió a él con el poder de su gloria. Este joven 
muchacho dio al mundo un nuevo concepto. Ahora había, por lo menos, una persona sobre la tierra 
que conocía a Dios y cuyo conocimiento era indiscutible, ya que él lo había visto y oído. 

La promesa de la vida eterna se ofreció nuevamente al hombre terrenal, tal como se lee en la 
escritura: 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. (Juan 17:3.) 

A la luz del testimonio de José Smith, las Escrituras antiguas cobran un nuevo significado; su 
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verdad literal se confirma con la experiencia de un hombre de tiempos modernos, quien, vivificado 
y protegido por el Espíritu, vio efectivamente al Padre y al Hijo. ¡Qué bendición más grande la de 
poder ver a Dios y conversar directamente con El siendo todavía un ser mortal! A pesar de que muy 
pocos de nosotros tendremos esa bendición, podemos a través de nuestra compresión de las 
Escrituras y por medio de humilde oración, llegar a conocer a Dios en gran medida. Contamos con 
la promesa de que si alcanzamos un grado suficiente de purificación personal, indiscutiblemente 
¡veremos a Dios y sabremos cómo es El! 
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CAPÍTULO OCHO. 
 
LA MUERTE. 
 

¿ TRAGEDIA O DESTINO? 
 
AL aparecer en los periódicos locales los grandes titulares: "43 PERSONAS MUEREN EN 

ACCIDENTE AEREO. NINGUNSOBREVIVIENTE EN LA TRAGEDIA DE LA MONTANA", 
millares de voces se unieron a coro para exclamar:'' ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que 
algo tan terrible como eso sucediera?'' 

"MUEREN SEIS PERSONAS EN CHOQUE AUTOMOVILÍSTICO AL NO OBEDECER 
UNO DE LOS VEHÍCULOS LA SEÑAL DEL SEMÁFORO." ¿Por qué no impidió Dios que 
sucediera esto? 

¿Por qué tenia que morir de cáncer la joven madre, dejando así huérfanos a sus ocho hijos? ¿Por 
qué no pudo sanarla el Señor? 

"NIÑO MUERE AHOGADO; OTRO ATROPELLADO." ¿Porqué? 
En otro lugar se encontró tirado en el suelo a un hombre que había muerto de un repentino 

ataque al corazón, el cual le había sobrevenido al ir subiendo unas escaleras. Su inconsolable 
esposa, llorando de agonía, se preguntaba: ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto a mí el Señor? ¿Es que 
no pudo pensar en mis tres hijos pequeños que todavía necesitan un padre? 

Un joven muchacho murió cuando se encontraba sirviendo una misión regular. Ante esto, la 
gente se preguntaba en son de crítica: "¿Cómo es posible que el Señor no protegiera a este 
jovencito mientras realizaba la obra proselitista?'' 

Quisiera tener la respuesta exacta para todas estas preguntas, mas no la tengo, pero estoy seguro 
de que algún día comprenderemos y aceptaremos las verdaderas razones de todos estos sucesos. 
Por ahora es nuestro deber buscar nuestra mejor comprensión en los principios del evangelio. 

¿Fue acaso el Señor quien causó que el avión se precipitara contra la montaña para acabar con 
las vidas de todos sus pasajeros, o fueron las fallas mecánicas o errores humanos la verdadera 
causa? 

¿Fue acaso nuestro Padre Celestial quien causó el choque automovilístico que llevó a seis 
personas a la eternidad, o fue un error del conductor que ignoró las señales de tránsito? 

¿Fue Dios quien le quitó la vida a la joven madre, o quien incitó al niño a acercarse y caer al 
canal, o quien impulsó al otro pequeño a caminar justamente por donde venía el automóvil? 

¿Fue el Señor el responsable del ataque cardíaco que sufrió aquel hombre? ¿Fue prematura la 
muerte del misionero? Responded vosotros estas preguntas, si os es posible. Yo no puedo daros la 
respuesta, pues aun cuando sé que Dios obra grandemente en nuestras vidas, no puedo decir hasta 
qué punto El causa que sucedan algunas cosas o permite que pasen otras. Cualquiera que sea la 
verdadera respuesta, yo sí puedo daros otra de la cual estoy totalmente seguro. 

¿Pudo haber evitado el Señor que sucedieran estas tragedias? Yo os contesto que sí. El Señor es 
omnipotente y posee todo el poder para controlar nuestras vidas, librarnos del dolor, prevenir los 
accidentes, manejar los aviones y los automóviles, alimentarnos, protegernos, ahorrarnos el 
esfuerzo del trabajo y los sacrificios, librarnos de las enfermedades y aun de la muerte —todo esto 
si El lo quiere; pero no lo hará. 

Deberíamos ser capaces de comprender esto, pues bien sabemos que sería insensato proteger a 
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nuestros hijos de los sacrificios, las decepciones, las tentaciones, penalidades y sufrimientos. 
La ley básica del evangelio prescribe el uso del libre albedrío y da la oportunidad del desarrollo 

eterno. Forzarnos a ser prudentes o rectos sería como anular la ley fundamental e imposibilitar el 
crecimiento. 

Y el Señor habló a Adán, diciendo: Por cuanto se conciben tus hijos en pecado, en igual manera, 
cuando empiezan a crecer, el pecado concibe en sus corazones, y prueban lo amargo para saber 
cómo apreciar lo bueno. 

Y les es concedido distinguir el bien del mal; de modo que, son sus propios agentes. . . . (Moisés 
6:55-56.) 

. . . Satanás se rebeló contra mí, y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el 
Señor, le había dado. . . . (Moisés 4:3.) 

Si consideráramos la mortalidad como el todo de la existencia, entonces las penas, aflicciones, 
fracasos y la muerte prematura serían una calamidad. Mas, si al contrario, vemos la vida como algo 
eterno que se extiende más allá del pasado premortal y se prolonga hasta el futuro eterno 
postmortal, entonces debemos colocar cada suceso que acontece en su propia perspectiva. 

¿Es que no podemos ver la sabiduría de Dios al darnos pruebas a las cuales sobreponernos, 
responsabilidades que podamos cumplir, trabajo que vigorice nuestros músculos y penas que 
pongan a prueba nuestras almas? ¿No se nos expone a las tentaciones para probar nuestra fortaleza, 
a la enfermedad para probar nuestra paciencia, y a la muerte para que podamos ser un día 
inmortalizados y glorificados? 

Si todos los enfermos por quienes oramos fueran sanados, y todos los justos protegidos, y si 
todos los pecadores fueran destruidos, se anularía así todo el programa de nuestro Padre y se daría 
fin al principio más básico del evangelio, el libre albedrío, y nadie tendría que vivir por la fe. 

Si al hacedor del bien se le recompensara inmediatamente con gozo, paz y todo lo que 
mereciera, entonces no existiría el mal —todos harían el bien, mas no por las razones justas. No 
habría, por ende, prueba de fortaleza, ni desarrollo del carácter, ni crecimiento y expansión de 
poderes, ni libre albedrío, sino únicamente controles satánicos. 

Si el Señor contestara todas nuestras oraciones inmediatamente después de hacerlas, de acuerdo 
con nuestros deseos egoístas y nuestra limitada comprensión, entonces existiría muy poco a ningún 
sufrimiento, dolor, decepción, o ni la muerte aun; y si éstos no existieran, tampoco habría gozo, 
éxito, resurrección ni vida eterna o divinidad. 

Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas . . . justicia, . . . iniquidad, . . . 
santidad, . . . miseria, . . . bien, . . . mal. . . . (2Nefi 2:ll.) 

Por nuestra parte y como seres humanos, descartaríamos de nuestras vidas el dolor físico y la 
angustia mental, garantizándonos así una vida de constante comodidad y placidez, pero al hacerlo 
estaríamos cerrando las puertas a las aflicciones y al dolor, y con ello excluyendo probablemente a 
nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede volver santas a las personas, al 
aprender éstas a tener paciencia, perseverancia y autodominio. Los sufrimientos fueron parte de la 
educación de nuestro Salvador. 

Yaunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
Yhabiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen. (Hebreos 5:8-9.) 
Una de mis estrofas favoritas del himno "¡Qué firmes cimientos!" dice así: 
Y cuando torrentes tengáis que pasar, los ríos del mal no os pueden turbar; pues yo las 

tormentas podré aplacar, salvando mis santos de todo pesar. 
(Himnos de Sión, 144.) 
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El élder James E. Talmage escribió: "Todo dolor que hombre o mujer tenga que sufrir en esta 
vida tendrá su efecto compensador ... si se sobrelleva con paciencia." 

Si nos entregamos a las debilidades, las quejas y las críticas, es muy probable que todas estas 
pruebas de que hemos hablado nos agobien con su poderoso impacto. 

Las penas que sufrimos y las pruebas que pasamos jamás vienen en vano, sino más bien 
contribuyen a nuestra educación, al desarrollo de virtudes como la paciencia, la fe, el valor y la 
humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que soportamos, especialmente cuando lo hacemos con 
paciencia, edifica nuestros caracteres, purifica nuestros corazones, expande nuestras almas y nos 
hace más sensibles y caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios . . . No es sino a través 
del dolor y el sufrimiento, de las dificultades y las tribulaciones, que adquirimos la educación por la 
cual hemos venido a la tierra, mediante la cual seremos más semejantes a nuestro Padre y a nuestra 
Madre que están en los cielos. . . . (Orson F. Whitney) 

Muchas personas se llenan de resentimientos al ver a sus seres queridos sufrir agonías y 
perennes dolores y torturas físicas. Algunos atribuirían la causa de ellos al Señor, tachándolo de 
despiadado, indiferente e injusto. ¡¿Qué derecho tenemos nosotros para juzgar así?! 

Las palabras del siguiente poema, cuyo autor desconozco, llevan también un mensaje que 
considero muy hermoso: 

Tanto dura el dolor, que hoy a él me dirigí: 
—En mí, no más has de morar en adelante. 
Pisé el suelo inquieto y dije: ¡Sal de aquí! 
Y asombrado me detuvo el mirar de su semblante. 
—Yo que he sido tu amigo —dijo luego el dolor, yo que he sido el maestro de todo tu saber que 

te enseñé paciencia, el comprensivo amor y la benevolencia, hoy ¿ido me has de ver? 
El no aceptado huésped habrá dicho verdad; le vi partir y no supe que era hombre de razón. Se 

fue y dejó plantada en el pecho la bondad y dejó ante mis ojos la más clara visión. 
Sequé entonces mi llanto y elevé una canción aun por quien me tortura y alarga mi aflicción. 
El poder del sacerdocio no tiene límites, pero Dios sabiamente nos ha impuesto ciertas 

limitaciones. Es posible que a medida que perfeccione yo mi vida, se me conceda desarrollar un 
mayor poder en el sacerdocio; no obstante, agradezco que ni aun con el poder del sacerdocio se me 
permita sanar a todos los enfermos. Podría suceder que sanara a alguna persona que se suponía 
debía morir, o que aliviara del sufrimiento a alguien que se suponía debía sufrir. Temo, pues, que al 
hacer esto estaría frustrando los designios de Dios. 

De poseer un poder sin límites y una visión y entendimiento limitados, yo probablemente habría 
salvado a Abinadi de morir en las llamas del fuego cuando fue quemado en la la hoguera, y con ello 
tal vez le habría causado un daño irreparable. El murió como mártir, de manera que su galardón fue 
de mártir también —la exaltación. 

Así mismo, de poseer un poder irrestringido, yo habría librado a Pablo de sus aflicciones, y, sin 
lugar a dudas, lo habría sanado de su "aguijón en la carne"; pero al hacerlo probablemente estaría 
frustrando el programa del Señor. Tres veces rogó Pablo al Señor que le quitara el "aguijón", pero 
El no accedió a tal petición. Si este apóstol del Señor hubiera sido más elocuente, fuerte y sano, 
atractivo y se hubiera encontrado libre de las debilidades que lo hacían ser humilde, es posible que 
muchas veces se habría desviado. Al respecto, Pablo dice: 

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera. 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
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buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (2 Corintios 12:7, 9-10.) 
Me temo que de haber estado yo en la cárcel de Cartago el 27 de junio de 1844, probablemente 

habría desviado las balas con que acribillaron al Profeta [José Smith] y al Patriarca [Hyrum Smith] 
y tal vez los habría salvado del sufrimiento y la agonía, pero al hacerlo les hubiera hecho perder la 
oportunidad de morir como mártires y con ello sus galardones respectivos. Me alegro de no haber 
tenido que tomar esa decisión. 

Con tal ilimitado poder, rae habría sido imposible no proteger a Cristo de su agonía en el 
Getsemaní, de los insultos, la corona de espinas, los ultrajes de la corte y las injurias físicas. Yo le 
hubiera limpiado y curado las heridas, dándole agua refrescante en lugar de vinagre. Tal vez yo le 
habría evitado el sufrimiento y la muerte, pero con ello el mundo habría perdido los efectos de Su 
sacrificio expiatorio. 

Yo no me atrevería a asumir la responsabilidad de devolverles la vida a mis seres queridos. 
Cristo mismo reconoció la diferencia entre la voluntad del Padre y la suya misma al pedir que si era 
posible, pasara de El aquella copa del sufrimiento, pero agregando a la vez: '' Pero no se haga como 
yo quiero, sino como tú." 

Para aquel que muere, la vida aún continúa, y así también el ejercicio de su libre albedrío. De 
manera que la muerte, que a muchos parece una calamidad, puede significar una bendición 
encubierta que se da a todos, sin que para ello tengan que morir como mártires. 

El élder Melvin J. Ballard escribió: 
Yo vi en el mundo de los espíritus a uno de mis hijos que murió a la edad de seis años. Vi 

también que al convertirse en un hombre, en el debido tiempo recibiría, de su propia voluntad y 
elección, una compañera y todas las bendiciones y privilegios de un sellamiento en la casa del 
Señor, tal como sucederá con todos los que sean dignos de ello. . . . (Three Degrees of Glory - Los 
tres grados de gloria) 

Si consideramos a la muerte prematura como una calamidad, desastre o tragedia, ¿no 
equivaldría eso a decir que es preferible la mortalidad a la entrada prematura en el mundo de los 
espíritus y consecuente obtención de la salvación y exaltación? Si la mortalidad fuera el estado 
perfecto, entonces la muerte vendría a ser frustración, mas el evangelio enseña que no hay tragedia 
en la muerte, sino sólo en el pecado. ". . . bienaventurados los . . . que mueran en el Señor. ..." (DyC 
63:49.) 

En realidad es tan poco lo que sabemos. Nuestro entendimiento es tan limitado. Al juzgar los 
planes del Señor utilizamos nuestra propia visión, la cual es tan corta y estrecha. 

Hace algún tiempo hablé en el funeral de un joven estudiante de la Universidad Brigham Young 
que había muerto durante la Segunda Guerra Mundial. Miles de jóvenes muchachos habían sido 
enviados prematuramente a la eternidad por causa de los estragos de la guerra; por lo que yo 
declaré que creía que aquel justo joven había sido llamado al mundo espiritual para predicar el 
evangelio a todas esas almas que habían muerto en la guerra sin la oportunidad de escucharlo. No 
significa que esto suceda con todos los que mueren, pero en cuanto a ese joven yo tenía la 
seguridad de que así era. 

En la visión manifestada al presidente Joseph F. Smith sobre "La redención de los muertos", él 
vio precisamente esto que acabamos de mencionar. El 3 de octubre de 1918, el presidente Smith se 
encontraba meditando sobre las Escrituras, particularmente las declaraciones del apóstol Pedro en 
su primera epístola, con relación a los antediluvianos. Esto es lo que escribió: 

. . . Mientras meditaba estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi 
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entendimiento, y el Espíritu de Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos. . . . 
Mientras esta innumerable multitud esperaba y conversaba, regocijándose en la hora de su 

liberación . . . apareció el Hijo de Dios y declaró libertad a los cautivos que habían sido fieles; 
y allí les predicó ... la doctrina de ... la redención del género humano de la caída, y de los 

pecados individuales, con la condición de que se arrepintieran. 
Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían 

profanado mientras estuvieron en la carne; ni tampoco vieron su presencia ni contemplaron su faz 
los rebeldes que rechazaron los testimonios y amonestaciones de los antiguos profetas. 

Y en mi admiración . . . percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los 
desobedientes que habían rechazado la verdad . . . 

mas he aquí, organizó sus fuerzas ... y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del 
evangelio. . . . 

. . . nuestro Redentor pasó su tiempo ... en el mundo de los espíritus, instruyendo y preparando a 
los fieles espíritus . . . que habían testificado de El en la carne, 

para que pudieran llevar el mensaje de la redención a todos los muertos, a quienes El no podía 
ir personalmente por motivo de su rebelión y transgresión . . . 

Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta congregación de los justos, 
estaban nuestro padre Adán, . . . 

Eva, con muchas de sus fieles hijas, . . . 
Abel, el primer mártir, . . . Set, . . . 
Sem, el gran sumo sacerdote; Abraham, . . . Isaac, Jacob y Moisés, . . . 
Ezequiel, . . . 
Daniel. 
. . . Todos estos y muchos más, aun los profetas que vivieron entre los nefitas. ... El profeta José 

Smith y mi padre, Hyrum Smith y Brigham Young, ... y otros espíritus selectos . . . en el mundo de 
los espíritus. 

Observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el 
principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. . . . 

Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus 
obras en la predicación del evangelio de arrepentimiento y redención. . . . (DyC 138:11, 18-21. 29-
30, 36-41, 43-44, 49, 53-55, 57; Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, págs. 465-68.) 

La muerte, por lo tanto, puede abrir la puerta a muchas oportunidades, incluyendo la de enseñar 
el evangelio de Cristo. No existe trabajo más importante que éste. 

A pesar del hecho de que al morir se nos abren nuevas puertas, no está en nuestras manos 
buscar la muerte. Se nos aconseja que siempre oremos por los enfermos y que usemos nuestro 
poder del sacerdocio para sanarlos. 

Y los élderes de la iglesia, dos o más, serán llamados, y orarán por ellos y les impondrán las 
manos en mi nombre; y si murieren, morirán para mí; y si vivieren, vivirán para mí. 

Viviréis juntos en amor, al grado de que Doraréis por los que mueren, y más particularmente 
por aquellos que no tengan la esperanza de una resurrección gloriosa, 

Y acontecerá que los que mueran en mí no gustarán la muerte, porque les será dulce; 
y quienes no mueran en mí, ¡ay de ellos!, porque su muerte es amarga. 
Y además, sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado, y no estuviere señalado 

para morir, sanará. (DyC 42:44-48.) 
El Señor nos asegura que el enfermo sanará si se realiza la ordenanza necesaria, si hay fe 
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suficiente y si aquél "no estuviere señalado para morir". Pero estos tres factores tienen que ser 
satisfechos. Muchos no llevan a cabo la ordenanza, y cantidad de personas no están dispuestas a 
ejercitar la suficiente fe. Sin embargo, todavía yace el factor más importante: Si no están señalados 
para morir. 

Todos habremos de morir, pues la muerte es una parte importante de la vida. Claro está, que 
nunca nos sentimos enteramente preparados para el cambio y al ignorar cuándo nos toca morir, 
luchamos, por supuesto, por retener nuestras vidas. Sin embargo, no hay razón para que le temamos 
a la muerte. Ciertamente, siempre oramos por los enfermos, bendecimos a los afligidos y rogamos 
al Señor sanar, aliviar el dolor, salvar la vida y posponer la muerte, obrando justamente en esto, 
pero no lo hacemos porque la eternidad sea aterradora. 

El profeta José Smith confirmó lo siguiente: 
El Señor se lleva a muchos, aun en su infancia, a fin de que puedan verse libres de la envidia de 

los hombres, y de las angustias y maldades de este mundo. Son demasiado puros, demasiado bellos 
para vivir sobre la tierra; por consiguiente, si se considera como es debido, veremos que tenemos 
razón para regocijarnos, en lugar de llorar, porque son librados del mal y dentro de poco los 
tendremos otra vez . . . La única diferencia entre la muerte de un joven y la de un anciano es que 
uno vive más tiempo en el cielo y en la eterna luz y gloria que el otro, y es liberado de este 
miserable mundo inicuo poco más pronto. (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 237-38.) 

Tal como dice Eclesiastés (3:2), estoy seguro de que hay un tiempo para morir, pero también 
creo que muchas personas mueren antes de "su tiempo" debido a que se descuidan, abusan de sus 
cuerpos, se arriesgan innecesariamente, o se exponen a peligros, accidentes y a la enfermedad. 

De los antediluvianos, leemos: 
¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, 
Los cuales fueron cortados antes de su tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? 

(Job 22:15-16.) 
Esta es la declaración que encontramos en Eclesiastés 7:17: 
No hagas mucho mal, ni seas insensato; ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? 
Yo creo que podemos morir prematuramente, pero que muy pocas veces nos sobrepasamos de 

nuestro tiempo. Una excepción fue Ezequias, rey de Judá, de 25 años de edad, quien fue mucho 
más piadoso que todos sus sucesores o antecesores. 

En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías . . . y le dijo: 
Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. 

Entonces Ezequias, amando la vida tanto como nosotros, volvió su rostro hacia la pared y lloró 
amargamente, diciendo: 

... te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, 
y que he hecho las cosas que te agradan 

El Señor accedió, entonces, a sus súplicas, diciéndole: 
. . . Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he aquí que yo te sano . . . 
Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiría. ... (2 

Reyes 20:1, 3, 5-6.) 
En nuestra propia época también ocurrió un caso excepcional de prolongación de vida, el cual 

tuvo lugar en noviembre de 1881: 
Un tío mío, llamado David Patten Kimball, salió de su hogar en Arizona, rumbo al desierto del 

Rio Salado (Salt River). Había dejado todos sus libros de contabilidad en orden y todas sus cuentas 
ajustadas, y le había expresado a su esposa su presentimiento de que tal vez no regresaría de aquel 
viaje. Anduvo perdido en el desierto por dos días y tres noches, sufriendo indecibles agonías de la 
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sed y del dolor. En ese lapso de tiempo, fue al mundo de los espíritus y, tal como lo describió más 
tarde en una carta fechada el 8 de enero de 1882, dirigida a su hermana, estando en aquel lugar, vio 
a sus padres. La carta decía así: "Mi padre . . . me dijo que podía quedarme allí, si así lo deseaba, 
pero yo le supliqué que me dejara quedarme con mi familia [en la tierra] por algún tiempo más, el 
suficiente para dejarlos bien establecidos, para arrepentirme de mis pecados, y prepararme más 
enteramente para el cambio. Si no hubiera sido por eso, jamás hubiera vuelto a casa, a excepción de 
mi cuerpo muerto. Por último, acordamos que yo me quedaría en la tierra por dos años más 
[después de esa fecha] para hacer todo el bien que pudiera en ese período de tiempo, al final del 
cual él vendría para recogerme. . . . También mencionó a otros cuatro, a quienes también recogería. 
..." Dos años después de aquella experiencia en el desierto, [mi tío] falleció de muerte natural y, 
según parece, sin ningún dolor. Minutos antes de morir, vio hacia arriba y clamó: "Padre, Padre." 
Aproximadamente un año después de su muerte, también fallecieron los otros cuatro hombres 
mencionados. 

El Señor ha preservado muchas veces las vidas de sus siervos, prolongándolas hasta el tiempo 
en que han podido completar sus misiones —como Abinadí, Enoc, los hijos de Helamán, y Pablo. 

A fin __  de protegernos, Dios utiliza algunas veces su 
poder sobre la muerte. Así como a Abraham, a Heber C. Kimball también se le sometió a una 

prueba prácticamente inconcebible. Desesperado y lleno de confusión, le insistió al profeta José 
para que interrogara al Señor, resultado de lo cual el Profeta recibió la siguiente revelación: "Dile 
que vaya y obre como se le ha mandado; mas si yo advierto que hay algún peligro de apostasía, yo 
me encargaré de El." (Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball —La vida de Heber C. 
Kimball—) 

Dios gobierna nuestras vidas y nos guía y bendice, pero nunca nos priva del ejercicio de nuestro 
libre albedrío. Podemos vivir nuestra vida de acuerdo con el plan que El nos ha trazado, o bien 
podemos tontamente acortarla o acabar con ella. 

Estoy totalmente convencido de que el Señor ha planificado nuestro destino. Algún día 
comprenderemos plenamente estas cosas, y entonces volveremos la vista hacia atrás desde la 
posición ventajosa en que nos encontremos en el futuro, satisfechos de los muchos sucesos que 
acontecieron en esta vida, y los cuales actualmente no alcanzamos a comprender. 

Algunas veces quisiéramos saber lo que nos depara el futuro, mas la sensatez de pensamiento 
nos hace recapacitar y aceptar la vida como es, viviendo los días uno por uno, tratando de 
magnificar y glorificar cada uno de ellos. He aquí un poema que invita a la meditación, escrito por 
la hermana Ida Allredge: 

No he de ver el mañana, ni el sendero a caminar, y sólo una luz interna a Dios dirige mi andar. 
Entrever mi reserva no quiero de gozo y belleza por no abrir impaciente las puertas con rudeza. 
Correr cortinas no quiero, ni quiero el velo arrojar, por no ver futuras penas a mi valor mutilar; 
Más prefiero vivir sin saber, cargando lo que es mi cruz y caminar con fe en Dios, que sola 

buscar la luz. 
Antes de nacer en esta tierra, sabíamos que al venir adquiriríamos cuerpos físicos y 

experiencias de toda índole y que también tendríamos gozos y tormentos, bienestar y dificultades, 
comodidades y penalidades, salud y enfermedades, éxitos y fracasos; asimismo sabíamos que al 
terminar nuestra jornada terrenal moriríamos. Sin embargo, desde allá aceptamos todas estas 
experiencias con grato corazón, ansiosos de enfrentar lo favorable y lo desfavorable. Con 
entusiasmo aceptamos la oportunidad de venir a la tierra, aun cuando sólo fuese por un día o un 
año. Es probable que ni siquiera nos hayamos preocupado de si moriríamos de alguna enfermedad, 
a raíz de un accidente o simplemente debido a la vejez. Nos encontrábamos dispuestos a aceptar la 
vida como viniera y como nos fuera posible organizaría y controlarla, y todo esto lo hicimos sin 
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ninguna murmuración, sin quejas o exigencias ilógicas. 
De manera, pues, que al enfrentar una inminente tragedia, debemos poner nuestra confianza y 

fe en Dios, sabiendo que a pesar de nuestra limitada visión, los designios del Señor no habrán de 
fracasar. Con todas sus penalidades, la vida nos ofrece el tremendo privilegio de poder crecer en 
conocimiento y sabiduría, en fe y en obras, para que podamos prepararanos para nuestro regreso al 
Padre y participar así de su gloria. 
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CAPÍTULO NUEVE. 
 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES. 
 

REPRESAS DE RECTITUD 
 
lo crecí en tierra árida y a mí siempre me pareció que casi nunca llovía lo suficiente durante el 

período de crecimiento de las cosechas y apenas si alcanzaba para subsistir toda la temporada, ya 
que ni había agua suficiente en el río para abastecer a aquellos hambrientos canales de riego y así 
alcanzar las grandes extensiones de sedientos terrenos, ni tampoco la había para regar todas las 
cosechas. 

A causa de esto, todos aprendimos a pedir siempre en nuestras oraciones que cayera lluvia —
todo el tiempo suplicábamos que lloviera. 

Desde muy pequeño, yo sabía que las plantas no podían sobrevivir sin agua en tierra seca por 
más de dos o tres semanas. Así es que aprendí a enganchar una vieja mula a lo que llamábamos 
"una lagartija", que era un tronco de árbol cuyo extremo formaba una horqueta. En éste 
colocábamos un barril y yo tiraba de la mula hacia el "gran canal", conocido como el Canal Unión, 
que quedaba a una cuadra de la casa. Con un balde, yo sacaba el agua del pequeño arroyo o de los 
charcos aledaños y llenaba el barril para que la mula lo jalara de regreso a casa. Ahí, entonces, yo 
podía regar las rosas, las violetas y las otras flores, y también los pequeños arbustos y las matitas y 
árboles nuevos con baldes llenos del precioso líquido. El agua era para nosotros como el oro 
líquido, por lo que las represas se convirtieron en la trama y urdimbre del tejido de mi vida. Cada 
vez que nos sentábamos a la mesa, siempre hablábamos sobre el agua, el riego, las cosechas, los 
torrentes, los sofocantes días calurosos y los cielos desprovistos de nubes. 

Tal como sucedió en el tiempo de Elias cuando sufrieron aquella larga sequía que duró tres 
años, nosotros siempre estábamos a la expectativa de ver nubes en los cielos. 

Todos los largos y secos veranos, nos veíamos buscando esas nubes oscuras y densas, las 
cuales, en efecto, cada año aparecían en el cielo; entonces se desataban las tormentas y los canales 
se volvían a llenar por varias horas y el río se precipitaba impetuosamente por su cauce. 

A pesar de esto, los canales se vaciaban a menudo, pues al primer violento torrente que caía, la 
corriente se llevaba los diques de contención que se habían construido de rocas y de las ramas y 
hojas de las plantas. Entonces se llamaba a los hombres más fuertes para que corrieran a las 
cabeceras de los canales a reconstruir otros diques antes de que toda el agua fuera a desaguar al 
mar. Y mientras que todos juntaban ramas de los matorrales y troncos de los árboles y acarreaban 
rocas y otros desechos para construir nuevos diques, inmersos en aquella gran corriente de agua, 
algunos de los caballos se atascaban al luchar contra la fuerza de la corriente y se ahogaban, y 
varios de los hombres que ayudaban se escaparon de morir por un pelo. 

Con el tiempo me di cuenta de que aquellos diques de contención para la derivación de la 
corriente que parecían tan seguros ya no eran suficientes. Lo que se necesitaba era una represa —un 
dique mayor que pudiera retener el agua de las lluvias del otoño, del invierno y de la primavera y 
así almacenarla para una época de necesidad posterior. 

En la vida existen muchos tipos de represas. Algunas sirven para almacenar el agua; otras para 
almacenar alimentos, tal como lo hacemos con nuestro programa familiar de bienestar en la Iglesia 
y tal como lo hizo José en la tierra de Egipto durante los siete años de abundancia. De la misma 
manera, deben existir también represas o reservas de conocimiento para enfrentar las necesidades 
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del futuro; reservas de aliento para sobreponerse a las corrientes del temor que llenan las vidas de 
incertidumbre; reservas de fuerza física que nos ayuden a soportar las cargas del trabajo y las 
enfermedades; reservas de bondad, de valor y de fe. Sí, especialmente reservas de fe, para 
mantenernos firmes y fuertes ante las presiones de este mundo. Cuando las tentaciones de un 
mundo decadente disminuyen nuestras energías, debilitan nuestra vitalidad espiritual y luchan por 
menoscabarnos, necesitamos una reserva de fe por medio de la cual los jóvenes, y estos mismos al 
hacerse adultos, puedan superar el desaliento, las dificultades, los momentos aterradores, las 
decepciones, los desengaños y los años de adversidad, necesidad, ansiedad, confusión y frustración. 

¿Y quiénes habrán de edificar estas represas? ¿No es ésta la razón por la que Dios le dio a cada 
criatura dos padres? 

¿Quiénes más, sino nuestros antepasados, habrían de talar los bosques, arar la tierra y labrar 
nuestro futuro? Quiénes más, sino ellos, habrían de establecer el comercio, excavar los canales y 
explorar el territorio? ¿Quiénes más habrían de plantar los huertos, sembrar los viñedos y erigir las 
viviendas? 

De modo, pues, que son esos padres que engendraron y parieron a estas criaturas los que están 
llamados a establecer buenos cimientos en el hogar y a construir esos graneros y establos, esos 
tanques, depósitos y represas. 

Yo les guardo un profundo agradecimiento a mis padres por haber construido esas represas para 
mis hermanos y para mí. Esas represas estaban llenas de hábitos de oración, estudio, actividades, 
servicio sincero, verdad y rectitud. En casa, cada mañana y noche nos arrodillábamos en nuestras 
sillas cerca de la mesa y orábamos juntos, tomando cada quien un turno diferente cada vez. Al 
casarme, este hábito persistió y nuestra familia continuó practicándolo. 

El profeta Lehi y su esposa Saríah construyeron y abastecieron sus represas para sus hijos. Uno 
de ellos dijo en cuanto a esto: 

Yo, Nefí, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi 
padre . . . habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios. (1 Nefi 
1:1.) 

A pesar de que dos de los hijos ignoraron esas enseñanzas, haciendo uso de su propio libre 
albedrío, Nefi y los otros miembros de su familia habían sido fortificados firmemente y toda su 
vida aprovecharon intensamente el contenido de aquellas represas construidas y abastecidas por 
unos padres dignos. 

Jacob, otro de los hijos de Lehi, también utilizó considerablemente aquel depósito Vieredado de 
su padre, y lo pasó asimismo a su hijo Enós, quien dio testimonio de ello en la siguiente forma: 

. . . yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó . . . en el conocimiento y 
amonestación del Señor. . . . 

. . . salí a cazar . . . y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a 
la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. 

Y mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante mi Hacedor. . . . (Enós 1, 3-4.) 
Enós fue perdonado por el Señor al utilizar gran cantidad del contenido de aquella reserva de fe 

que sus padres habían creado para él y sus hermanos. 
Recuerdo una ocasión en la que conocí a una encantadora pareja en la que ambos eran fieles 

Santos de los Últimos Días, con una familia espléndida y una vida llena de éxito. Al hablarme de su 
historia farrfiliar, me dijeron que el esposo provenía de un hogar de activos miembros de la Iglesia, 
cuya vida giraba en torno a Cristo. En la familia había siete hijos y todos, menos uno, habían 
permanecido fieles en la fe, habían servido sus misiones proselitistas honorablemente, se habían 
casado en un templo santo, y ahora estaban criando hogares felices y llenos de prosperidad, tal 
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como había sucedido con sus padres. El otro hijo de que hablamos se había alejado del buen 
camino y estaba atravesando por problemas conyugales, además de otras serias dificultades. 

Por otro lado, la esposa venía también de un hogar de siete hijos en el que la Iglesia no 
significaba mucho para ellos. Según dijo ella, siempre habían evitado el pago de sus diezmos, 
olvidado sus oraciones e ignorado las otras actividades de la Iglesia, descuidando completamente la 
parte espiritual de sus vidas. Los siete hijos habían crecido en la misma casa, sujetos a las mismas 
condiciones, y todos, excepto esta hija, habían pasado por alto sus obligaciones espirituales, tal 
como lo habían hecho sus padres. 

Ambas familias procedían de los mismos círculos sociales; no obstante, los primeros padres de 
que hablamos habían construido y abastecido una represa alta y sólida de hábitos y cualidades de fe 
para el uso de sus hijos, mientras que la otra familia no había edificado ninguna represa de fortaleza 
espiritual, sino más bien había dependido del sobrante de los demás. Los torrentes que les habían 
sobrevenido habían derribado sus pequeños inseguros diques de canalización, tal como los de rocas 
y ramas de que hablamos antes. 

El Señor en verdad ha inspirado a los dirigentes de su Iglesia para hacer marcado hincapié en la 
edificación de la fe y la unidad familiar. Se insta a cada familia a que practique regularmente el 
hábito de la oración familiar cada mañana y noche y a dedicar por lo menos una tarde o noche de la 
semana para congregarse al calor de la unidad familiar, apartados del mundo y de sus llamativas 
atracciones. Para esto, esa noche seleccionada se apaga el televisor o el radio, se desconecta o no se 
contesta el teléfono, se cancela toda llamada o compromiso, para así poder pasar unas horas todos 
juntos en un ambiente familiar cordial y acogedor. 

Mientras que con lo que hemos dicho se cumple un objetivo con el solo hecho de reunir a toda 
la familia, se obtiene además un beneficio mayor, que es el que se deriva de las lecciones mismas 
de la vida. He aquí una oportunidad en la que el padre puede enseñar a sus hijos el valor de la 
integridad, el honor, el sentido de responsabilidad, el sacrificio y la fe en Dios. La combinación de 
las experiencias de la vida y las Escrituras constituye la base para esta enseñanza; y todo ello, 
recubierto por el amor filial entre padres e hijos, produce una influencia que en ninguna otra 
manera se puede lograr. De manera que, las represas de rectitud se abastecen con el fin primordial 
de preparar a los hijos para enfrentar los días oscuros de tentación y deseo, de sequía e 
incredulidad. A medida que los niños crecen, ellos mismos pueden cooperar en el abastecimiento 
del depósito, tanto para sí mismos como para toda la familia. De modo que, como componentes 
esenciales de los programas del Señor, nosotros tenemos la noche de hogar, las oraciones familiares 
y la enseñanza de los principios del evangelio dentro del seno de la familia. 

Hace algunos años estuve de visita en un país en el cual se enseñaban ciertas ideologías 
extrañas y en donde cada día se promulgaban "doctrinas perniciosas" tanto en las escuelas como 
por medio de la prensa. Como consecuencia, al asistir cada día a la escuela, los niños tenían que 
escuchar esas doctrinas, filosofías e ideales extraños. 

Alguien dijo una vez que ' 'la gota perenne hace que hasta la piedra más sólida se desgaste". 
Pensando en esto, procedí a preguntar: "¿Pueden estos niños retener su propia fe? ¿No se sienten 
abrumados por la constante presión de sus maestros? ¿Cómo podéis aseguraros de que no perderán 
su simple fe en Dios?" 

La respuesta que recibí vino a ser la siguiente: "Cada noche restituimos lo que se ha perdido de 
la represa. Les enseñamos a nuestros hijos una rectitud verdadera para que las falsas filosofías no 
obstruyan sus mentes. Creemos que nuestros hijos están creciendo en fe y rectitud a pesar de las 
casi insoportables presiones externas". 

Es así, por tanto, que aun los diques dañados pueden ser reparados y rescatados, tal como se 
puede detener una inundación con sacos de arena. De la misma forma se puede salvar al niño y 
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mantenerlo en el camino recto mediante la constante enseñanza de la verdad, el mejoramiento de la 
calidad de las oraciones, las enseñanzas del evangelio, las expresiones de amor y el genuino interés 
que muestren los padres. 
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CAPITULO DIEZ. 
 
EL CUIDADO DE LA MADRE. 
 

"¿ESTÁS ALLÍ, MADRE? 
 
Al recordar los días de mi infancia, veo en las paredes de mi casa varios cuadros con distintos 

pensamientos o refranes; algunos bordados a mano y otros grabados con tinta, que, además de 
servir de decoración, siempre eran una fuente de inspiración para todos. Entre ellos, hay uno que 
resalta en mi memoria, que dice: "¿Qué es el hogar sin una madre?" 

Cuando yo era niño, recuerdo que, cada vez que entraba en la casa, lo primero que hacía era 
gritar: "¡Mamá!" por todos lados, no quedando tranquilo hasta cerciorarme de que ella estaba allí, y 
ya con esa seguridad que su presencia me inspiraba, salía corriendo a jugar otra vez. Todo lo que 
quería saber era si ella estaba en casa. 

Mi madre murió cuando yo tenía once años. Mi acongojado corazón me hacía gritar su nombre 
muchas veces al entrar en la casa, pero para entonces mis llamados no eran más que ecos vacíos y 
engañosos. 

Años más tarde, mi madrastra vino a llenar ese vacío que mi madre había dejado, y de nuevo 
volví a encontrar en mi adolescencia esa seguridad que antes había sentido cuando ella dulcemente 
contestaba: "Aquí estoy, hijo". 

Aquella casa de ladrillo fue testigo de mis días de seguridad y mis días de desolación, como 
también lo fueron aquella despensa que siempre se mantenía abastecida, aquella cocina de leña y el 
depósito de agua, la sala de recibir con su alfombra hecha a mano y aquel viejo reloj marcando 
constantemente las horas, los días y los años que transcurrían. Mientras mamá estuvo allí, en aquel 
hogar siempre reinó la estabilidad, la paz y la seguridad, además de respirarse un aire de confianza 
y una atmósfera de paz y aceptación. 

Hace algunos años, en un pequeño lugar de veraneo de Seaside, Oregon (E.U.A), aparecieron 
en un día de asueto 2.000 muchachos jóvenes que se dispusieron a quebrar los vidrios de las 
ventanas, a derribar todas las señales, los rótulos y los letreros de las calles y de las tiendas y 
almacenes, haciendo necesaria la intervención de cien agentes de la policía y varios soldados del 
ejército nacional para poner cese a aquel gran disturbio ocasionado. Me pregunto si los hogares de 
los cuales provenían aquellos 2.000 jovencitos eran del tipo normal de hogar en el que siempre 
había una madre que pudiera contestar: "Aquí estoy, hijo". 

En una playa de California, las noticias reportaron que 30.000 adolescentes habían armado un 
gran escándalo público al llenar de arena cuanto envase de cerveza habían encontrado para 
arrojárselos luego a los agentes de la policía. Varios de los muchachos habían tratado de despojar a 
las jovencitas de sus ropas, cometiendo descaradamente abusos sexuales en plena vía pública. 

Me pregunto también cuántos de los padres de aquellos 30.000 jovencitos les habían prestado a 
sus hijos automóviles y les habían dado dinero para ir a vacacionar a aquellos sitios y comprar 
cerveza con el único fin de embrutecerse. ¿Quiénes suministraron la gasolina y quiénes pagaron las 
multas por aquel desorden público? 

¿Cuántas de las madres de aquellos 30.000 jóvenes se encontraban en ese entonces preocupadas 
por la formación de un buen hogar y cuántas por la adquisición de dinero? 

¿Cómo justifican estas madres el abandono del hogar, cuando sus hijos tanto que las necesitan? 
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Tienen que entregarse a la autqjustificación para excusar el ausentarse del hogar y de los hijos. 
Desde luego que existen ciertas madres que definitivamente no pueden prescindir de trabajar, 

ya que tienen que sostener a sus hijos. Ellas merecen todo nuestro respeto. No obstante, que cada 
madre que trabaje analice honestamente su situación y se cerciore de contar con la aprobación del 
Señor antes de tomar la decisión de verse en prisas cada día, teniendo que llevar a sus pequeñitos a 
la guardería o al jardín infantil, apurando a los más grandecitos para irse a la escuela, a su esposo 
para ir al trabajo y apresurándose ella misma para llegar a tiempo al suyo. Que esas madres se 
aseguren de no estar justificando su ausencia en el hogar por la única razón de desear para los suyos 
una mayor comodidad física. Que piensen y analicen bien antes de permitir que sus caros hijos 
tengan que volver al hogar cada día para encontrarse con una casa vacía en donde su triste llamado: 
"¡Madre!" no encuentre ninguna respuesta cariñosa. 

¿Es que no se dan cuenta estas madres ausentes y millones de esposos transigentes de que las 
actitudes básicas hacia los principios y reglas de la moral y hacia la Iglesia y Dios se forjan dentro 
del propio círculo familiar y se arraigan en los niños cuando éstos todavía están pequeñitos? Se ha 
dicho: ' 'Dejadme un niño hasta la edad de siete años y entonces lleváoslo y haced con él como os 
plazca.'' Los primeros años de vida del niño son los más decisivos. 

El Salvador dijo: "Mis ovejas conocen mi voz", y así sucede con los pequeñitos, que también 
conocen las voces de sus madres. La empleada, la vecina, la hermana o la abuela pueden muy bien 
vestir, alimentar y cambiarle los pañales al bebé, pero nadie más puede sustituir a Ja madre. Un 
pequeño de seis años se le perdió a su madre en un gran supermercado. Al encontrarse solo, el niño 
empezó a gritar desesperadamente: "¡Marta,! ¡Marta!" Cuando localizaron a Ja madre y los 
reunieron nuevamente,  ella le dijo:   "Cielito, no deberías Mamarme Marta, pues para ti yo soy tu 
'Mami'; a lo que el pequeñito respondió: "Sí, yo lo sé, pero la tienda estaba tan llena de mamis, y yo 
quería a la mía." 

Los niños necesitan ese sentimiento de seguridad y esa confirmación de que se les ama y de que 
son únicos. 

Al viajar hacia una conferencia a realizarse en cierto lugar bastante retirado, el avión en que yo 
volaba arribó a mi punto de destino con varias horas de anticipación a la reunión. El presidente de 
estaca de aquel lugar llegó a recogerme al aeropuerto y me llevó a su hogar, disculpándose por 
tener que regresar en seguida a trabajar para atender ciertos asuntos de importancia. Con la grata 
hospitalidad que se me ofreció, procedí a extender mis papeles sobre la mesa de la cocina y empecé 
a trabajar en mis asuntos, al mismo tiempo que la esposa del presidente cosía a máquina en el 
segundo piso. 

Entrada ya la tarde, un pequeñito irrumpió a la casa por la puerta del frente, quedándose 
sorprendido de verme allí. Después de unos minutos de entablar plática y de hacernos amigos, el 
pequeño emprendió su búsqueda por todos los cuartos, gritando al mismo tiempo: "¡Mamá!" Fue 
escuchando la voz de su madre desde arriba, diciendo: "Sí, cielo, ¿qué pasa?", y dejando de buscar 
para contestar simplemente: "Ah, nada", y salir corriendo hacia afuera a jugar. 

Minutos más tarde, apareció otro niño por la misma puerta llamando como el otro: "¡Mamá!, 
¡mamá!" y al no más poner sus libros escolares sobre la mesa, procedió a recorrer la casa hasta oír 
la tranquilizante voz de su madre que desde arriba le respondía: ''Aquí estoy, mi amor'', e 
igualmente satisfecho, se fue tranquilo a jugar. Pasada media hora, la puerta se abrió de nuevo y 
esta vez era una jovencita, que después de dejar sus libros llamó también en voz alta: "¡Mamá!", 
dejándose escuchar la misma voz desde arriba: ''Sí, querida'', luego de lo cual, ya satisfecha la 
jovencita, procedió a practicar sus lecciones de música. 

Todavía se oyó una voz más llamar: "¡Mamita!" mientras descargaba sus libros de la 
secundaria, en respuesta a la cual aquella madre dijo: "Estoy aquí arriba cosiendo, querida", 
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bastándole a la jovencita para subir corriendo las escaleras y referirle a su madre los sucesos del 
día. ¡Oh, el hogar! ¡La madre! ¡Esa seguridad que daba el solo hecho de saber que ella estaba allí! 

Un niño se siente feliz cuando sabe que se le ama y observa que sus padres se sienten felices de 
tenerlo. Para él es más importante saber que sus padres estarán siempre allí, especialmente en caso 
de que surgiera una crisis. 

Al igual que las otras de que hablamos, esta madre también pudo haber estado trabajando fuera 
del hogar. Sus hijos pudieron también haber contado con más posesiones materiales a causa del 
salario de su madre. Ella pudo muy bien haberse puesto a razonar que con dos salarios sus hijos 
desfrutarían de mayores ventajas, más paseos, viajes y vacaciones, más ropa, regalos y lujos. Sin 
embargo, esta madre sabía muy bien que más que cualquier lujo que el dinero extra podría haber 
agregado a la casa, lo que un niño realmente necesita es saber que su madre siempre estará 
dispuesta y disponible para atenderlo. 

En un artículo que leí en una importante revista, se señalaba que el sentimiento de seguridad es 
la base y la clave de la salud mental de un individuo. La mayoría de las mujeres casadas mayores 
de 35 años que tienen un empleo en la actualidad lo han tomado no porque sus familias realmente 
"necesiten ese dinero", sino con el fin de mantener un nivel más alto de vida, evadir en alguna 
medida las tareas del hogar, y para llevar, como ellas suponen, una vida más interesante y 
enriquecedora. 

Millones de mujeres en los Estados Unidos trabajan hoy fuera de sus hogares y, en la mayoría 
de los casos, son mujeres cuyos esposos también trabajan. Gran número de estos padres tienen 
todavía hijos en edad de cuidado. Son miles de miles los niños que a diario se quedan 
desamparados por causa de que sus madres se van a trabajar innecesariamente. 

¿Cuán cerca de la perfección puede estar una madre que se ve obligada a correr por las mañanas 
para levantar y despachar a todos los miembros de su familia, incluyéndose ella también, y luego 
tener que regresar exhausta después de un arduo día de trabajo para recibir a un esposo cansado y 
atender los problemas de varios pequeños y adolescentes, además de cumplir con los quehaceres de 
la casa, ocuparse de la cocina, de la limpieza y, como si fuera poco, todavía tener que atender sus 
compromisos sociales? De esos hogares se derivan muchos de los conflictos, problemas 
conyugales, divorcios y niños delincuentes que hoy existen. Son muy pocas las personas que en 
ocasiones atribuyen sus problemas conyugales justamente a estas causas primordiales; la mayoría 
más bien se culpan unos a otros por esos problemas que se engendraron y alimentaron bajo 
condiciones de extrema tensión. Cuando los padres disfrutan de una relación armoniosa mutua, los 
niños pueden sentir esa seguridad que ello proporciona. 

La hermana Belle S. Spafford, ex Presidenta General de la Sociedad de Socorro, expresó: "A 
los niños se les debe proteger con los lazos más sólidos de amor. . . . No debe escatimarse ningún 
esfuerzo o sacrificio para protegerlos contra el mal y preservarlos en rectitud. ... El amor y la 
santidad del hogar deben ser salvaguardados celosamente. . . ." Y en cuanto a las obligaciones de la 
madre, agrega que "toda actividad de la vida ajena al bienestar del hogar y de la familia viene en 
segundo plano". 

He ahí la constante preocupación de la Iglesia por que todos los miembros se casen en la Casa 
del Señor, a fin de formar hogares estables y criar y educar a sus hijos en rectitud. 

El presidente Brigham Young dijo: "Es el llamamiento de la esposa y madre ... el de establecer 
con su posteridad un vínculo de amor que se extienda más allá de la muerte y que se convierta en 
una herencia enterna. . , ." (Discourses of Brigham Young [Discursos de Brigham Young], pág. 
307.) 

Cierta autoridad en el campo de desarrollo del niño declaró: "Cuanto mejor sea la relación entre 
los padres, mejor el sentimiento de aceptación que tendrá el niño —el factor más importante en su 
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desarrollo es el clima emocional prevaleciente en la relación de los padres." 
¿Se pueden justificar las lecciones de música y de danza, y la ropa nueva y los campamentos o 

excursiones al aire libre cuando todo eso puede significar el sacrificio mismo del hogar y de la 
madre en el altar del empleo? 

Una niña expresó en cierta ocasión: ''La verdad es que no quiero ir al día de campo. Preferiría 
quedarme con mamá en casa, pero ella nunca tiene tiempo para quedarse conmigo." ¿Es acaso que 
estamos promoviendo actividades que alejan a nuestros hijos del hogar, cuando ellos deberían estar 
ayudando en los quehaceres de la casa y ocupados en algún empleo? 

El ausentismo de las madres siempre se encuentra ligado con  la juventud que se  mantiene   
ociosa   —la juventud delincuente. 

Cuando nos enteramos de las destructivas aventuras de los miles de estudiantes de las 
secundarias y de los recién ingresados a las universidades que irrumpen en invasiones masivas a los 
lugares de recreación, nos preguntamos: ¿Cómo es que se les permite la ociosidad hasta el punto en 
que se enferman del aburrimiento? Ya que en el hogar sólo encuentran monotonía, estos jóvenes 
recurren a las actividades perjudiciales y a la inmoralidad. 

Cierto juez dijo; "Estas disparatadas vacaciones embaucan y alucinan a toda esajuventud que no 
tiene nada que hacer. . . . Nunca tenemos ninguna clase de problemas con aquellos jóvenes que 
persiguen con dedicación intereses especiales, practican pasatiempos auténticos, desarrollan la 
radio-afición o son verdaderos atletas." 

¡Esa generación ociosa! Pasan y pasan las horas y no encuentran nada que hacer. Vienen los 
sábados, y tampoco hay nada que hacer. Luego llegan los tres largos meses de vacaciones escolares 
y siguen sin encontrar en qué ocupar el tiempo provechosamente. 

No hay adagio más cierto que el que dice: "La mente del ocioso es taller del diablo." 
Otro juez ha declarado que 
hay muchos jóvenes que andan vagando por las calles, perdiendo su tiempo inútilmente. Sus 

padres no les exigen que busquen un empleo y lo único que consiguen con esto es involucrarse en 
problemas. ... Es alarmante el índice de desempleo que hay entre nuestra juventud ... y [mucha] la 
ociosidad entre los que se presentan en esta corte. 

No se está refiriendo él al pálido y escuálido jovenzuelo que se pasa trabajando doce horas al 
día en las minas de carbón, sino a ese muchacho alentado que se pasa el día sin hacer nada, 
mientras que sus indulgentes padres trabajan duro para sostenerlo. Es absurdo suponer que un joven 
robusto y lleno de energía lleve un ritmo de vida normal cuando dispone de un exceso de tiempo 
libre, incluyendo tres meses enteros de ocio durante las vacaciones del verano [en E.U. A. y otros 
países]. El mismo juez continúa diciendo: 

Cuando veo a esos jóvenes en edad de trabajar perdiendo el tiempo deambulando por los 
restaurantes de las carreteras o por las cafeterías y fuentes de soda, o en las bancas de los parques, 
circulando por las calles en auto sin rumbo fijo, o haraganeando en las esquinas de las avenidas a 
todas horas del día y de la noche, me sorprendo realmente de su habilidad para mantenerse fuera de 
dificultades en la manera en que lo hacen. ... La ociosidad es uno de los factores principales de la 
mala conducta de la mayoría de los jóvenes. . . . 

He notado que normalmente el padre del adolescente en edad promedio para trabajar, pero que 
no se encuentra empleado en ninguna parte, es el padre falto de carácter que se excede en el 
cuidado de sus hijos y se sobrepasa de indulgente. Tanto él como su esposa se afanan en trabajar 
para darle al hijo todos los gustos posibles, con la idea de que éstos son totalmente indispensables 
para él, Consideran que a su niño no le deben faltar todas las comodidades del hogar, ni tampoco un 
automóvil ni dinero para gasolina, e igualmente una tarjeta de crédito. . . . 
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Cierta mujer que había fracasado en retener su empleo, a pesar del hecho de que se trataba de 
una persona muy competente y educada, explicó con la mayor naturalidad: ' 'Oh, no hay de qué 
preocuparse. Mis padres jamás me exigieron que trabajara y por eso yo nunca me preocupé 
tampoco". No parecía sentirse avergonzada. 

El juez en mención procede a decir: 
Este es el tipo de padres que aceptan sin reserva la queja de Juanito: "Es que no encuentro 

trabajo en ninguna parte." ¡¿Qué no puedes encontrar trabajo?! Pues, para que veas, tengo algo que 
decirte. . . . Muchísimos de los de mi generación nacimos en la época de la crisis económica (la 
década de 1930 en E.U.A.), cuando no era posible encontrar empleo en ninguna parte; sin embargo, 
de una manera u otra logramos conseguir trabajo. Desde luego que no era lo que buscábamos, pero, 
de todos modos, empleo era empleo. No faltaban los de tipo servil, desagradables o matadores, que 
no sólo eran duros, sino que ni siquiera te pagaban bien. . . . 

[En las cortes correccionales] los jueces siempre les dan a los jóvenes que son arrestados la 
alternativa de buscar un trabajo en el término de treinta días a contar del arresto, o en su defecto 
quedar encarcelados después de ese lapso de tiempo. Son pocos los casos en que han tenido que 
detener a alguno. Como si esta alternativa fuera poco, de una u otra manera el muchacho encuentra 
empleo. 

Por supuesto, siempre hay objeciones a esta filosofía, pues muchos argumentan que un trabajo 
dado a un adolescente representa una oportunidad perdida para un jefe de familia. Ante esto, la 
réplica del juez es la siguiente: 

Que se destituya a todas las mujeres de las fábricas y que se les mande de vuelta a sus hogares, 
que es el lugar donde les corresponde estar . . . para que se ocupen de la cocina, la costura, la 
limpieza de la casa y todas las tareas tradicionales de la mujer. Tal medida no sólo redundaría en el 
beneficio de ellas mismas y de sus hijos abandonados, sino que también contribuiría a la creación 
de un mundo mejor. 

Si algunos de los millones de mujeres que trabajan en la actualidad, sin tener necesidad de ello, 
dejaran sus empleos y se dedicaran de nuevo al cuidado de sus hogares, es probable que habría 
empleos para los individuos del sexo masculino que actualmente no tienen trabajo, así como 
oportunidades de trabajo de medio y de tiempo completo para la juventud, que bien debería ayudar 
a las finanzas familiares y a quienes les es menester hacer uso útil de esa abundancia de energía que 
poseen. 

En el tono siguiente, el juez de quien hemos venido hablando ofreció su sabio consejo: 
"Es que no encuentro trabajo", se quejan. ¿Sí? ¡Qué pena! ¿Cómo es que puede suceder esto en 

un mundo que clama por manos que quieran trabajar? ¿Es que hemos mimado a nuestros hijos a tal 
punto de querer recompensarles cada esfuerzo que hagan? 

También se les oye replicar: "Pero, ¿a dónde podemos ir?" 
Escuchadme, jóvenes: Id a casa y arremangaos las camisas; entonces disponeos a recoger el 

algodón, a cosechar el maíz o a ralear las remolachas*. Sí, ocupaos en estas actividades antes y 
después de ir a estudiar, en los días sábados y durante las vacaciones. Nada perderéis con guardar 
vuestra pelota y bate de béisbol o vuestras botas de excursionista. Pintad la cerca de vuestras casas, 
lavad vuestros automóviles, cosechad la fruta, cortad el césped, reparad la zaranda, sembrad 
hortalizas, cultivad flores, podad los árboles y los arbustos. La mayoría de los  jóvenes es esto lo 
que   necesitan, que se les den responsabilidades de las cuales puedan sacar provecho. 

Y cuando os pregunten: "¿Qué podemos hacer?" Enviadlos de compras o a trabajar a un 
hospital, a ayudar a los vecinos o al conserje de la capilla, a fregar los platos, limpiar y pasar la 
aspiradora o barrer y trapear los pisos, tender camas, preparar las comidas o aprender a coser a 
máquina. 
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Otras actividades podrían ser: leer buenos libros, reparar los muebles de la casa, hacer cualquier 
otra reparación o trabajo pendiente, limpiar la casa, planchar la ropa, pasar el rastrillo sobre el 
césped lleno de hojas, quitar la nieve de donde estorbe, repartir periódicos, cuidar sin cobrar costo 
alguno a los niños de aquellas madres vecinas que tengan necesidad de trabajar; en fin, convertirse 
en verdaderos aprendices. 

Cierto padre de familia se dirigió a la juventud de la siguiente manera: 
Vuestros padres no os deben diversiones; vuestras comunidades no os deben centros de 

recreación; ni tampoco el mundo os debe una forma de vida; más bien vosotros le debéis al mundo; 
sí, le debéis vuestro tiempo, vuestra energía, vuestros talentos, vosotros mismos. En pocas y llanas 
palabras, creced, salid de vuestro mundo de ensueños; ejercitad vuestra determinación. 

En su ansiedad por proteger al adolescente, los legisladores han cambiado totalmente las leyes 
hasta el otro extremo. No obstante, no hay ninguna ley que prohiba ninguno de los trabajos antes 
sugeridos. 

El presidente David O. McKay dijo en cierta ocasión: 
Hoy vivimos en una época artificiosa que amenaza con el surgimiento de una generación futura 

de negligencia. Es la flojedad de carácter, más bien que la de los músculos, la verdadera causa de la 
mayoría de los problemas que hoy enfrentan la juventud de América. 

Me pregunto yo ahora: ¿Se arrodillan en oración cada noche y cada mañana las familias de 
estos delincuentes juveniles antes de que ellos cometan tales actos de pillaje? ¿Llevan a cabo esas 
familias sus noches de hogar, pasan días de campo, vacaciones o se divierten juntos como familia? 
¿Ejercen los padres de estos delincuentes la disciplina necesaria dentro del hogar, o es que les 
permiten a sus hijos actuar libres de toda restricción, responsabilidad o control? 

El clamor popular que se oye por reducir el creciente índice de delincuencia juvenil es como 
sigue: Necesitamos más centros de corrección y reformatorios, Necesitamos que se asignen más 
fondos públicos a la creación de mejores edificios, especialistas altamente capacitados, trabajadores 
sociales, psicólogos y psiquiatras. Necesitamos ampliar más los locales de las cárceles y aumentar 
el número de cuerpos de seguridad. 

Es evidente que lo que se persigue con todas estas proposiciones no es más que combatir el mal 
sin contemplar las causas. ¿No creéis vosotros que ya es tiempo de considerar las causas 
fundamentales? "Es que necesitamos más dinero" es lo que dicen, pero el dinero no es la solución. 
Primeramente debemos reconocer que un gramo de prevención vale más que una tonelada de 
curación. 

El Señor nos dio el modelo desde hace mucho tiempo. Para ello organizó la familia. No se 
necesita gran sabiduría para darse cuenta de dónde yace el error y de que la prevención es la 
medida a tomar para la solución del problema. De un hogar religioso, en donde se practican la 
disciplina y el amor y en donde reinan la felicidad entre padres y las dulces relaciones entre padres 
e hijos, difícilmente resultarán hijos pródigos, con pocas excepciones. Esta sería la verdadera 
solución para cerrar las instituciones correccionales y las agencias sociales y reducir así el número 
de prisioneros en las cárceles. 

La reducción de la delincuencia sería realizable por medio de la conversión de los hogares en 
fortalezas de sólida espiritualidad. Esto también se lograría si los padres se dedicaran más 
plenamente a sus familias y si todas las madres que pudieran dejar sus trabajos se volvieran a sus 
hogares para obrar como verdaderas madres. 

Organicemos, pues, nuestras familias adecuadamente y disciplinemos a nuestros hijos con 
sabiduría, creando así la clase de hogares que nuestro Padre Celestial desea que tengamos. 
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CAPÍTULO ONCE. 
 

EL MATRIMONIO. 
 

JUAN ANTONIO Y MARÍA ISABEL COMIENZAN UNA  
NUEVA VIDA 

 
Tengo al frente de mi escritorio a una encantadora pareja de jóvenes. El motivo de su visita 

ha sido el de pedirme que efectúe la ceremonia de su matrimonio el día de mañana en el templo 
del Señor. El novio posee una mirada penetrante, cabello rizado y una cautivante sonrisa. La 
novia parece muy atenta y dulce, su oscuro cabello agrega brillo a su radiante semblante que a 
ratos alza hacia el novio como muestra de su intenso amor. He aquí la más bella y dulce 
manifestación del amor de juventud. Ya sentados cómodamente el uno junto al otro, sus manos 
casi rozándose por momentos, me dirijo a ellos así: 

¡De manera que os vais a casar, Juan Antonio y María Isabel! ¡Y mañana será ese gran día! ¡ 
Me inspira tanta felicidad el veros acercar a ese sagrado momento! Aceptad mis felicitaciones y 
la expresión de mis mejores deseos por vuestra eterna felicidad. Esto es lo que deseáis —esto es 
lo que recibiréis— si tan sólo hacéis las cosas de las cuales os voy a hablar hoy. 

La felicidad, como bien sabéis, no es algo que se logra fácilmente, mis queridos muchachos. 
Es algo así como la olla de oro al final del arco iris. Si deliberadamente salís a buscarla, es 
posible que no la encontréis, que os sea muy difícil hallarla. Sin embargo, si seguís 
cuidadosamente las instrucciones que se os den, ni siquiera necesitaréis salir en su búsqueda. Os 
sorprenderá sin que la estéis esperando y permanecerá en vosotros. 

La felicidad es un producto muy particular. No se puede comprar con dinero, y sin embargo 
hay que pagar un precio para obtenerla. No depende de la posesión de casas, tierras, ganado, 
títulos académicos, ni tampoco de una posición social o de las comodidades de la vida, ya que 
muchos cuentan con todas estas posesiones y sin embargo no son felices. Ni aun el millonario, 
que cuenta con todo lujo de comodidades y posesiones materiales, puede gozar de la verdadera 
felicidad si para ello no ha pagado el mismo precio que vosotros habéis de pagar. En la mayoría 
de los casos, aquellos que poseen muchas riquezas son las personas menos felices. 

Si pensáis que las comodidades, el dinero y las posesiones materiales son esenciales para 
vuestra felicidad, consultad con vuestros padres o con aquellos cuyas vidas se encuentran en el 
otoño de la madurez. Si en sus vidas ellos han logrado éxito financieramente, generalmente os 
dirán que los días más felices de sus vidas no fueron precisamente aquellos en los que se 
jubilaron ya con una mansión suntuosa, dos automóviles en el garage, dinero suficiente para 
viajar por todo el mundo; sino que sus días más espléndidos fueron aquellos en los que ellos 
también tuvieron que planificar y trabajar para poder vivir de sus recursos; y cuando sus 
pequeños todavía vivían en casa y gozaban de una vida plena de actividad familiar y como 
miembros de la Iglesia. 

De manera que, Juan Antonio y María Isabel, podríais muy bien vivir en una sola hibitación 
o en una pequeña choza y aún así ser felices. Como medio de transporte podrías hacer uso del 
autobús o bien caminar a cambio de manejar un suntuoso automóvil, y aún así vivir felices. Lo 
mismo sería si tuvierais que usar la misma ropa de una estación para otra; esto no empañaría en 
lo más mínimo vuestra felicidad. 
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La simplicidad de la respuesta a vuestra pregunta "¿Cuál es el precio de la felicidad?" va a 
sorprenderos. La casa de tesoros de felicidad puede abrirse y permanecer con las puertas abiertas 
para aquellos que posean las siguientes llaves: Primero, debéis vivir el evangelio de Jesucristo en 
toda su pureza y simplicidad —no un cumplimiento mediocre, sino cabal, y esto significa una 
consagración total al gran programa de salvación y exaltación, de conformidad con la doctrina 
fundamental del evangelio. Segundo, debéis olvidaros de vosotros mismos y amar a vuestros 
compañeros más que a vosotros mismos. Y si hacéis estas cosas, alcanzaréis una incesante 
abundancia de felicidad. 

Por supuesto que el vivir de acuerdo con el evangelio no está supeditado a la letra, sino al 
espíritu, y vuestras actitudes hacia este punto son mucho más importantes que la teoría misma. 
La combinación del hacer y del sentir os traerá un progreso y crecimiento espiritual, mental y 
temporal 

Mis queridos muchachos, os felicito por vuestra visión y la fe que habéis mostrado al 
renunciar voluntariamente a la pomposidad y a la ostentación de una boda celebrada al estilo del 
mundo, a cambio de un sencillo, privado, pero hermoso matrimonio en el templo, una dulce 
ceremonia eterna que estará libre de ostentaciones, pero que será tan sagrada como vuestro 
nacimiento, bendición, bautismo u ordenación. 

Reconozco, María Isabel, que procediendo de una familia de copiosos recursos materiales, 
podrías haber escogido todo lo que el mundo ofrece y haber tenido una ceremonia con todo el 
encanto de las velas y las ñores, una gran fila de invitados y toda la pompa del caso. Mas tú has 
escogido en cambio un estilo sencillo, uno sagrado —el estilo del Señor. 

Bien pudiste haberte casado en uno de esos tiovivos, tal como una pareja que apareció en 
televisión hace unos días, intercambiando promesas solemnes al ir montados en atractivos 
caballos de madera a fin de hacerse acreedores al premio de un viaje de novios con todos los 
gastos pagados. Vosotros, Juan Antonio y María Isabel, no os atreveríais a comerciar con esta 
sagrada ordenanza ni a vender vuestra "primogenitura por un plato de cosas inútiles y vanas". 
Sois como muchos de los otros fieles Santos de los Últimos Días que prefieren casarse en la Casa 
del Señor. Permitidme felicitaros mis muchachas. 

Entiendo que pensáis tener una recepción en seguida de la ceremonia del matrimonio, lo cual 
ofrece una excelente oportunidad para que vuestros parientes y amigos os traigan regalos y os 
deseen toda clase de parabienes, mas en esto confío en que de nuevo evitaréis la tentación de iros 
a los extremos, tentados por la costumbre del mundo con su pomposa fastuosidad. No sea que la 
ostentación empañe o desvirtúe la sencillez de la boda. No dudo de que, con vuestro sano juicio 
y sensatez, podréis compartir con vuestros invitados los más gratos momentos en una recepción 
amena, amigable y decorosa, desprovista de cualquier exceso de los que a menudo se cometen en 
estas ocasiones. 

Ahora tú, Ma. Isabel, debes comprender que Juan Antonio no podrá ofrecerte todo lo que te 
daba tu padre, quien ha podido acumular todo su capital en el lapso de un cuarto de siglo; Juan 
Antonio apenas si empieza y por esta razón es posible que nunca llegue a tener tanto como tu 
padre. 

Además de esto, María Isabel, con tu sana actitud hacia la vida familiar, sé que desearás 
dedicar la tuya a tu hogar y a tu familia, de manera que cuando renuncies a tu trabajo y no 
cuentes más con esos ingresos para procurarte ciertos gustos personales, tendrás que hacer varios 
ajustes, pero entiendo que ya los has considerado y que estarás dispuesta a hacerlos cuando se 
presente la ocasión. Habrás de reconocer que en los planes del Señor nunca se contempló que las 
mujeres casadas compitieran con sus maridos en el trabajo. A ellos les corresponde rendir un 
servicio más delicado e importante, y es por eso que al abandonar tu trabajo y adaptarte a una 
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nueva vida, te convertirás en la reina del pequeño nuevo hogar que habrás de transformar en un 
pequeño Edén para que Juan Antonio, ese ser a quien tanto adoras, pueda sentirse feliz. Juan 
Antonio habrá de trabajar duro y esforzarse en todo lo posible por colmarte de todas las 
comodidades y probablemente algunos lujos, pero eso vendrá con el tiempo. Sin embargo, ésta 
es la manera de empezar: "de la nada, pero juntos". 

Asimismo, Marisabel, tendrás mucho que aprender en los meses venideros. Es probable que 
tú, al igual que muchas otras mujeres jóvenes de la nación, te hayas educado para una profesión 
que no podrás ejercer. Cierto director de un centro de enseñanza superior informó que cerca del 
92 por ciento de la población estudiantil femenina de ese recinto se inscribe en las carreras de 
idiomas, matemáticas y negocios; profesiones que al casarse se ven en la imposibilidad de poder 
practicar ampliamente, teniendo que reconocer su falta de preparación para la gran carrera a la 
cual habrán de dedicar toda su vida. María Isabel, tú habrás de convertirte en una mujer 
profesional en la carrera más importante de esta tierra —la de ama de casa, esposa y madre. Do 
modo que, si hoy sientes que careces de la preparación suficiente para la maternidad y el hogar, 
todavía puedes resarcirte empezando desde hoy a practicar en estas áreas. En vuestros ratos de 
ocio, podrás ocupar tu tiempo al estudio de la psicología infantil y la disciplina del niño, las 
nociones básicas de su cuidado, el arte de la enseñanza y particularmente los métodos adecuados 
para que aprenda las historias que se le cuentan. También te interesará aprender no solamente 
toda la teoría posible, sino también la práctica de la cocina, la costura y la administración 
financiera y el arte de comprar sabiamente. 

En la medida en que aprendas a comprar con sabiduría y a cocinar como una experta, 
evitando cualquier desperdicio innecesario, el presupuesto limitado de Juan Antonio os alcanzará 
sin mayores problemas. Más aún será así si aprendes a confeccionar alguna de tu propia ropa y 
de los niños también y a utilizar desechos y residuos y a aprovechar las gangas al ir de compras. 
Al aprender las nociones básicas del cuidado de la salud de la familia os ahorraréis 
considerablemente el pago de consultas médicas y de hospitalización mediante puedas reconocer 
determinados síntomas y tratar ligeros quebrantos de salud, siendo aun posible que puedas 
salvarle la vida a cualquiera de los miembros de tu preciosa familia al atenderlos en tu propio 
hogar. De manera, pues, que al practicar todas estas economías, podrás compensar grandemente 
la pérdida del ingreso que antes percibías. 

De cualquier modo, no creo que te gustaría trabajar fuera del hogar, Marisabel, ya que se 
supone que las mujeres sólo deben trabajar para ganarse la vida en caso de emergencia, Me 
imagino que estarás enterada de los muchos hogares que se han desintegrado como resultado del 
abandono que las madres han hecho de sus puestos dentro de ellos. Advertirás que cuando 
ambos, el marido y la mujer, trabajan fuera del hogar, es casi inevitable que, al volver cansados 
de sus empleos, no surjan disgustos y malos entendidos. Por lo tanto, tú habrás de permanecer en 
casa, preocupándote de embellecerla y convertirla en un paraíso, y cuando Juan Antonio vuelva a 
casa cada día cansado del trabajo, le recibirás con alegría y placer, teniendo la casa ordenada y la 
deliciosa cena ya preparada. De esta manera vuestra vida tendrá un verdadero significado. 

Y tú, Juan Antonio, también habrás de recordar que la vida de tu esposa no será siempre 
fácil. Esos meses de la espera de los bebés representan una verdadera prueba, pues generalmente 
vienen asociados con malestares físicos y muchas frustraciones. Habrás de preocuparte más que 
de costumbre de su bienestar y ser comprensivo cuando en ocasiones se sienta nerviosa o de mal 
humor. Habrás de ayudarla en los quehaceres del hogar y a atender a los niños, suspendiendo 
toda salida fuera del hogar, a excepción de cuando necesites cumplir con ciertas obligaciones 
impuestas por tu servicio en la Iglesia y por tu profesión. Habrás de reducir tus actividades 
sociales, al igual que ella, y participar en aquellas que puedan compartir juntos. 

Algo más, Juan Antonio, podrá presentárseos la tentación de economizar ya sea viviendo con 
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los padres de cualquiera de los dos, mas habréis de evitar lo que podría ser un serio error. 
Vosotros dos fundaréis una nueva familia en el mañana y no debéis exponeros a las 
inconveniencias de vivir con parientes, ya que, inocentemente, muchos han contribuido al 
rompimiento de un hogar. Gran cantidad de divorcios se han debido a la interferencia de padres 
cuya única intención era la de proteger a sus hijos amados. Vivid en vuestra propia casa, aun 
cuando para ello tengáis que iros a una choza modesta o a una barraca. Vivid vuestra propia vida. 
Tú María Isabel, habrás de evitar el extenderte demasiado en las visitas a tus padres, mientras 
que Juan Antonio te espera, y tú también, Juan, evitar dejarla a ella, a menos que haya una 
extrema necesidad. 

A ti, Juan Antonio, te corresponderá, desde luego, esforzarte en todo lo posible por 
suministrar lo necesario en el hogar y velar por vuestras vidas. Mas no habrás de tomar dos o 
más empleos a la vez a fin de poder darle a tu esposa todos los gustos y lujos posibles, ya que 
ella ya ha hecho las adaptaciones mentales necesarias y estará dispuesta a vivir con lo que seas 
capaz de ofrecerle. También habrás de encargarte de conseguir un empleo decente y honroso 
para tu familia. Excepto en caso de extrema necesidad, evitarás por todos los medios el tomar un 
empleo en el que se requiera que viajes a menudo, viéndote obligado así a dejar a tu familia. 
Creo que estaréis de acuerdo los dos en vivir ajustados a un presupuesto limitado que os permita 
a ambos estar en casa, más bien que pagar el precio de tener que alejaros del hogar por la única 
razón de contar con más lujos. Si el caso fuere que tu empleo te requiriera trasladarte 
permanentemente de un lugar a otro, María Isabel habría de ir contigo, aun cuando eso le 
representara dejar a su familia y amistades y aunque se tratara de ir a áreas menos deseables en 
las que adolecerías de escasas oportunidades. Es por esa razón que os unís hoy en matrimonio —
para que siempre podáis estar juntos. 

Tal como una flor, vuestro amor habrá de ser cultivado y nutrido constantemente. 
Desarrollaréis un gran amor y dependencia mutuos, pues el vuestro es un amor divino, profundo, 
abundante y completamente recíproco. No se trata de una asociación mundana, equivocadamente 
llamada amor, basada mayormente en una atracción física. Cuando un matrimonio se basa en ese 
tipo de relación únicamente, los cónyuges terminan por aburrirse el uno del otro. Entonces 
vienen la crisis y el divorcio y surge una nueva y más novedosa atracción con otro matrimonio, 
que a su vez podrá durar únicamente hasta que de nuevo la relación pierda el encanto de su 
frescura inicial. El amor del que nos habla el Señor no se basa únicamente en una atracción 
física, sino que también en una atracción espiritual. Se centra en la fe, la confianza y en la 
comprensión mutuas; es una vida de total reciprocidad; es el desarrollo de un compañerismo 
caracterizado por los mismos ideales y normas. Consiste en el desprendimiento del egoísmo y en 
un deseo de sacrificarse el uno por el otro. Se caracteriza por la pureza de pensamientos y 
acciones y por el ejercicio de la fe en Dios y en el programa que El ha diseñado para nosotros. 
Ese amor también consiste de la paternidad en la mortalidad, con miras hacia la divinidad y la 
creación, tanto como la paternidad de espíritus. Es un amor vasto, abundante e ilimitado; es del 
tipo que nunca aburre ni se desvanece. Vive y perdura en medio de la enfermedad y del 
sufrimiento, en medio de la prosperidad y de la pobreza, del logro de grandes empresas y 
también de la decepción, y se extiende de tiempo en tiempo hasta la eternidad. Juan Antonio y 
Mana Isabel, éste es el tipo de amor que yo considero os estáis ofreciendo el uno al otro, pero 
debo preveniros que aun este amor más pleno y abundante puede llegar a marchitarse y perecer si 
no lo alimentáis debidamente, de modo que debéis vivir para trataros mutuamente en una manera 
que permita que vuestro amor crezca y se desarrolle. 

Hoy es el amor de las expresiones abiertas, pero mañana, en diez, treinta o cincuenta años, se 
convertirá en un amor más grande y profundo, sublimizado y dignificado a través de los años de 
sacrificio, sufrimiento, alegrías y como resultado de la consagración del uno hacia el otro, hacia 
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la familia y hacia el reino de Dios. 
Para que vuestro amor madure en esa manera gloriosa, debe haber una constante confianza y 

comprensión, una expresión de aprecio y consideración incesante y sincera. Debe haber una 
renuncia a sí mismo y una constante preocupación por el otro. Debe existir una correspondencia 
y acuerdo mutuos y una unanimidad de intereses, ideales y objetivos. 

Hay algo más que deseo deciros, Juan Antonio y María Isabel, y esto es que muchas parejas 
al casarse escogen postergar su vida espiritual, su actividad en la Iglesia y la formación de una 
familia con la excusa de obtener primero un título académico y establecerse económicamente. 
Para el tiempo en que al fin se consideran preparados de acuerdo con sus concepciones 
ambiciosas, ya han perdido mucho de su entusiasmo inicial, de su potencial y de su tiempo. 

Tú, Juan Antonio, eres el jefe de la familia y el poseedor del sacerdocio. Dirige a tu familia 
por los caminos de rectitud y de justicia. Mañana, al concluir el primer día perfecto de vuestro 
matrimonio, arrodillaos juntos a un lado de vuestra cama antes de retiraros a dormir y decid 
vuestra primera oración familiar, agradeciéndole al Señor el amor que os ha unido y todas las 
ricas bendiciones que habéis recibido de El, suplicándole también que os ayude a manteneros 
fieles a vuestros convenios y a conservaros limpios, dignos y fieles. Y a partir de ese momento, 
jamás permitáis que pase un día sin dedicar vuestras devociones al Señor tanto por la mañana 
como por la noche. Ahora es el momento de trazaros vuestro curso de vida. Determinaos a asistir 
al sacerdocio y a las reuniones sacramentales cada domingo, a pagar vuestros diezmos fielmente, 
a apoyar con toda sinceridad a las autoridades de la Iglesia y sus programas, asistir al templo a 
menudo, prestar servicio en las varias organizaciones del reino y a embarcaros siempre en 
acciones constructivas y en la conservación de actitudes sanas. Entonces, mis queridos 
muchachos, el día de mañana, cuando yo pronuncie ante el altar las frases que os sellarán por 
toda la eternidad, repetiré las mismas palabras solemnes que el Señor dirigió a aquel apuesto 
joven y a su hermosa compañera en el Jardín de Edén: "Fructificad, . . . multiplicaos. ... [y] 
llenad la tierra.'' El Señor no habla en vano, y al ordenarles esto fue claro y explícito. No vinisteis 
a la tierra simplemente para "comer, beber y divertiros", Vinisteis a adquirir un cuerpo mortal 
que pudiera ser perfeccionado, inmortalizado, y comprendisteis desde antes que seríais 
copartícipes con Dios en la obra de proveer cuerpos para otros espíritus igualmente ansiosos de 
venir a esta tierra para cumplir con los propósitos del Señor. De manera, pues, que vosotros no 
habréis de postergar vuestra paternidad. De seguro habrá muchos racionalistas que tratarán de 
convenceros, dándoos un sinnúmero de razones para la postergación. Está claro que os será más 
difícil obtener vuestros grados académicos y una buena posición económica ya con una familia, 
pero con la fortaleza que os es característica podréis sobreponeros a los obstáculos más 
dificultosos. Criad a vuestros hijos tal como el Señor lo ha mandado. Por supuesto que no será 
fácil y costará dinero, pero El os abrirá el camino. Son esos hijos que crecen en medio de las 
serias responsabilidades y de las dificultades los que hacen que el mundo continúe su curso. 
Recordad también, Juan Antonio y María Isabel, que no debéis limitar el número de hijos que 
tendréis, como el mundo lo hace actualmente. Me pregunto en dónde estaría yo si mis padres 
hubieran decidido arbitrariamente que les bastaba con tener uno o dos hijos, o que únicamente 
les sería posible sostener a tres o cuatro, o que aun cinco sería el límite, pues yo fui el sexto de 
los once que tuvieron. No supongáis que amaréis menos a los últimos que tengáis o que no 
contaréis con los suficientes medios materiales para sostenerlos. Es probable que, como Jacob, 
améis más al onceavo. Oh, mis amados jóvenes, tened los hijos que os sean dados, amadlos, 
sacrificaos por ellos, instruidlos en la rectitud, y de esa manera seréis bendecidos y viviréis 
felices todos los días de vuestra existencia en esta vida y en la eternidad. 

Y bien, María Isabel y Juan Antonio, hay aún otro elemento esencial para lograr esa felicidad 
que deseáis. Ese elemento es la fidelidad o confianza mutuas. Juan Antonio, tú has tenido ya la 
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oportunidad suficiente y debida durante todos estos años para buscar en este mundo a la que 
habría de ser tu esposa, oportunidad de invitar y conocer a varias muchachas y de compararlas y 
diferenciarlas, evaluando sus virtudes y todas sus cualidades, y después de esa búsqueda, de 
entre todas ellas has escogido a María Isabel para ser la compañera con la cual habrás de 
asociarte para siempre; ella ha sido la que ha llenado todas tus aspiraciones de perfección y la 
que es digna no sólo de ser tu ayuda idónea sino de ser también la madre de tu descen dencia. 
Has edificado un pedestal para ella, y al colocarla en éste la has seleccionado como la única 
merecedora de ese lugar, sin que jamás ninguna otra tenga derecho de compartirlo con ella. Ella 
es tu reina, tu complemento perfecto, tu único y eterno amor. 

Y tú, María Isabel, también has tenido el mismo privilegio de comparar a los muchachos 
que conociste y has escogido a Juan Antonio como el prototipo de la masculinidad, el mejor 
compañero que podías haber encontrado para convertirse en tu esposo y en el padre de tus hijos; 
de manera que ahora la decisión que has tomado es definitiva. De igual forma que él, tú también 
has construido un pedestal sobre el cual lo has colocado y nadie más podrá nunca ocupar ese 
lugar junto con él. Desde el momento en que recibas a Juan Antonio por esposo, jamás podrás  
mirar  a ningún otro hombre,  porque él  será tu compañero y amante esposo por todas las 
eternidades. 

Por lo tanto, en lo sucesivo, ninguno de vosotros habréis jamás de divagar vuestras miradas 
en nadie más, ni dejar que 

vuestra imaginación se desvíe fuera de sus límites; de modo que, en el sentido total de la 
palabra, habréis de preservaros el uno para el otro, tanto en mente como en cuerpo y espíritu. 
Recordaréis que el Señor Jesucristo dijo: 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:27-28.) 

Asimismo puede parafrasearse: "La mujer que mire a un varón para codiciarlo, ya adulteró 
con él en su corazón". Además quiero advertiros también que el flirteo entre personas casadas, 
por más inocente o mínimo que sea, se considera un grave pecado y representa el comienzo de 
una posible caída. Gran número de los divorcios que ocurren han tenido su origen en la 
infidelidad de uno de los cónyuges, por lo que espero que veáis la importancia de esta 
advertencia y la observéis estrictamente, evitando toda apariencia o inclinación hacia el pecado. 

Por supuesto que, como humanos que sois, Juan Antonio y María Isabel, es probable que os 
tendréis que enfrentar con diferencias de opiniones que posiblemente resulten en pequeñas 
rencillas. Me imagino que ninguno de los dos os atreveréis a jugar de infieles, yéndoos a contar a 
vuestros padres o amigos lo que suceda entre vosotros. Sería una imperdonable muestra de 
deslealtad. Vuestra vida íntima os pertenece única y exclusivamente a vosotros y a nadie más. 
Ellos no deben enterarse de vuestros problemas, por lo que no habréis de recurrir a ellos en busca 
de un desahogo, porque lo más probable es que terminéis discutiendo y revelándoles vuestras 
dificultades. Supongamos que uno de vosotros hiere y ofende al otro y que por esa razón se 
cruzan algunas palabras groseras, os sentís heridos y ambos pensáis que el otro tiene toda la 
culpa. Pasan las horas y nadie hace nada por sanar la herida. Pasáis esa noche intranquilos, 
mientras que vuestros corazones laten agitadamente y transcurre un día de hosquedad, malos 
sentimientos y mayor incomprensión. Continúan acumulándose las heridas hasta que recurrís a la 
intervención de un abogado; se desintegra el hogar y se destruyen las vidas tanto de padres como 
de hijos. 

Sin necesidad de tener que llegar a tales extremos, quiero hablaros de un bálsamo que si se 
aplica a tiempo, en pocos momentos puede devolveros vuestro sano juicio. Con tantos elementos 
en juego —vuestro amor, vosotros mismos, vuestra familia, vuestros ideales, vuestra exaltación, 
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vuestra eternidad— no podéis permitiros el correr un riesgo de tal naturaleza. Debéis tragaros el 
orgullo y con todo valor, tú, Juan Antonio, decir: "Marisa querida, lo siento. No quise ofenderte." 
A lo que María Isabel puede contestar: "Toño, mi amor, fui yo la que tuvo la culpa más que 
nadie. Por favor, perdona." Se abrazan, entonces, el uno al otro y la vida de nuevo recupera su 
equilibrio. Cuando llega la noche y os retiráis a descansar, ya todo se ha olvidado y derribáis 
cualquier barrera que pudiera haberse interpuesto entre los dos al arrodillaros en vuestra oración 
familiar. Es el momento preciso de agradecer al Señor el haberos dado el valor y la fortaleza que 
cobrasteis para poder prevenir aquella amenazante calamidad. Ya con esta fuerza y 
determinación, os dais cuenta de que los malos entendidos empiezan a reducirse grandemente y 
aquellos problemas que se presentaban al principio a intervalos de semanas vienen a surgir a 
intervalos de meses o años, hasta que aprendéis a entretejer totalmente vuestra vidas, excluyendo 
de ellas todas esas insignificancias que son tan desastrosas. 

Ha llegado el momento de despedirnos para vernos de nuevo mañana, el día más glorioso y 
trascendental de vuestras vidas. Os veré en el templo en ese bello salón cuya blancura res-
plandece como símbolo de la pureza. Las puertas del templo ahogarán el ruido del mundo y en la 
dulce paz que allí reina, celebraremos la ceremonia que os unirá por toda la eternidad. Vuestros 
familiares y amigos más cercanos os acompañarán y junto con vosotros se elevarán a alturas 
espirituales que sólo en este pedazo de cielo sobre la tierra se pueden experimentar. 

Una vez terminada la ceremonia, saldréis de aquel recinto sagrado con vuestras mentes 
situadas en un elevado plano espiritual "apenas inferior al de los ángeles". Tomados de la mano y 
con vuestra vista hacia la luz, emprenderéis el camino hacia la conquista y la edificación del 
amor y hacia la exaltación con vuestros propios hijos. 

Nos veremos mañana, Juan Antonio y María Isabel, y que Dios os bendiga ahora y siempre. 
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CAPÍTULO DOCE. 
 
LA LEALTAD. 
 

LÍNEAS DE COMUNICACIÓN. 
 
Hace algún tiempo, mientras viajaba por una extensa área de ganado al noroeste de la 

Argentina, recorría una angosta carretera que se extiende en línea recta a lo largo de varios 
kilómetros, cercada a ambos lados del camino por cuatro tiras horizontales de alambre de púas. 
Paralelos a la cerca y dispuestos a lo largo del camino, a corta distancia entre sí, desfilaba una serie 
de postes para líneas telefónicas. Cada poste estaba coronado por un travesaño al cual se 
encontraban sujetados de poste a poste los cables de las líneas de comunicación. 

A medida que continuábamos la marcha mis compañeros de viaje y yo y nos aproximábamos a 
las áreas de espeso pasto que acababan de rozar, advertimos que el fuego había alcanzado las bases 
inferiores de algunos de aquellos postes telefónicos. 

En una de las secciones se podía distinguir que casi todos los postes habían sido chamuscados o 
quemados y las bases de algunos de ellos habían sido totalmente consumidas por el fuego, de modo 
que los postes habían quedado sostenidos únicamente por los cables a los que se suponía aquellos 
debían sostener. Suspendidos en el aire, colgando de los cables flojos, aquellos postes se movían de 
un lado a otro a causa de la brisa y el viento, tocando intermitentemente la superficie del suelo y 
causando así interferencias en las líneas. 

Aquellos postes habían sido instalados con el propósito principal de sostener los cables 
firmemente, mas el caso era que casi los estaban arrastrando por el suelo. 

Muchas veces, durante los tres años en que estuve a cargo de la obra del Señor en Sudamérica, 
traté de hacer varias llamadas de larga distancia, pero una vez establecida la conexión, casi por 
regla, siempre había interferencia en la línea,escuchándose una conversación entrecortada y una 
serie de constantes sonidos rechinantes. A través de los ojos de mi mente, yo podía ver aquellos 
postes telefónicos de la Ruta a Salta, que meciéndose en el aire y tocando la superficie de la tierra 
una y otra vez, interrumpían la comunicación a intervalos de tiempo. 

Las líneas y los postes telefónicos pueden compararse fácilmente con la manera de ser de los 
humanos. Se crean con el objeto de cumplir con ciertos propósitos, pero algunas veces terminan por 
ser utilizados para otros diferentes. Se diseñan para servir de sostén sólido y seguro, pero en 
muchos casos se ladean, se mueven de un lado a otro y se aflojan hasta atrofiar grandemente las 
comunicaciones, si no es que las cortan del todo. 

Por propia experiencia en el conocimiento de muchos casos maritales, he podido dilucidar que 
una de las causas principales de los problemas que los aquejan es la falta de comunicación. Vemos 
un cuadro en el que los cables se han aflojado, las bases de los postes se han quemado, se escuchan 
sonidos disonantes entre esposos y esposas y no existen más que molestosas interferencias en 
donde, al contrario, debería reinar la paz. En lugar de disfrutar del amor y de la armonía, se 
amargan la vida con disgustos y desprecios constantes. 

Una típica joven pareja que recién empezaba a vivir los primeros años agitados de su 
matrimonio eterno —con apenas los primeros dos hijos de una unión sagrada y eterna convenida en 
un santo templo de Dios— se vieron tan afectados por sus problemas que cada quien decidió 
empezar a irse por su propio lado. La disparidad de sus conceptos en cuanto a asuntos espirituales 
(y muchos otros más) había empezado a manifestarse —el uno proponiéndose por su lado llevar 
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una vida que el otro consideraba fanatismo, y el otro mostrando una actitud que ante los ojos del 
cónyuge era apostasía. La verdad era que ambos estaban equivocados. 

Al ponerse a discutir sobre el asunto, perdieron la paciencia y el abismo que había empezado a 
dividirlos en sus intereses comunes cada vez se hizo más grande. Ambos eran magníficas personas 
en el fondo, pero sus postes telefónicos se habían quemado y las líneas de comunicación se habían 
aflojado. La incapacidad de comunicarse con sensatez y tolerancia los condujo al enojo, a las 
palabras ofsensivas y a los malos entendidos. 

Con el tiempo, cada cual buscó desahogo en una persona ajena a su matrimonio, buscando 
establecer una comunicación basada en la comprensión y en sus ansias de consuelo. Esta actitud 
infiel los condujo a las aventuras físicas y terminó en el adulterio, el destrozamiento de dos 
hogares, la decepción de los cónyuges, la frustración de sus ideales y en la perjudicación de los 
hijos. 

Y pensar que todo aquello había surgido como consecuencia de que dos buenas personas habían 
permitido que sus principios morales se debilitaran y que se atrofiara su efectiva comunicación. 
Son miles las parejas que comienzan sus vidas en el resplandor de la gloria, la intensa felicidad, la 
inteligente distribución de responsabilidades y las esperanzas más sublimes, para luego seguir el 
camino de la pareja mencionada. 

Conozco otro caso de dos parejas, en cuyos rostros se podía divisar la agonía y el hondo pesar 
que los embargaba. Sucedió que el esposo de una de las parejas y la esposa del de la otra pareja se 
habían visto atrapados en la infidelidad hacia sus propios cónyuges al desarrollar una relación de 
confianza que, en primer lugar, jamás debió haberse tolerado. Los jóvenes muchachos habían 
consentido en conversar sobre sus problemas maritales sin percatarse de que con ello eran desleales 
a sus propios cónyuges. A esto la habían seguido citas secretas en las que se comunicaban 
infielmente asuntos íntimos de sus respectivos esposos. Finalmente, sucedió lo que jamás se habría 
previsto desde el inicio de todo —la transgresión. 

Ambas parejas habían empezado a alejarse de su actividad y asistencia a la Iglesia. Se habían 
incorporado a un grupo social en el que sus integrantes andaban por el camino de la indiferencia 
hacia las cosas espirituales. Su nuevo estilo de vida los había atrapado a tal punto que, con el 
aumento de deudas, el pago de sus diezmos les resultaba difícil. 

Se encontraban demasiado ocupados para realizar sus noches de hogar y asimismo apurados 
para tener sus oraciones familiares; de modo que cuando les sobrevino la tentación, no se 
encontraron preparados para enfrentarla. El pasto ardiente había consumido sus postes y ahora sólo 
colgaban sus carbonizados restos desde los cables flojos. 

El pecado sobreviene cuando las líneas de comunicación dejan de funcionar —siempre sucede 
así, tarde o temprano. 

Este mundo en que vivimos se encuentra infestado de corrupción. Es cierto que el pecado ha 
existido desde que Caín se rindió ante Satanás, pero es posible que nunca el mundo haya aceptado 
el pecado como una forma de vida tan abiertamente como hoy. Por nuestra parte, continuaremos 
proclamando el arrepentimiento desde millares de pulpitos. Continuaremos previniendo a aquellos 
que prestos sucumben a las tentaciones del mundo cuando éstas les sobrevienen. 

Ciñamos nuestros lomos en la batalla contra el fuego de la tentación, reemplacemos esos postes 
dañados por el pecado, por una vida de rectitud, y esforcémonos por mantener una línea clara de 
comunicación que nos conserve en armonía mutua con nuestros semejantes y, principalmente, con 
nuestro Señor y Salvador. 

Ambas parejas habían empezado a alejarse de su actividad y asistencia a la Iglesia. Se habían 
incorporado a un grupo social en el que sus integrantes andaban por el camino de la indiferencia 
hacia las cosas espirituales. Su nuevo estilo de vida los había atrapado a tal punto que, con el 
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aumento de deudas, el pago de sus diezmos les resultaba difícil. 
Se encontraban demasiado ocupados para realizar sus noches de hogar y asimismo apurados 

para tener sus oraciones familiares; de modo que cuando les sobrevino la tentación, no se 
encontraron preparados para enfrentarla. El pasto ardiente había consumido sus postes y ahora sólo 
colgaban sus carbonizados restos desde los cables flojos. 

El pecado sobreviene cuando las líneas de comunicación dejan de funcionar —siempre sucede 
así, tarde o temprano. 

Este mundo en que vivimos se encuentra infestado de corrupción. Es cierto que el pecado ha 
existido desde que Caín se rindió ante Satanás, pero es posible que nunca el mundo haya aceptado 
el pecado como una forma de vida tan abiertamente como hoy. Por nuestra parte, continuaremos 
proclamando el arrepentimiento desde millares de pulpitos. Continuaremos previniendo a aquellos 
que prestos sucumben a las tentaciones del mundo cuando éstas les sobrevienen. 

Ciñamos nuestros lomos en la batalla contra el fuego de la tentación, reemplacemos esos postes 
dañados por el pecado, por una vida de rectitud, y esforcémonos por mantener una línea clara de 
comunicación que nos conserve en armonía mutua con nuestros semejantes y, principalmente, con 
nuestro Señor y Salvador. 
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CAPÍTULO TRECE. 
 
LA FIDELIDAD. 
 

"VUESTROS CÓNYUGES . . . Y NADIE MÁS" 
 
No en vano se jacta Satanás del poder que tiene para conquistar las almas de aquellos que sean 

presa fácil de sus propósitos. Podemos estar seguros de que su capacidad de hundir y atrapar a los 
que lo escuchen es real. A menudo prevenimos a la juventud inexperta contra los focos peligrosos 
del pecado. Sin embargo, Satanás no sólo busca atrapar a los jóvenes, sino que a todos en general. 
Tanto ha madurado el mundo en la iniquidad, que el pecado y el crimen se extienden cada día más. 

Estamos conscientes del gran número de fieles personas para quienes la vida familiar y los 
mandamientos de Dios aún constituyen su primera preocupación; ellos desde ya tienen su 
recompensa. Sin embargo, son muchos los que también andan extraviados por los caminos 
prohibidos y es debido a ello que se hace imperante que elevemos nuestra voz de amonestación. 

Las revelaciones declaran: 
Por tanto, del Padre ha salido el decreto. . . . 
Porque la hora está cerca, y próximo el día cuando la tierra estará madura; y todos los soberbios 

y los que hacen maldad serán como rastrojo, y los abrasaré, dice el Señor de los Ejércitos, a fin de 
que no exista la maldad en la tierra. (DyC 39:8-9.) 

La infidelidad es uno de los pecados más graves de nuestra generación. Las producciones de 
cine, los libros, las novelas e historias que aparecen en las revistas; todos éstos parecen hacer gran 
alarde de la infidelidad entre esposos. Para el mundo ya nada es sagrado, ni siquiera los convenios 
del matrimonio. Se presenta como heroína a la mujer infiel y se le justifica en su conducta inmoral, 
y al héroe se le presenta de tal manera que nada de lo que haga parece incorrecto, o bien se presenta 
al antagonista como un personaje cuyo destino se encuentra fuera del alcance de sus manos. Esto 
me trae a la memoria las palabras de Isaías, cuando dijo: '' ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y 
a lo bueno malo ..." (Isaías 5:20.) 

De manera que, nosotros no vemos ninguna razón, por lo tanto, en disculparnos por levantar 
nuestras voces de amonestación. 

El adversario es en verdad sigiloso y astuto. De sobra sabe que no es posible inducir al hombre 
a cometer grandes maldades de una sola vez, de modo que obra disimuladamente, presentándoles 
parcialmente la verdad a aquellos a quienes tiene por blanco, hasta que finalmente les tiende sus 
cadenas y los sujeta firmemente, mofándose de su confusión y miseria. 

El pecado dura mientras la verdad no llega. Jacob declaró en cuanto a esto: 
. . . con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra, puedo hablar tocante a 

vuestros pensamientos, cómo es que ya empezáis a obrar en el pecado, pecado que para mí es muy 
abominable, sí, y detestable para Dios. (Jacob 2:5.) 

Muchos individuos esconden sus culpas y no las confiesan, que es precisamente lo que Lucifer 
desea para lograr un dominio mayor sobre ellos. 

En nuestros propios días, el Señor ha prometido a sus obispos y a otros llamados a su obra, la 
capacidad de— 

. . . discernir todos esos dones, no sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y, 
sin embargo, no sea de Dios. (DyC 46:27.) 
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Existen algunas personas casadas que dejan que su mirada divague fuera de sus límites y que su 
corazón se distraiga indebidamente, considerando que no hay nada incorrecto en flirtear 
ligeramente o en dar cabida en sus corazones a deseos indebidos y a sentimientos hacia terceras 
personas, fuera de sus respectivas esposas o esposos. El Señor claramente ha declarado: "Amarás a 
tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra." (DyC 42:22.) 

Cuando el Señor dice con todo tu corazón, significa que en éste no debe haber cabida para nadie 
más, ni en el sentido más mínimo. El mismo mandamiento se aplica a la mujer con el mismo rigor: 
"Amarás a tu esposo con todo tu corazón, y te allegarás a él y a ningún otro." 

Las palabras ningún otro descartan a cualquier otra persona o cosa. De modo que vuestros 
cónyuges se convierten en las personas más preeminentes de vuestras vidas y ni siquiera la vida 
social, profesional o política, ni interés o persona algunos deben jamás sobrepasar en importancia al 
compañero conyugal. Existen algunas mujeres que dedican su tiempo y cuidados totalmente a sus 
hijos, a expensas del marido, llegando al extremo algunas veces de apartarlos de él. 

A estas esposas les dice el Señor: "Y te allegarás a él y a nadie más." 
El matrimonio presupone una alianza total y una fidelidad plena. Cada cónyuge toma en 

matrimonio a su compañero o compañera en el entendido de que se entregan el uno al otro el 
corazón, apoyo, lealtad, respeto y amor, con toda la dignidad que corresponde. Cualquier otra 
manifestación distinta constituye pecado; cualquier sentimiento ajeno al corazón debe ser 
considerado como transgresión. De la misma manera en que debemos tener "la mira de glorificar a 
Dios", igualmente debemos tener una mira, un oído y un corazón totalmente consagrados al 
matrimonio, al cónyuge y a la familia. 

Por medio de la revelación moderna, se nos dice: 
No  cometerás  adulterio;  y el que cometa adulterio y no  se arrepienta, será expulsado [o 

excomulgado]. (DyC 42:24.) 
Muchos reconocen el adulterio físico como un vicio, mas objetan que cualquier otra cosa que 

no llegue a tan abominable transgresión no debe condenarse tan severamente. No obstante, el Señor 
ha indicado repetidas veces: 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:27-28.) 

Los mandamientos del Señor se aplican de la misma manera tanto al hombre como a la mujer, 
ya que el Señor estableció una norma única de moralidad. El hombre no es en todos los casos el 
agresor; muchas veces lo es la mujer provocativa y seductiva. Advertid que, para ambos, todo está 
perdido si no hay un arrepentimiento sincero, real y continuo. 

Él destrozar un hogar es pecado, y cualquier pensamiento, acto o relación que persiga este 
propósito constituye una grave violación. Había una señorita soltera que, a juzgar por su estado 
civil, tenía todo el derecho de buscar dignamente un compañero, mas sucedió que puso sus ojos en 
un hombre casado, que al igual que ella no pudo resistir su seducción. La objeción de la joven era 
que el matrimonio de aquel hombre "ya estaba al borde del precipicio" y que la esposa no lo com-
prendía y por lo tanto él vivía infeliz en su hogar y había dejado de amar a su esposa. Sin tomar en 
consideración el estado del matrimonio de aquel hombre casado, la señorita desde ya estaba 
cometiendo un grave error al tratar de consolarlo, escuchar las acusaciones desleales contra la 
esposa y al consentirle tales familiaridades. Aquel hombre se encontraba en un estado de intenso 
pecado, al portarse como un infiel y desleal a su esposa. En tanto que un hombre sea casado, tiene 
la obligación de velar por el bienestar y la seguridad de su esposa, de la misma manera en que ella 
también debe hacerlo. Un caso que se presenta muy a menudo es el siguiente: 

Una pareja de esposos, hastiados ya de tanta discusión y del grado de incomprensión al que 
habían llegado, se amenazaron el uno al otro con entablar un juicio de divorcio y decidieron cada 
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quien buscar un abogado por su cuenta. Sus problemas los habían acosado a tal punto, que llenos de 
rencor mutuo, cada quien se había buscado compañía por otro lado, con lo cual ambos estaban en 
grave pecado. Sin importar cuán fuertes hubieran sido sus disgustos, ninguno de los dos tenía 
derecho ni a fijarse en ni a coquetear con nadie más fuera de su matrimonio, pues esto se considera 
reprobable. Aun cuando, en un caso como éstos, se proceda con el juicio de divorcio, para que una 
nueva relación amorosa se considere legal y aceptable, la pareja debe esperar hasta que el divorcio 
esté totalmente consolidado. 

En tanto que un convenio matrimonial no se vea afectado por ningún trámite jurídico, ninguno 
de los cónyuges tiene derecho a buscar un nuevo romance o a entablar una nueva relación con 
nadie fuera del matrimonio, porque es ilegal. Después de consumado el divorcio, ya como 
individuos libres, pueden empezar legalmente un nuevo idilio. 

Existen aquellos que buscan este tipo de relaciones románticas con ojos de lascivia y con 
ardiente desesperación. Sentir este tipo de deseos por poseer a la otra persona o añorar 
desmesuradamente tal cosa es codiciar, y el Señor lo condena determinantemente en la siguiente 
sentencia: "Y además, te mando no codiciar la mujer de tu prójimo; ni atentar contra la vida de tu 
prójimo." (DyC 19:25.) 

¡Oh, qué palabras más poderosas! 
Ambos, el séptimo mandamiento, concerniente al adulterio y el décimo, concerniente a la 

codicia, encierran entre sí un mandamiento mayor que nos da una advertencia de suprema seriedad. 
Codiciar lo que le pertenece a otra persona constituye pecado, y éste se origina cuando se 

empiezan a abrigar en el corazón sentimientos e intereses amorosos hacia terceras personas, fuera 
del matrimonio. 

Son tantas las tragedias que con ello les sobrevienen a los esposos, a los hijos y a los demás 
seres queridos. A pesar de que tales "amoríos" se desarrollan inicialmente con toda inocencia, como 
un pulpo avanzan gradualmente, moviendo sus tentáculos hasta llegar al estrangulamiento. 

Cuando se inician las citas o las cenas, las encaminadas a casa y otros contactos similares, el 
abismo de la tragedia se abre de par en par. Una vez que se consienten ciertos contactos físicos de 
cualquier naturaleza, se desciende fácilmente hasta el fondo del abismo del pecado. 

Los deseos de los hombres a menudo se alimentan y nutren de los pensamientos que dan lugar a 
la meditación, sean éstos degenerados o sagrados. 

Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. (Proverbios 23:7.) 
El profeta Amulek también nos recuerda: 
Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán; no nos 

hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible 
condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices con poder 
mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su 
presencia. (Alma 12:14.) 

No hay nada que justifique la maldad. Dos equivocaciones no hacen que una de las dos deje de 
serlo. Los cónyuges se portan algunas veces desconsiderados, ingratos y hasta se vuelven difíciles 
de tratar, siendo así responsables del fracaso de su hogar, pero esto en ninguna manera justifica la 
codicia, la deslealtad o la infidelidad del otro compañero. 

El escritor James Alien* nos dice lo siguiente: "El mundo de pensamientos internos rige el 
mundo de circunstancias externas". 

Muchos individuos extremadamente egoístas sólo piensan en sí mismos cuando empiezan a 
atravesar los límites del decoro en sus flirteos fuera del hogar; a todos los que ingnoran a propósito 
a los inocentes padres, o a la inocente esposa e hijos, van dirigidas las innumerables advertencias de 
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las Escrituras: 
. . . debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios, y hablaros concerniente a vuestras 

iniquidades y abominaciones, en presencia de los puros de corazón y los de corazón quebrantado, y 
bajo la mirada del ojo penetrante del Dios Omnipotente. (Jacob 2:10.) 

Poca es la consideración que la mayoría de los que se extravían les tienen a sus inocentes 
víctimas, hasta que llega el momento en que ya no les es posible cargar con el peso de la culpa 
final. A estas personas les dice el Señor: 

Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo ... a causa 
de las iniquidades y abominaciones de sus esposos. 

. . . Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas y perdido la confianza de 
vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado; y los sollozos de sus corazones 
ascienden a Dios contra vosotros. . . . han perecido muchos corazones, traspasados de profundas 
heridas. (Jacob 2:31, 35.) 

Muchas esposas encuentran pretextos para justificar sus ligerezas; invitan a los hombres al 
deseo sensual al vestirse inmodestamente o al cometer ciertas imprudencias y desplegar sus 
coqueterías, sus miradas seductivas, o al maquillarse demasiado y actuar como adulonas. 

El apóstol Pablo también las llama al arrepentimiento; "Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor." (Efesios 5:22.) 

Y para los esposos también está el mandamiento: "Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella". (Efesios 5:25.) 

Hay también algunos individuos que aún ya casados jamás se desprenden de las faldas o 
pantalones de sus padres. El Señor ha declarado por medio de sus profetas: "Por esto dejará el 
hombre [o la mujer] a su madre, y se unirá a su mujer [o marido], y los dos serán una sola carne". 
(Efesios 5:31.) 

Esos padres que interfieren en las vidas de sus hijos casados, tratando de manejarlos o decirles 
lo que tienen que hacer, alejándolos así de sus cónyuges, tarde o temprano terminan por lamentar 
una posible tragedia. Se supone que cuando dos individuos se dan en matrimonio, se convierten 
automáticamente en mutuos confidentes, amigos, compañeros de responsabilidades y en seres 
independientes de sus familiares y amigos. Ninguna persona, ni aun los padres, debe intervenir en 
el matrimonio. Así es como concluye Pablo: ' 'Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido." (Efesios 5:33.) 

Aquellos que han dado por terminado su amor, vuelvan a sus hogares con toda lealtad, 
fidelidad, respeto y pureza, y ese amor del que sólo parecía haber cenizas se encenderá de nuevo 
con la misma llama viva con que antes ardió. Cuando el amor se marchita y perece, es por lo 
general a causa del veneno mortífero de la infidelidad de pensamientos o de actos en el matrimonio. 

A aquellos que denigran el matrimonio y sus convenios y responsabilidades, y a los esposos y 
esposas que juegan a los insinuaciones de una supuesta infidelidad, el apóstol Pablo les señala la 
bajeza de tales bromas y mofas de asuntos tan sagrados: 

Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene 
a santos; 

ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías . . . (Efesios 5:3-4.) 
El bromear con el cónyuge sobre supuestos "amoríos" externos puede significar el plantar una 

semilla que al germinar eventualmente puede dar fin al matrimonio. Esta institución es demasiado 
sagrada y divina como para este tipo de riesgos. 

Estando sentado en un restaurante en cierta ocasión, noté detrás de mí a cuatro hombres que 
tomaban licor. Pude escuchar que hacían bromas sobre los novios de sus esposas y sobre sus 
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propias novias. No sé si en efecto se trataba de que todos eran adúlteros, pero de lo que sí estoy 
seguro es de que nada bueno podía derivarse de tan absurdas bromas y de que constituye una 
blasfemia el expresarse de esa manera sobre la sagrada relación matrimonial. 

Tal falta de respeto al referirse al matrimonio, lo mismo que el permitirse familiaridades con 
alguna persona ajena al mismo representan peligrosas escalas en la ruta hacia la insatisfacción y la 
infidelidad. 

Aquellos que han sucumbido a las horrendas tentaciones deben haber acallado ya en tantas 
ocasiones esa suave y suplicante vocecita del Espíritu Santo, que ahora El vacila en retornar, se 
siente como un estorbo. De modo que decide mejor dejar al inicuo que "luche por sí mismo". 

El Señor claramente ha dicho: "... mi Espíritu no contenderá siempre con el hombre ..." (DyC 
1:33.) 

A vosotros que os habéis unido ya por los vínculos y convenios del matrimonio, os suplico 
santificarlo, mantenerlo vivo y expresar vuestro amor con acciones significativas y sinceras tan a 
menudo como sea posible. 

Esposos, allegaos a vuestros hogares —en cuerpo, espíritu, mente, lealtad y con vuestros 
ideales y muestras de afecto— y amad a vuestra compañera manteniendo una relación santa e 
inquebrantable. 

Esposas, allegaos también con todas vuestras metas, fidelidad, anhelos, lealtad y muestras de 
afecto —trabajando en unión con vuestro compañero para hacer de vuestro hogar un Edén. 
Obrando de esta manera, complaceréis grandemente a vuestro Señor y Maestro y os podréis 
asegurar con ello una suprema felicidad. 
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SSEECCCCIIÓÓNN  TTRREESS..  
  

LLAA  MMOORRAALLIIDDAADD  YY  EELL  AARRRREEPPEENNTTIIMMIIEENNTTOO..  
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CAPITULO CATORCE. 
 
LA CASTIDAD. 
 

EL AMOR EN OPOSICIÓN A LA LUJURIA. 
 
Listos para una entrevista] y sentados frente a mi escritorio, se encontraban un apuesto 

muchacho de diecinueve años y una hermosa, tímida pero muy simpática jovencita de dieciocho 
años. Los dos parecían incómodos, inquietos y casi aterrorizados. La actitud defensiva del joven 
parecía indicar que de un momento a otro pondría de manifiesto su rebeldía y disposición de 
contender. Durante las vacaciones del verano recién pasado habían tenido relaciones sexuales 
periódicamente y desde que las clases se habían reanudado, lo habían estado haciendo en forma 
irregular hasta la semana previa a nuestra entrevista. Lo sucedido no me extrañaba del todo, puesto 
que casos como éstos ya se me habían presentado en repetidas oportunidades; pero lo que sí me 
desconcertaba era que estos muchachos no mostraran casi ni la menor seña de remordimiento. Era 
claro que admitían haber quebrado algunas normas sociales y en esto se justificaban citando 
artículos de revistas y periódicos en los que se aprobaban abiertamente las relaciones sexuales antes 
del matrimonio, además de señalar que el sexo era un instinto natural de la existencia humana que 
debía satisfacerse. 

Adentrados en la conversación, el muchacho finalmente expresó: "Sí, nos entregamos el uno al 
otro, pero no creemos que haya nada de incorrecto en ello porque nos queremos". Pensé que no le 
había entendido, pues si bien es cierto, desde que se fundó el mundo siempre han existido las 
transgresiones morales, pero escuchar aquello justificado en labios de dos jóvenes Santos de los 
Últimos Días era algo que yo no podía concebir. De nuevo él insistió: ''No, lo que hemos hecho no 
está incorrecto porque nos queremos". 

Habían repetido tanto aquella abominable herejía, que habían terminado por convencerse a sí 
mismos de que no había nada prohibido en ello, creando así un muro de resistencia tras el cual se 
escudaban tenaz e intransigentemente. Cegados completamente por sus razonamientos, la 
vergüenza que en un principio pudieron haber sentido había desaparecido del todo. ¿No habían 
leído, pues, en varios diarios universitarios sobre la nueva libertad en que las relaciones sexuales 
premaritales no se condenaban, o por lo menos no se prohibían? ¿No habían visto, pues, el 
libertinaje mostrado en las películas, en los teatros, las pantallas de televisión y en las revistas? ¿No 
habían discutido eso ya en los vestidores del balneario o del gimnasio y en sus conversaciones 
privadas? ¿No habían quedado ya, pues, en que el sexo antes del matrimonio no era completamente 
prohibido? ¿No había necesidad de un período de prueba? ¿Cómo iban a saber, si no era probando 
primero, si eran sexualmente compatibles para el matrimonio? ¿No era cierto que, como muchos 
otros, habían llegado ya a la conclusión de que el sexo era la base misma de la vida? 

Al escuchar todo aquello, no pude más que pensar en el proverbio: 
El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y limpia su boca, y dice: No he hecho maldad. 

(Proverbios 30:20.) 
Eran muchas las influencias que habían contribuido a que aquellos jóvenes razonaran de esa 

manera. El apóstol Pedro dijo en referencia a esto: 
. . . habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras 

. . . atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
Y muchos seguirán sus disoluciones. ... (2 Pedro 2:1-2.) 
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He aquí los vemos por todas partes, falsos maestros que hacen uso de un bajo vacabulario y de 
literatura pornográfica en las revistas, en el radio, en la televisión y en las propias calles —
divulgando herejías detestables para destruir las normas de la moral y así satisfacer las lascivias de 
la carne. 

El Salvador dijo que aun los mismos elegidos serían engañados por Satanás, si éstos lo 
permitían. Satanás siempre hará uso de su lógica para confundirlos y de sus razonamientos para 
destruirlos. El siempre empañará el significado de las cosas, abrirá sus puertas centímetro por 
centímetro y en su afán de pervertir empezará por el tono de blanco más puro para avanzar poco a 
poco por las diferentes tonalidades de gris hasta llegar al tono más intenso del negro. 

El astuto embustero siempre engaña a la gente joven, haciendo uso de los recursos menos 
imaginados. 

Pues bien, con el rostro lleno de asombro, la joven pareja a la que entrevistaba escuchó lo que 
categórica y firmemente les dije: "No, mis queridos muchachos, vosotros no os quisisteis 
realmente, sino mas bien os codiciasteis el uno al otro". 

Me temo que para Pedro, Jacobo y Pablo no fue ninguna tarea fácil el tener que llamar 
constantemente al arrepentimiento a la gente de aquella época, advirtiéndolos de los peligros 
asechantes. No obstante, estos Apóstoles jamás cesaron de obrar con toda resolución en contra del 
pecado. Por lo tanto, nosotros, vuestros líderes, hemos de mantener esa misma posición 
eternamente, y si hay algunos que no lo comprenden, es probable que en parte la culpa sea nuestra. 
Mas si os señalamos claramente el camino a seguir, nos encontramos sin culpa alguna. La mayoría 
de los que lo entienden claramente siempre están dispuestos a seguir nuestros consejos. 

Y [si] él [el atalaya] viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo 

hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 
El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que se 

apercibiere librará su vida. 
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y 

viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré 
su sangre de mano del atalaya. (Ezequiel 33:3-6.) 

Los jóvenes me miraban callados y con una actitud llena de respeto. No sabía yo exactamente si 
estaban entendiendo todas mis palabras. Debía ser difícil para ellos cambiar de inmediato aquellos 
conceptos erróneos que por tanto tiempo se habían arraigado en ellos tan firmemente. 

Esta joven pareja había profanado la belleza y santidad de la palabra amor hasta que ésta había 
degenerado para convertirse en la compañera de cama de la lascivia, o sea su antítesis. 

En los tiempos de Isaías, se condenaba a los razonadores de la siguiente manera: 
¡ Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 

tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos! (Isaías 

5:20-21.) 
En medio de aquella conversación, miré al joven a los ojos y le dije: "No, mi muchacho, no fue 

amor lo que estabas expresando cuando le robaste la virtud a tu compañera".Ya ella también le dije: 
"No era amor verdadero el que había en tu corazón cuando le robaste e él su castidad. Fue la lujuria 
la que os unió en la más seria de todas las prácticas, superable en gravedad únicamente por el 
homicidio. El apóstol Pablo dijo: 'El amor no hace mal al prójimo. . . .' " (Romanos 13:10.) 

Continuando, agregué: "Cuando se ama verdaderamente a otra persona, antes que lastimarla, 
uno preferiría morir. En el momento del desenfreno se expulsa el amor puro por una puerta, 



mientras que por la otra se entra la lujuria sin que lo advirtamos. En ese momento el afecto puro es 
reemplazado por el materialismo biológico y la pasión descontrolada, y se le abre la puerta a la 
doctrina que el demonio está tan ansioso de implantar —la de que las relaciones sexuales se 
justifican con el pretexto de que son en sí una experiencia deleitable y de que no admite 
consideración moral. 

"Cuando los que no están casados ceden a la lujuria que los lleva a las intimidades y al 
desenfreno, dejan que la carne se sobreponga al espíritu y encadenan a éste al mismo tiempo. Es 
inconcebible pensar que alguien pueda llamar amor a tal cosa. Es como ignorar el hecho de que 
toda situación, condición o acción cuyos placeres y satisfacciones ilícitos culminen con la 
realización del acto sexual jamás producirán grandes pueblos ni edificarán grandes reinos. 

"A fin de poder tolerarse a sí mismos, los que han transgredido las leyes morales deben escoger 
uno de dos caminos. Uno consiste en cauterizar la conciencia y en mermar la sensibilidad con 
tranquilizantes mentales mientras que continúan la práctica de la transgresión; y el otro camino 
consiste en permitir que el remordimiento conduzca a la convicción y al arrepentimiento totales y 
consecuentemente al perdón". 

Es por causa de la tolerancia tan abierta que se ha dado a la promiscuidad que el mundo se 
encuentra en tan grave peligro. No obstante, mientras se continúe desacreditando, prohibiendo y 
castigando el mal, el mundo todavía podrá salvarse. Mas si la tolerancia hacia el pecado continúa 
en aumento, el futuro que se espera no es nada prometedor y lo más seguro es que vuelvan los días 
de Sodoma y Gomorra. 

Hace algunos años, mientras me encontraba en Los Angeles (California), circulaba por todos 
lados la noticia del amorío ilícito de una actriz de cine que había resultado embarazada como 
consecuencia del mismo. Debido a la popularidad de la actriz, la noticia apareció en grandes 
titulares en todos los periódicos de la nación. El hecho de que ella hubiera cometido adulterio no 
era lo que más me sorprendía —las noticias daban a entender que aquello sucedía en Hllywood en 
una manera tan común como ocurre en el resto del mundo— pero que la sociedad aprobara y 
aceptara tal libertinaje era motivo de gran indignación para mí. Los reporteros de los periódicos de 
Los Angeles habían realizado una encuesta de opiniones entre los ministros, mujeres miembros de 
diferentes clubes, gerentes y empleados, secretarias, maestros y amas de casa, cuyos resultados 
indicaban que, casi sin excepción, los miembros de aquella comunidad opinaban, como que si 
aquello hubiera sido una indiscreción infantil, que el asunto no era nada del otro mundo y 
criticaban a los que estaban en contra 
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como "puritanos" o "anticuados". propia vida",  argüían,  agregando: 
intervenir en la vida privada de las personas?'' En cada estado, nación y 
en todo el mundo, la tolerancia hacia el pecado se hace aterradora cada día más. 

'Déjenla que viva 
su '¿Por qué hemos

Ya no existe la vergüenza. El profeta Isaías atacó el pecado, diciendo: 
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; porque como Sodoma publican su pecado, no 

lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! porque amontonaron mal para sí. (Isaías 3:9.) 
A fin de aclarar la posición de la Iglesia sobre la moralidad, declaramos firme e 

inalterablemente que no se trata de una posición gastada, desteñida, anticuada o raída. Dios es hoy 
el mismo de ayer y nunca cambiará; sus convenios y doctrinas son inmutables; de modo que 
cuando el sol se enfríe y las estrellas no brillen más, la ley de castidad permanecerá inviolable en el 
reino de Dios y en la iglesia del Señor. Por esta razón, la Iglesia continúa sosteniendo principios 
antiguos, no porque sean antiguos, sino porque son correctos. 

Una vida sexual pura dentro de los límites del matrimonio es enteramente aceptable. Es por eso 
que hay un tiempo y una ocasión para todas las cosas de valor. Mas cuando se trata de encuentros 
sexuales fuera del matrimonio legalizado, los partícipes no se convierten más que en objetos de uso 
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mutuo, de explotación, intercambio y de desecho. 
En esta época en la que todo se produce en serie, "nos ha tocado ver cómo por medio del uso de 

códigos, números y etiquetas de suscripciones o tarjetas perforadas, los seres humanos han 
terminado por ser reducidos a objetos de los cuales podría prescindirse en cualquier momento". Tal 
situación convierte al hombre en un funcionario sin identidad definida que lo pierde y lo 
empequeñece en un gigantesco universo. Esto se hace mayormente evidente en el momento en que 
se "usa" a las personas para satisfacer pasiones físicas en forma ilícita. 

No es cierto que "amemos" a los objetos. Más bien hacemos uso de ellos, como es el caso de 
una alfombra de puerta, un automóvil, la ropa de vestir o la maquinaria, pero a las personas las 
amamos al servirlas y al contribuir a su bienestar permanente. 

Y cuando nos toque comparecer ante el gran Juez del tribunal de justicia, ¿nos presentaremos 
ante El como personas o como cosas, como un cuerpo de carne y huesos depravado por actos bajos, 
o como hijos de Dios erguidos de dignidad y con la frente en alto? A medida que nos contestemos 
estas preguntas esenciales, ¿seremos capaces de decir: "En mi vida yo no destruí nada ni a nadie, 
sino que construí; yo no rebajé a nadie, sino que los edifiqué; no me estanqué en un mismo lugar, 
sino que progresé; ni humillé a otros, sino que les ayudé; en cambio, amé intensamente y pude 
bendecir las vidas de muchos; nunca fui capaz de codiciar ni explotar a otros para lastimarlos?" 

De la misma manera en que un dinámico vendedor reclama más cualidades para su producto de 
las que le es posible negociar, la explotación sexual también ofrece lo que jamás es capaz de 
producir ni entregar. Por lo tanto, lo único que las relaciones sexuales fuera del matrimonio pueden 
ofrecer es decepción, asco y por lo general, repulsión, además de "arrastrar a los participantes hasta 
el fondo del abismo de una relación que está destinada al fracaso". 

Generalmente, aquellos que han vivido en la promuiscui-dad y el libertinaje, atravesando así los 
límites del decoro, han terminado por despreciarse el uno al otro, hastiados de una relación 
insostenible por más tiempo. Como consecuencia, muchos les toman aversión, si no es que hasta les 
sienten odio, a sus compañeros de pecado. 

El sexo practicado ilícitamente es un acto de egoísmo, es una traición y un acto deshonesto. El 
negarse a aceptar responsabilidades es un acto de cobardía y de deslealtad. Mientras que el 
matrimonio es un convenio para el presente y para la eternidad, la fornicación y todas sus 
desviaciones son pasajeras; duran por el día de hoy, por una hora y por el "presente" únicamente. El 
matrimonio engendra y da vida, mas la fornicación produce la muerte. 

El muchacho que promete popularidad, diversión, seguridad, entretenimiento y hasta amor, 
cuando todo lo que puede ofrecer es pasión y sus frutos diabólicos —complejos de culpabilidad, 
repugnancia, odio, aborrecimiento y finalmente repulsión y  un  posible  embarazo  ilegítimo y  
deshonroso —traiciona su verdadera masculinidad. Reclama que en su caso se trata de amor, 
cuando realmente lo único que da es lujuria. De la misma manera, la muchacha que con él se 
involucra se rebaja totalmente. El resultado final para los dos es una vida arruinada y un alma 
infestada de pecado. 

El reverendo Lawrence Lowell Gruman dice, refiriéndose a este acto indecente: 
Es básicamente un tipo de moralidad que denigra el sexo y reduce a los seres humanos a 

criaturas diminutas en busca de placer, pues, de ser bueno el sexo, como el comer y el dormir, debe 
entonces tener sus limitaciones específicas y su lugar apropiado, el cual es el matrimonio mismo. 

¡Y todavía así hablan estos jóvenes de amor! ¡Cómo se atreven a corromper la belleza de tan 
delicado término! No es de extrañar que de ese árbol corrupto salga un fruto amargo. Mientras que 
con sus labios dicen:  "Te quiero", con sus cuerpos están diciendo "Te deseo", El amor es benigno y 
edificante; consiste en dar y no en quitar, en servir y no en explotar. 

De nuevo el Dr. Gruman dice: 
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El acto sexual debe constituir una experiencia plena en la que ambos partícipes se sientan 
seguros el uno del otro, . . . una entrega totalmente sincera y fiel que represente duración, que es 
precisamente lo que el matrimonio presupone. ... El que cree amar a otra persona con toda 
sinceridad y entereza y sin el menor egoísmo debe por lo tanto respetar la vida sexual de esa 
persona, ofreciéndole el seno ideal del matrimonio. Si dejamos que otros nos usen o hacemos 
nosotros lo mismo, fracasamos como seres humanos e hijos de Dios. 

¿Qué es en sí el amor? Muchos piensan que no es más que la atracción física que se siente hacia 
otra persona y hablan de "enamorarse" y del "amor a primera vista" como si se tratase de cualquier 
cosa. Es probable que ésta sea la versión de Hollywood o la interpretación de aquellos que escriben 
canciones o novelas de amor. El verdadero amor no está recubierto de una envoltura tan endeble. 
Es probable que una persona se sienta atraída hacia otra en el preciso momento en que la ve por 
primera vez, pero el amor es mucho más que una simple atracción física. El amor es algo más 
profundo, pleno y abundante. La atracción física forma parte de los muchos elementos que lo 
componen. Implica fe, confianza, comprensión y compañerismo. Una correspondencia de normas e 
ideales comunes; una gran devoción y solidaridad. El amor es la esencia de la pureza, del progreso, 
del sacrificio y de la generosidad. Este tipo de amor nunca aburre ni fenece, sino que sobrevive a la 
enfermedad y a las penas, a la pobreza y a las privaciones, a los logros y decepciones, al tiempo y a 
la eternidad. Para que el amor se desarrolle, debe haber un aumento constante de confianza y de 
comprensión, de incesantes y sinceras demostraciones de cariño y aprecio. Debe haber un deseo de 
olvidarse de sí mismo y una constante preocupación por la otra persona. Deben canalizarse en un 
solo curso los intereses, los ideales y los objetivos de sus vidas. 

Por muchos años observé a un hombre que siempre llevaba a su pequeña y demacrada esposa, 
que padecía de artritis, a todo tipo de reuniones y lugares a donde ella podía estar. Nada parecía 
indicar que hubiera entre ellos alguna expresión sexual. Aquél era un verdadero ejemplo de bondad 
y afecto. A esto es a lo que yo llamo amor puro. 

Sé de otro caso de una abnegada mujer que cuidó de su esposo durante muchos años, mientras 
que él parecía consumirse del padecimiento de distrofia muscular. Pendiente de cada cosa que él 
necesitaba, día y noche permanecía ella a su lado, mientras que él todo lo que podía hacer era 
expresarle su agradecimiento con la dulce mirada de sus ojos. A esto es también a lo que yo llamo 
amor. 

Si hay alguien que piensa que el acariciarse indebidamente o el practicar otras desviaciones es 
amor, debe preguntarse: '' Si de pronto se me deformara o paralizara este bello cuerpo que he usado 
incorrectamente, ¿tendría yo las mismas reacciones? Si este atractivo rostro quedara cicatrizado por 
las llamas de un incendio, o este cuerpo que he usado de pronto se paralizara, ¿habría amor 
todavía?" El hacerse preguntas como éstas puede ayudar a comprobar si se trata de un verdadero 
amor o si no es más que una atracción física que ha motivado contactos físicos inadecuados. 

El jovencito que protege a su novia contra todo uso o abuso, o contra cualquier insulto o 
infamia, tanto de su parte como de otros, puede ciertamente estar expresando un verdadero amor. 
Pero el joven que usa a su compañera como un juguete biológico para proporcionarse satisfacción 
temporal está pecando de lascivo. 

Una jovencita que se conduce rectamente para mostrarse atractiva espiritual, mental y 
físicamente y que bajo ninguna circunstancia, ni por palabra, ni por su vestir ni por sus actos, 
despierta o estimula reacciones físicas ni en ella misma ni en su compañero, también puede estar 
expresando un verdadero amor. Pero ese tipo de muchacha que tiene necesidad de tocar 
indebidamente, despertar placeres, acariciar, mover a tentación y usar al otro no está mostrando 
más que lascivia y explotación. 

A pesar de que este tema no es de mi completo agrado, he considerado necesario hablar franca 
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y abiertamente contra los pecados de estos tiempos y advertiros contra los ataques del astuto 
tentador, que con sus huestes de emisarios y todos los recursos que tiene bajo su dominio, se 
prepara para destruir ala juventud de Sión, mayormente a través del engaño, la falsedad y la 
mentira. 

No justifiquéis en modo alguno las caricias indebidas y las intimidades físicas. Recordad lo que 
ha dicho el Señor: 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:27-28.) 

Percataos de las estrategias diabólicas que el demonio utiliza para presentar el mal como bien, 
bajo nombres que esconden el verdadero carácter malévolo de las cosas. El mayor ejemplo de ello 
lo tenemos en el razonamiento de que la lujuria es amor. 

Si es que en vuestras vidas ha existido la lujuria, arrepentios ahora y conservad limpias vuestras 
mentes, y reconoceos culpables de seria iniquidad si permitís que vuestras mentes descansen en 
tales cosas prohibidas o si vuestras manos y cuerpos atienden al llamado de la lujuria. 

Sed prudentes en los días de vuestra probación; despojaos de toda impureza; no pidáis para dar 
satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable, para que no 
cedáis a ninguna tentación, sino que podáis servir al verdadero Dios viviente. (Mormón 9:28.) 
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CAPITULO QUINCE. 
 
LA MODESTIA. 
 

NUESTRAS PROPIAS NORMAS. 
 
La desobediencia a las leyes y mandamientos constituye una de las razones principales de la 

corrupción y degeneración de las naciones del mundo. 
En la actualidad, se están pisoteando las leyes de Dios y nuestro propio mundo se está mofando 

de Dios con la deshonestidad pública y privada, la corrupción política, el uso universal de bebidas 
alcohólicas, la facilitación del divorcio, la profanación del día de reposo y las transgresiones 
sexuales de toda naturaleza. 

No obstante todo esto, debido a la fe que tenemos en nuestra juventud, confiamos en que si se 
les aconseja y previene, evitarán por todos los medios caer en las trampas del adversario y 
conservarán su virtud y dignidad. Bien sabemos que "hombre prevenido vale por dos". 

De manera que sólo hay un camino que puede salvarnos del peligro y ése es el estrecho sendero 
que el Señor Jesucristo nos dejó trazado. 

Al estudiar lo que las Escrituras dicen sobre el tema recuerdo al profeta Alma reprendiendo y 
aconsejando a su hijo Coriantón, reconociendo que había sido culpable de graves pecados. Ante la 
rebeldía y tenacidad de su hijo amado, Alma le habla de la impureza sexual: 

¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son abominables a los ojos del Señor; sí, más 
abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo?.... 

Y ahora, hijo mío, ojalá no hubieses sido culpable de tan grande delito. No persistiría en hablar 
de tus faltas para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. 

Mas he aquí, tú no puedes ocultar tus crímenes de Dios; y a menos que te arrepientas, se 
levantarán como un testimonio contra ti en el postrer día. 

Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por 
las concupiscencias de tus ojos, . . . porque a menos que hagas esto, de ningún modo podrás heredar 
el reino de Dios. . . . (Alma 39:5, 7-9.) 

El mundo de hoy se ha desviado notablemente de las normas establecidas en cuanto a la pureza 
de cuerpo y de alma. La falta de castidad o impureza sexual ha llegado a convertirse en una cosa 
común. Según estoy enterado, muchísimos de los estudiantes de las escuelas secundarias y de las 
universidades son presas de ese pernicioso pecado que los aleja cada vez más de su Padre Celestial. 
Los demás hermanos* y yo sostenemos entrevistas con varios miles de jóvenes adolescentes de 
ambos sexos, así como con jóvenes mayorcitos que necesitan ser avanzados a un oficio mayor del 
sacerdocio y también con otros que se preparan para salir a servir misiones regulares, para entrar en 
el templo o para aceptar un llamamiento en la Iglesia. A la vez que encontramos a muchísimos que 
llevan una vida limpia y virtuosa, también encontramos a muchos otros que han tenido serios 
problemas morales. Estamos seguros de que no hay ningún otro pueblo que se encuentre libre de 
esta mancha, como lo estamos nosotros los mormones; no obstante, vivimos en el mismo mundo, y 
éste se ha robado un buen número de los nuestros. 

La falta de castidad es la gran plaga del día. Tal como un pulpo, esta plaga va extendiendo sus 
tentáculos progresivamente sobre sus víctimas. Son tantos los caminos que llevan a la juventud a 
esta perdición. Permitidme mencionaros algunas de las maneras en que se rompen a menudo las 
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estructuras morales: 
Algunos empiezan a disminuir su actividad en la Iglesia y a apartarse de su influencia 

protectora y purificadora. El evangelio parece ser secundario a sus intereses personales. Empiezan a 
ausentarse de las reuniones, dándoles primera prioridad a las tareas académicas, a la vida social, a 
los negocios o a la profesión, dejando de medio lado las actividades importantes de la Iglesia y el 
evangelio mismo, hasta que llega un punto en que sus sentimientos hacia éstos y sus principios han 
sido anestesiados en cierta manera. 

Otra de las causas de la falta de castidad es la inmodestia. Muchos de los jóvenes de ambos 
sexos de hoy presumen de mucho conocimiento en los hechos de la vida. Creen que saben la 
respuesta a todo. Hablan del sexo con la misma libertad con la que hablan de automóviles, de 
películas y otros espectáculos o de la ropa. Se desarrolla un espíritu de inmodestia, hasta que ya 
nada les parece sagrado. 

Uno de los factores contribuyentes a la inmodestia y a la desvirtuación de los valores morales es 
la moda moderna. No me cabe ni la menor duda de que la forma inmodesta de vestir de algunas de 
nuestras jovencitas y de sus madres contribuye directa e indirectamente a la inmoralidad de esta 
época. Hasta los padres las alientan algunas veces. Me pregunto si nuestras jóvenes hermanas se 
han percatado ya de la tentación de que son objeto al exhibir parte de sus cuerpos ante los jóvenes. 
Generalmente dejan al descubierto algunas partes de sus cuerpos al usar ciertas falditas o blusas 
provocativas por las que se trasluce todo o suéteres que parecen haber sido confeccionados para 
llamar la atención o pintar la figura de la muchacha y evocar sensualidad. 

En los periódicos aparecen a diestra y siniestra fotografías de personas vestidas 
deshonestamente. Se ha desatado una increíble explotación de la mujer en los concursos de belleza. 
Prácticamente, se ha creado la necesidad de nombrar una reina en cada escuela, negocio o 
institución política, para cada evento o clase. Se elige una reina para cada vegetal, fruta, producto 
agrícola, al punto de llegar a absurdos extremos. Ya no representa ninguna distinción especial el ser 
una de esas numerosas reinas. La multiplicidad de las que se coronan para cada acto, aventura o 
proyecto creado por el hombre me hace recordar a los dioses de los griegos y los romanos, quienes 
tenían un dios para cada necesidad e idea. ¿Será posible que todavía se celebren en algún lugar 
concursos de belleza en los que se persiga beneficiar realmente a las jóvenes participantes? Tal 
parece ser que todos esos concursos se hacen con el único fin de explotarlas, beneficiando así a los 
negociantes y dando publicidad a las agencias patrocinadoras para incrementar las ventas de sus 
productos. De algo podéis estar seguros, y esto es que ninguno de los organizadores tiene en mente 
el desarrollo del carácter, la edificación de la fe, o la enseñanza de la pureza o de la castidad a las 
jóvenes participantes. A causa de la publicidad, se permiten ofrecer premios sumamente tentadores 
y exhibir a las ingenuas jovencitas sedientas de popularidad. 

Los elogios y las adulaciones del concurso resultan ser por lo general engañosos y perjudiciales 
para la ganadora. Es la vanidad de las jóvenes demitas y de sus familias lo que las induce y las 
motiva a participar en tales concursos. 

¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de 
carreta. (Isaías 5:18.) 

En cierto periódico aparecieron las bases para un concurso de belleza, descritas de la siguiente 
manera: 

El jurado calificador basará su fallo en la personalidad de las señoritas concursantes y en su 
presentación en traje de noche y en traje de baño, así como en la demostración de sus talentos. 

No aparece ninguna palabra que sugiera cualidades de carácter, modestia, dignidad, integridad 
o humildad como requisitos que ha de reunir la ganadora. 

El anuncio continúa: 
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El miércoles por la noche, las diez finalistas del Concurso de Miss . harán su última aparición 
en un desfile de talentos y 

belleza a realizarse ante los ojos del jurado calificador y del público en general en la Feria del 
Estado. . . . La monumentalidad de la figura de 

Miss___es algo que habrá de decidirse sin dificultad la noche del próximo miércoles. Las 
participantes desfilarán en traje de baño en el concurso preliminar de apertura de esta celebración. 

¿Cuál es la razón del que una jovencita tenga que aparecer en traje de baño en un concurso? 
¿No constituye esto un vergonzoso y tremendo precio por la popularidad y la corona de reina? ¿Es 
que le agrada que la exploten? Entre los espectadores hay muchas miradas de hombres vulgares y 
obscenos que desean ver ese cuerpo también, y a los jueces y al público les complace tal cosa. De 
modo que nuestras ingenuas jovencitas se exhiben en atrevidos trajes de baño para ser admiradas y 
codiciadas por aquellos ojos llenos de lascivia. 

Yo no podría concebir que ninguna de nuestras jovencitas decidiera exhibir su cuerpo sagrado 
ante las miradas codiciosas de tantos hombres obscenos. Considero que es por causa del gran 
atractivo del concurso, de la posibilidad de salir ganadoras, de la tentación de hacerse acreedoras a 
los suntuosos premios y la pretención de las grandes oportunidades que se ofrecen lo que las ciega 
ante la realidad del sacrilegio. Permitidme ahora citar las palabras de un hermano amigo que siente 
y piensa como yo y vuestros profetas. Después de asistir a un juego deportivo en una universidad 
del occidente de los Estados Unidos, escribió: 

En el intermedio del juego hubo una demostración de destreza en la manipulación del bastón, lo 
que produjo un cambio inmediato en la atmósfera de aquel lugar. Un grupo de muchachas en trajes 
relucientes hizo su aparición en el campo de juego, marchando al compás de un gran tambor. Los 
trajecitos que llevaban dejaban al descubierto parte de sus cuerpos, de las caderas hacia abajo y 
parecían tan ajustados que fácilmente revelaban la figura de sus cuerpos apenas cubiertos por el 
torso. Vestidas así, con aquellos trajecitos de mal gusto, presentaron su punto las bastoneras al 
resplandor del sol de aquella tarde, demostrando gran destreza al hacer girar sus bastones y al hacer 
una serie de maniobras ante los ojos de la multitud de espectadores. 

No dudo que la manipulación del bastón requiere bastante habilidad, pero la verdad es que no 
encuentro la relación entre este arte y el exhibicionismo que tuvo lugar al mismo tiempo de la 
presentación. Los chiflidos de los libertinos y las demás exclamaciones que se escuchaban desde 
los palcos de los estudiantes al este del estadio, en donde se situaban ambas secciones de los que 
gritaban, no constituían en manera alguna un tributo a la destreza artística de aquellas muchachas. 
Yo me encontraba sentado en la sección pública del lado oeste y aquella experiencia fue totalmente 
embarazosa para mí. No dudo de la virtud, sinceridad y dignidad de aquellas señoritas, pero no 
puedo concebir que se sintieran agraciadas por aquellas risitas y exclamaciones sugestivas, ni por 
los comentario obscenos que infestaban el aire de aquel lugar mientras que presentaban su número. 

Desde el momento en que sabemos que existe el bien y el mal, debemos observar un 
comportamiento distinto. No necesitamos hacer nada que nos desagrade. Podemos crear nuestro 
propio estilo y normas de vestir. Está en nuestras manos el controlar y ejerer influencia en las 
normas o patrones de muchas de nuestras escuelas y, en esta forma, contribuir al desarrollo de 
normas apropiadas dentro de la comunidad. 

Hace varios años también apareció en un periódico el siguiente comentario: "Cancelado 
proyecto de investigación de la universidad el miércoles pasado como resultado de las protestas de 
varios padres de familia que se opusieron rotundamente a que se fotografiara a sus hijas al 
desnudo". ¡Gracias al cielo que todavía existe gente sensitiva y valiente en aquella gran ciudad! 
¡¿Qué clase de investigación profesional era aquélla?! ¡Caramba! ¡¿Hasta qué punto hemos llegado 
ya?! ¡Es increíble hasta dónde sernos capaces de rebajarnos ciertas veces para realizar algún trabajo 
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experimental! 
Consideremos ahora brevemente el uso de un traje de noche. Existen los confeccionados a la 

medida del cuerpo y los que lo cubren con singular belleza. El Señor mismo proveyó a nuestros 
primeros padres de ropas para cubrir sus cuerpos. Estamos completamente seguros de que a El no 
le agrada ver a sus hijas exhibiendo sus cuerpos sagrados en vestidos deshonestos. En alguna 
medida, los deseos que entran en juego al seleccionar esos trajes de noche no son sagrados. ¿Cuál 
es la razón por la que una mujer decide usar ropa inmodesta? ¿Lo hace para seguir los dictados de 
la moda? Considero que aunque en las mentes de la mayoría de nuestra gente joven no aunque en 
las mentes de la mayoría de nuestra gente joven no surjan tales ideas diabólicas preconcebidas, 
siempre hay perjuicio aunque no haya habido ninguna intención tal. 

No hay razón para que una mujer tenga que usar un vestido escotado o de alguna otra forma 
provocativo, simplemente porque es el estilo del mundo. ¿Por qué no crear nuestra propia moda? 
Conozco a algunas damas que por años han lucido trajes de noche y jamás las he visto llevar nada 
inmodesto. Todas ellas los han adquirido en las mismas tiendas y almacenes que todo el mundo 
frecuenta. Entiendo que la mayoría de los almacenes tienen en existencia los vestidos que el 
comercio demanda. 

La belleza de una mujer se realza cuando se cubre debidamente el cuerpo y deja que la dulzura 
de su rostro se vea acentuada por un cabello bien cuidado. No hay nada más que necesite para 
realzar su belleza. Es así como expone el verdadero esplendor de su belleza que el sexo musculino 
admirará. Los hombres no la admirarán más porque deje al descubierto todo su cuello o espalda. 
Jovencitas, si él es un hombre decente y digno de vosotras, les pareceréis más atractivas cuando 
estéis vestidas decorosamente! Sin embargo, si se trata de un hombre corrupto, por supuesto que le 
agradará más una mujer que viste inmodestamente. 

Parece existir cierta costumbre ya establecida entre muchas jovencitas, que consiste en tomarse 
fotos con vestidos de escotes tan bajos, que ya casi parece que no llevaran ropa puesta en esas 
fotografías de medio busto. Las he visto sobre los pianos y las cómodas de algunos hogares y sobre 
los escritorios de estudio de algunos misioneros en Sur América y en Europa. Sólo la irreflexión 
puede ser la causa de esto. 

Hasta en los mismos periódicos aparecen participaciones de matrimonios en el templo 
acompañadas de fotografías que de ninguna manera le agradarían al Señor. En un periódico 
metropolitano leí lo siguiente:  "La ceremonia de la Srta. 

con el caballero____será solemnizada en el Templo del Salt Lake''. En la fotografía de medio 
busto de la novia que acompañaba al anuncio de periódico, ¡apenas si se veía que tuviera ropa 
puesta! 

Si las jovencitas son descuidadas en este asunto, al menos sus mayores —madres, hermanas o 
tías— deberían preocuparse y orientarlas debidamente. 

Conozco un caso en el que una madre le reprochaba a su dulce hija el que ésta quisiera comprar 
un modesto vestido de noche. Su madre le decía en tono suplicante: "Pero hija, ahora es la 
oportunidad para mostrar tus lindos hombros, tu espalda y tu cuello. Cuando te cases en el templo, 
entonces será el tiempo para empezar a usar ropa conservadora''. 

¿Qué se puede esperar, entonces, de la nueva generación, cuando las propias madres inducen a 
sus hijas a desviarse del camino recto? 

De igual manera, no existe excusa alguna para que nuestros jóvenes muchachos expongan 
tampoco sus cuerpos al desnudo. Bien harían los muchachos en mostrar valor y buen juicio al 
alentar a sus jóvenes amigas a vestirse modestamente. Si los jóvenes no invitaran a salir a las 
muchachas que se visten inmodestamente, la moda cambiaría muy pronto. 

Estoy completamente convencido de que la ropa que se lleva ejerce una influencia bastante 
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marcada en las reglas de la moralidad. Un oficial de policía de una ciudad del este de los Estados 
Unidos expresó lo siguiente: "... Tenemos que enfrentar el hecho brutal de que cada día la mujer 
americana aumenta inconscientemente su provocación de los crímenes sexuales . . .". Luego 
agregó: "El sistema peculiar americano de alentar a nuestras mujeres a lucir atractivas y seductivas 
y de entrenarlas a comportarse cautivadoras para luego, por supuesto, fijar la línea intraspasable, 
puede muy bien estar acarreando ya las semillas de su propia destrucción. ¿Cuántas madres bien 
intencionadas existen, que ayudan a sus hijas a vestirse de una manera provocativa? ¿Cuántas 
madres hay que prácticamente les enseñan a sus hijas a convertirse en verdaderas 'tentaciones?' ... 
El concepto total de entrenar a nuestras jóvenes a seducir y a repeler al mismo tiempo crea 
conflictos irreconciliables. ..." 

¿Cómo es que las jovencitas de limpias intenciones pueden ser capaces de crear con su forma 
de vestir una imagen que despierte los deseos sensuales? Pues este escritor os dice: "Oramos por 
una generación de jovencitas que pongan de manifiesto su talento e inteligencia, su encanto 
decoroso, su integridad, gracia y dulzura, más bien que sus posibilidades sexuales". 

Considero que la ropa que usamos puede ser un factor trascendental en la deterioración gradual 
de nuestro apego a la virtud y de nuestra firme creencia en la castidad. 

El Señor les ha prometido a los valientes: "Todo lo que tengo es vuestro". Para alcanzar estas 
excelsas alturas e infinitas  bendiciones,   no   debéis   arriesgaros.   Conservad vuestras vidas 
dulces, limpias y puras, de manera que nunca perdáis nada. Para que esto se haga posible, habréis 
de evitar "toda apariencia de maldad" y "toda tentación que os conduzca al mal''. 

"El que tenga oídos para oír, que oiga". 
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CAPÍTULO DIECISÉIS. 
 
EL ARREPENTIMIENTO. 
 

"SED LIMPIOS". 
 
La siguiente es una historia verdadera y sus personajes son reales. 
Al levantar el auricular del teléfono, que estaba sonando, me di cuenta de que se trataba de una 

llamada de larga distancia porque pude oír a lo lejos el sonido de las monedas al caer dentro de la 
caja telefónica pública. De inmediato escuché una voz que preguntaba: "¿Es Ud., hermano 
Kimball?" 

A la cual yo contesté: "Sí." 
Era la voz de un muchacho joven que en seguida me dijo: "Me encuentro en un grave problema. 

¿Podríamos ir a verlo mi novia y yo?" 
"Claro que sí", respondí, y en el momento fijamos una hora para la visita. 
No pasó tiempo antes de que se me informara que la pareja había llegado. Tal como sería típico 

de un muchacho alto y de constitución atlética, escuché una voz grave y bien modulada. Aquel 
joven buen mozo era, tal como se describe al Rey David: "rubio, hermoso de ojos, y de buen 
parecer". (1 Samuel 16:12.) 

Con él venía una dulce jovencita, delgada, de bello rostro y de grácil figura. Ambos parecían 
bien vestidos y era evidente que provenían de familias cultas los dos. Así de obvio también era que 
se querían, pues al sentarse ambos frente a mi escritorio, él le buscó y le tomó la mano tiernamente 
y luego se miraron significativamente. 

Al presentarme a su novia, la modulada voz del muchacho pareció entrecortada y un poco 
empañada por la emoción. Entonces me miró con ojos suplicantes y dijo: "Tenemos un grave 
problema, hermano Kimball. Hemos quebrado la ley de castidad. Después de lo sucedido, hemos 
orado, ayunado y casi agonizado de angustia, por lo que decidimos que necesitábamos hacer algo 
para enmendar lo que hemos hecho". 

Después de hacerles algunas preguntas, me di cuenta de que habían estado jugando con fuego. 
La muchacha empezó a hablar y dijo: "Me sentía segura de que era capaz de cuidarme lo suficiente 
y de que yo jamás cometería ese pecado. Siempre se me había dicho que el besuqueo era peligroso 
y que el manoseo y las caricias impúdicas, de por sí, constituían un pecado, pero encontré 
justificaciones para creer que no había peligro para mi". 

Los dejé contarme todo el relato sin interrumpirlos, sintiendo que con ello podrían descargar 
parcialmente el fuerte peso que los agobiaba. 

En seguida habló el muchacho. Se acusaba a sí mismo. "Esa cita para el Baile de Gala del 
Quinto Año fue el punto decisivo. Cuando empezó, todo parecía ser tan especial, pero ahora, 
cuando lo recuerdo, no puedo sino pensar en ello como en una experiencia trágica, como el inicio 
de todos nuestros problemas. Esa noche, cuando la vi descendiendo las escaleras, me pareció que 
era la chica más dulce y bella del mundo. Bailamos toda esa noche y al salir de ahí nos quedamos 
sentados en el auto y permanecimos en silencio por largo rato. A medida que más nos acercábamos 
el uno al otro, yo ya no podía controlar mis pensamientos. 

"Ninguno de los dos podíamos creer lo que nos estaba sucediendo'', continuó el muchacho, 
"pero todos los elementos parecían combinarse en aquel momento para destruir toda resistencia.  Ni 
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siquiera sentimos el tiempo —y las horas pasaron y pasaron. De los besos simples que siempre nos 
habíamos dado, pasamos a las caricias extralimitadas. Esa noche allí paramos, pero siguieron otras 
en que ya no encontramos más barreras. Nos queríamos tanto, que nos convencimos a sí mismos de 
que no estaba tan mal el acariciarnos de tal manera, ya que en cierta forma nos pertenecíamos el 
uno al otro. De modo que donde terminábamos una noche empezábamos la siguiente y así pasamos 
a más y más, hasta que sucedió aquello —como si hubiera sido superior a nuestras fuerzas— 
tuvimos relaciones sexuales. Ya habíamos hablado y acordado que aunque hiciéramos cualquier 
otra cosa, no llegaríamos a ese extremo. Entonces ya cuando era tarde —demasiado tarde, tarde 
como la eternidad— abrimos nuestros ojos al entendimiento de lo que habíamos hecho. 

"Nos despreciábamos a nosotros mismos y casi mutuamente también. Queríamos ser otras 
personas. Ella sugirió que oráramos, pero yo le dije que me sentía demasiado indigno. Quería 
esconderme del Señor y de todo el mundo. ¡Ay, hermano Kimball! ¿Qué podemos hacer ahora? 
¿Volverán a ser las cosas como antes? ¿Hay alguna manera en que podamos alcanzar el perdón?'' 

El muchacho sollozó y hubo una gran pausa de silencio. 
Mientras tanto, yo analizaba profundamente y oraba con todo fervor para pedirle al Señor que 

me diera su inspiración para poder ayudarlos. 
Había en ellos una gran disposición para hablar del problema. Era algo así como el desahogo de 

un diluvio de emociones y sentimientos. 
"Me siento avergonzada", dijo ella. "Yo tengo tanta culpa como él. Cuando volvimos a casa esa 

noche y él paró el auto, todo estaba oscuro y la calle estaba desierta. Nos quedamos quietos y se 
nos agotó el tema de conversación; entonces empezó a suceder aquello, contrario a todo lo que se 
nos había advertido y repetido tanto. Los besos se hicieron más ardientes, apasionados y 
prolongados y, conforme más dejábamos pasar el tiempo, nuestras caricias se hacían más íntimas. 
Esa noche, al arrodillarme al lado de mi cama, le pedí al Señor que me perdonara y desde ese 
momento me propuse sinceramente no volver a hacerlo. 

"Yo sentía que lo amaba como ninguna chica jamás había amado a un hombre. Lo que yo 
hubiera criticado en otra persona empezó a parecer aceptable entre nosotros. El era bueno, pero 
también era humano. Del besuqueo pasamos fácilmente a las caricias impúdicas conforme pasaba 
cada noche, hasta que se estaba estableciendo un nuevo patrón. Cada vez al irme a mi cuarto me 
sentía impura y casi no sentía deseos de orar. ¿Para qué iba a hacerlo si no quería dejar aquello? Ya 
ni segura me sentía de si deseaba abandonar aquellas intimidades. Después de todo, no parecía que 
estaba tan mal. Además, no habíamos cometido fornicación, ni íbamos a hacerlo de ninguna 
manera. De eso estábamos seguros. 

"Sin embargo, no nos dimos cuenta del todo de que cada vez nos excedíamos más o, por lo 
menos, no queríamos reconocerlo. Y fue así, de repente, que nos dimos cuenta de que habíamos 
perdido nuestra virtud totalmente —habíamos perdido algo que para nosotros siempre había sido 
preciado— y de que habíamos cometido uno de los pecados más serios que existen. Yo misma me 
daba asco. ¿Por qué no había escuchado? ¿Cómo es que había sido tan torpe como para cambiar el 
autorrespeto por un momento de placer? Todo lo que quería era gritar. 

"No pude dormir esa noche. Me sentía sucia. Me bañé, me estregué, me lavé el cabello, me 
cambié de ropa —pero todavía me sentía inmunda. Recordé a los leprosos de los días de la Biblia— 
cómo se mantenían aislados de todos, y cuando se acercaba alguien, tenían que avisarle: '¡Inmundo, 
inmundo!' Me sentía como si estaba leprosa y quería esconderme y evitar a todos. Mi alma se 
consumía de agonía. ¿Es que iba a ser posible evitar que otros escucharan los sollozos de mi 
corazón? 

"Cada noche, desde lo sucedido, he tenido horrorosas pesadillas. Algunas veces me lleno de ira. 
Otros muchachos de nuestra misma edad habían hecho lo mismo, pero no parecía haberles afectado 
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tanto. Otros parecían haberlo ignorado con un encogimiento de hombros, pero para mí era 
diferente, pues yo siempre había considerado importante el vivir el evangelio. Sé que el evangelio 
es verdadero y me siento terriblemente deprimida por haber defraudado al Señor, haciendo lo 
contrario de lo que El esperaba de mí. 

"¿El infierno? Sí, pienso que esto es precisamente el infierno. Siempre me lo imaginé como un 
lugar lejano, mítico y abstracto, pero nosotros sí que lo encontramos —lo hemos probado y es 
amargo. No podíamos decir que no se nos había amonestado todas nuestras vidas. ¿Por qué nos 
quedamos en el auto aquella noche, cuando debimos habernos despedido en seguida?" 

La joven no podía parar. Sus lágrimas eran como un torrente de agua escapándose de una 
represa rota. "Miles de pensamientos acudieron a mi mente", dijo ella, "espantosos pensamientos 
acusadores —al comer, al caminar, al orar. Me atormentaba el recuerdo. Lo platicamos los dos y 
decidimos que teníamos que decírselo a alguien más para saber qué iba a sucedemos. Todavía nos 
queremos, pero la situación está consumiendo nuestra relación y a nosotros también". 

Inmóviles y muy juntos el uno al otro, permanecían sentados allí, esperando anhelosos mi 
respuesta. "Hijos de desobediencia", pensé, mientras que mi corazón sollozaba por ellos. 
"Bendíceme, Padre, por favor, para que pueda ayudarlos". 

"¿Es que hay esperanza de perdón para nosotros, hermano Kimball?", me preguntaron 
suplicantes. 

"Sí", les contesté, "el Señor y su Iglesia pueden y os darán el perdón, pero no será fácil. El 
camino de regreso para el transgresor es duro. Siempre ha sido así y nunca cambiará. El Señor nos 
ha dicho: 'Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aun la última blanca' ". (Lucas 
12:59.) 

Luego agregué que, en su misericordia, el Señor nos proveyó un camino para el perdón. 
Cualquiera puede actuar como le plazca, pero no puede evadir la responsabilidad de sus actos. Si 
quiere, puede quebrar las leyes, pero no podrá evadir el castigo. Nada de lo que hagamos será 
pasado por alto, porque Dios es justo. El apóstol Pablo dijo: "No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". (Gálatas 6:7.) 

A pesar de la seriedad del pecado de la fornicación, existe el perdón para los que se arrepienten 
verdadera y totalmente. El profeta Amulek citó las palabras del Señor de la siguiente manera: 

. . . y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo; por tanto, ¿cómo 
podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en 
vuestros pecados. (Alma 11:37.) 

Isaías también dijo: 
Deje el impío su camino, ... y vuélvase a Jehová ... el cual será amplio en perdonar. (Isaías 

55:7.) 
Así es, el Señor perdonará. ¡Cuán agradecidos debemos sentirnos por este principio de 

salvación! 
He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y, yo, el Señor, no los recuerdo 

más. (DyC 58:42.) 
¡¿No es ésta una promesa gloriosa?! 
... si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren 

rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. (Isaías 1:18.) 
Al oír estas palabras, la pareja pareció sentir algún consuelo y empezar a recobrar las 

esperanzas. "Queremos hacer lo que sea necesario", dijo el joven. "¿Podría decirnos lo que 
debemos hacer para ser perdonados?'' 

Entonces les expliqué: No es nada fácil, pues aquellos que pecan deben reconocer la seriedad de 
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su pecado. Desde el principio ha existido en el mundo una amplia escala de pecados. Muchos de 
ellos representan un daño hacia otras personas, pero siempre que pecamos nos hacemos daño a 
nosotros mismos y a Dios, pues limitamos nuestro progreso, acortamos nuestro crecimiento y nos 
privamos de la compañía de buenas personas, de las buenas influencias y de nuestro Señor. 

Los primeros apóstoles y profetas mencionaron muchos pecados que eran reprobables para 
ellos. La mayoría eran de naturaleza sexual —el adulterio, la falta de afecto natural o tendencias 
homosexuales, la lujuria, la infidelidad, la incontinencia, las conversaciones obscenas, la impureza, 
la pasión desenfrenada y la fornicación. Todas éstas también incluían todo tipo de relación sexual 
fuera del matrimonio —el manoseo, la perversión sexual, la masturbación y la obsesión sexual de 
pensamiento y de palabra, implicando todos éstos todo pecado escondido y secreto y todo 
pensamiento y práctica impuros y profanos. 

La conciencia le hace saber al individuo cuándo se está aproximando a terrenos prohibidos y, a 
manera de remordimiento, se continúa sintiendo hasta que se acalla con el deseo o con la repetición 
del pecado. 

¿Podría alguien decir con toda sinceridad que no sabía que tales cosas estaban incorrectas? El 
Señor y su Iglesia condenan todas las prácticas profanas de que hemos hablado, trátese de 
cualquiera de sus indescriptibles nombres, en todas sus formas y diferentes manifestaciones. Sin 
importar el grado de abominación, todas se consideran pecados, pese a cualquier declaración 
contraria de los que falsemente pretenden saber. Los profetas del Señor declaran que tales prácticas 
no son aceptables. 

El mundo podrá tener sus propias normas, pero la Iglesia tiene su propia posición, Para las 
personas del mundo podrá ser normal el consumir tabaco; pero la Iglesia se encuentra en un plano 
más alto en el que no se consume éste. Según las normas del mundo, podrá ser aceptable, tanto para 
hombres como para mujeres, el tomar bebidas alcohólicas en sociedad, mas la Iglesia del Señor 
eleva a sus miembros a una norma de total abstinencia. El mundo podrá tolerar las experiencias 
sexuales premaritales, pero el Señor y su Iglesia condenan terminantemente cualquier relación 
sexual fuera del matrimonio e igualmente cualquiera que sea indecente y desenfrenada dentro del 
matrimonio. De manera que, aunque muchas supuestas autoridades del mundo justifiquen estas 
prácticas como un desahogo normal, la Iglesia las condena y no se permitiría, bajo conocimiento, 
enviar al campo misional o colocar en posiciones delicadas o de responsabilidad, o extender 
privilegios del templo a individuos impenitentes. De la misma manera en que los profetas de la 
antigüedad condenaron tales prácticas impías, la Iglesia de hoy también las condena. 

Pablo censuró enérgicamente todas estas evidencias perversas de la mente baja y de las 
pasiones y deseos desenfrenados: 

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. (Romanos 1:24.) 

Existen aquellas personas de inclinaciones pecaminosas o débiles de carácter que dicen: "El 
Señor me hizo así; me dio deseos y pasiones y por ello no me condenará". Esto es falso. 

El apóstol Santiago dijo: 
Cuando alguno es tentado, no diga nada que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede 

ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. (Santiago 1:13.) 
Que cada hombre que tiene inclinaciones hacia el mal sea honesto y reconozca su debilidad. Os 

aseguro que el Señor nunca atrae el pecado hacia nuestras vidas y que El jamás ha creado a un 
hombre inicuo. Todos somos hijos de Dios y poseemos las semillas de la divinidad. Nosotros no 
estamos limitados por el instinto como las bestias, sino que tenemos el poder divino para crecer y 
vencer y perfeccionarnos. Aun cuando se haya permitido el pecado en el mundo y a Satanás que 
nos tentara, todavía poseemos nuestro libre albedrío. Podemos vivir en rectitud o en pecado, pero 



 115

no podemos evadir las responsabilidades. Culpar al Señor por nuestros pecados, diciendo que son 
inherentes a nosotros o que no podemos reprimirnos, constituye una bajeza y una cobardía. Culpar 
a nuestros padres por nuestros pecados o atribuirlos a la manera en que nos crearon no es más que 
la excusa del escapista. Es probable que nuestros padres hayan fallado o que nuestras vidas 
anteriores hayan sido frustrantes, pero como hijos e hijas de un Dios viviente, llevamos dentro de 
nosotros mismos el poder para elevarnos por encima de nuestras circunstancias y cambiar nuestra 
vida. Todos seremos castigados por nuestros pecados; debemos aceptar la responsabilidad por 
nuestros errores. Podemos superarlos, pero debemos controlarnos y dominarnos para ello. 

A todo esto, la dulce jovencita dijo: "Mientras que reconocimos que nuestras intimidades 
estaban incorrectas, no visualizamos totalmente todas las consecuencias". 

"Ya lo creo", contesté. "Es por eso que os estoy ofreciendo todas estas expecificaciones." 
Ya que el noviazgo es el preludio para el matrimonio y que estimula de por sí una asociación 

íntima, muchos se han convencido a sí mismos de que tales intimidades son aceptables —una parte 
del proceso del noviazgo. Muchos hasta se quitan el freno y se desatan las correas, dejándolas 
flojas. En lugar de conformarse con las simples expresiones de afecto, muchos dan rienda suelta a 
las caricias, más conocidas como "besuqueo", combinado con contactos íntimos y besos 
apasionados, lo cual es una práctica aparentemente inofensiva que conduce a otras faltas. El 
besuqueo es el miembro más joven de la familia profana. Su hermano mayor se llama "manoseo". 
Ya cuando las intimidades han llegado a este punto, se convierten ineludiblemente en los pecados 
condenados por el Salvador: 

Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. (Mateo 5:27-28.) 

¿Quién podría decir que aquel o aquella que practica el manoseo no se ha llenado de lascivia o 
no se ha embargado de pasión? ¿Quién podría negar que ha habido un adulterio mental? ¿No es 
esta más que aborrecible práctica la que Dios censura en su moderna reiteración de los Diez 
Mandamientos: "No robarás; ni cometerás adulterio, ni matarás, ni harás cosa semejante?" (DyC 
59:6.) 

¿Qué otra cosa,  permitidme preguntaros,  podría ser semejante al adulterio, si no es el 
manoseo? ¿No ha ratificado el Señor que este horrendo pecado no es sino el proceso diabólico de 
reblandecimiento para el acto final del adulterio o de la fornicación?  ¿Puede una persona que posee 
la luz de las Escrituras del Señor seguir el camino del manoseo con una conciencia clara? ¿Se 
atreve alguien a convencerse a sí mismo de que éste no es un grave pecado? 

La joven pareja continuó haciéndome preguntas que requirieron de explicaciones más amplias. 
'' ¿Son la fornicación y el adulterio lo mismo?", inquirieron. 

La hermana mayor de la familia profana, y la de efectos diabólicos más perjudiciales, que 
requiere una severa condenación, es la fornicación, o sea la relación sexual entre los que no están 
casados y que también se llama adulterio cuando la realizan dos que ya están casados con alguien 
más o cuando sólo uno de los dos ya está casado. Ambos términos se usan alternadamente en las 
Escrituras. Otro hermano perverso, escondido por propia conveniencia, es el espantoso aborto 
ilegal. La incursión en un crimen parece demandar otro nuevo y es por ello que algunas veces, por 
miedo al posible escándalo y al ostracismo social y debido a la falta de valor para enfrentar y 
resolver los problemas, muchas personas cobardemente agregan a su pecado sexual el crimen 
adicional de la destrucción de un niño por nacer. Estos pecados gemelos ocupan un lugar 
primordial en la categoría de los más espantosos, casi tan grave como el asesinato, según lo indican 
las Escrituras. 

Cuando decimos que los pecados sexuales pueden ser perdonados, no significa que se pueden 
restituir fácilmente o que el perdón se concederá con simplemente pedirlo. Pablo dijo claramente: 
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. . . ningún fornicario, o inmundo . . . tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos 

de desobediencia. 
No seáis, pues, partícipes con ellos. (Efesios 5:5-7.) 
El profeta Nefi también escribió: 
... el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios; de 

modo que es necesario que se prepare un lugar de inmundicia para lo que es inmundo. (1 Nefi 
15:34.) 

El Señor nos manda: 
No cometerás adulterio; y el que cometa adulterio y no se arrepienta, será expulsado. (DyC 

42:24.) 
Preocupado, entonces, el joven muchacho, me preguntó: "¿Significa 'expulsado' lo mismo que 

excomulgado? ¿Tenemos que pagar ese castigo nosotros?" 
Entonces les respondí: 
El Señor ha indicado que el vendaje debe ser en proporción a la herida; si con el pecado 

cometido se ha ofendido a muchos, el castigo debe ser delante de muchos; si la ofensa ha afectado a 
pocos, entonces la restitución involucra a pocos. A cada transgresor impenitente se le debe 
disciplinar debidamente y, si persiste en rebelarse, se le debe suspender en sus derechos de 
miembro o excomulgársele. Al que es suspendido, por lo general, se le prohibe ejercer su 
sacerdocio y se le niegan bendiciones eclesiásticas tales como participar de la Santa Cena, de los 
privilegios del templo y de las actividades de la Iglesia. La excomunión implica una suspensión 
más severa de todo vínculo con la Iglesia. En este caso se pierden los derechos de afiliación a la 
Iglesia, el Espíritu Santo, el sacerdocio y todo privilegio eclesiástico en general. Si la transgresión 
se hace muy notoria y se convierte en un escándalo público, algunas veces se le permite al 
individuo llevar a cabo una enmienda pública ' 'no ante los miembros, sino ante los élderes*", de 
modo que todos los que se hubiesen enterado del pecado cometido también puedan ser testigos del 
arrepentimiento mostrado por el penitente. Este es un privilegio de aclaración que todos los que se 
involucran en un escándalo del conocimiento público deben aprovechar y usar sin titubeos. 

Continuando con la conversación, la jovencita me preguntó: "Entonces, ¿quiere decir que la 
publicidad y el arrepentimiento son factores que van de la mano?" 

"Sí, el transgresor cuyo pecado fue cometido en secreto y cuya confesión ha sido voluntaria, 
demostrando un arrepentimiento sin reservas, puede ser perdonado en secreto por las autoridades 
indicadas. Pero ni aun el Señor podría perdonar a ninguno que no se hubiera arrepentido 
sinceramente". 

Y te vuelvo a decir que no puede salvarlos en sus pecados; porque yo no puedo negar su 
palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo; por tanto, ¿cómo 
podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en 
vuestros pecados. (Alma 11:37.) 

Porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán; no nos 
hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible 
condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices con poder 
mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su 
presencia. (Alma 12:14.) 

"Es así, precisamente, como me siento ahora", susurró el muchacho. Cristo dijo: 
Y nada impuro puede entrar en su reino; por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que 

han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arrepentimiento de todos sus pecados y su 
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fidelidad hasta el fin. (3 Nefi 27:19.) 
Sumamente atentos, pero con una mayor preocupación, los muchachos escuchaban mis 

palabras, hasta que ella preguntó: "¿Cómo es posible, entonces, que nosotros, siendo tan impuros, 
tengamos la esperanza de todavía llegar al reino del cielo?" 

Les respondí: "Es cierto que ninguna cosa impura puede entrar en el reino, pero la persona que 
se arrepiente completamente deja de ser impura; un adúltero que ha purgado su pecado y ha sido 
perdonado deja de ser adúltero. El que verdaderamente ha 'lavado sus vestidos' se encuentra libre 
de la inmundicia''. 

Llegando al final de nuestra conversación, la pareja había tomado ya su decisión. Se 
encontraban dispuestos a cumplir con todos los requisitos necesarios, sin importar cuán severos 
fueran. Se acercaron un poco más el uno al otro y preguntaron: "Hermano Kimball, qué tenemos 
que hacer ahora?" 

Continuando, les dije: "Debéis arrepentiros". 
El arrepentimiento es un proceso que se puede resumir en cinco pasos: 
1. Reconocimiento y pesar por el pecado 
2. Abandono del pecado 
3. Confesión del pecado 
4. Restitución del pecado 
5. Obediencia a la voluntad del Señor 

 
1. Pesar por el pecado. 
 

A fin de sentir pesar por haber pecado, necesitamos saber algo sobre las serias consecuencias 
implícitas. Una vez hemos reconocido que hemos pecado, nos corresponde condicionar nuestras 
mentes para seguir los pasos que nos librarán de los efectos de nuestro pecado. Al sentir pesar, nos 
sentimos dispuestos a hacer cualquier enmienda, a pagar cualquier castigo y hasta a sufrir una 
excomunión, si esto fuera necesario. Pablo escribió: 

Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. (2 Corintios 7:10.) 

Si una persona siente pesar simplemente porque su pecado salió al descubierto, ésta no se ha 
arrepentido totalmente. La tristeza según Dios causa que una persona controle sus deseos y se llene 
de determinación por hacer lo correcto, sin importar cuáles sean las consecuencias; éste es el tipo 
de pesar que invita a la rectitud y que produce el perdón. 
 
2. Abandono del pecado. 
 

El pecador debe abandonar su pecado cuando se da cuenta plenamente de la gravedad del 
mismo y está dispuesto a cumplir con las leyes de Dios. El ladrón puede muy bien abandonar su 
falta al encontrarse en las paredes de una prisión, pero el verdadero arrepentimiento consiste en 
abandonarla antes de ser arrestado y en devolver el botín sin que para ello se le tenga que forzar. El 
ofensor sexual, así como cualquier otro transgresor, que abandona voluntariamente sus prácticas 
impías va directamente al camino del perdón. El profeta Alma dijo: 

. . . benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. . . . (Alma 32:16.) 
Y el Señor nos ha hablado en nuestra propia despensación, diciendo: 
Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados: 
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He aquí, ... los abandonará. (DyC 58:43.) 
El abandono del pecado debe ser permanente, pues el verdadero arrepentimiento no admite la 

repetición. Pedro también dijo: 
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo . . . enredándose 

otra vez en ellas son vencidos . . . mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, 
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. . . . [como] el perro vuelve 
a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. (2 Pedro 2:20-22.) 

No se puede garantizar el perdón a uno que vuelve a incurrir en sus mismos pecados anteriores. 
El Señor ha dicho: 

. . . id y no pequéis más; pero los pecados anteriores volverán al alma que peque . . . (DyC 
82:7.) 
 
3. Confesión del pecado. 
 

La confesión del pecado es un elemento muy importante del arrepentimiento. Muchos ofensores 
han considerado que unas cuantas oraciones al Señor han sido suficientes y así se han justificado en 
esconder sus pecados. En Proverbios se nos dice: 

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. (Proverbios 28:13.) 

Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los confesará y los 
abandonará. (DyC 58:43.) 

Cuando se trata especialmente de faltas graves, tales como pecados sexuales, éstas deben 
confesarse tanto al obispo como al Señor. Los dos tipos de remisión que pueden interesarnos son: 
primero, el perdón del Señor, y segundo, el perdón de la Iglesia del Señor a través de sus dirigentes. 
Tan pronto como una persona siente un remordimiento interno por sus pecados, debe dirigirse al 
Señor en "profunda oración", tal como lo hizo Enós, y no cesar de suplicar hasta que, como Enós, 
reciba la confirmación de que el Señor le ha perdonado sus pecados. Es absurdo suponer que Dios 
absolverá los pecados serios como resultado de unas cuantas súplicas. Claro está que El estará 
dispuesto a esperar a que el individuo demuestre un arrepentimiento continuo que se manifieste por 
una buena disposición de cumplir con todos sus demás requisitos. En cuanto al proceder de la 
Iglesia, ningún presbítero o élder se encuentra autorizado, en virtud de su llamamiento, a obrar en 
nombre de la Iglesia a este respecto. El plan del Señor es ordenado y fijo. A cada alma humana de 
toda estaca organizada se le asigna un obispo que, por la misma naturaleza de su llamamiento y 
ordenación, se constituye en un "juez de Israel". En los distritos de las misiones, es el presidente de 
rama el que llena esta responsabilidad. El obispo puede llegar a convertirse en el mejor amigo que 
se pueda encontrar en esta tierra. El escucha los problemas que se le comunican, juzga la seriedad 
de ellos, determina el grado de enmienda y decide si hay garantía de perdón eventualmente. Al 
hacer esto, él actúa en calidad de representante terrenal de Dios, quien es el médico de médicos, el 
psicólogo de psicólogos y el psiquiatra de psiquiatras. Si el penitente ha demostrado un 
arrepentimiento suficiente, el obispo puede levantarle un castigo, que equivale al perdón en lo que 
se refiere a la Iglesia como organización. El obispo no reclama ninguna autoridad para absolver 
pecados, mas sí comparte las cargas del confesor, levanta castigos, alivia la tensión y garantiza al 
transgresor una vida posterior activa en la Iglesia, manteniendo todo asunto estrictamente 
confidencial. 

Algunos misioneros han cometido la imprudencia de llevar al campo misional alguna culpa 
secreta y pendiente del ajuste respectivo, teniendo así que sufrir seriamente al esforzarse en lograr y 
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retener la compañía del espíritu sagrado de la misión. El conflicto del alma es uno de los más 
frustrantes; mas el que se arrepiente totalmente, confesando sus pecados voluntariamente y 
aclarando su problema en todo lo posible, triunfa en su trabajo y goza de dulce paz. 
 
4.Restitución por el pecado. 
 

Después de que el pecador se ha humillado de dolor y ha abandonado el pecado 
incondicionalmente, habiéndolo confesado a aquellos designados por el Señor, debe, como próximo 
paso, restituir en todo lo posible el daño causado. Si ha robado algo, debe devolverlo al dueño 
respectivo. Es probable que una de las razones por las que el asesinato no se puede perdonar sea el 
hecho de que una vida no se puede restaurar. No siempre es posible llevar a cabo una restitución 
total. La virginidad es algo que tampoco se puede devolver. 

No obstante lo anterior, el penitente sincero siempre encontrará maneras de restituir lo que ha 
hecho hasta donde sea posible. Esto es lo que demanda el verdadero espíritu de arrepentimiento. El 
profeta Ezequiel enseñó: 

si el impío . . . devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no 
haciendo iniquidad, vivirá ciertamente. . . . (Ezequiel 33:15.) 

Moisés también enseñó: 
Cuando alguno hurtare buey u oveja . , . por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella 

oveja cuatro ovejas. (Éxodo 22:1.) 
También la corresponde al pecador penitente perdonar a todos aquellos que lo hubiesen 

ofendido. El Señor no tiene ninguna obligación de perdonarnos a menos que nuestros corazones se 
hayan desprendido completamente de todo odio, resentimiento y acusaciones en contra de otros. 
 
5. Obediencia a la voluntad del Señor. 
 

En su prefacio a las revelaciones modernas, el Señor especificó el quinto —y uno de los más 
difíciles— requisito del perdón. En él nos dice: 

porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. 
No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos del Señor será perdonado. (DyC 

1:31-32.) 
Bajo la humillación de una conciencia culpable, con la posibilidad de ser descubierto y de un 

consecuente escándalo y vergüenza, con un espíritu diligente, sediento de enmendar la falta 
cometida, a los primeros pasos de pesar, abandono del pecado, confesión y restitución debe 
seguirles el perpetuo requisito de guardar los mandamientos. Por supuesto que esto no se puede 
conseguir en un día, semana, mes o en un año. Es un esfuerzo que se extiende a través del 
equilibrio de la vida. "Hasta el fin" es una frase que frecuentemente se usa en las Escrituras. 

Si haces lo bueno, sí, y te conservas fiel hasta el fin, serás salvo en el reino de Dios. . . . (DyC 
6:13.) 

. . . sólo se salva aquel que perservera hasta el fin. . . .(DyC 53:7.) 
Las buenas obras son las evidencias y los frutos del arrepentimiento. Tal es el pensamiento 

expresado por el Redentor: 
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? . . . 
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. . . . 
Así que, por sus frutos los conoceréis. (Mateo 7:16, 18, 20.) 
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El Señor ha dicho: 
Mas al que haya cometido adulterio, y se arrepiente de todo corazón, y lo desecha, y no lo hace 

más, lo has de perdonar. (DyC 42:25.) 
Reparad en la frase "de todo corazón", porque es vital. No debe existir reserva alguna. Tiene 

que ser una entrega total e incondicional. El mero abandono del pecado específico y aun la 
confesión del mismo no son suficientes para salvarse. El Señor conoce, tanto como el individuo 
mismo, el grado de contrición, siendo la recompensa de acuerdo con lo merecido, porque Dios es 
justo. El fingir un arrepentimiento que no se siente o tratar de engañar resulta inútil, pues tanto el 
transgresor como el Señor pueden evaluar y reconocer la insinceridad e hipocresía. Podemos 
engañar a nuestro prójimo algunas veces, pero a nosotros mismos y al Señor jamás. Sólo el alma 
penitente y piadosa puede reclamar la misericordia del Señor. 

La observancia de los mandamientos incluye varias actividades. Las obras buenas y las 
actitudes constructivas en general se complementan con la expresión del testimonio y la salvación 
de otras almas. Esto es lo que dice el Señor: 

porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento: que os conservéis firmes en 
vuestras mentes en solemnidad y el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo. . . . 
(DyC 84:61.) 

Sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que habéis dado se ha escrito en el cielo para 
que lo vean los ángeles ... y vuestros pecados os son perdonados. (DyC 62:3.) 

El apóstol Santiago también indicó que cada acto de bondad, cada testimonio dado, cada 
esfuerzo proselitista hecho, cada acto de protección a favor de otros es como un manto que cubre 
nuestros pecados, o como un depósito de seguridad contra un sobregiro en un banco. 

Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados. (Santiago 5:19-20.) 
Al concluir nuestra entrevista, le di a la joven pareja una copia de las citas de las Escrituras que 

les había leído y los invité a estudiar el evangelio. Les recomendé particularmente el libro de Enós, 
el cual registra con detalles de inspiración la manera en que un transgresor, después de muchos 
esfuerzos y de constantes súplicas al Señor a través de las largas horas del día y aun hasta la noche, 
finalmente obtiene el perdón del Señor. 

Por lo tanto, mis queridos muchachos, ahora que os retiráis de mi oficina, no dejéis bajo 
ninguna circunstancia de buscar y obtener el perdón del Señor y de su Iglesia y tratad de conservar 
estas bendiciones en vuestras vidas. Recordad que es imprescindible declararse culpable de pecado, 
arrodillarse en monumental humillación, abandonar el pecado y fortalecerse contra la repetición. 
Debe confesarse la falta al obispo u otra autoridad eclesiástica, limpiándose y purificándose de toda 
inmundicia. Debe restituirse en todo lo posible lo que se dañó y perdonarse a todo ofensor. Y con 
todo ello, se deben guardar todos los mandamientos del Señor, produciendo frutos dignos de 
arrepentimiento. Y después de haber ayunado, orado y sufrido lo suficiente y de sentir el corazón 
contrito, vendrá el perdón, y con él la gloriosa paz que sobrepasa todo entendimiento. 

Habiéndoles dicho estas cosas, nos arrodillamos y cada uno oró fervientemente. Conmovidos, 
arrepentidos y llenos de determinación, los jóvenes muchachos me expresaron su agradecimiento y 
se retiraron tomados de la mano. 
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CAPÍTULO DIECISIETE. 
 
EL PERDON. 
 

"A MENOS QUE OS ARREPINTÁIS . . . ". 
 
Siempre constituye un placer para mí el visitar los hogares de los dirigentes de las misiones, 

barrios y estacas de Sión, y aprecio profundamente el hecho de que la mayoría de nuestra gente se 
está esforzando por guardar los mandamientos del Señor. Realmente me admiro de los muchos 
miembros de nuestra Iglesia que viven tan cerca de la perfección. No obstante, al visitar las 
diferentes áreas geográficas, también he encontrado a personas que necesitan arrepentirse de la 
forma en que viven y en esto doy gracias al Señor por darnos el glorioso principio del 
arrepentimiento. 

Encuentro a padres que han perdido el afecto natural por sus hijos, e hijos que desconocen y 
niegan a sus padres, evadiendo toda responsabilidad hacia ellos. Encuentro a esposos que 
abandonan a sus esposas e hijos utilizando cualquier clase de pretexto para justificar tal acción. 
Asimismo encuentro esposas exigentes, indignas, contenciosas y que con su comportamiento 
desacomedido, egoísta y mundano provocan el mal trato que reciben de sus esposos. Otros 
participan en chismes o habladurías y levantan falso testimonio contra sus vecinos. Hay quienes se 
citan ante los tribunales por asuntos triviales que podrían arreglarse entre ellos mismos. Y también 
se dan casos en que hermanos por consaguinidad, al disputarse alguna herencia familiar, se 
demandan ante los juzgados locales, poniendo al descubierto del público los secretos más 
personales e íntimos de sus familias, sacándose los trapitos al sol, acabando con todo lo que antes 
había sido sagrado, faltándose al respeto mutuo, buscando únicamente sus propios intereses, 
afanados solamente por lo que pudieran conseguir con tales acciones. 

Sé del caso de una familia que se desintegró totalmente, quedando divididos la mitad de los 
hermanos por un lado y los demás por el otro, por la más vergonzosa enemistad. En el servicio 
funeral que tuvieron, la mitad de ellos se sentó de un lado y la otra mitad del otro, sin ni siquiera 
dirigirse la palabra. Por una propiedad de unos cuantos miles de dólares, los miembros de aquella 
familia se declararon enemigos acérrimos. 

He visto a miembros de algunos barrios y ramas mal interpretar las intenciones de sus otros 
hermanos en la fe, haciendo "ofensor al hombre por una palabra" (2 Nefi 27:32) que dijeron. 
También he visto la desintegración de algunas ramas a causa de los chismes y habladurías entre sus 
miembros. En lugar de llevar a las reuniones el Espíritu de Cristo, estos hermanos han llevado el 
del adversario. 

He visto esposos y esposas que, viviendo bajo el mismo techo, se comportan egoístas, 
inflexibles e implacables que, con sus malos entendidos, han endurecido sus corazones y 
envenenado sus mentes. Casos similares se han dado en que los miembros se han sentido ofendidos 
por algo que dijeron o que pensaron que habían dicho sus autoridades eclesiásticas, es decir sus 
dirigentes de barrio, estaca, misión, de las organizaciones auxiliares o del sacerdocio. 

A los hijos que son ingratos con sus padres, el Señor les dirige estas palabras: "El que maldiga 
al padre o a la madre, muera irremisiblemente". (Mateo 15:4.) A los intolerantes, Dios les dice: "Lo 
que Dios limpió, no lo llames tú común". (Hechos 11:9.) A los murmuradores, El les ha dicho 
desde el Monte Sinaí: "No hablarás . . . falso testimonio". (Éxodo 20:16.) A los que mal interpretan 
las intenciones de otros, les dice: "No juzguéis, para que no seáis juzgados". (Mateo 7:1.) Y a 
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aquellos que critican a las autoridades de la Iglesia, paniéndolas como obstáculos como excusa para 
inactivarse, que se ausentan de las reuniones de adoración y dejan de pagar sus diezmos y otras 
obligaciones por causa de ofensas imaginarias, me gustaría leerles la palabra del Señor: 

Malditos sean todos los que alcen el calcañar contra mis ungidos, dice el Señor, clamando que 
han pecado cuando no pecaron delante de mí. . . . 

Mas los que gritan transgresión lo hacen porque son siervos del pecado, y ellos mismos son 
hijos de la desobediencia. 

Y los que juran falsemente contra mis siervos. . . . 
Su cesta no se llenará, sus casas y graneros desaparecerán, y ellos mismos serán odiados de 

quienes los lisonjeaban. 
No tendrán derecho al sacerdocio, ni su posteridad después de ellos de generación en 

generación. (DyC 121:16-18, 20-21.) 
Al leer las Escrituras, me doy cuenta de que el Señor condena todos los pecados que existen y 

llama al arrepentimiento a todos los pecadores. 
Por tanto, es mi voluntad que todo hombre se arrepienta; porque todos están bajo pecado, salvo 

los que he apartado para mí, hombres santos de los cuales no sabéis. (DyC 49:8.) 
Y en verdad, todo hombre tiene que arrepentirse o padecer, porque yo, Dios, soy sin fin. (DyC 

19:4.) 
El arrepentimiento es una ley de bondad y misericordia. Es tan extensa y tan amplia. Posee 

muchos elementos, incluyendo un pesar por el pecado cometido, la confesión, abandono y 
restitución del mismo y la consiguiente observancia de los mandamientos del Señor, tomando en 
cuenta el perdón hacia otros, aun de los que pecan contra nosotros. 

Al pecador le corresponde hacer restitución. Es obvio que un asesino no puede devolver una 
vida que ha quitado; un libertino no puede restaurar la virtud que ha violado; al murmurador le 
puede ser imposible anular y contrarrestar los daños causados por su lengua viperina; sin embargo, 
el pecador debe hacer todo lo que esté dentro de su alcance por restituir y reparar el daño causado. 

Uno de los elementos más importantes del arrepentimiento es la observancia de los 
mandamientos del Señor o el arrepentimiento continuo, pues el que continúa en su pecado se 
encuentra bajo terrible condenación, tal como "el perro vuelve a su vómito". (2 Pedro 2:22.) 

Ahora bien, el "guardar los mandamientos" incluye muchas buenas obras, siendo uno de sus 
aspectos más importantes el de la purificación de nuestros propios corazones y el perdón hacia 
aquellos que nos han ofendido. 

Para obtener el perdón de nuestros pecados, debemos perdonar nosotros primero. Leed las 
Escrituras que se nos han dado sobre este punto: "Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo". 
(Efesios 4:32.) En el Padrenuestro dado a los de Jerusalén, El dijo: "Padre nuestro que estás en los 
cielos . . . perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores." 
(Ver Mateo 6:9-12.) A los nefitas también les aclaró el Señor este principio en el continente 
americano: 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
Celestial; 

mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras 
ofensas. (3 Nefi 13:14-15.) 

Nuevamente en el libro de Doctrina y Convenios, el Señor dice: 
En la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos 

a otros en su corazón; y por esta maldad fueron gravemente afligidos y castigados. 
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Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros; pues el que no perdona las 
ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. 
(DyC 64:8-9.) 

El Salvador le recordó a su pueblo la antigua ley mosaica y luego les habló de la ley nueva y 
mayor: 

Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes a cualquiera que te hiera en la mejilla 

derecha, vuélvele también la otra; 
y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; 
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vé con él dos. 
Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 

que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. (Mateo 5:38-41, 43-44.) 
¿A qué se debe que el Señor nos pida que amemos a nuestros enemigos y devolvamos bien por 

mal? Lo hace para que recibamos el beneficio de ello. 
Cuando sentís odio hacia alguna persona, a ésta no le afecta mayormente, especialmente si se 

encuentra lejos y no la volvéis a ver. Sin embargo, ese odio y resentimiento que sentís sí puede 
carcomer vuestro implacable corazón. 

Otra gran bendición que reciben los que perdonan y aman tanto a sus vecinos como a sus 
enemigos es la siguiente: 

Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. . . . 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 

publicanos? ... 
Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. (Mateo 

5:45-46, 48.) 
Posiblemente Pedro haya conocido a personas que lo ofendían incesantemente y por eso 

preguntó: 
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? . . . 
Y el Señor le contestó: 
No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. (Mateo 18:21-22.) 
... y cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta de las ofensas que haya cometido contra 

vosotros, lo perdonaréis, hasta setenta veces siete. (DyC 98:40.) 
Para nosotros, los mortales, esto parece muy difícil y, sin embargo, existen otras cosas más 

difíciles de hacer. Cuando nuestros ofensores se han arrepentido y vienen a nosotros a pedirnos 
perdón de rodillas, a la mayoría de nosotros nos es fácil perdonar, pero el Señor requiere que 
perdonemos aun a aquellos que no se arrepientan ni nos pidan perdón. 

En nuestra propia dispensación, el Señor ha dicho: 
Y si os agravia y no se arrepiente la primera vez, aun así lo perdonaréis. 
Y si os agravia la segunda vez, y no se arrepiente, aun así habéis de perdonarlo. 
Y si os agravia por tercera vez, y no se arrepiente, también habéis de perdonarlo. 
Mas si os agravia la cuarta vez, no lo habéis de perdonar, sino que traeréis estos testimonios 

ante el Señor; y no serán borrados hasta que se arrepienta y os reponga con cuatro tantos en todas 
las cosas en que él os haya agraviado. 

Y si hace esto, lo perdonaréis de todo corazón. . . . (DyC 98:41-45.) 
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Debe quedar claro, entonces que, a pesar de todo, debemos perdonar sin represalias ni 
venganza, porque el Señor hará por nosotros lo que sea necesario. "Mía es la venganza, yo pagaré, 
dice el Señor". (Romanos 12:19.) El resentimiento daña al que lo siente, pues endurece, consume y 
carcome. 

No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será 

medido. 
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 

tu propio ojo? 
¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 

ojo de tu hermano. (Mateo 7:1-5.) 
Otro ejemplo impresionante de lo que es un juicio injusto se nos da en la parábola del Señor 

referente al Siervo Despiadado, quien debía a su señor diez mil talentos y que viéndose 
imposibilitado para pagar, su señor mandó venderlo a él, a su esposa, hijos y todo lo que tenía para 
que se le pagase la deuda. Postrado de rodillas, entonces, el siervo le suplicó a su señor que le 
concediera una moratoria. Después de que el Señor del siervo fue movido a compasión y lo soltó y 
le perdonó la deuda, el siervo malvado halló en su camino a uno de sus consiervos que le debía cien 
denarios. Tomándolo del cuello, le exigió que le pagara toda la deuda, pero como aquél no pudo 
hacerlo, éste lo llevó a la cárcel. Cuando el señor se enteró de la cruel injusticia, castigó al 
despiadado siervo: 

. . . Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 
¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que le pagase todo lo que le debía. 
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su 

hermano sus ofensas. (Mateo 18:32-35.) 
De acuerdo con las anotaciones de mi Biblia, el denario romano es igual a una octava parte de 

una onza de plata, mientras que el talento es igual a 750 onzas. Esto significaría que el talento 
equivalía a 6,000 denarios y que por lo tanto 10,000 talentos comparados con los 100 denarios 
vendrían a ser como comparar 600,000 a uno. De modo que al siervo despiadado se le habían 
perdonado 600,000 unidades, mientras que él no fue capaz de perdonar una sola a su consiervo. 

Hace algún tiempo conocí a cierta mujer de cuyos labios sólo se podían escuchar exigencias y 
críticas hacia otros. Acusaba a su presidente de estaca de ser demasiado severo y hasta expresó que, 
de poder hacerlo, ella lo hubiera destituido de su puesto. Había cometido adulterio y no reparando 
en su grandiosa deuda comparable a sesenta millones de denarios, tuvo el atrevimiento de criticar a 
su director espiritual cuya deuda podría haber sido el equivalente a cien denarios. Otro caso similar 
es el de un joven que se quejaba de su obispo y se sentía ofendido por la falta de conocimientos 
gramaticales de su líder, olvidándose de que él, en su propia vida, tenía pecados comparables a la 
deuda de los talentos. No obstante, el muchacho tuvo el descaro de acusar a su obispo de 
debilidades tan sólo comparables a los denarios. 

Todos los que hemos cometido pecados —de gravedad o de menor seriedad— haríamos bien en 
cantar con frecuencia los bellos himnos: "Sé prudente, oh hermano", cuya letra es del presidente 
Charles W. Penrose, y "Que cada hombre aprenda a conocerse a sí mismo",* que tanto cantaba el 
presidente Heber J. Grant. 

Recordad que debemos perdonar aun cuando nuestros ofensores no se hayan arrepentido ni nos 
hayan pedido perdón. Esteban, ya desde temprana edad, dominaba este principio. Sus acusadores, 
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incapaces de encontrar ningún cargo en su contra, más que falsas blasfemias, lo apedrearon hasta la 
muerte. Sin esperar que ellos se arrepintieran, Esteban mostró su santidad haciendo uso de su 
último suspiro para perdonarlos, diciendo: "Señor, no les tomes en cuenta este pecado . . .". 
(Hechos 7:60.) A pesar de que estos hombres le habían quitado la vida, Esteban todavía los 
perdonó. El profeta José Smith avanzó hacia la hora de su muerte inminente con el mismo espíritu 
de perdón en su corazón. 

El Señor Jesucristo también nos enseñó esa gran lección. Sin que aquellos hombres, afanados 
en su sangrienta crueldad, le pidieran perdón o mostraran algún signo de arrepentimiento, El halló 
lugar en su corazón para perdonarlos, con la súplica: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen". Nuestro Salvador no esperó hasta que los que lo crucificaron sufrieran un cambio de 
corazón, sino que les extendió su perdón cuando todavía se hallaban teñidos con el carmesí de su 
sangre. 

Sucede a menudo que las ofensas se cometen cuando el ofensor no está consciente de ellas y los 
demás mal interpretan o tergiversan sus palabras o acciones. Los que se sienten ofendidos guardan 
en su corazón la ofensa, agregándole progresivamente otros elementos que encienden más el fuego 
y justifican sus juicios temerarios. Tal vez ésta sea una de las razones por las que el Señor requiere 
que el ofensor dé los primeros pasos hacia una reconciliación. 

Y si tu hermano o hermana te ofende, lo tomarás o la tomarás entre tú y él o ella, a solas; y si él 
o ella confiesa, os reconciliaréis. (DyC 42:88.) 

Lo mismo nos dice el Señor a los de esta dispensación, a los nefitas de este continente y 
también a sus discípulos de Judea: 

... si ... tu hermano tiene algo contra ti, 
ve luego a tu hermano, y reconcfliate primero con él, y luego ven a mí con íntegro propósito de 

corazón, y yo te recibiré. (3 Nefi 12:23-24.) 
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcilíate primero con tu hermano, y entonces 

ven y presenta tu ofrenda. (Mateo 5:23-24.) 
¿Seguimos nosotros ese mandamiento o nos encerramos en nuestros resentimientos, esperando 

que nuestro ofensor aprenda de ello y se arrodille de remordimiento ante nosotros? 
La reconciliación de que hablo sugiere también el olvido. A menos que olvidéis, ¿podéis decir 

que habéis perdonado? Cierta mujer miembro de una rama del campo misional en la que había 
habido ciertas desavenencias, después de algún tiempo, cedió y dijo:  "Sí, los perdonaré, pero tengo 
una memoria que es eterna." Era evidente que aquella mujer no había cumplido plenamente con la 
ley del perdón. Con mucha frecuencia decimos que hemos perdonado a alguien, pero luego 
permitimos que el agravio continúe envenenándonos. 

El Señor olvida después de que ha perdonado y, por lo tanto, nosotros también debemos hacer 
lo mismo. El inspiró a Isaías cuando éste dijo: "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de 
mí mismo, y no me acordaré de tus pecados." (Isaías 43:25.) 

Si perdonamos con todo nuestro corazón, ningún asombro de resentimiento por desavenencias 
pasadas debe quedar en nuestra memoria. En tanto que abriguemos algún resentimiento y 
guardemos rencor hacia alguien y seamos impenitentes e implacables con otros, ¿nos creeremos 
dignos de participar de la Santa Cena? Leed otra vez lo que Dios ha dicho sobre el asunto: 

De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, 
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 

Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 
Porque el que come y bebe indignamente . . . juicio come y bebe para sí. (1 Corintios 11:27-29.) 



 126

Si todos nosotros buscáramos la paz, tomando la iniciativa para solucionar cualquier problema 
—si perdonáramos y olvidáramos con todo nuestro corazón— si limpiáramos nuestras almas de 
todo pecado, rencor y culpabilidad antes de lanzar una piedra o acusación sobre nuestro prójimo —
si perdonáramos toda ofensa real o falsa que se nos impugnara, antes de pedir perdón por nuestros 
propios pecados— si pagáramos todas nuestras deudas, mayores o menores, antes de poner presión 
sobre nuestros deudores, y si buscáramos la manera de quitar las vigas que hay en nuestros ojos 
antes de agrandar la paja en el ojo ajeno— entonces ¡ contaríamos con un mundo glorioso! El 
divorcio se reduciría a un mínimo; se descargaría a los tribunales de tanto indeseable proceso 
rutinario; la vida familiar sería celestial; la edificación del reino caminaría a paso acelerado; y esa 
paz que sobrepasa toda comprensión nos traería a todos un gozo y felicidad que apenas si ha 
"penetrado el corazón del hombre". 
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CAPÍTULO DIECIOCHO. 
 
LA ORACIÓN. 
 

"ELEVAD VUESTRAS VOCES A LOS CIELOS". 
 
En la Biblia el salmista David hace la pregunta: "¿Quién subirá al monte de Jehová?" Y luego él 

mismo responde: "El limpio de manos y puro de corazón. ..." (Salmos 24:3-4.) 
Cuando les pregunto a los futuros misioneros cuántas veces, cuán a menudo y con cuánta 

devoción hacen sus oraciones, me quedo aturdido de sus respuestas, pues es difícil para mí 
comprender cómo es que tantos jovencitos de ambos sexos, atractivos, en el pleno uso de sus 
facultades y tan llenos de sanas ambiciones pueden fallar en orar con la constancia debida. 

Cuando entrevisto a los adultos para llamarlos a posiciones de importancia, les pregunto: "¿Ora 
usted con regularidad tanto en las noches como en las mañanas?'' A lo que muchos me responden 
que sí tienen sus oraciones familiares algunas veces. Algunos dicen que tratan de orar una vez al 
día y creen que con eso ya es suficiente. Otros ponen como pretexto que les es difícil reunir a sus 
familias —esta vida exige tanto de nosotros. 

Cierto maestro de seminarios les pidió a sus treinta y cinco alumnos contestar en forma 
anónima la importante cansarse y terminar por huirles a las oraciones. Cuando los niños oran, no es 
de esperarse que se sobrepasen del tiempo. El Padrenuestro, dado como un modelo de oración, dura 
apenas treinta segundos, de modo que en uno, dos o tres minutos, se puede decir mucho tanto en 
agradecimientos como en súplicas, a pesar de que, obviamente, hay ocasiones en las que será 
apropiado mantener una comunicación más prolongada. 

En todas nuestras oraciones, debemos dirigirnos al Padre con todo respeto, cuidando a la vez de 
no caer en un patrón de vanas repeticiones. El Señor habló firmemente contra las oraciones 
hipócritas e innecesariamente largas. 

¡ Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, y 
como pretexto hacéis largas oraciones; por eso recibiréis mayor condenación. (Mateo 23:14.) 

¿Por quiénes y por qué cosas hemos de orar? Debemos expresar gratitud por todas las 
bendiciones que hemos recibido. Pablo habló a Timoteo, diciendo: 

Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres. (1 Timoteo 2:1.) 

Con mucha frecuencia, damos por garantizadas bendiciones como el sol, el aire, la salud y las 
oportunidades. Otras veces aceptamos favores, honores y privilegios, día tras día, tal como los 
leprosos de la biblia que, al verse sanados nuevamente, ni siquiera pronunciaron una palabra de 
agradecimiento. Seguramente cualquiera de nosotros le daríamos gracias a una persona que nos 
cediera su asiento en un autobús o a una persona que nos llevara en su vehículo de un lugar a otro, 
o bien a un amigo que pagara la cuenta en un restaurante, a alguien que nos hiciera el favor de 
cuidar a los niños en nuestra ausencia o al muchacho que nos cortara el césped, pero, ¿le damos 
también gracias a Aquel que nos lo da todo? 

El apóstol Pablo nos instó a orar "por los reyes y por todos los que están en eminencia. . . ." (1 
Timoteo 2:2.) Esto nos ayuda a desarrollar lealtad hacia los dirigentes de la comunidad e interés en 
la influencia del Señor sobre ellos. 

Debemos orar también por el pobre y el necesitado, y al mismo tiempo recordar nuestra 
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obligación de hacer algo por ellos. 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 

día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? (Santiago 2:15-16.) 

Cuando oramos, sentimos mayores deseos de pagar nuestras ofrendas de ayuno, contribuir al 
programa de bienestar y pagar nuestros diezmos, fondos de los cuales proviene mucha de la 
asistencia que se da al pobre y al necesitado. 

Debemos orar también por los misioneros. Hay mayores posibilidades de que los niños que en 
su infancia han aprendido a pedir que se "bendiga a los misioneros" se sientan más deseosos de 
cumplir con una misión y de conservarse dignos para tal servicio. 

También debemos orar por nuestros enemigos. Esto ablandará nuestros corazones y 
probablemente también el de ellos; a la vez es posible que nos permita reconocer más fácilmente 
sus cualidades. Al orar por esta causa, no debemos concretarnos únicamente a los enemigos de la 
nación, sino también incluir a nuestros vecinos, miembros de nuestras familias y a todos aquellos 
con quienes no congeniamos totalmente. Esto es algo que el Redentor requiere de nosotros, cuando 
dice: 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, 
y orad por los que os ultrajan y os persiguen; . . . 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis . . . 
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? . . .(Mateo 5:44, 46-47.) 
Debemos orar para pedir rectitud, mas no esperar que el Señor nos haga buenos. Ciertamente El 

nos ayudará a perfeccionarnos y, a medida que le supliquemos que nos ayude a autodominarnos y 
lo hagamos juntamente, nos acercaremos más a la perfección. 

En nuestras oraciones debemos también pedir por nuestros hijos y por nosotros mismos y por 
todo lo que necesitamos, tal como lo sugiere Mormón, el profeta: 

. . . escuchad las palabras del Señor, y pedid al Padre, en el nombre de Jesús, las cosas que 
necesitéis. . . . (Mormón 9:27.) 

Al orar debemos recordar a los dirigentes de la Iglesia. Mientras que los niños tengan en mente 
delante del Señor a los líderes de la Iglesia cada vez que les toque su turno de ofrecer la oración 
familiar y en sus oraciones personales, remotas serán las posibilidades de que caigan en una 
apostasía y lleguen a ser como los que Pablo mencionó: "... Atrevidos y contumaces, no temen 
decir mal de las potestades superiores", (2 Pedro 2:10.) Los niños que desde pequeños oran por los 
hermanos que nos guían crecen amándolos, honrándolos, respetándolos e imitándolos. En la misma 
forma, todos los que oyen mencionar a las autoridades eclesiásticas con gran respeto en sus 
oraciones diarias están más dispuestos a creer en sus palabras y a aceptar sus amonestaciones. 

Cuando los jóvenes muchachos le platican al Señor sobre su obispo, generalmente toman muy 
seriamente las entrevistas que sostienen con él para hablar sobre ascensos en el sacerdocio o sobre 
las bendiciones de servir una misión y entrar en el templo. Las jovencitas también desarrollarán un 
sano respeto hacia toda acción de la Iglesia si están acostumbradas a orar por los que la dirigen. El 
apóstol Pablo les pidió a los tesalonicenses que oraran por sus líderes. "Por lo demás, hermanos", 
les suplicó, ''orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada . . . y para que 
seamos librados de hombres perversos y malos . . ." (2 Tesalonicenses 3:1-2.) Y a los santos de 
Colosas, les dijo: 

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; 
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la 

palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 
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para que lo manifieste como debo hablar. (Colosenses 4:2-4.) 
Qué gran bendición sena para los hermanos saber que a medida que se aproximan las 

conferencias de estaca y las generales y conforme ellos preparan sus discursos, dos los miembros 
estuvieran orando por ellos, tal como lo suplicó el apóstol Pablo, y qué gran bendición representaría 
para toda la Iglesia si todas las familias mostraran su interés y preocupación a ese grado. Poco o 
ningún criticismo del todo tendría lugar en sus mentes y en sus corazones. Los hermanos oran por 
todos los miembros continuamente, con la esperanza de que en ello sean correspondidos por cada 
hogar Santo de los Últimos Días. 

Asimismo es menester orar por nuestros hermanos creyentes. El apóstol Juan expresó 
claramente la importancia de amar a los hermanos cuando dijo: 

Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que 
no ama a su hermano, permanece en muerte. (1 Juan 3:14.) 

Debemos orar por los miembros de nuestra propia familia, por sus diversas actividades diarias, 
sus viajes, sus empleos y todo lo que se relacione con sus vidas. Cuando los niños oran en voz alta 
por sus hermanos y hermanas, es más probable que disminuyan las disputas, los conflictos y las 
discordias. 

Debemos orar para pedir conocimiento, al mismo tiempo que dedicamos todos nuestros 
esfuerzos, usamos nuestros libros, pensamientos y rectitud para obtener esa inspiración. Debemos 
pedir discernimiento y luego utilizar todos nuestros poderes para actuar sensatamente y desarrollar 
sabiduría. Debemos rogar ser bendecidos en nuestro trabajo al mismo tiempo que estudiamos 
intensamente y nos esforzamos con todo ahínco para recibir respuesta a nuestras oraciones. Cuando 
pedimos que se nos conceda salud, debemos vivir las leyes respectivas que nos han sido dadas y 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance por mantener nuestros cuerpos vigorosos y en buenas 
condiciones. Al pedir que se nos proteja, colateralmente debemos tomar las precauciones 
razonables para evitar el peligro. La fe no puede ir desligada de las obras. Mientras que resultaría 
absurdo pedirle al Señor que nos diera conocimiento, sería muy sensato pedirle su ayuda para 
adquirirlo, para estudiar en una forma constructiva, pensar claramente y retener las cosas que 
hemos aprendido. Sería también absurdo rogarle al Señor que nos protegiera cuando 
innecesariamente estuviéramos manejando a velocidades excesivas o comiendo y bebiendo 
sustancias perjudiciales al cuerpo o tratando de hacer acrobacias imprudentes. 

En nuestras oraciones debemos pedir perdón. A menudo descubro que los numerosos jovencitos 
que están por salir a servir una misión, a quienes entrevisto, no están haciendo sus oraciones 
personales, aun teniendo algunas locuras pendientes de ser perdonadas. "¿Por qué es que no oras?", 
les he preguntado, "cuando tienes tan grande obligación de restituir lo que has hecho? ¿Es que 
piensas que basta con borrarlo de tu mente, encogerte de hombros y considerar que se trata 
simplemente de una práctica común? ¿Te da vergüenza arrodillarte o te avergüenzas de Cristo? 
¿Existe alguna duda en tu mente sobre la existencia de Dios? ¿es que no sabes que El vive, ama y 
perdona cuando ve que hay arrepentimiento? ¿Entiendes que los pecados no pueden ser borrados ni 
las transgresiones perdonadas simplemente con la evasión y el olvido?" 

Siempre tenemos que tomar decisiones importantes que afectan nuestras vidas y por ello el 
Señor nos ha dado una manera para hacerlo debidamente. Si estamos preocupados por saber a qué 
escuela asistir, qué profesión seguir, dónde vivir, con quién casarnos u otros asuntos vitales, 
debemos hacer todo lo posible por tomar nuestras propias resoluciones. Con mucha frecuencia, tal 
como le sucedió a Oliverio Cowdery, queremos recibir una respuesta sin hacer ningún esfuerzo. A 
éste el Señor le dijo: 

He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en 
pedirme. 
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Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente; entonces has de preguntarme si está 
bien; y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti; por tanto sentirás que está bien. 

Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de 
pensamiento. . . . (DyC 9:7-9.) 

Debemos orar por todo aquello que necesitemos y que sea adecuado y correcto. Por ejemplo, 
escuché cierta vez a un niño de catorce años suplicarle al Señor en una oración familiar que 
protegiera a las ovejas que tenían en una colina, pues estaba nevando y hacía mucho frío. También 
escuché a una familia suplicar en oración al Señor que les enviara lluvia, pues había una gran 
sequía y las condiciones de vida se hacían insoportables. Asimismo eschuché a una niñita pedirle al 
Señor que la ayudara en ciertos exámenes que tendría ese día. 

En nuestras peticiones también debemos recordar a los enfermos y a los afligidos, pues el Señor 
escuchará siempre nuestras oraciones sinceras. Es probable que no siempre, sin embargo, vaya a 
sanarlos, pero sí les dará consuelo y paz, ánimo y fortaleza para soportar. Tampoco debemos 
olvidarnos de aquellos que necesitan de las bendiciones del Señor casi en mayor grado que los que 
padecen de imperfecciones físicas; es decir, las personas frustradas y confusas, las que sufren 
tentaciones, que son pecadoras o que padecen de algún trastorno emocional. 

Debemos orar siempre por el bienestar de nuestros hijos. Algunas veces, a medida que crecen, 
les llega a sus vidas una actitud de rebeldía, a pesar de todo lo que les digamos o hagamos. Al 
mismo profeta Alma, padre, le resultaron infructuosas las amonestaciones que dio a su hijo, de 
modo que imploró al Señor por él en portentosa oración. Sucede que ciertas veces eso es todo lo 
que les queda a los padres por hacer. La oración del justo sirve de mucho, dice la escritura, y tal lo 
fue en este caso. Dijo el ángel: 

He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo 
Alma, que es tu padre; porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti ... por tanto, con este fin he 
venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos 
sean correspondidas según su fe. 

. . . Alma, sigue tu camino, y no trates más de destruir la iglesia, para que las oraciones de ellos 
sean contestadas. . . . (Mosíah 27:14, 16.) 

No creo que haya madre que, despreocupada, mande a sus hijos a la escuela en una mañana 
invernal sin el abrigo necesario para protegerlos contra el frío, la lluvia o la nieve. Sin embargo, sí 
hay muchos padres que envían a sus niños a estudiar sin el manto protector de la oración que tienen 
a su entera disposición —protección contra los riesgos desconocidos a los que se puedan ver 
expuestos, o contra personas malvadas y tentaciones inescrupulosas. 

El Señor ha mandado: 
Ora siempre para que salgas triunfante; sí, para que puedas vencer a Satanás y te libres de las 

manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. He aquí, han procurado destruirte. . . . (DyC 
10:5-6.) 

Debemos orar también para pedirle ayuda al Señor en nuestros llamamientos en la Iglesia. El 
profeta Nefi nos instruyó claramente en este asunto: 
. . . debéis orar siempre, y no desmayar; que nada debéis hacer en el Señor sin que primero oréis al 
Padre en el nombre de Cristo, para que él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea 
para el beneficio de vuestras almas. (2 Nefi 32:9.) 

¿Cómo debemos orar? Debemos hacerlo con fe, estando conscientes de que cuando el Señor 
nos conteste, probablemente no será como lo esperamos o deseamos. Nuestra fe debe ser tal, que 
creamos que lo que el Señor nos escoja estará correcto. 

En nuestras oraciones no debe haber ningún encubrimiento ni hipocresía, ya que en esto no 
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puede haber engaño. El Señor conoce nuestras verdaderas condiciones. ¿Podemos decirle al Señor 
cuán buenos o débiles somos? Ante El nos presentamos exactamente como somos, sin ningún 
disfraz de ninguna clase. Cuando elevamos nuestras súplicas al Creador, ¿lo hacemos con modestia, 
sinceridad y con un "corazón quebrantado y un espíritu contrito", o somos como los fariseos que se 
vanagloriaban de cuán perfectamente se habían adherido a la ley de Moisés? Al hablarle al 
Redentor, ¿lo hacemos con palabras trilladas y con frases gastadas, o le hablamos en un tono íntimo 
por todo el tiempo que la ocasión lo requiere? ¿oramos ocasionalmente, cuando deberíamos estar 
orando regularmente, con toda frecuencia y constancia? ¿Pagamos el precio que se requiere para 
recibir respuesta a nuestras oraciones? ¿Acaso pedimos por cosas absurdas, en lugar de las que nos 
son beneficiosas? El Señor ha prometido: 

Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros; buscadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, y 
recibiréis; llamad, y se os abrirá; 

cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada, si es para vuestro bien; 
y si pedís algo que no os es conveniente, se tornará para vuestra condenación. (DyC 88:63-65.) 
Cada vez que oramos, ¿tomamos el tiempo para escuchar, o solamente para hablar? Nuestro 

Señor dijo: 
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20.) 
Esta promesa se extiende a todos. No existe ni acepción ni favoritismo de nadie; sin embargo, 

en ningún momento ha prometido el Salvador atravesar ninguna puerta. El sólo se pondrá frente a 
ella y tocará, mas si no escuchamos, no cenará con nosotros ni contestará nuestras oraciones. 
Debemos aprender a escuchar, a retener, interpretar y entender. El Señor permanecerá llamando a 
nuestra puerta, nunca se retirará, mas nunca se impondrá a sí mismo. Si nuestra cercanía a El 
empieza a disminuir, somos nosotros, y no El, los causantes de ello. Y si alguna vez fallamos en 
obtener una respuesta a nuestras oraciones, debemos examinar nuestras vidas para encontrar la 
razón. O hemos olvidado hacer lo que debíamos o es que hemos hecho algo que no debíamos. Lo 
más seguro es que hemos ensordecido nuestros oídos o deteriorado nuestra vista. 

Cierto joven me comentaba: "Algunas veces me siento tan cerca de mi Padre Celestial y me 
llena una dulce influencia espiritual; pero ¿por qué no puedo conservar siempre esa influencia?" 

Yo le contesté: "La respuesta está en ti, y no en el Señor, puesto que El siempre llama a nuestra 
puerta, ansioso de que lo dejemos entrar". 

Si se ha perdido el espíritu de paz y aceptación, debe hacerse todo esfuerzo por recuperarlo y 
retenerlo antes de llegar a la situación de los hermanos de Nefi, a los que éste dijo: 

... sí, habéis oído su voz de cuando en cuando . . . pero habíais dejado de sentir, de modo que no 
pudisteis percibir sus palabras. (1 Nefi 17:45.) 

Cuando nos alejamos del Señor, parece empezar a cubrirnos un velo de mundanería que nos 
aisla de Su influencia. Mas si nos desprendemos de ese velo y nos humillamos con un alma 
desnuda, con sincera súplica y una vida purificada, recibimos respuesta a nuestras oraciones. Tal 
como Pedro dijo, nosotros también podemos: 

... ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia. . . . 

Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados. (2 Pedro 1:4, 9.) 

Si nos mantenemos dignos y somos sensitivos y nos esforzamos al máximo por progresar, 
sacando el mejor provecho de todo ello, vendrá el Espíritu Santo y así podremos retenerlo y gozar 
de la paz que su presencia proporciona y del testimonio que nos trae. 
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La intimidad es preciosa y beneficiosa. Cuando oramos a solas con Dios, nos despojamos de 
todo fingimiento, hipocresía o arrogancia. El Salvador buscó sus montañas y se retiró lejos para 
orar. El gran apóstol Pablo parecía tener dificultad en obtener el espíritu de su nuevo llamamiento, 
por lo que no lo logró sino hasta que hubo buscado soledad purificadora en la tierra de Arabia. Se 
apartó en soledad como hombre mundano y salió de allí purificado, preparado y regenerado. Nació 
del agua en un río de Damasco, y del Espíritu en el desierto de Arabia. Enós también encontró un 
lugar solitario en el bosque. Moriáncumer se retiró a la cima de una montaña para pedirle al Señor 
que tocara ciertas piedras para iluminar el camino de su pueblo. Nefi también aprendió a construir 
una nave bajo la dirección de su Señor, que le comunicaba Sus instrucciones sobre un monte lejos 
de los oídos humanos. José Smith encontró también aislamiento en una arboleda en la que sólo los 
pájaros, los árboles y Dios eran testigos de las palabras de su oración. En el silencio de la soledad 
también debemos nosotros orar con mayor concentración y fervor. 

Para aquellos de nosotros que apenas abonaríamos unos centavos a nuestra incalculable cuenta 
deudora, no hay mejor ejemplo que el que nos dio Enós. Tal como les sucede a los hijos de tantas 
buenas familias, él se extravió a tal punto que ya no podía cargar con sus terribles pecados. Más 
tarde Enós escribió: 

y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados. (Enós 2.) 
Enós está hablando en términos claros y específicos. No nos habla de una oración trillada sino 

de una lucha intensa, una batalla vigorosa y casi interminable. 
He aquí, salí a cazar bestias en los bosques; 
Mas no hubo animal al que le disparara o capturara. Iba caminando por un sendero por el que 

nunca había pasado antes. Iba avanzando, llamando a la puerta, pidiendo, suplicando, naciendo de 
nuevo. Iba observando los bellos valles a través del desierto. Iba en busca de su propia alma. Bien 
pudo haber vivido toda su vida en medio de un terreno de malezas, sin darse cuenta de ello, mas 
ahora sus ojos veían un huerto regado y bien cuidado. Entonces continúa: 

y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la vida eterna y el 
gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. (Enós 3.) 

Los recuerdos eran crueles y dulces a su vez. Las imágenes que su padre le había pintado al 
hablarle y amonestarlo ahora le removían la conciencia. Se sentía emocionado e inspirado y estaba 
sediento del bien. De pronto, se abrieron las puertas de su memoria para dar paso a su horrendo 
pasado. Su alma se debatía en el recuerdo de todas las bajezas que había cometido, pero ahora 
clamaba por algo mejor; era un renacimiento en proceso, torturante pero provechoso. 

y mi alma tuvo hambre: 
El espíritu de arrepentimiento estaba prevaleciendo. Se había condenado a sí mismo. Sentía 

gran remordimiento por sus transgresiones y estaba ansioso por enterrar al viejo hombre de pecado 
y resucitar a un nuevo hombre de fe y de santidad. 

y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma; 
No se trataba de un deseo o esperanza silenciosos o no expresados, sino de una angustia del 

corazón, una imploración, ruego y súplica. Era una oración en voz alta y portentosa. 
Ahora se había dado cuenta de que nadie puede salvarse en sus pecados, de que ninguna cosa 

impura puede entrar en el reino de Dios, de que debe haber una purificación, una eliminación de 
manchas, y de que debe nacer un nuevo tejido sobre las heridas. Se dio cuenta de que debe haber 
purgación, un corazón nuevo en un hombre nuevo. Sabía que no era nada fácil cambiar los 
corazones y las mentes. Luego escribió: 

y clamé a él todo el día; 
No era ésta una oración superficial, ni frases vanas, ni una oración momentánea en labios 
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silenciosos. Todo el día, con todos sus segundos y éstos convirtiéndose en minutos y hora tras hora 
había permanecido él allí. Y cuando había anochecido, todavía no había sentido alivio, pues el 
arrepentimiento no consiste en un solo acto ni es el perdón un regalo que se da sin ningún esfuerzo. 
Tan preciados eran para él la comunicación y la aprobación de su Redentor, que su alma decidida 
clamó sin cesar: 

y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. (Enós 4.) 
¿Podía el Redentor resistir tan determinada imploración? ¿Cuántos de nosotros hemos 

persistido en igual forma? ¿Cuántos, que habiendo o no cometido serias transgresiones, hemos 
orado alguna vez todo el día y toda la noche? ¿Hay alguien que haya llorado y orado por diez 
horas? ¿por cinco? ¿por una? ¿por treinta minutos? ¿por diez? Las oraciones que hacemos duran, 
por lo general, cuestión de segundos, con lo cual no podemos esperar que se nos perdonen nuestros 
pecados, cuando nuestra deuda es tan inmensa. Mientras que debemos saldar una deuda de miles de 
dólares, no somos capaces de pagar más que unos centavos. 

¿Por cuánto tiempo oráis, mis amigos? ¿Cuán a menudo lo hacéis? ¿Cuán honestamente? 
Cuando habéis cometido serios errores en vuestras vidas, ¿os habéis debatido de dolor delante del 
Señor? ¿Habéis encontrado ya vuestro apartado aposento solitario? ¿Con qué intensidad han 
clamado vuestras almas? ¿Cuán profundamente han afectado vuestras necesidades el fondo de 
vuestros corazones? ¿Cuándo fue la última vez que os arrodillasteis ante vuestro Hacedor en plena 
quietud? ¿Por qué razones orasteis —por vuestra propia alma? ¿Por cuánto tiempo implorasteis por 
gratitud— todo el día? Y cuando cayeron las sombras de la noche, ¿continuasteis elevando vuestras 
voces en poderosa oración, u os conformasteis con alguna palabra o frase trilladas? 

Si todavía no lo habéis hecho, espero sinceramente que pronto venga la hora en que, tal como lo 
han hecho otros, luchéis en el espíritu y claméis con todo poder, comprometiéndoos sinceramente a 
guardar vuestros convenios, para que la voz de Dios penetre vuestras mentes, tal como le sucedió a 
Enós, y escuchéis: 

... tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Por tu fe en Cristo . . . te concederé 
conforme a tus deseos. (Enós 5, 8, 12.) 

Porque éste es el objetivo principal de toda oración, allegar a los hombres más a Dios, para 
hacerlos renacer y convertirlos en herederos de su reino. 
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CAPÍTULO DIECINUEVE. 
 
LA RESISTENCIA CONTRA EL MAL. 
 

VESTIOS DE TODA LA ARMADURA DE DIOS. 
 
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del 

diablo. 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. 

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos. (Efesios 6:10-18.) 
Al finalizar una conferencia de estaca a la que asistí, vino a mí un ex misionero a quien yo 

conocía. Era aparente que no se sentía feliz. Después de intercambiar saludos, le pregunté si todo 
marchaba bien en su vida, a lo cual me respondió, sin que con ello yo me sintiera del todo 
sorprendido: "Me siento desdichado e infeliz. Ya no me siento como antes, ni tengo la misma 
seguridad que me caracterizaba. Tampoco tengo las mismas firmes creencias que solía tener y ya 
no tengo un testimonio. Me imagino que las cosas de las que yo testificaba en la misión no son 
verdaderas, después de todo". 

"¿A qué te dedicas ahora?" le pregunté. 
"Asisto a la universidad", me respondió. 
"¿Y qué estudias?" 
Nombró los cursos que estaba tomando. 
Le pedí, entonces, que nombrara los libros que había estado leyendo, además de los requeridos 

por sus estudios. 
Empezó a nombrar varios libros relacionados con la religión y la filosofía. En cada uno de ellos 

había algo de ateísmo, criticismo o apostasía, lo cual explicó arguyendo que él pensaba que era 
necesario conocer todos los ángulos del pensamiento religioso. 

Luego continué preguntándole: "¿Cuántas veces has leído el Libro de Mormón desde que 
volviste de la misión?" 

Moviendo la cabeza hacia los lados, dijo: "No muchas veces". 
"¿Lo has leído por lo menos una vez completa?" 
De nuevo movió la cabeza en señal de negación. 
"¿Has leído por lo menos un solo versículo?" 
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Admitió que tampoco lo había hecho. 
"¿Has leído el Nuevo Testamento?" 
Su respuesta volvió a ser negativa. Tres años sin leer ninguna literatura de la Iglesia ni las 

Escrituras; se había puesto a dieta rigurosa. Algo más que eso; su espíritu se estaba muriendo de 
hambre y se encontraba en medio de la agonía de la muerte. 

Le pregunté también sobre su participación en diversas actividades. 
Tampoco estaba asistiendo mucho a la Iglesia. Había asistido a esa conferencia donde nos 

vimos con el único propósito de hablar conmigo. 
Había dejado de pagar sus diezmos y estaba usando esos fondos para cubrir otras necesidades. 
Le  interrogué también sobre  sus oraciones,  pero de antemano ya esperaba su respuesta. ¿Por 

qué habría de orar? Había perdido su fe, se había quitado su yelmo de salvación; había colgado 
sobre la pared su espada del Espíritu; se había quitado los zapatos y sus pies no estaban calzados 
más con el apresto del evangelio de paz; se había aflojado el cinturón con que la verdad había 
ceñido sus lomos; se había quitado y había guardado en un rincón apartado la coraza de verdadera 
justicia y así se había despojado de toda la armadura, escondiéndola en la oscuridad, quedándose 
desnudo y expuesto a los dardos de fuego del maligno. Había olvidado lo que Pablo había dicho 
sobre el predominio del mal, los dardos de fuego del maligno y las asechanzas constantes del 
demonio. No se encontraba preparado para pelear al momento del ataque —la derrota había sido 
rápida. Había caído porque había hecho muy poco o simplemente nada; de donde Pablo dice: "y 
habiendo acabado todo, estar firmes "[después de haber hecho todo lo necesario]. 

A mi oficina se presentó una vez un jovencito universitario que se encontraba en la casa de las 
oficinas misionales rumbo a su misión. Se había sentido inferior en espiritualidad a los otros 
jóvenes que también se encontraban por salir a sus misiones mientras recibían instrucciones en el 
hogar misional. Este hecho lo había llevado a mi oficina para expresarme sus dudas en cuanto a la 
conveniencia de su salida al campo proselitista. 

Me dijo: "Yo no tengo un testimonio". 
Conforme platicamos, me cercioré de que sí poseía un testimonio, aunque un poco débil. 

Entonces me enteré de que tan inmerso había estado en sus estudios seglares en la universidad por 
tres años, que estando tan ocupado no le había sido posible asistir al instituto de religión. Sin 
embargo, sí había encontrado tiempo para hacerse miembro y participar en las actividades de una 
fraternidad universitaria. También averigüé que había reducido grandemente su participación en las 
actividades de la Iglesia y que sólo asistía de vez en cuando a sus reuniones del Día de Reposo. 
Había leído cantidades prodigiosas de libros, pero nada de ello tenía que ver con las Sagradas 
Escrituras. De hecho, al preguntarle sobre sus oraciones, admitió que sólo lo hacía muy de vez en 
cuando. Sin embargo, por un súbito impulso de interés o curiosidad, o por alguna otra razón, le 
había pedido a su obispo que lo enviara a una misión. 

Al concluir nuestra conversación, traté de infundirle ánimo para seguir adelante con el 
llamamiento que había aceptado, asegurándole que si le dedicaba con todo su corazón a la misión 
las mismas energías que les había dedicado a sus estudios seglares, muy pronto vería el crecimiento 
de su testimonio, al grado de equipararse al de los otros misioneros. 

Los poderes de la oscuridad a los que se refirió Pablo no son fáciles de disipar. Por el contrario, 
se encuentran al comando de sus tropas, prestos a atacar y destruir el alma del hombre con armas 
más poderosas que las de fuego o artillería o que las bombas. En cada campo de esfuerzo, en cada 
preocupación o interés del hombre, los poderes de la oscuridad encuentran sus fortificaciones para 
hacernos la batalla. 

Las preguntas que siempre surgen son, entonces: ¿Estamos preparados para permanecer firmes? 
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¿Hemos hecho ya todo lo posible por fortificarnos, inmunizarnos y protegernos? ¿Estamos 
prevenidos contra la propaganda del enemigo y contra su uso seductivo de la palabra? 

La palabra "nuevo" atrae a menudo nuestra atención y parece implicar que si surge algo nuevo, 
debe tratarse entonces de algo mejor que debe suplantar a lo anticuado y a lo pasado de moda. Por 
ejemplo, se ha difundido la llamada "nueva moralidad" que presupone la indiferencia hacia las 
leyes eternas de castidad que Dios ha dado a los hombres. 

También se habla de una "nueva vida familiar" que prescinde o le resta importancia al 
nacimiento y educación de los hijos. 

Existe igualmente un "nuevo periodismo" que abandona todo esfuerzo por reportar 
objetivamente y aprueba cualquier esfuerzo por interpretar los sucesos de acuerdo con ideas 
preconcebidas. 

Es posible que jamás haya existido otra época en la historia en que se haya hecho necesario 
oponer tanta resistencia como ahora. Nunca antes se hizo tan imprescindible el que los hombres 
tuvieran que analizar, sopesar y evaluar cada supuesta verdad que se les presentara para aceptar 
únicamente aquello que subsista el paso del tiempo, se ajuste a las Escrituras y vaya de acuerdo a la 
fe y al testimonio del corazón. 

Shakespeare escribió en su tragedia Macbeth lo siguiente: 
...  y frecuentemente para atraernos a nuestra perdición los agentes de las tinieblas  nos 

profetizan verdades y nos  seducen con  inocentes  bagatelas  para  arrastrarnos  pérfidamente   a  
las consecuencias más terribles. (William Shakespeare, Obras completas, Madrid: Aguilar, 1967, 
págs. 1582-1583.) 

En nombre de la "libertad"  se cometen muchísimas infamias. No se tiene en cuenta que lo que 
para algunos puede significar   "libertad"   para  otros   no   representa  más   que privaciones. 
Cuando se pasa por inadvertido un escándalo o una sublevación y, por sobre todo, también se le 
justifica, y cuando se destruyen hogares y se mata a gente inocente, se encadena a algunos para dar 
''libertad'' a otros. En el avión, el tren u otros lugares públicos, el fumador tiene su libertad. Despide 
su insoportable humo sobre las narices de otros sin la más mínima consideración o disculpa.  Nos 
preguntamos, entonces, ¿libertad para quién? 

Al conductor ebrio se le llama la atención por lo general con una simple represión, de modo que 
éste continúa bebiendo alcohol y manejando en tal estado, para poner en peligro las vidas de tantos 
inocentes. 

¿Es que debe dársele libertad al mundo para infectar la sociedad con láminas obscenas y 
artículos vulgares y para hacer gala de la corrupción delante de los niños y otras personas? ¿Por qué 
habrá de dárseles libertad de restricciones a algunos, mientras que a otros se les encadena con el 
terror al que se ven expuestos? 

Existe también la nueva libertad del divorcio. Algunos dicen: "Podemos probar a casarnos y, si 
no funciona, pues nos divorciamos". En un estudio realizado en cierta región de Utah, la duración 
del matrimonio promedio fue de siete años, siendo la edad promedio de los divorciados treinta y 
dos años y el promedio de niños involucrados en cada caso dos. En el período abarcado en este 
estudio particular, de cada cien matrimonios, cuarenta parejas se divorciaron. Y nosotros nos 
preguntamos de nuevo: ¿Libertad para quién? Desde luego que no lo es para los numerosos niños 
cuyas vidas se ven truncadas y cuyas privaciones son severas. El cociente de delincuencia, de 
hospitales mentales, de centros reformatorios no proviene tanto de la pobreza, sino más bien de la 
inestabilidad. 

Cuando de niño viví en Arizona, las grandes minas de Clifton y Morenci vertían los materiales 
de desecho en el río San Francisco que quedaba arriba de donde vivíamos. El barro duro era 
arrestrado por nuestras aguas de riego y cubría nuestras tierras agrícolas, nuestros terrenos 
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productivos, dejando una capa de barro dura como el cemento, de modo que los cultivos no podían 
aflorar. ¿Libertad para quién? 

Un prominente orador, abogando por el sexo libre, recientemente dijo: "La revolución ha sido 
ganada; el nuevo orden se ha impuesto. El sexo ya no es hoy un asunto de ¿Debo?, sino de ¿Soy 
capaz? De manera que la Nueva Moralidad ha emitido el código para el nuevo cambio". 

El orador se está refiriendo a la "revolución erótica", que impondría sus propias reglas y que 
exigiría la aceptación de su errónea forma de vida ante la sociedad, sin ninguna interferencia o 
control. El dirige una escuela del pensamiento que no vacilaría en ofrecer dispositivos 
anticonceptivos o pildoras para el control de la natalidad a cualquiera que los solicitara, sin 
considerar la edad del peticionario y asimismo ofrecería abortos sin costo alguno. Otra proposición 
es que haya un "intercambio de esposas durante las fiestas de los fines de semana". En sus 
declaraciones el orador habla de la juventud como el grupo al que más se le ha privado de sus 
derechos para dirigir sus propias vidas sexuales. Se le oye decir: "Indíqueles a sus estudiantes, en 
mi nombre, que si quieren alcanzar su libertad, van a tener que obtenerla en la misma forma que los 
negros, es decir tomando posesión arbitraria de ella y contraviniendo la ley en desobediencia civil. 
De modo que cada vez que salgan en citas y tengan relaciones sexuales estarán practicando la 
desobediencia civil". 

Hay cierta porfiada oposición en algunas áreas en cuanto a todo lo que es sagrado —todo lo que 
el Señor ha estado enseñando a sus hijos en estos milenios. 

De Alexander Pope, poeta inglés, se citan a menudo las siguientes palabras: 
El vicio es un monstruo de horrendo semblante, 
que para huirle, sólo basta con verle; 
Y al verle a menudo, familiar se vuelve, 
se tolera, nos conmueve, y lo aceptamos, (traducción libre) 
Se oye hablar de libertad, pero se trata de la libertad de explotar y de limitar a otros. ¡Libertad, 

pobre libertad, oh mundo seducido y prostituido! Cuidémonos mejor de tal tergiversación de 
palabras y vivamos de tal manera que tengamos el poder de discernimiento. 

De acuerdo con mi experiencia, son pocas las personas que, habiendo permanecido cerca del 
Señor en sus oraciones, activos en la Iglesia y en contacto con su hermandad, han perdido alguna 
vez la paz interna, la espiritualidad y sus testimonios. Sena poco común que alguien que 
continuamente leyera las Sagradas Escrituras y mantuviera su vida en orden fuera acosado alguna 
vez por serias dudas o por la incredulidad. 

"Vestios de toda la armadura de Dios", tal como lo advirtió Pablo. Con esta divina influencia y 
protección podremos discernir los engaños del adversario, aun cuando lo haga con los más 
seductivos razonamientos o palabras, e igualmente "resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes". 
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CAPÍTULO VEINTE. 
 
LAS BENDICIONES DE LA RECTITUD. 
 

NO EN VANO SERVIMOS AL SEÑOR. 
 
Hace algún tiempo platiqué con una hermana que me decía: "¿Por qué es, hermano Kimball, 

que aquellos que menos contribuyen a la edificación del reino parecen prosperar más que nadie? 
Nosotros tenemos un auto Ford, pero nuestros vecinos tienen un Cadillac. Nosotros observamos el 
Día de Reposo y asistimos a nuestras reuniones; ellos juegan al golf, se van de caza, de pesca y se 
divierten. Nosotros nos abstenemos de todo lo prohibido, mientras que ellos comen, beben y se 
divierten sin ninguna restricción. Nosotros pagamos nuestros diezmos y hacemos otras donaciones 
a la Iglesia; ellos se gastan todos sus copiosos ingresos en darse toda clase de lujos. Nosotros 
siempre estamos atados a nuestra gran familia de niños pequeños, los que a menudo se enferman; 
ellos están totalmente libres para hacer vida social —para ir a cenar y a bailar. Nosotros nos 
vestimos con ropa de algodón y de lana y yo uso el mismo abrigo hasta por tres estaciones, pero 
ellos usan sedas y atuendos costosos y ella tiene un abrigo de visón. Nuestros escasos ingresos 
siempre nos mantienen ajustados y nunca parecen ser suficientes para nuestras necesidades, 
mientras que a ellos les abunda la riqueza con la que pueden permitirse toda clase de lujos. Y con 
todo eso, ¡todavía el Señor promete bendiciones a los fieles!   Me parece que vivir el evangelio no 
trae ningún verdadero beneficio —que los orgullosos y los que quebrantan sus convenios son los 
que prosperan". 

Después de escucharla, le dije: "La pregunta que usted me hace no es nada nueva. Job y 
Jeremías también se quejaron de lo mismo". En seguida le cité la respuesta que por medio de 
Malaquías nos ha dado el Señor: 

Vuestras palabras contra mí han sido violentas. . . . 
Habéis dicho: Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, y que 

andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? 
Decimos, pues, ahora: Bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no sólo son 

prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. 
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, 

y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en 
su nombre. 

Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y 
los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 

Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a 
Dios y el que no le sirve. (Malaquías 3:13-18.) 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no 
les dejará ni raíz ni rama. 

Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación. . . . (Malaquías 4:1-2.) 

Entonces le dije a la desconsolada hermana: "Pero para recibir muchas recompensas no necesita 
esperar hasta el día del juicio. Tiene muchas bendiciones hoy. Cuenta con una familia de niños 
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adorables y rectos. ¡Qué maravillosa recompensa es ésa a cambio de los supuestos sacrificios! Las 
bendiciones de las que goza Ud. no pueden compararse ni siquiera con toda la riqueza de sus 
vecinos". 

Nadie escapará de la paga de sus actos. Nadie dejará de recibir las bendiciones que merece. Las 
parábolas de la red y de los peces, así como la de las ovejas y las cabras nos corroboran que habrá 
justicia total. 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. . . . 

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. (Mateo 25:34, 41.) 

Si podemos caminar en esta vida por medio de la fe, si podemos creer en las ricas promesas de 
Dios, y si somos capaces de obedecer y esperar pacientemente, el Señor cumplirá todas sus ricas 
promesas: 

Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman. (1 Corintios 2:9.) 

Igualmente podemos reflexionar sobre las grandes promesas que nos ha hecho para esta vida: 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 

Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. (Malaquías 3:10.) 

Entonces [si vives estos mandamientos] nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver 
pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 

Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. . . . 
. . . y . . . en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. 
Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos; y 

serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. (Isaías 58:8-11.) 
¿Qué más se puede pedir? La compañía del Señor, luz y conocimiento, salud y vitalidad, guía 

constante del Señor como un eterno manantial que nunca se agota —bendiciones de que ya 
disfrutamos. ¿Qué más se puede desear? 

Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos; 
y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar. 
Y, yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, 

y no los matará. Amén. (DyC 89:19-21.) 
Paz,  gozo,  satisfacción, felicidad, crecimiento,  alegría —todos estos dones vienen por el fiel 

cumplimiento de los mandamientos de Dios. Aquel que se deleita en todos los lujos mundanos de 
hoy día, a expensas de su espiritualidad, está viviendo sólo para el momento. Su día vendrá, porque 
la retribución es segura. 

El Señor nos enseñó la impresionante parábola del Hijo Pródigo. Este despilfarrador no vivió 
más que para gozar de una sola vez el presente. Gastó su vida en desenfrenos e ignoró los 
mandamientos de Dios. Ya que su herencia era consumible, se la gastó toda. Ya no podría gozarla 
más, pues no era posible recuperarla. Por muchas lágrimas que virtiera o lamentos o 
remordimientos que sintiera, no podría recobrarla. A pesar de que su padre lo perdonó y ofreció un 
banquete en su nombre y lo vistió y besó, nunca podría darle de nuevo a su hijo pródigo lo que ya 
había sido desperdiciado. Por otro lado, su otro hijo, que había sido fiel, leal, recto y constante, 
retuvo su herencia y su padre le dio esta promesa: "Todo lo que tengo es tuyo". 

Cuando uno se da cuenta de la vastedad, la riqueza y la gloria de ese "todo" que promete el 
Señor otorgar a sus fieles hijos, no hay que escatimar ningún esfuerzo por obtenerlo, aunque se 
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requiera mucha paciencia, fe, sacrificio, sudor y lágrimas. Las bendiciones de la eternidad que se 
contemplan en este "todo'' le traen al hombre la inmortalidad y la vida eterna, crecimiento eterno, 
liderazgo divino, paternidad eterna, perfección y, con todo ello, divinidad. 
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CAPÍTULO VEINTIUNO. 

 
EL AUTODOMINIO . 
 

EL MUÉRDAGO. 
 
Este mundo está lleno de tentaciones, engaños y trampas imprevistas para la juventud. Son las 

mismas rebeliones y tentaciones de épocas pasadas, que hoy se manifiestan bajo nuevas formas. El 
automóvil, con su intimidad y propiedad de movilidad, ha multiplicado las posibilidades de maldad. 
La revolución que se ha producido en los recintos universitarios ha generado nuevas demandas por 
una liberación de las restricciones y limitaciones morales tradicionales.  

Muchos adolescentes ya han agotado todos los placeres que parecieron satisfacer a sus 
predecesores y hoy, en su aburrimiento, demandan nuevas experiencias, nuevas "sensaciones", las 
cuales a menudo acarrean actividades peligrosas, inmorales e indecentes, ocasionando la 
destrucción del cuerpo, de la mente y del alma.  

La llamada "nueva moralidad" no es más que la antigua inmoralidad en un marco diferente, con 
la diferencia de ser tal vez menos reservada, menos restringida y menos inhibida. Se habla de 
libertad en cuanto al sexo, de beber y fumar, y de rebelarse y destruir —entrando todos en escena. 
Tales males como las drogas psiquedélicas están haciendo sentir sus efectos y los traficantes de 
drogas están induciendo a los adolescentes ingenuos al uso de los narcóticos. Los asaltos, la 
brutalidad y muchas otras aberraciones están haciendo su aparición por turnos, supuestamente para 
aliviar el aburrimiento con nuevas "sensaciones". Todas estas plagas, así como muchas otras, se 
prenden a uno como sanguijuelas al principio, para luego convertirse en crueles amos. Lo que una 
vez fue un simple experimento se convierte luego en un hábito complicado, lo que antes fue un 
embrión se transforma en un gigante, la pequeña innovación se vuelve una dictadora, y la persona 
se convierte en un esclavo con un anillo en la nariz. La llamada libertad llega a ser una vil 
servidumbre. 

La gran mayoría de nuestros jóvenes son valientes y espléndidos; no obstante, el mal se hace 
presente en todos lados y el demonio vive ansioso de tentar a nuestra juventud más selecta. 

Un ejemplo de las crecientes presiones que aquejan a la juventud para hacerla caer presa de los 
pecados del mundo nos lo dio Wallace Sterling, Presidente de la Universidad de Stanford, pocos 
años atrás: 

En un estudio sobre el desarrollo de los estudiantes de Stanford, realizado por un período do 
cinco años, se demostró que de cada cuatro estudiantes, más de tres poseen hábitos alcohólicos bien 
establecidos . . . al momento de entrar a la Universidad, hecho que parece ser de la aceptación de 
sus amigos, padres y la sociedad misma. (School and Society, 29 de octubre, 1966.) 

Muchas personas jóvenes han sido atrapadas por el mal sin que pudieran darse cuenta 
plenamente del peligro que corrían —algo así como estar parado sobre un borde a punto de 
desmoronarse hacia un precipicio. 

Jim Smith, un buen amigo mío, me relató una historia que más o menos dice así: 
Hace muchos años, cuando de niño viajaba a caballo por las praderas con los hombres adultos, 

ayudándoles a cuidar y a juntar el ganado, siempre esperaba ansioso el momento de llegar a la 
"parada de descanso" bajo las extensas y anchas ramas de uno de los árboles más bellos de aquel 
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lugar llamado Ash Creek (Arroyo del Fresno). 
¡Ah, cómo admirábamos y disfrutábamos de aquel árbol, con su figura tan uniforme y su espeso 

follaje verde! Cómo llegamos a extrañarlo, a depender de él y hasta a quererlo como a algo nuestro; 
era un árbol que había sido plantado en aquel lugar para nuestra comodidad y para satisfacer 
nuestras necesidades. 

Su verde frondosidad era un refugio para los pájaros que hacían sus nidos entre sus ramas y se 
posaban en las orillas de las más pequeñas para ensayar sus trinos. 

El ganado buscaba, para su descanso vespertino, la fresca sombra y el suave suelo pulverizado 
sobre el que se erguía aquel fresno. 

Nosotros, los sedientos vaqueros, siempre hacíamos esa parada para tomar agua fresca de 
nuestras cantimploras y para estirar por un rato nuestros brazos y piernas tensos del cansancio, 
mientras que nos librábamos del sofocante sol veraniego de Arizona. 

En una de nuestras paradas, al recostarnos de espaldas sobre la fresca y suave tierra y al fijar 
nuestros ojos en aquel árbol, observamos que en la parte superior de una de sus ramas estaba 
naciendo un pequeño retoño de muérdago. Se distinguía de entre el follaje más gris del árbol, no 
mirándose mal con su vestido verde oscuro y sus pequeñas bayas blanquecinas. 

En aquel momento me imaginé al gigantesco árbol diciéndole al diminuto muérdago: "Cómo 
no, mi querido amiguito, bienvenido seas. En mi vitalidad, puedo muy bien regalarte un poco de la 
savia que produzco por medio del sol, del aire y del agua que recibo de la profundidad del lecho del 
arroyo. Hay suficiente para todos, y tú, en tu pequeñez, ¡no puedes causarme ningún daño!" 

Años más tarde, y cuando era un hombre, volví por aquel mismo lugar de Ash Creek, de nuevo 
guiando al ganado. Cuál no serían mi consternación y tristeza al encontrar seco y muerto a aquel 
bello árbol, con sus largas y desiguales ramas estirándose como los dedos huesudos de un 
esqueleto. Ni siquiera un abandonado nido de aves adornaba sus horcaduras, ni había res que 
descansara más debajo de sus ramas, ni follaje que cubriera su grave desnudez, ni tampoco le atraía 
ya a ningún viajero o vaquero el refugiarse bajo su esquelética miseria. Hasta los leñadores le 
estaban derribando ya sus ramas. 

El infinitamente hermoso árbol de mi juventud se había convertido entonces en el más 
espantoso de todos los árboles de Ash Creek. 

Al tratar de averiguar la causa de aquella devastación, vi colgando de las ramas del árbol 
grandes racimos de muérdago —el parásito del mismo. Probablemente un pájaro o el viento habían 
depositado en sus ramas aquellas traslúcidas y glutinosas bayas. La viscosidad de las mismas les 
había servido para adherirse a la rama del árbol o planta anfitriona hasta que se había completado la 
germinación, mientras que el pequeño retoño continuó creciendo en dirección del punto de 
adhesión. 

Al reflexionar sobre esta historia, vino a mi mente el siguiente pensamiento: ¡Cuánta semejanza 
hay entre el diminuto muérdago y el primer cigarrillo o la primera bebida alcohólica! ¡Cuánta 
semejanza hay entre esta planta rapaz y la primera mentira o el primer acto deshonesto! ¡Cuánta 
semejanza hay entre este crecimiento parasítico y el primer crimen —el primer acto inmoral! 

¿Quién se hubiera imaginado que una diminuta y pegajosa fruta blanquecina de muérdago 
pudiera llegar a vencer y exterminar a un enorme y hermoso árbol, mil veces más grande que tal 
plantita? 

Cierto grupo de jóvenes, similarmente, lejos estaba de imaginarse que una insignificante botella 
de bebida alcohólica tuviera el poder de lisiar y destruir el alma. Era sólo para experimentar ciertas 
"sensaciones", dijeron, que habían llevado la botella a su fiesta. Las sensaciones no fueron del todo 
placenteras la primera vez, pero ellos sintieron que así habían probado que eran maduros y no 
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"cobardes". Sus fiestas y juntas posteriores no parecían ser tan interesantes sin aquel líquido. De 
modo que se convirtió en algo normal, un nuevo estímulo para salir del aburrimiento, un escape de 
la depresión y un refugio para sus problemas. 

¿De qué otra manera, si no era por medio de los consejos y recomendaciones de los demás, 
podían esosjóvenes saber que la botella en mención era en sí un demonio que se convertiría en su 
amo y que, tal como el muérdago, se apoderaría de sus anfitriones y los consumiría, convirtiendo a 
algunos de ellos en alcohólicos y convenciendo a otros de que era una necesidad incesante? 

¿Cómo podían saber esos muchachos que aquel primer trago de alcohol se convertiría más tarde 
en un hábito, en parte de ellos mismos? ¿Cómo iban, a imaginarse que aquel parásito les haría 
despilfarrar el dinero que tanto necesitaban, y arruinar sus hogares, hacerles perder el autorrespeto, 
causar muertes accidentales, crear mundos de infelicidad y aun destruir el ama poderosa? 

Ni el árbol ni el diminuto pájaro portador del muérdago podían saber de manera alguna que 
aquella pegajosa y transparente semillita podría ser capaz de acabar con el poderoso fresno. Sin 
embargo, el joven que empieza a tomar bebidas alcohólicas puede saber, si escucha las 
advertencias, que si permite que el tomar se convierta en un hábito que obstaculice su desarrollo 
espiritual, le esperan la destrucción final y la pérdida eterna, pues él es un hijo de Dios, creado a Su 
propia imagen, dotado de un linaje real y un heredero del reino, en tanto que sea capaz de continuar 
siendo limpio y digno. 

Trabajé, cierta vez, con un hombre que en su juventud se reía de la sola idea de que él podría 
involucrarse alguna vez en algo superior a sus fuerzas. Se mofaba cuando se le comentaba que 
estaba perdiendo su poder de resistencia —se sentía ofendido cuando se le decía que se estaba 
convirtiendo rápidamente en un esclavo de un amo despiadado y cruel. No obstante, lo escuché un 
día en sus sobrios momentos maldecirse y clamar: "¡Qué desperdicio de toda cosa buena! ¡Qué 
absurdo y tonto he sido!" 

De nuevo analicé: ¡Cuán semejante es el diminuto muérdago a la abominable práctica del 
fraude, al primer acto deshonesto! Esto me hace pensar en un muchacho que murió asfixiado en 
una cámara de gas. Antes se había erguido firme como el árbol de Ash Creek. Había sido limpio, 
honrado y respetado, pero se había convertido en una persona inútil y solitaria, constituyéndose en 
una amenaza para la sociedad, digno sólo de la desconfianza y de la falta de respeto. Todo había 
comenzado con las trampas, un pequeño vicio seductivo no mayor que una rama de muérdago, ni 
más pegajoso que una baya de esa planta. Empezó por hacer trampas en los juegos y las tareas 
escolares. Luego hubo algunas malversaciones de poca trascendencia seguidas por hurtos mayores 
y menores, que finalmente pasaron a robos armados, asesinatos deliberados y de ahí a la cámara de 
gas. 

¿Quién dijo que el pecado no era divertido? ¿Reclamó alguien que Lucifer no era atractivo, 
persuasivo, acomodadizo y amigable? Contrario a lo que se piensa, el pecado es definitivamente 
atractivo y deseable. La transgresión se viste de elegantes trajes y de vistosos atavíos. Se perfuma 
copiosamente; posee rasgos atractivos y una suave voz. Se le puede encontrar en los círculos cultos 
y en los grupos de alta sociedad. Provee lujos agradables y placenteros. El pecado es fácil y tiene 
una gran compañía de agradables compañeros. Promete   inmunidad   contra   restricciones   o   
libertades temporales. Puede satisfacer momentáneamente el hambre, la sed, el deseo, los apetitos, 
las pasiones y los caprichos, sin tener que pagar ningún precio por ellos inmediatamente. Sin 
embargo, el pecado comienza diminuto y crece hasta proporciones monumentales —gota por gota, 
centímetro por centímetro. 

Se duda sobre si Caín llevaba la idea de asesinato en su corazón cuando le cruzó por la mente el 
primer pensamiento de celos o cuando empezó a desarrollar el primer sentimiento de odio, pero el 
caso es que, de gramo en gramo y de minuto en minuto, el pequeño parásito creció para robarle 
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toda su fortaleza, su equilibrio y su paz. El diablo venció, y Caín, como el árbol, cambió su 
apariencia, sus actitudes, su vida y se convirtió en un hombre errante, vicioso y solitario. 

¡Cuán semejante es el primer cigarro a la voraz planta del muérdago! Simplemente por osadía 
furtiva, por evitar un momento de vergüenza o para llevárselas de listo o ser aceptado por los demás 
o por otras razones absurdas es que se prueba el primer cigarrillo. 

Desde luego que el novato ni tiene la menor idea de que puede llegar a ser un adicto de los que 
se fuman un cigarrillo tras otro o de que puede llegar a morir de cáncer del pulmón. Por supuesto 
que piensa que va a poder controlarse. No cree que puede convertirse en un hábito —trata de 
convencerse a sí mismo de que él es su propio amo; mas el tiempo, el hábito y la repetición causan 
sus perniciosos efectos. 

Así es como el pájaro, el viento u otro transportador lleva la diminuta semilla al árbol; ésta se 
adhiere a la rama y crece hasta extraer el fluido de vida del árbol; dejando finalmente muerto y seco 
al gigante. 

El simple cigarillo se multiplica de uno a una docena y a un centenar, sí, aun a un millar, hasta 
que se vuelve un hábito casi imposible de controlar. 

"¿Puede dejar de fumar?" le pregunté a un adicto al tabaco. "¿Puede dejar la hierba antes de 
verse 'enganchado'?" 

Riéndose aquel fornido hombre, me contestó: "Por supuesto", y luego agregó, tal como dijo en 
sentido figurado el gran árbol de Ash Creek: "¡Cómo no, pequeña hierbita! No tengo miedo de ti. 
Eres indefensa; yo soy fuerte". 

Años más tarde lo escuché decir disgustado: "No puedo romper el hábito. Me hace mucho 
daño; soy su esclavo. ¡Qué tonto he sido!" 

¡Cuánta semejanza hay entre el muérdago y la inmoralidad! La planta mortífera empieza con su 
semilla dulce y pegajosa. Una vez enraizada, se adhiere y crece de hoja a rama y de rama a planta. 
Nunca empieza cuando ya está madura o totalmente desarrollada. Siempre se trasplanta cuando es 
infante todavía. Tampoco la inmoralidad empieza con el adulterio o la perversión. Estas son plantas 
ya desarrolladas completamente. Las pequeñas imprudencias son precisamente las semillitas —
imprudencias como pensamientos sexuales, discusiones sexuales y los besos apasionados. Las 
hojas y las ramitas son la masturbación, las caricias impúdicas, y otras prácticas similares, las que 
se desarrollan con la repetición. 

La planta ya desarrollada totalmente es el libertinaje sexual, que confunde, causa frustración y 
destruye como el parásito si no se corta o elimina, porque con el tiempo le roba y le extrae la vida 
al árbol, dejándolo estéril y seco y, por extraño que parezca, el parásito muere también junto con su 
anfitrión. 

La pequeña imprudencia parece insignificante comparada con el cuerpo rebusto, la mente 
poderosa y el dulce espíritu de la juventud que da paso a la primera tentación. Pero años más tarde, 
veo el gran cambio que se ha operado. El fuerte se ha vuelto débil; el amo se ha convertido en 
esclavo. Su crecimiento espiritual ha sido obstaculizado y se ha aislado de la Iglesia y de todas sus 
edificantes influencias. ¿Es que no ha sufrido una especie de muerte espiritual que lo ha dejado 
como el árbol, un mero esqueleto de lo que podía haber sido? 

Si al primer acto deshonesto no se le deja enraizar y al muérdago nunca se le permite 
hospedarse, el árbol crecerá hacia una hermosa madurez y la vida de juventud se encaminará hacia 
Dios, nuestro Padre. 

Ojalá que nuestros jóvenes y sus progenitores puedan fortalecerse a sí mismos contra cualquier 
indicio de esos perniciosos males del mundo, capaces de dominar y destruir el alma. 
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CAPÍTULO VEINTIDÓS. 
 
LA INTEGRIDAD. 
 

"TENTACIÓN Y LAZO. 
 
Cuando leo los periódicos y me entero de las acciones de los funcionarios de altos y bajos 

puestos y descubro la corrupción de los gobiernos locales, estatales y federales y la deshonestidad 
que hay en el atletismo, las universidades y los negocios, siento una honda desesperación por 
clamar en favor de la integridad, la honestidad y la rectitud. 

Cuando hablamos de la rectitud, la imagen varía. Para una persona la rectitud puede significar 
bondad y tolerancia; para otra puede significar la Palabra de Sabiduría; y aun para otra el pago de 
los diezmos o a la asistencia a la iglesia, o bien, observar la Regla de Oro. 

Existen aquellos que no serían capaces de cometer adulterio, pero que sí serían groseros con sus 
esposas e hijos. Recientemente vino a mi oficina un hombre de buena posición económica. El 
guarda todos los mandamientos de observancia general, mas en sus ímpetus de cólera ha golpeado a 
su fiel esposa en presencia de algunos de sus hijos. 

El Salvador se encontró con muchos fanáticos religiosos que jamás fallaban en lavarse las 
manos antes de comer, pero que en cambio se sentaban a la mesa "por dentro . . . llenos de 
rapacidad y de maldad" (Lucas 11:39.) 

Muchos son como los fariseos de que habló el Señor; 
. . . diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto Injusticia y el amor de Dios. 

Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. (Lucas 11:42.) 
La autojustificación es enemiga del arrepentimiento. El Espíritu de Dios acompaña al honesto 

de corazón para fortalecerlo, ayudarlo y salvarlo, mas siempre ocurre que el Espíritu de Dios cesa 
de contender con el hombre que se justifica a sí mismo por sus errores. 

Prácticamente, toda deshonestidad debe su existencia y desarrollo a esa distorsión interna que 
llamamos autojustificación. Es la primera, la peor y la más insidiosa y perjudicial forma de fraude 
—engañarse a sí mismo. 

Existe el hombre que no se atrevería a tomar una taza de café, pero que en cambio cada noche 
sería capaz de sustraer carbón de los vagones abiertos del ferrocarril; o la muchacha que, aun 
asistiendo a todas las actividades de la Iglesia, le roba quinientos dólares a su jefe. O el jovencito 
que reparte el sacramento de la Santa Cena el domingo, mientras que la noche del sábado anterior 
estuvo involucrado en pecaminosas caricias. 

Existen numerosas formas de falsificar y hacer fraude. Hay quienes asaltan hogares, bancos y 
negocios; jefes infieles a sus encargos y empleados que holgazanean en el trabajo, malversan 
dinero y desperdician el tiempo. Están también los ladrones de bolsas de mano o de parquímetros, 
los evasores de impuestos y aquellos que falsifican y cambian las etiquetas de los productos que 
venden. 

En cuanto a este tema, el presidente Brigham Young dijo: 
Sed honestos. ¡ Ay de los que profesan ser santos y no son honestos! 
Los corazones honestos generan acciones honestas —los deseos santos producen sus 

correspondientes obras exteriores. Cumplid con vuestros convenios y guardad sagradamente 
vuestra palabra. 
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Hay algunas personas que toman préstamos que no son capaces de pagar. Otras compran al 
crédito y dejan sus deudas pendientes para eternas memorias; otros hacen promesas y 

convenios solemnes y luego se despreocupan de ellos o los ignoran. Hay quienes se llevan las 
toallas de los moteles y se quedan con el dinero extra que por equivocación les dieron de cambio. 
Algunos prosperan en los negocios valiéndose de ardides ingeniosas y transacciones 
inescrupulosas. Y hay otros que caen en el hurto y robo directos. 

J. P. Senne ha dicho: "El dinero que se gana deshonestamente nunca vale lo que cuesta, 
mientras que una conciencia tranquila nunca cuesta lo que vale". 

A Gandhi se le reconoce por haber dicho una vez que de cada 999 personas que creen el la 
honestidad, hay una que la practica. Tal vez sea difícil encontrar a alguien que no crea en la 
honestidad. Se cuenta la historia del pobre anciano Diógenes que recorrió toda Atenas con una 
linterna encendida a plena luz del día, tratando de encontrar tan sólo un hombre justo. 

Son increíbles las cantidades de mercancía que desaparecen como resultado del pillaje; con ello 
habría suficiente para construir bibliotecas, escuelas y capillas. Lo triste del caso es que algunas 
veces hasta personas supuestamente honorables se ven involucradas en tales robos. 

Otras veces, personas que se supone son las "más íntegras" sejactan de infringir las leyes de 
tránsito y de burlarse de la policía o atravesar las fronteras internacionales con mercadería de 
contrabando sin pagar los derechos de aduana correspondientes. Muchos adolescentes a menudo se 
roban suéteres, corbatas, joyas, bufandas y rollos de película, tomándolo como un juego. 

Algunos negociantes cobran intereses y sacan todas las ganancias posibles según las 
circunstancias, y anuncian falsas ofertas en la mercadería, marcándola con precios sumamente 
elevados para dar la impresión de que las rebajas han sido realmente drásticas; al igual que hay 
quienes cobran de más, pesan de más o pagan lo injusto. 

En cierta reunión que tuve con un grupo de obispos, se presentó la oportunidad de leerles la 
escritura de Pablo que dice: "Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como 
administrador de Dios ... no codicioso de ganancias deshonestas". (Tito 1:7.) 

Por curiosidad, busqué en el diccionario Webster la definición de la palabra "lucro" y encontré 
que la palabra misma tiene una mala connotación y que el lucro deshonesto es aún peor. No todo el 
dinero es lucro ni tampoco deshonesto. Hay dinero limpio —con el que se compra comida, ropa y 
abrigo y con el que se hacen contribuciones: el pago razonable que se recibe a cambio de un fiel 
servicio; la ganancia justa sobre cierta venta de productos, mercadería u otros servicios: o el ingreso 
que se percibe como resultado de transacciones de las que todos los socios se benefician. 

En los Proverbios leemos: "Mejor es el pobre que camina en su integridad, que el de perversos 
caminos y rico". (Proverbios 28:6.) 

El lucro deshonesto no es más que dinero manchado de sangre —el que se obtiene por medio 
del robo. Es el que se consigue a través de un asalto o del juego. Es el que se puede obtener por 
medio del pecado o de operaciones pecaminosas. El lucro deshonesto es el que puede sacarse de la 
venta de bebidas alcohólicas, vinos y cerveza; o como resultado del soborno o de la explotación. 
Yo creo que el dinero no ganado o que se ha adquirido a través de negocios indecentes es inmundo. 
El dinero que procede de las trampas es corrupto, al igual que el que se obtiene por medio del 
engaño, cargos excesivos y opresión de los pobres. Los individuos que aceptan un jornal, salario u 
honorarios, sin dar a cambio el tiempo, energía, devoción o servicio que corresponden están 
aceptando un dinero que no es tan limpio como debería serlo. 

Cuando el dinero se adquiere por medios opresivos o falsos, se considera inmundo. Recordaréis 
que el profeta Samuel se dirigió a su pueblo cuando los ancianos de Israel clamaban por un rey, y' 
'puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, 
antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho". (1 Samuel 8:1, 3.) 
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Mas el profeta Samuel era limpio y dijo: 
Aquí estoy; atestiguad si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he 

calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis 
ojos con él. . . . 

Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de 
ningún hombre. (1 Samuel 12:3-4.) 

Y en cuanto al soborno, Moisés dijo: 
No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los 

justos. (Éxodo 23:8.) 
Mucho es lo que se dice en cuanto al amo y al siervo: 
¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad. . . . 
He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño 

no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores . . . han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos. . . . (Santiago 5:1, 4.) 

El profeta Malaquías incluye en un mismo grupo a los hechiceros, adúlteros, los que juran 
mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. (Ver Malaquías 3:5.) 

Los trabajadores agrícolas, empleadas domésticas y todos los que trabajan sin el amparo de 
ninguna organización sufren de opresión cuando las condiciones económicas los colocan en una 
posición en la que se ven obligados a aceptar lo que se les ofrezca o, de lo contrario, permanecer 
sin empleo. Y con todo esto, todavía nos justificamos algunas veces por pagar sueldos injustos y 
hasta nos jactamos de ello. 

Por otro lado, también existen los que aceptan una remuneración superior a la que merecen por 
los servicios prestados, y los que fallan en dar el servicio por el cual se les paga y quienes son 
desleales, dando un servicio insuficiente e ineficiente. 

Conocí a un hombre que escribía artículos para ganar dinero. La mayor parte del tiempo en que 
se suponía debía estar en su trabajo regular, se escondía en el cuarto de la planta de calefacción 
para escribir y leer. Cada vez que yo le hacía alguna pregunta sobre el asunto, se encogía de 
hombros y decía: "Todos los demás lo hacen también". Mis preguntas le hicieron sentir vergüenza 
y hoy día sonríe y da un servicio completo por el salario que percibe. 

Al mirar a nuestro alrededor, vemos a muchos que parecen estar ávidos por adquirir riquezas 
excesivas. En cuanto a esto, Pablo dijo: 

Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 

dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron 

de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (1 Timoteo 6:7-10.) 
De los Proverbios, me impresionaron estas palabras: ". . . el que se apresura a enriquecerse no 

será sin culpa". (Proverbios 28:20.) 
¿Cuántos hay que no se están apresurando a enriquecerse? ¿Están percibiendo dinero en el Día 

de Reposo, cuando esto es innecesario y deshonesto? Hay algunos que necesariamente tienen que 
trabajar el día domingo; si no está en sus manos el evitarlo, desde luego que se encuentran libres de 
culpa. Pero de aquellos que deliberadamente promueven programas de negocios en el Día del Señor 
con el fin de incrementar sus posesiones materiales, me compadezco. Algunas veces, las personas 
tratan de tranquilizar sus conciencias diciendo: "Queremos hacer más dinero para poder hacer más 
cosas buenas con el mismo e invertirlo en causas nobles''. Son pocos los que dan algo más que una 
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pequeña parte de esos ingresos extras para dichas causas nobles. Más bien, invierten casi todo su 
dinero en sí mismos. También existen aquellos que trabajan primordialmente para ganar tiempo 
extra, ya se trate del tiempo y medio o del pago doble. Realmente es tentador; sin embargo, en una 
estaca que visité recientemente, entrevisté a un hombre que me dijo que él cerraba su estación de 
servicio de gasolina los días domingos. Le pregunté que si no tenía competencia y que si le era 
posible salir adelante, a lo cual respondió que sí perdía algo por la competencia, pero que el Señor 
lo bendecía y que le iba bien. 

El Salvador ya sabía que es probable que un buey se caiga en el fango en el Día de Reposo, 
pero también sabía que no hay buey que deliberadamente se resbale y se caiga cada semana. 

Cada vez que viajo, conozco a personas fieles que renuncian a las ganancias y a las 
transacciones prohibidas en el Día de Reposo. He conocido a ganaderos que suspenden la junta del 
ganado en este día; puestos de fruta a lo largo de la carretera, que durante la estación de cosecha 
permanecen abiertos día y noche generalmente, cerrados los días domingos; farmacias, restaurantes 
y otros negocios de las carreteras cerrados en el Día del Señor. Sus propietarios parecen estar 
prosperando, a la vez que están disfrutando del gozo genuino de cumplir con esta ley. De modo 
que, cada vez que veo a gente buena renunciar a todo ese tipo de ganancias, me regocijo y les 
bendigo desde el fondo de mi corazón por su fe y firmeza. 

Ha habido concursos de belleza deshonestos, al igual que programas de preguntas por televisión 
fraudulentos, estudiantes universitarios tramposos, juegos de basquetbol y fútbol "acordados" con 
anticipación y participantes y audiencias deportivas con actitudes de "ganar a toda costa". También 
se ven ladrones del tipo de "Robin Hood'', a quienes el público aclama en vista de que parte de 
botín es dado a los pobres. 

Cierta mujer desfalcó dos millones de dólares a los depositantes de una asociación de 
construcciones y préstamos, pero, dado que con esos fondos robados la mujer ayudó a algunos 
necesitados, pagó cierta renta atrasada y prestó alguna ayuda de emergencia, la comunidad 
difícilmente iba a permitir que la condenaran y encarcelaran. Más bien, estaban dispuestos a 
perdonar el crimen y pecado de deshonestidad que había cometido la mujer. 

Muchos serían capaces de estafar a una corporación, al estado o aun a la Iglesia, pero no se 
atreverían a robarle diez centavos a su vecino. Hay muchos que también les roban a las compañías 
de seguros y a los asegurados con sus fraudulentos y desmedidos reclamos; otros son del tipo de 
personas que piensan "hagámonos ricos lo antes posible" o "saquémosle provecho a la situación". 

También están los gángsteres, los extorsionistas y otros personajes inescrupulosos que, a través 
del soborno y de regalos y contribuciones, llegan a altas posiciones para influir en la legislación y 
en las acciones de las cortes. 

Hay agentes policíacos que asaltan a aquellos a quienes se supone están obligados a proteger o 
que se apropian de las posesiones de otros que les correspondía vigilar, y asimismo hay altos 
funcionarios que le roban al público grandes cantidades. 

Existe el tipo de deshonestidad que es grandemente más sutil. John Ruskin nos advierte el 
''evitar el engaño de palabra o de silencio": 

... la esencia de la mentira está en el engaño, no en las palabras: se puede decir una mentira al 
guardar silencio, por equivocación, con el acento de una sílaba, con una mirada y la atribución de 
un significado peculiar a una oración; y todas estas clases de mentiras son peores y más bajas, en 
diferentes grados, que una mentira expresada claramente; de modo que no existe otra forma de 
conciencia ciega que esté tan degradada, que aquella que se tranquiliza a sí misma por haber 
engañado, a causa de que el engaño fue de gesto o de silencio, más bien que pronunciado con 
palabras. . . . 

También hay personas que, a fin de conseguir una recomendación para entrar en el templo, 
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pintan los hechos de un modo diferente, minimizan sus errores o exageran sus virtudes; o el futuro 
misionero que falla en revelar toda la verdad; la persona que participa de la Santa Cena 
indignamente para no despertar curiosidad en los demás. ¿A quién están engañando? 

De un rotario de Dallas, Texas, tenemos la estimulante oración: 
Enséñame que 60 minutos hacen una hora, 16 onzas una libra y 100 centavos un dólar. 
Ayúdame a vivir de tal manera que pueda acostarme con una conciencia tranquila, sin un arma 

bajo la almohada y sin la obsesión de ningún rostro de alguien a quien hubiese causado un dolor. 
Concédeme, te imploro, que pueda ganarme el pan diario honradamente, y que al hacerlo pueda 

mantener mis manos en su lugar. 
Cierra mis oídos al retintín del dinero deshonesto y al crujido de faldas inmodestas. 
Ciégame ante las faltas de mi prójimo y revélame las mías. 
Guíame para que cada noche al sentarme a la mesa con mi esposa, que ha sido una bendición en 

mi vida, pueda mirarla a los ojos sin tener que esconder nada. 
Consérvame lo suficientemente joven para reír con mis hijos y entregarme a sus juegos. 
Y cuando llegue el día del aroma de las flores, y se oigan las huellas de los dulces pasos y el 

crujido de las ruedas del coche fúnebre deslizarse sobre la grava frente a mi sitio, haz breve la 
ceremonia y simple el epitafio, de modo que diga: "Aquí yace un hombre". (J.Hugh Campbell, 
Dallas, Texas, "A Prayer and an Epitaph" ["Una oración y un epitafio"]; - traducción libre.) 

No todas las personas son, sin embargo, deshonestas y decepcionantes. Un ejemplo de ello lo 
tenemos en Douglas William Johnson, de Los Angeles, California, quien devolvió 240.000 dólares 
que encontró extraviados en una calle y que provenían de un auto blindado. Irónicamente, su acción 
fue condenada por el veleidoso público, que lo tachó de tonto, le hizo llamadas por teléfono, lo 
acosó y le hizo la vida imposible tanto a él como a sus hijos en la escuela. 

Al viajar en un tren que se dirigía de Baltimore a Nueva York, comentaba yo con alguien en el 
coche-comedor que casi nunca llovía en Salt Lake City como en ese lugar, mientras que un hombre 
de negocios que iba sentado frente a nosotros nos escuchaba. 

La conversación naturalmente condujo pronto a la pregunta de oro: "¿Qué sabe usted sobre la 
Iglesia?" 

"Muy poco", contestó aquel hombre, "pero conozco a uno de sus miembros". Trabajaba en 
ciertos proyectos de construcción en Nueva York y dijo: "Hay un subcontratista que trabaja 
conmigo. Es tan honesto y tan íntegro que nunca tengo necesidad de pedirle ninguna propuesta para 
hacer un trabajo. El es el prototipo de la rectitud. Si todos los mormones son como este hombre, me 
gustaría saber más sobre una iglesia que produce tal calidad de hombres honrados'', Al despedirnos 
le dejamos algunos folletos de la Iglesia y le enviamos a los misioneros para que le enseñaran el 
evangelio. 

En una revista apareció un artículo sobre una anciana abuela de Connecticut, llamada Hannie 
Dickinson, que había construido en la carretera que pasaba cerca de su hogar una pequeña caseta un 
poco más grande que una de esas casitas en donde juegan los niños, en la cual había un rótulo que 
decía: "Autoservicio - Abierto", estando abastecida la caseta con huevos, verduras, frutas y flores. 
La caja registradora era un tarro de vidrio. Cada mañana, la anciana abastecía el lugar con los 
productos frescos y, por la noche, al concluir las operaciones del día en su granja, pasaba a recoger 
el dinero de las ventas realizadas. Por tres veranos consecutivos había estado operando aquel 
peculiar negocio, informando que nadie había tomado ningún producto sin pagar por el mismo ni 
tampoco nadie la había estafado. ' 'Tal parece que cuando se confía en la gente, ésta por lo general 
responde honradamente'', indicó ella. 

El profeta Alma declaró a su pueblo que un hombre de integridad "no puede andar en senderos 
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tortuosos; ni se desvía de aquello que ha dicho; ni hay en él sombra de apartarse de la derecha a la 
izquierda, o de lo que es justo a lo que es injusto. . . ."(Alma 7:20.) 

El joven profeta José Smith dijo: "Sed virtuosos y puros; sed hombres de integridad y de 
verdad; guardad los mandamientos de Dios". 

Algunas veces se hace más fácil explicar lo que es la integridad mostrando lo opuesto a ella. En 
cierta ocasión entré en el café del Hotel Utah de Salt Lake City para comprar unos panecillos. Al 
hacer mi orden a la empleada, divisé a una mujer de mediana edad que conocía sentada cerca del 
mostrador con una taza de café frente a su plato. Estoy seguro de que ella me vio, mas trató de 
mostrar lo contrario. Pude notar su incomodidad física al ver que evadió la vista en ángulo recto, 
manteniéndola fija en esa dirección hasta que yo completé mi compra y pagué. Desde luego que 
ella tenía su libre albedrío —podía tomar café si eso era su gusto, mas ¡qué impacto había sufrido 
su carácter por el hecho de que se había negado a enfrentar a un amigo! ¡Cómo se había consumido 
de vergüenza! En las aguas del bautismo, en las reuniones sacramentales y en el templo había 
prometido caminar con un corazón y espíritu contritos, arrepentirse de todos sus pecados, tomar 
sobre sí el nombre de Jesucristo y servirlo hasta el fin, manifestando tales resoluciones por medio 
de sus obras. 

Es probable que haya creído que yo no la había visto o reconocido, pero los diez pisos de aquel 
edificio que la coronaban no eran suficientes para evitar que los ángeles del cielo fotografiaran sus 
movimientos y registraran sus pensamientos de engaño. Era algo digno de conmiseración, mas para 
ella era algo abrasador —una pequeña trampita débil, mezquina, humillante, que había rebajado su 
honor hasta la ruina de su autoestima. 

Juan el Revelador vio "a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras". (Apocalipsis 20:12.) 

¿Sintió aquella mujer que se estaba escondiendo de Dios? ¡Cuán equivocada estaba! Nadie 
puede ocultarle a Dios ningún pensamiento o acto, porque las cámaras fotográficas se mantienen en 
acción día y noche. Tan sensitivas son éstas, que no solamente registran vistas y sonidos, sino 
también pensamientos e inclinaciones. Recordad que no nos estamos refiriendo a una taza de café, 
sino al principio de la integridad. 

A Moisés se le olvidó que la grabadora estaba conectada cuando les dijo a los hijos de Israel, 
que se quejaban incesantemente, clamando por las ollas de carne de Egipto: "¡Oíd ahora, rebeldes! 
¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña?'' A causa de esto, fue reprendido junto con Aarón. "Por 
cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta 
congregación en la tierra que les he dado". (Números 20:10, 12.) 

Moisés era un hombre sumamente íntegro, pero en ese momento de descuido, 
presuntuosamente se había dado a sí mismo el crédito por aquel milagro del Señor, por lo que se le 
prohibió entrar en la Tierra Prometida. 

Cuando Caín concibió en su corazón aquel terrible pecado y llegó el momento propicio para el 
vil acto, es indudable que vio a su derecha y a su izquierda y detrás de sí y se aseguró de que no 
hubiera ojo ni oído que fueran testigos; entonces perpetró el crimen atroz y dejó a su justo hermano 
tendido en medio de su sangre. El Señorío percibió todo —las miradas, los sonidos, los 
pensamientos, la malicia, las intenciones, los deseos y los instintos. 

No pasó mucho tiempo antes de que se le recordara a Caín lo sucedido, pues se oyó la voz de la 
Divina Majestad, diciendo: ''¿Dónde está Abel tu hermano''. Y como si pudiese ocultárselo a la 
Omnisciencia y Omnipresencia, trató de encubrir su pecado respondiendo: "No sé. ¿Soy acaso 
guarda de mi hermano?" (Génesis 4:9.) 

Y la voz del Omnipotente le preguntó en tono estentóreo: "¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
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de tu hermano clama a mí desde la tierra. . . . que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de 
tu hermano". (Génesis 4:10-11.) 

Ser íntegro no solamente significa ser verídico, sino también ser digno de confianza. Todos 
deberíamos revisar con regularidad el Mensaje a García, de Elbert Hubbard: 

En todo este asunto cubano, hay un hombre que sobresale en el horizonte de mi memoria, como 
el planeta Marte en el perihelio. 

Cuando se desató la guerra entre España y los Estados Unidos, fue necesario comunicarse 
inmediatamente con el líder de los sublevados. García se encontraba en algún punto de las 
espesuras serranas de Cuba —nadie sabía dónde. No había manera de comunicarse con él ni por 
correo ni por telégrafo. El Presidente tenía que asegurarse de que obtendría su cooperación lo antes 
posible. 

¡¿Qué se podía hacer?! 
Alguien le sugirió al Presidente: "Hay un individuo de nombre Rowan que puede encontrar a 

García, si es que hay alguien que pueda". 
Se envió a Rawan para que le llevara una carta a García. En qué manera este individuo Rowan 

fue capaz de tomar la carta, sellarla y ponerla en una cartuchera de cuero, ajusfársela al pecho, 
llegar después de cuatro días por la noche a la costa de Cuba desde un barco abierto, desaparecer 
entre la jungla y salir en tres semanas al otro lado de la isla después de atravesar un país hostil a 
pie, y todavía entregar la carta a García es algo que ahora no tengo ningún interés particular en 
describir en detalle. El punto al que quiero llegar es el siguiente: McKinley le dio a Rowan una 
carta para entregársela al señor García, Rowan tomó la carta sin preguntar: "¿Dónde puedo 
encontrarlo?" ¡Por ventura! He ahí a un hombre cuya figura debería ser fundida en bronce inmortal 
y su estatua ser colocada en cada universidad de la nación. 

El general García ya está muerto, pero aún subsisten otros Garcías. Cuesta encontrar hombres 
que estén dispuestos a esforzarse por llevar a cabo una empresa para la cual se necesitan muchas 
manos, pero sí se encuentran los que, al contrario, poco les falta para horrorizarse algunas veces a 
causa de esa inutilidad que es característica del hombre mediocre —la incapacidad o falta de 
voluntad de concentrarse en una cosa y hacerla. 

¿Cómo se remonta nuestra admiración hacia Pedro, el hombre número uno en todo el mundo, al 
verlo erguido de pie, osado y enérgico presentarse ante los magistrados y gobernadores que muy 
bien podían encarcelarlo, azotarlo y hasta probablemente quitarle la vida. Parecen resonar aún sus 
intrépidas palabras pronunciadas al enfrentarse a sus enemigos: "Es necesario obedecer a Dios 
antes que a los hombres". (Hechos 5:29.) 

Pedro fijó su mirada en los ojos de la multitud y les dio su testimonio del Dios al que habían 
crucificado: 

... a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle 
en libertad. 

Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, 
y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros 

somos testigos. (Hechos 3:13-15.) 
De todos los que escucharon este testimonio y acusación, 5000 hombres vieron la valentía 

superior y suprema integridad de Pedro. Y aquellos 5000 hombres creyeron. 
Refiriéndonos a Daniel, un cautivo y un esclavo, pero también un profeta de Dios que estaba 

dispuesto a morir por defender sus convicciones, podríamos preguntarnos ¿Fue la integridad 
colocada alguna otra vez en un plano más alto que éste? El evangelio era la vida de Daniel; la 
Palabra de Sabiduría era vital para él. En la corte del rey poco se le podía criticar; pero ni siquiera 
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por complacer a un gobernante iba a ser él capaz de beber el vino del rey ni saciarse con la carne y 
los suculentos manjares que le ofrecían. Su templanza y su pureza de fe le trajeron salud y 
sabiduría, conocimiento, destreza y compresión, y su fe lo vinculó estrechamente con su Padre 
Celestial recibiendo revelaciones tan a menudo como era necesario. Su habilidad para discernir los 
sueños del rey y sus correspondientes interpretaciones le ganaron respeto, aclamaciones, presentes 
y una posición de alto honor por la cual muchos hombres hubieran dado el alma. Mas cuando se le 
dio la alternativa de escoger entre cesar de orar o ser arrojado a una cueva de leones, oró 
abiertamente y se sometió al castigo. 

Recordemos también la integridad de los tres varones hebreos: Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
quienes, como Daniel, desafiaron a hombres y gobernadores, por mantenerse leales a sus 
convicciones y por defender su fe. Por edicto del emperador, se les ordenó que se postraran y 
adoraran a una estatua de oro que el rey había levantado. Además de desprestigiarse, perder sus 
puestos y de encolerizar al rey, enfrentaron el horno de fuego ardiendo, más bien que negar a su 
Dios. 

La dedicación de la estatua debe haber sido impresionante. ¿Es que alguien había visto alguna 
vez antes una estatua como aquélla o un espectáculo de aquella naturaleza? Treinta metros de oro 
moldeados a la imagen de un hombre —¿Qué podría haber más centelleante o reluciente? Debe 
haber sido innumerable la multitud de personas apiñándose en las calles y en el área en donde se 
elevaba la gigantesca estatua, cuando el pregonero anunció el procedimiento y el edicto de que 
todos debían postrarse al sonido de la música y adorar la estatua. Ni el temor al rey ni lo que él 
podría hacerles disuadió a los tres valientes jóvenes varones a abandonar su justo sendero de 
rectitud. Cuando los programados sones de la bocina, la flauta, el arpa y los demás instrumentos 
resonaron por toda el área y las masas de gente llenaron sus hogares y las calles de adoradores 
arrodillados ante la enorme estatua de oro, tres hombres se rehusaron a insultar a su verdadero 
Dios. Oraron a Dios y cuando fueron confrontados con el furiosísimo y encoleriazdo rey 
emperador, ellos valientemente le respondieron, ante el riesgo de lo que podría significar la muerte 
ineludible: 

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu 
mano, oh rey, nos librará. 

Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has 
levantado. (Daniel 3:17-18.) 

¡Integridad! Las promesas de vida eterna de Dios sobrepasan a las de grandeza, comodidad e 
inmunidad de los hombres. Lo que estos hombres de valor e integridad estaban diciendo era: "No 
importa si tenemos que morir, pero debemos ser leales a nosotros mismos y a Dios". Esto nos 
recuerda a Abraham Lincoln, cuando dijo: "No estoy obligado a ganar, sino a ser leal; ni tampoco a 
salir victorioso, mas sí estoy obligado a vivir de acuerdo con la luz que conozco." 

De la pluma de Shakespeare, tenemos: "No hay ningún terror en tus amenazas: porque estoy tan 
fuertemente armado de honestidad, que ellas pasan delante de mí como el viento inútil, por el cual 
no me preocupo". 

La integridad le trae al hombre paz interior, firmeza de propósito y seguridad de acción. La falta 
de integridad ocasiona desunión, temor, aflicción y falta de seguridad. 

Ya que el Señor dijo: "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto" (Mateo 5:48), sería recomendable que todos hiciéramos periódicamente un inventario 
para estar seguros de que debajo de las alfombras y en los rincones de nuestras vidas no se hallen 
escondidos algunos vestigios de hipocresía, oscuridad o error. ¿Podría ser posible también que 
debajo de las mantas de la excusa y la lógica personales se encontraran escondidas algunas 
pequeñas excentricidades y deshonestidades? ¿Se encuentran por ahí algunas telarañas en los 
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techos y los rincones que pensamos nadie podrá notar? ¿Es que acaso estamos tratando de encubrir 
las pequeñas nimiedades y gratificaciones que nos permitimos secretamente —justificándolas al 
mismo tiempo como insignificantes e inconsecuentes? ¿Hay algunas áreas en nuestros 
pensamientos, acciones o actitudes que nos gustaría esconder de aquellos que más nos respetan? 
¿Estamos seguros de que todos nuestros secretos más íntimos se mantendrán confidenciales? El 
Señor reveló en 1831: "Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar; porque se pregonarán sus 
iniquidades desde los techos de las casas, y sus hechos secretos serán revelados''. (DyC 1:3.) 

¿No sería conveniente que todos nosotros pusiéramos en orden nuestra casa tan a menudo como 
pudiéramos? 

Es posible que yo no pueda eliminar toda la basura pornográfica, pero mi familia y yo no 
tenemos por qué comprarla o verla. 

Es probable que yo no pueda cerrar todos los negocios inescrupulosos, pero sí puedo alejarme 
de las áreas de dudosa reputación y de mala fama. 

Es probable que yo no pueda reducir notablemente los divorcios de la nación ni salvar todos los 
hogares desintegrados y a los niños frustrados, pero sí puedo hacer de mi propio hogar un lugar 
agradable, de mi matrimonio una dicha, de mi hogar un paraíso celestial, y de mis hijos unos seres 
debidamente equilibrados. 

Es probable que yo no pueda detener las crecientes exigencias por la libertad de las leyes 
morales, ni cambiar todas las opiniones en cuanto al libertinaje sexual y a las perversiones sexuales, 
pero sí puedo garantizar una devoción a todos los altos ideales y normas de mi propio hogar, y 
puedo esforzarme por dar a mi familia una vida feliz, de confianza mutua y espiritual. 

Es posible que yo no pueda acabar con la corrupción y deshonestidad que ocurre en los altos 
puestos, pero yo sí puedo ser honesto y recto conmigo mismo y vivir lleno de integridad y 
verdadera dignidad, entrenando a mi familia en la misma forma. 

Es probable también que yo no pueda asegurarme de que todos mis vecinos tengan sus 
oraciones familiares, su noche de hogar, que asistan a las reuniones de la Iglesia y que lleven una 
vida espiritual y equilibrada, pero sí puedo asegurarme de que mis hijos sean felices en mi hogar. 
Ellos crecerán fuertes y altos y se darán cuenta de que su libertad se encuentra en el hogar, en su fe, 
en una vida limpia y en la oportunidad de servir. Tal como Cristo dijo: "Y la verdad os hará libres". 

En nuestra lucha por la perfección que buscamos, no hay virtudes más importantes que las de la 
integridad y la honestidad. Seamos íntegros, firmes, puros y sinceros, para que podamos desarrollar 
dentro de nosotros mismos la calidad de alma que en otros tenemos en tan alta estima. 
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CAPÍTULO VEINTITRÉS. 
 
LA PREPARACIÓN. 
 

LAS DIEZ VÍRGENES. 
 
Los habitantes de tiempos antiguos esperaron con ansias la venida del Señor y por ello 

preguntaron: "¿Cuándo sucederán todas esas cosas?" Los pioneros también pensaron que estaba 
cerca el día y se mantuvieron pendientes de todas las señales; nuestros abuelos esperaron el retoño 
de la higuera; nuestros padres el enrojecimiento de los cielos; y nosotros, propiamente, hemos oído 
todas nuestras vidas que la segunda venida del Señor está cerca. 

¿Acaso a veces perdemos la fe, la paciencia, la esperanza, y nos cansamos de esperar porque el 
día es largo y el suceso se demora? 

El escritor de Hebreos nos advierte: 
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 

promesa. 
Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. (Hebreos 10:35-37.) 
Me temo que muchas personas que hace cinco años tenían una despensa bien surtida, una 

alacena bien abastecida y una provisión de productos de primera necesidad para un año ya han 
dejado que su reserva disminuya. Me temo también que muchas personas han dejado que su seguro 
expire. La muerte no parece estar muy próxima, pues por el momento no hay indicios de calamidad 
ni tampoco el hambre parece estar a la puerta. 

Es difícil prepararse para un suceso cuyo cumplimiento ha demorado por tanto tiempo. Muchos 
lo han hallado demasiado dificultoso, de modo que duermen sin ninguna precaución debida. Pero el 
día se aproxima y finalmente vendrá; de eso no hay duda. Lo único que no se sabe es "Cuándo". 

Los Apóstoles de los días antiguos también estaban impacientes por saber cuándo sucederían 
tales acontecimientos. A ellos el Señor Jesús les dijo antes de su ascensión: 

No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. 
(Hechos 1:7.) 

El apóstol Pablo también dijo a los tesalonicenses: 
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 

dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. (1 

Tesalonicenses 5:2-4.) 
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, 

y no dejaría minar su casa. 
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 

no pensáis. (Mateo 24:43-44.) 
Muchas de las parábolas y dichos del Señor instan a los hombres a prepararse para Su segunda 

venida y para el final de este período de la existencia del mundo. Un ejemplo es la parábola del 
joven rico insensato que, creyéndose seguro en las cosas temporales, derribó sus graneros 
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inadecuados y los edificó mayores y allí guardó todos sus frutos y sus bienes. 
Luego se habló a sí mismo: 
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién 

será? (Lucas 12:19-20.) 
El Señor también nos dio la parábola de los peces y la red: 
Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda 

clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo 
malo echan fuera. (Mateo 13:47-48.) 

Recuerdo que en mi primer viaje a Hawai, los santos samoanos y hawaianos se encontraban 
reunidos en una gran celebración. En el programa de la mañana de ese día se incluyó un hukilau, al 
cual se me invitó a participar. Con unos viejos pantalones guardapolvos (overoles), caminé por 
entre el agua del mar junto con ellos. Los barcos habían extendido sus redes a lo largo de la 
profundidad y todos empezamos a tirar de las mismas. "¡Ahora!", gritaban, y juntos jalábamos con 
fuerza. A medida que la red cargada se aproximaba más a la orilla de la playa, parecía más llena y 
más pesada, y las revoltosas olas nos cubrían una y otra vez. Finalmente la red estuvo casi a 
superficie de tierra y los peces empezaron a saltar frenéticamente, tratando de escapar. Por fin, 
sudando, tirando y resollando, logramos llevar hasta la arena la pesca lograda. Se había pescado 
peces de muchas clases, grandes y pequeños, gruesos y largos en forma de serpiente. Con los ojos 
saltones y las bocas sofocadas, aquellos peces luchaban por respirar. Los que ya sabían de peces y 
por lo tanto podían distinguirlos, sacaron a los que no les servían y los echaron de nuevo al mar. 
Los que eran comestibles fueron separados y llevados al fuego para el festín. 

Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos. (Mateo 
13:49.) 

El Señor también nos refirió la parábola del granjero que sembró buena semilla en su campo, 
pero cuyos enemigos plantaron cizaña en el mismo. Al crecer el trigo junto a la cizaña en el mismo 
campo, le preguntaron al dueño de la tierra: '' ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?'' El 
padre de familia dijo entonces; 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en 
mi granero. (Mateo 13:30.) 

La hora de la siega está a la mano. Ciertamente los vastagos de la higuera ya están retoñando, el 
verano se acerca y las señales de los tiempos presagian la siega en que ha de realizarse la 
separación de los justos entre los injustos. Tal como lo predijo el Señor desde las alturas del Monte 
de los Olivos, hoy encontramos falsos Cristos e impostores sobre la tierra. 

¿Es que ha habido alguna otra época en la historia en la que tantas naciones, grandes y 
pequeñas, se han visto involucradas en guerras, como hoy día? ¿Es que ha existido algún otro 
tiempo en el que haya habido más rumores de guerras y amenazas e intrigas que el de hoy? Allí 
tenemos a Rusia y China, África y Viet-Nam, el Cercano Oriente e Irlanda. Los lugares cambian, 
pero el alboroto continúa. 

Jesús habló de carestías de alimentos y pestilencias, y nos vienen a la mente Biafra y 
Bangladesh. El predijo terremotos y otros disturbios terrestres, y nos recordamos de los terremotos 
y derrumbes de California, Chile, Japón y Alaska, y de inundaciones sin precedentes en los Estados 
Unidos. Por supuesto que el fin se acerca tal como lo indican las señales de los tiempos, pero 
¿cuándo ocurrirá? 

porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
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ahora, ni la habrá. 
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa  de  los  escogidos,   

aquellos  días   serán  acortados.   (Mateo 24:21-22.) 
Como amonestación general tenemos las condiciones actuales del mundo, pero no contamos 

con un horario preciso. 
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también 

la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:27.) 
El Redentor declaró más adelante: 
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 

dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. (Mateo 
24:29-31, 36.) 

Sin amonestación anticipada, no es posible prepararse a última hora. 
Otra parábola que El también nos dio para ayudarnos a ver más claramente la importancia de 

estar siempre preparados es la de las Diez Vírgenes, que es una poderosa amonestación para todos 
los hombres. 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
Y fardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
Entonces todas aquellas vírgeries se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 

apagan. 
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más 

bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él 

a las bodas; y se cerró la puerta. 
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (Mateo 

25:1-13.) 
Personalmente, creo que las Diez Vírgenes representan a los miembros de la Iglesia de 

Jesucristo y no a las masas del mundo. Todas las vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, 
habían aceptado la invitación a la cena de bodas; estaban enteradas del programa y se les había 
anunciado el día importante que vendría. No eran ellas los gentiles, los bárbaros o los paganos, ni 
necesariamente eran gente corrupta o reproba, más bien eran personas conocedoras que insensata-
mente no se habían preparado para los acontecimientos vitales que estaban por afectar sus vidas 
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eternas. 
Tenían el evangelio de salvación y exaltación, pero no habían hecho de éste el centro de sus 

vidas. Conocían el camino, mas su lealtad y devoción fueron mínimas. Ahora yo os pregunto: ¿De 
qué os sirve un automóvil sin motor, una taza sin contenido, una mesa sin comida o una lámpara sin 
aceite? 

Apresurándose a buscar sus lámparas para que les alumbraran el camino a la medianoche, la 
mitad de ellas las encontraron vacías. Se habían engañado a sí mismas. Fueron unas insensatas 
estas cinco vírgenes descuidadas. Aparentemente, el esposo se había demorado por razones que 
eran justas y aceptables. El tiempo había pasado y él no había llegado. Habían oído hablar de su 
venida por mucho tiempo y tantas veces, que la declaración parecía haber perdido importancia para 
ellas. ¿Es que vendría alguna vez? Tanto tiempo había transcurrido desde que lo estaban esperando 
que habían llegado a la conclusión de que nunca aparecería, de que tal vez era un mito. 

Miles de nosotros nos encontramos en esa misma condición hoy día. Nuestra confianza ha 
disminuido y nuestra paciencia casi se ha agotado. Es difícil esperar y mantenerse preparado todo el 
tiempo. Pero no podemos permitirnos el dormirnos. El Señor nos ha dado esta parábola como una 
amonestación especial. 

A la medianoche se oyó el clamor vital: "¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!" Entonces se 
levantaron todas las vírgenes y arreglaron sus lámparas. 

Aun las insensatas arreglaron las suyas, pero se les había acabado el aceite y no tenían ninguna 
reserva para llenarlas de nuevo. Se apresuraron a tratar de reponer el tiempo perdido, mas, siendo 
muy tarde ya, se dieron cuenta de la tragedia de no estar preparadas. Se les había instruido y 
advertido todas sus vidas. 

¡A medianoche! Precisamente a la hora más oscura, cuando menos lo esperaban, vino el esposo. 
Cuando el mundo esté lleno de tribulación y se necesite ayuda, y parezca que el tiempo ya ha 
pasado y que la espera ya es inútil, entonces vendrá Cristo. Las medianoches de la vida son las 
horas precisas en que los cielos le ofrecen al hombre el alivio a su cansancio. Mas cuando el clamor 
llega, ya no hay tiempo para prepararse. Las lámparas encendidas forman entonces figuras de júbilo 
sobre la ladera, y la procesión se encamina hacia el lugar del banquete, mientras que aquellos que 
no tienen lámparas o aceite se quedan en la oscuridad. Cuando tratan de cumplir con los requisitos 
a última hora y finalmente llegan al lugar, la puerta ya se ha cerrado. Durante el día, los prudentes y 
los insensatos son difíciles de diferenciar, mas la medianoche es la hora de la prueba y del juicio —
y del gozo prometido. Pablo escribió: 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche... 
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 
Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. (1 

Tesalonicenses 5:2, 6-7.) 
Las vírgenes insensatas les pidieron a las otras que les dieran de su aceite, pero la preparación 

espiritual no puede compartirse en un instante. Las prudentes tenían que irse, o de lo contrario el 
esposo se hubiera ido sin ser recibido. Ellas necesitaban todo el aceite para su propio uso; y no les 
era posible salvar a las insensatas. La responsabilidad era individual. 

No se trató de egoísmo o falta de bondad de parte de las prudentes. El tipo de aceite que se 
necesita para iluminar el camino y alumbrar en la oscuridad no es del que se puede compartir así no 
más. ¿Cómo se podría compartir la obediencia a la ley de los diezmos; una mente tranquila como 
producto de una vida recta, o la acumulación de conocimiento? ¿Cómo se podrían compartir la fe y 
el testimonio? ¿Cómo se podrían compartir con otros nuestras actitudes o nuestra castidad, o la 
experiencia de haber servido una misión? ¿Cómo se podría compartir con otros, así simplemente, 
los privilegios del templo? Cada quien debe obtener esa clase de aceite por sí mismo. 
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Las vírgenes insensatas no estaban renuentes a comprar aceite; sabían que tenían que proveerse 
del mismo, pero simplemente lo aplazaron para más tarde, ignorando la hora en que el esposo 
llegaría. 

En la parábola, el aceite se puede comprar en el mercado. En nuestras vidas, el aceite de la 
preparación se acumula gota a gota por medio de una vida de rectitud. La asistencia a las reuniones 
sacramentales les agrega aceite a nuestras lámparas gota por gota a través de los años. El ayuno, la 
oración familiar, la orientación familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del 
evangelio, el estudio de las Escrituras —cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota 
que se agrega a nuestra reserva. Los actos de bondad, el pago de ofrendas y de diezmos, las 
acciones y pensamientos castos y el matrimonio bajo el convenio eterno —todos éstos contribuyen 
sustancialmente a incrementar el aceite con el que podemos reabastecer a medianoche nuestras 
lámparas vacías. 

Esperar hasta la medianoche ya es muy tarde para aquellos que han pospuesto su preparación. 
Mas he aquí, vuestros días de probación ya pasaron; habéis demorado el día de vuestra 

salvación hasta que es eternamente demasiado tarde ya, y vuestra destrucción está asegurada. . . . 
(Helamán 13:38.) 

En el poema "Guinevere", de Tennyson, la reina, al arrepentirse de su infidelidad, reconoce que 
ya no puede reponer el daño que ha causado: 

¡Tarde es y obscura está la noche fría! ¡Tarde, muy tarde, mas paso hay todavía! Es tarde, es 
tarde, ya no podéis entrar. 

Sin luz ayer, y hoy de ello arrepentidos, se ablandará el esposo al vernos convertidos. Es tarde, 
es tarde, ya no podéis entrar. 

¡No hay luz! ¡Tarde es y fría la noche obscura! ¡Abridnos para hallar esa luz que perdura! Es 
tarde, es tarde, ya no podéis entrar. 

¿No dicen que el esposo es tierno con su mies? ¡Abridnos, aunque es tarde para besar sus pies! 
Es tarde, es tarde, ya no podéis entrar. (Traducción libre) 

El día de la fiesta de bodas se aproxima; la venida del Señor está a la mano y hay muchos entre 
nosotros que no están listos para ese evento grande y glorioso. Sobre esto, el Señor ha dicho: 

Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su 
voluntad, recibirá muchos azotes. 
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien 
se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 
(Lucas 12:47-48.) 

Para aquellos que escuchen las advertencias y hagan las preparaciones correspondientes, para 
los que a la medianoche sean encontrados con sus lámparas llenas del aceite de justicia, para 
aquellos que tengan paciencia, que perseveren en sus sufrimientos y que vivan llenos de devoción, 
la promesa es que se sentarán en el banquete con su Señor. 

Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 
diez vírgenes. 

Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Espíritu Santo por 
guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos no serán talados ni echados al fuego, sino 
que aguantarán el día. 

Y les será dada la tierra por herencia; y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán 
sin pecado hasta salvarse. (DyC 45:56-58.) 

... y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; 
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y 
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el que estaba sentado en el trono dijo. . . . 
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. (Apocalipsis 21:3-

5, 7.) 
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CAPÍTULO VEINTICUATRO. 
 
LA DEDICACIÓN. 
 

VISLUMBRES DEL CIELO. 
 
En el cuarto piso del templo se encuentra el salón del Consejo de los Doce Apóstoles, en el que 

se hallan colocadas en semicírculo sus grandes sillas, y en donde tienen lugar muchas de sus 
importantes reuniones. Sobre las paredes del salón cuelgan los retratos de cada uno de ellos. 
Cuando fui llamado a este servicio*, los vi con admiración y afecto, pues era un privilegio 
asociarme con tan grandes hombres. 

Poco tiempo después, a solicitud de la Primera Presidencia de la Iglesia, mi retrato fue agregado 
a los demás que se encontraban en el salón. 

El pintor seleccionado fue Lee Greene Richards, quien comenzó a trabajar conmigo 
inmediatamente. Sentado en una silla colocada sobre una elevada plataforma en el estudio del 
artista, puse todo de mi parte para lucir distinguido, como algunos de los otros hermanos. Con las 
pinturas, los pinceles y la paleta en mano, el pintor escudriñaba mis facciones y las reproducía 
sobre el lienzo alternadamente. Volví al estudio varias veces, hasta que, después de varias semanas, 
el retrato fue presentado ante la Primera Presidencia, mi esposa e hija, pero no les satisfizo y se me 
pidió que posara nuevamente. 

Se cambió el ángulo, se gastaron nuevas horas —muchísimas de ellas— y finalmente el retrato 
estuvo concluido. Cierto día particular, lleno de actividad como la mayoría del tiempo, yo estaba 
soñando despierto, me imagino, y me encontraba como ausente de este mundo. Al parecer, el pintor 
estaba teniendo dificultad en trasladar al lienzo mi divagada mirada. Entonces lo vi poner a un lado 
la paleta y las pinturas, cruzar los brazos y mirarme fijamente, causando que me sobresaltara de mis 
sueños al preguntarme abruptamente: "Hermano Kimball, ¿ha ido alguna vez al cielo?" 

Mi respuesta pareció sobresaltarlo a él igualmente cuando le dije sin titubeos: "Sí, por supuesto, 
hermano Richards, ¿por qué? Precisamente acabo de vislumbrar el cielo antes de venir a su 
estudio''. Lo vi adoptar una posición de descanso y mirarme atentamente. Entonces yo continué 
diciendo: 

"Sí, hace sólo una hora. Sucedió cuando estaba en el sagrado templo al otro lado de la calle. El 
salón de sellamientos se encontraba herméticamente cerrado contra el ruido del mundo, con sus 
gruesas y blancas paredes, sus cortinas claras y tibias; sus muebles de buen gusto y solemnes; los 
espejos, colocados frente a frente sobre sus paredes, creando así una repetición de imágenes que se 
proyectan hasta el infinito; y la preciosa ventana de vidrios de colores frente a mí reflejando su 
apacible fulgor. Todos los que estaban en el salón vestían de blanco. Allí reinaba la paz, la armonía 
y la ansiosa espera. Un joven pulcramente vestido y una muchacha primorosamente ataviada con 
hermosura indescriptible se arrodillaron en el altar el uno frente al otro. Con la autoridad con que se 
me ha investido, pronuncié la ceremonia celestial que los unió y selló para la eternidad, tanto por la 
duración de esta tierra como por los mundos celestiales. Allí se encontraban los puros de corazón. 
Estar en ese lugar era como estar en el mismo cielo. 

"Cuando el matrimonio eterno se hubo solemnizado y se les hubo felicitado discretamente, el 
feliz padre, radiante de gozo, me extendió su mano y me dijo: 'Hermano Kimball, mi esposa y yo 
somos personas sencillas y nunca nos hemos destacado notablemente, pero nos sentimos 
inmensamente orgullosos de nuestra familia. Aquí tenemos al último de nuestros ocho hijos que ha 
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llegado a esta santa casa para casarse a la manera del Señor. Todos ellos, con sus compañeros y 
compañeras, han venido para participar en el matrimonio del más joven. Este es nuestro día de 
suprema felicidad, con todos nuestros ocho hijos casados debidamente. Todos le son fieles al Señor 
y prestan servicio en su Iglesia, y los mayores ya han empezado a criar a sus familias en rectitud'. 

"Observé sus callosas manos, su aspecto sencillo, y me dije a mí mismo: 'He aquí a un 
verdadero hijo de Dios que ha realizado su destino'. 

" '¿Destacado?' le dije estrechándole la mano. 'Esa es la mejor historia de vida sobresaliente que 
he escuchado. Bien podría haber acumulado millones en acciones y bonos, cuentas bancarias, 
tierras, industrias, y a pesar de todo eso, ser un fracaso. Vosotros estáis, en cambio, cumpliendo con 
el propósito por el cual se os envió a este mundo al mantener vuestras propias vidas en orden, traer 
al mundo y criar a esta gran posteridad e instruirla en la fe y en las buenas obras. Por tanto, mis 
queridos hermanos, sois eminentemente sobresalientes. Que Dios os bendiga' ". 

Al terminar la historia, miré al pintor de retratos, mientras que él permanecía inmóvil, sumido 
en sus pensamientos, de modo que continué: "Sí, mi hermano, yo he vislumbrado los cielos muchas 
veces. 

"Cierta vez nos encontrábamos en una estaca lejana para celebrar una conferencia. Llegamos al 
sencillo hogar del presidente de estaca al mediodía de un sábado. Al llamar a la puerta, salió a 
atendernos una dulce madre con un niño en sus brazos. Era el tipo de madre que no sabe lo que es 
tener empleadas o sirvientes. No era el tipo de mujer que serviría de modelo a un artista, ni 
tampoco una mujer de alta sociedad. Su cabello lucía aseado; su ropa era modesta pero 
delicadamente seleccionada; en su rostro se dibujaba una sonrisa y, a pesar de que era joven, 
mostraba la peculiar combinación de la madurez de la experiencia y de los gozos de una vida llena 
de propósito. 

''La casa era pequeña. La sala a la que se nos invitó a pasar estaba totalmente ocupada y en el 
centro de la misma había una mesa larga con varias sillas. Nos retiramos a refrescarnos un poco en 
el pequeño dormitorio que se nos había arreglado, después de mandar a algunos de sus hijos a casa 
de los vecinos, y luego regresamos a su sala de visitas. Ella había estado muy ocupada en la cocina. 
Pronto su esposo, el presidente de la estaca, regresó de sus labores del día y, después de hacernos 
sentir como en nuestra propia casa, nos presentó orgullosamente a todos sus hijos, a medida que 
fueron regresando de sus tareas y de sus juegos. 

"Casi como por obra de magia, la cena estuvo lista, pues 'donde hay muchas manos, el trabajo 
se hace ligero', y aquella numerosas manos eran en verdad diestras y habilidosas. Se 

notaba que a cada niño se le había enseñado a ser responsable. 
Cada uno tenía asignadas ciertas tareas de la casa. Un niño 
había extendido rápidamente el mantel sobre la mesa, otro había puesto los cuchillos, los 

tenedores y las cucharas, y otro los había cubierto con los platos grandes invertidos hacia abajo. En 
seguida colocaron grandes picheles de cremosa leche, un alt volcán de rebanadas de pan hecho en 
casa, una escudilla en cada lugar, una fuente de fruta de su almacenamiento, y un plato de queso. 

' 'Otro niño colocó las sillas con el espaldar hacia la mesa y, 
sin confusión alguna, todos nos arrodillamos con nuestros codos sobre las sillas y de frente 

hacia la mesa. Se pidió a uno de los pequeñitos que diera la oración familiar y éste, con toda espon-
taneidad, le suplicó al Señor que bendijera a toda la familia, a todos en sus estudios, a los 
misioneros y al obispo. Oró por los que habíamos llegado a dirigir la conferencia, para que 
pudiéramos 'predicarles bien'; también pidió bendiciones para su padre en sus responsabilidades en 
la Iglesia y por todos sus hermanos para 'que fueran buenos y amables unos con otros', y por los 
corderitos temblorosos de frío que estaban viniendo al mundo en sus casetas de la colina en aquella 
fría noche de invierno. 
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"Uno de los más pequeñitos pidió la bendición sobre los alimentos, después de lo cual se les dio 
vuelta a trece platos y se llenaron también las trece escudillas, y así procedimos a cenar. Nadie trató 
de disculparse por la comida, el hogar, los niños o la situación en general. La conversación fue 
constructiva y placentera y los niños se comportaron muy bien. Los padres manejaron la situación 
con calmada dignidad y confianza. 

"En esta época en que las familias limitan el número de hijos o las parejas los evitan del todo, 
en que los hogares sólo constan de uno o dos hijos criados egoístas y a menudo mimados, en que 
muchos viven entre lujos y atención de sirvientes, en que en los hogares rotos la vida se mueve 
fuera de los mismos, fue sumamente consolador sentarse en medio de una familia en la que la 
confianza mutua, el amor y la armonía eran evidentes y en la que los niños estaban creciendo 
desprovistos del egoísmo. Tan felices y tan cómodos nos sentíamos en el corazón de aquella dulce 
sencillez y benignidad, que ni siquiera nos detuvimos a pensar en las sillas desiguales o la alfombra 
gastada, las modestas cortinas, ni en el número de almas que tenían que caber en los pocos cuartos 
que tenían disponibles". 

Pausé y dije: "Sí, hermano Richards, vislumbré el cielo ese día y muchos otros también en 
varios lugares". Al verlo no muy interesado en continuar con su pintura, atento y como deseoso de 
oír más, casi involuntariamente empecé a contarle otro de mis vuelos a situaciones celestiales. 

"Esta vez sucedió en una reservación india. Mientras que la mayoría de mujeres navajos 
parecen ser prolíficas, la dulce esposa lamanita a la que me voy a referir, en sus varios años de vida 
matrimonial, no había sido bendecida con hijos propios. Estaba casada con un hombre que ganaba 
bastante bien. Estando en un supermercado, encontramos con mi esposa a estos nuevos conversos 
de la Iglesia comprando sus comestibles de fin de semana. Al notar ligeramente las compras que 
llevaban en una canasta grande y repleta, era evidente que todo lo que habían comprado era 
alimentos saludables —ni cerveza, ni café ni cigarrillos. 'Al parecer, les gusta el Postum*, ¿no es 
verdad?, les preguntamos, a lo cual nos dieron una respuesta sumamente conmovedora: 'Sí, toda 
nuestra vida hemos tomado cerveza y café, pero desde que los misioneros mormones nos enseñaron 
acerca de la Palabra de Sabiduría, usamos Postum porque sabemos que es mejor para nuestros 
niños y, además, a ellos también les gusta'. 

" '¿A los niños?' les preguntamos, 'pensamos que ustedes no tenían hijos'. Nuestra pregunta dio 
lugar a la explicación de que habían llenado su hogar con dieciocho niños navajos huérfanos de 
varias edades. Su hagan** era grande, pero sus corazones lo eran aún más. ¡Eso es caridad —la 
crema de la amabilidad humana! ¡Auténtico amor! Estos buenos indios podrían avergonzar a 
muchos de sus contemporáneos cuyas vidas están llenas de egocentrismo y presunción." 

Luego le dije al pintor: "El cielo se puede encontrar en un hogan o en una tienda de campaña, 
hermano Richards, porque el cielo lo hacemos nosotros mismos''. Yo estaba dispuesto para 
entonces a continuar con la pintura, pero parecía que él no lo estaba. Se quedó en su mismo lugar 
escuchando atentamente. 

"En esta ocasión yo me encontraba en Hawai, en el bello y pequeño Templo de Laie con un 
grupo de misioneros. El Espíritu de Dios nos asistía y aquellos mensajeros apenas si podían esperar 
sus turnos para expresar sus testimonios sobre el evangelio del Señor. Por fin, llegó el turno de una 
misionera japonesita que, acercándose al pulpito sin zapatos, pero con sus pies cubiertos con 
calcetas*, se arrodilló reverentemente y, con un corazón henchido de gratitud por el evangelio y sus 
oportunidades, volcó su alma hacia los cielos. 

"Allí también se encontraba el cielo, mi hermano, en ese pequeño salón, en ese sagrado lugar, 
en ese paraíso del Pacífico, entre esos espléndidos y devotos soldados de Cristo". 

Luego agregué: "El cielo también se encontraba en mi propio hogar, Dr. Richards, cuando 
teníamos nuestra noche de hogar. Cuando, a través de los años, el salón se fue llenando con 
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nuestros hijos y cuando cada uno, ansioso de que llegara su turno, cantaba una canción, dirigía un 
juego, recitaba un Artículo de Fe, contaba una historia o escuchaba de labios de unos padres que 
amaban a sus hijos incidentes que aumentaban su fe, y otras enseñanzas del evangelio. 

"Estando en Europa, también encontré el cielo: 
"El élder Vogel era un joven converso alemán de gran fe. Sus padres se habían rehusado a 

ayudarlo para la misión que tanto deseaba servir. Un bondadoso miembro americano le enviaba un 
cheque mensual para contribuir a sufragar los gastos de su misión. Al muchacho le gustaba mucho 
el trabajo misional y todo marchaba bien hasta que un día, después de año y medio de estar en el 
campo misional, recibió una carta de la esposa de su benefactor, en la que le avisaba que su esposo 
había muerto en un accidente automovilístico y que a partir de ese día iba a ser imposible enviarle 
más dinero. 

"El élder Vogel mantuvo en silencio su desilusión y oró honestamente para hallar una solución 
a su problema. Cuando él y su compañero americano, el élder Smith, pasaban por un hospital cierto 
día, se le ocurrió al élder Vogel una idea para resolver aquel problema financiero. Al siguiente día, 
inventando una excusa cualquiera, se ausentó por algún tiempo. Cuando volvió, apenas si 
pronunció palabra y se fue a acostar temprano. Cuando se le preguntó lo que le sucedía, respondió 
que se sentía un poco más cansado que de costumbre. Pocos días después, el élder Smith notó un 
pequeño vendaje en el brazo de su hermano alemán, mas al preguntar de qué se trataba, éste le 
contestó vagamente. 

"Conforme pasó el tiempo, él eider Smith empezó a sospechar sobre el porqué de los vendajes 
periódicos, hasta que un día, incapaz de mantener su secreto por más tiempo, el élder Vogel le dijo 
a su compañero: 'Sucede que mi amigo americano murió y ya no me puede ayudar más en mi 
misión. Mis padres continúan renuentes a ayudarme, de modo que voy al banco de sangre del 
hospital para poder terminar mi misión'. ¡Estaba vendiendo su preciosa sangre para salvar almas! 
Bien, ¿no es eso lo que hizo el Divino Maestro cuando dio cada gota de su sangre en el supremo 
sacrificio? 

"¿Cree usted en el cielo, hermano artista?", le pregunté. "Pues eso es precisamente. El cielo es 
un lugar, pero también es una condición; es el hogar y la familia. Es comprensión y bondad. Es 
confianza mutua y servicio a otros. Es una vida sana y pacífica; sacrificio personal; hospitalidad 
genuina, verdadero interés hacia otros. Es vivir los mandamientos de Dios sin ostentación o 
hipocresía. Es el olvido de sí mismo. Se encuentra a todo nuestro alrededor. Sólo necesitamos ser 
capaces de reconocerlo al encontrarlo y entonces, gozarlo. Sí, mi querido hermano,  yo he 
vislumbrado el cielo muchas veces". 

Me enderecé en mi silla entonces y posé de nuevo para el pintor. Tomando nuevamente la 
paleta, los pinceles y las pinturas, él retocó ligeramente el retrato y luego suspiró satisfecho, 
diciendo: "Está terminado." 

El evangelio de Jesucristo le enseña al hombre a vivir dignamente, a hacer óptima su familia e 
inviolable su hogar. Mueve los caracteres de sus simpatizantes hacia la impecabilidad. Es el 
verdadero camino. Si se vive justamente, ennoblece al hombre hasta la divinidad y crea el cielo en 
su vida, mientras todavía permanezca en la tierra. 
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CAPÍTULO VEINTICINCO. 
 
LA OBSERVANCIA DEL DÍA DE REPOSO. 
 

HONRAD EL DÍA DE REPOSO. 
 
Moisés descendió del retumbante y humeante Monte Sinaí trayendo consigo para los errantes 

hijos de Israel los Diez Mandamientos, que eran las reglas fundamentales de conducta. Estos 
mandamientos no eran nuevos, sin embargo; se le habían dado a conocer a Adán y su posteridad 
para observarlos desde el principio, por lo que el Señor meramente se los reiteró a Moisés. Los 
mandamientos datan desde antes de la vida terrenal y fueron parte de la prueba dada a los mortales 
en el concilio celestial. 

El primero de los Diez Mandamientos requiere que los hombres adoren al Señor; el cuarto 
designa un día de reposo especial para tal adoración: 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. (Éxodo 20:3, 8-
11.) 

Para muchos, quebrantar el día de reposo es un asunto de poca importancia, pero para nuestro 
Padre Celestial significa la desobediencia a uno de los mandamientos principales. Es la evidencia 
del fracaso del hombre en pasar la prueba individual que se fijó para cada uno de nosotros antes de 
la creación de este mundo, "para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare". 
(Abraham 3:25.) 

Mientras asistía a una conferencia de estaca celebrada en el otoño en una comunidad 
predominantemente de Santos de los Últimos Días, me hospedé en un hotel. El domingo, muy de 
madrugada, me despertó un escandaloso ruido que, según descubrí, provenía de varios hombres 
vestidos como para ir de cacería y equipados con sus rifles que se dirigían hacia las montañas y 
desfiladeros para cazar venados. Al concluir el día de conferencia y encontrarnos al atardecer en 
nuestro camino de regreso al hotel, pasamos muchísimos autos que volvían de la cacería con un 
venado sobre el guardafangos o en la parte superior de los mismos. 

Otro día de reposo pasaba yo por una zona de cultivos agrícolas, cuando divisé un buen número 
de segadoras mecánicas y enfardadoras en funcionamiento, al igual que hombres sudorosos en el 
campo ocupados en recoger la cosecha del heno. La mayoría de aquellos hombres debieron ser 
miembros de la Iglesia. 

Igualmente, en otro día de reposo, noté largas filas de personas de pie en espera de su turno para 
entrar a ver las películas cinematográficas [que estaban en exhibición.] Otros, obviamente se 
dirigían a la playa o a una cañada con sus canastas de día de campo y su equipo de atletismo. 

El mandamiento solemne traído desde el estruendoso Monte Sinaí fue: "Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo". Este mandamiento nunca ha sido rescindido o modificado. Al contrario, 
ha sido reiterado en tiempos modernos: 



 166

pero recuerda que en éste, el día del Señor, ofrecerás tus ofrendas y tus sacramentos al 
Altísimo, confesando tus pecados a tus hermanos, y ante el Señor. 

Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a 
fin de que tus ayunos sean perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal. (DyC 59:12-13.) 

No se santifica el día del Señor yendo de caza o de pesca. 
Tampoco se santifica este día sagrado sembrando, cultivando o recogiendo cosechas, yendo a 

las montañas a pasar el día ni asistiendo a juegos deportivos, rodeos, competencias, espectáculos u 
otras diversiones. 

Por extraño que parezca, hay algunos Santos de los Últimos Días que, siendo fieles en muchos 
otros aspectos, justifican algunas veces su ausencia a las reuniones dominicales por razones de 
recreación, creyendo que si dejan pasar ese día ya no podrán pescar los mejores peces o que sus 
vacaciones no serán lo suficientemente largas si no se ponen en camino desde el domingo, o que se 
perderán cierta película que les interesa si no la van a ver ese día. Y en su violación del día del 
Señor, estos miembros se llevan también a sus familias. 

El Salvador dijo: 
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así 

enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. . . . (Mateo 5:19.) 
No hay nada que criticar en cuanto a las diversiones sanas —deportes, días de campo, juegos, 

películas; todas ellas tienen el potencial de hacer más interesante la vida; y la Iglesia misma, como 
organización, patrocina entusiastamente tales actividades; mas hay un tiempo y lugar apropiados 
para todas las cosas de valor: tiempo para trabajar, tiempo para jugar y tiempo para adorar a Dios. 

La observancia del día del Señor se considera algunas veces como un asunto de sacrificio o de 
privación, pero no es así. Es simplemente un asunto de buscar la hora y el tiempo apropiados. Hay 
tiempo suficiente, particularmente en esta era de la historia del mundo, durante los otros seis días 
de la semana para trabajar y jugar. Se puede muy bien organizar y promover actividades recreativas 
durante los días de la semana, a fin de evitar usar para ello el día del Señor. 

Cierto consejo de muchachos exploradores (boy scouts) estaba acostumbrado a programar sus 
campamentos de verano de domingo a domingo, con lo cual se estaba privando a varios jóvenes 
Santos de los Últimos Días de sus actividades religiosas por dos domingos consecutivos. A raíz de 
una amistosa sugerencia presentada a las autoridades del consejo, se produjo un cambio que 
consistió en salir al campamento un día viernes y regresar al siguiente. El domingo que quedó de 
por medio fue programado de modo que los muchachos pudieran observarlo religiosamente. 

Un grupo de seminario planificó una actividad de servicio en las montañas para un domingo. 
Creyeron que, en vista de que habían programado una reunión de testimonios como parte de las 
actividades del día, era justificable realizar tal excursión. Por supuesto que tuvieron su reunión y 
disfrutaron juntos de una hora espiritual; pero después de concluida, el resto del día lo ocuparon en 
merendar, hacer juegos, caminatas y en escalar la montaña, olvidándose por completo del día de 
reposo. La única hora que dedicaron a la adoración religiosa no hizo de ese domingo un día santo. 

El propósito del mandamiento no es el de privar al hombre de sus gustos en manera alguna. 
Cada mandamiento que Dios ha dado a sus siervos es para el beneficio de los que lo acepten y lo 
observen. Es el hombre mismo el que se beneficia con la obediencia estricta y cuidadosa; es él 
mismo quien sufre al quebrantar las leyes de Dios. 

El mandamiento tiene su lado negativo que dice que en el día del Señor ' 'no hagas en él obra 
alguna'', pero también tiene su aspecto positivo. En ese día "... irás a la casa de oración y ofrecerás 
tus sacramentos . . . y tus devociones al Altísimo . . . con corazones y semblantes alegres. ..." (DyC 
59:9-10, 15) 
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El día del Señor no es un día de indolente ocio por la casa o de pasar el tiempo haciendo 
insignificancias en el jardín, sino más bien es un día de asistir con constancia a las reuniones de 
adoración al Señor y de beber de la fuente de conocimiento e instrucción, de gozar al lado de la 
familia y encontrar edificación en la música y el canto. 

Es un día para leer las Escrituras, visitar a los enfermos, a familiares y amigos, realizar la 
orientación familiar, trabajar en los registros genealógicos, tomar una corta siesta, escribir cartas a 
misioneros, a los que están en el servicio militar o a los parientes. También es un día para preparar 
lecciones de la Iglesia para la semana siguiente, jugar con los niños pequeños, ayunar con una 
intención específica, escribir poesía inspiradora y hacer una gran variedad de actividades 
constructivas. 

Un hombre a quien conozco, erradamente objetaba que él podía sacar más provecho leyendo un 
buen libro el día domingo que asistiendo a los servicios de adoración, agregando que los discursos 
raramente se ajustaban a su nivel intelectual. No vamos a las reuniones del día de reposo para que 
se nos entretenga o simplemente para ser instruidos; asistimos a ellas para adorar al Señor. Es una 
responsabilidad individual y a pesar de lo que se diga desde el pulpito, si nuestros deseos son los de 
adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo podemos hacer asistiendo a las reuniones, tomando la 
Santa Cena y estudiando todo lo bello del evangelio. 

Si al final del servicio sentimos que fue un fracaso, somos nosotros los que hemos fracasado. 
Nadie más puede adorar por nosotros, sino que a nosotros nos corresponde ofrecer nuestra 
adoración al Señor. 

Con respecto a este mandamiento, además de los otros, sigamos el ejemplo del profeta Josué: 
Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. . . . escogeos hoy a quién 

sirváis. . . . pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:14-15.) 
Luego podemos esperar recibir las bendiciones prometidas a los hijos de Israel: 
Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. 
Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 
yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará 

su fruto. 
Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis 

vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 
Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. . . . (Levítico 26:2-6.) 
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CAPÍTULO VEINTISÉIS. 
 
LA PALABRA DE SABIDURÍA. 
 

TESOROS DE CONOCIMIENTO ESCONDIDOS. 
 
Cierto día me senté a conversar con un abogado amigo mío en el despacho de directores de mi 

oficina en Arizona. 
Con su lenta y apacible forma de hablar, mi amigo me dijo: "Vine a felicitarte por tu 

llamamiento al apostolado y a conversar contigo antes de que te traslades a Salt Lake City". 
Hablamos sobre las responsabilidades de mi nuevo llamamiento y luego él me contó una 
experiencia que tuvo mientras estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad George 
Washington. 

Había un grupo de jóvenes estudiantes, miembros de la Iglesia, que debido a que no existía 
entonces ninguna estaca en el Este del país (EUA), llevaban a cabo sus clases de Escuela 
Dominical en una residencia alquilada. Su maestro era Don B. Colton, diputado del estado de Utah. 

Una mañana particular de domingo, estaban estudiando la sección 89 del libro Doctrina y 
Convenios, conocida como la ley de salud del Señor. El hermano Colton había dado una excelente 
presentación sobre la Palabra de Sabiduría, que es "el orden y la voluntad de Dios en la salvación 
temporal de todos los Santos de los Últimos Días". 

Hizo hincapié también en la siguiente declaración del Señor: 
Por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres 

conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de 
sabiduría por revelación. (DyC 89:4.) 

Al Señor le disgusta que sus hijos terrenales ingieran "vino y bebidas alcohólicas". El ha 
declarado que el "tabaco no es para el cuerpo . . . y no es bueno para el hombre". Y además, "las 
bebidas calientes no son para el cuerpo ..." 

El hermano Colton también recalcó las ricas promesas que el Señor hizo a aquellos que 
guardaren esta ley de salud: 

Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los 
mandamientos. . . . hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos; y 
yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no 
los matará. Amén. (DyC 89:18-19, 21.) 

Al reparar en estos versículos, uno de los estudiantes preguntó: "Hermano Colton, la promesa 
dice que si se observan estas leyes, se encontrará 'sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, 
tesoros escondidos'. Muchos de los que asisten a esta universidad consumen tabaco y licor y violan 
todos los mandamientos, incluyendo la ley de castidad y, sin embargo, en algunos casos sobresalen 
más que otros académicamente. En lo que a mí respecta, mi obediencia a la Palabra de Sabiduría no 
me ha elevado intelectualmente por encima de ellos. ¿A qué se debe eso?" 

El hermano Colton decidió posponer la respuesta a esta pregunta para la siguiente semana. 
Al llegar el día viernes, como de costumbre, varios de los diputados se encontraban almorzando 

en el restaurante de la Cámara de Representantes, cuando el hermano Colton apareció y se unió al 
grupo. Los otros empezaron a bromear en tono amistoso: "Escondamos los cigarros y las tazas de 
café, que aquí viene el diputado mormón". Un diputado de uno de los estados del Oeste (EUA) 
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intervino en su defensa, diciendo: "Caballeros, pueden burlarse del Sr. Colton y divertirse a costa 
de la Iglesia Mormona, si desean, pero déjenme contarles algo que me sucedió cierta vez". 

La historia que les relató era más o menos así: 
"Me encontraba yo en mi estado natal haciendo campaña política, estrechando las manos de los 

votantes y tratando de conocer a mis simpatizantes, Al llegar el domingo, me tocó quedarme en un 
pueblecito de las afueras de la ciudad. 

"Me senté en la antesala del hotel a leer el periódico, cuando a través de la ventana de vidrio 
cilindrado divisé a varias personas que se encaminaban en una misma dirección. Movido por la 
curiosidad, los seguí hasta una pequeña capilla y me introduje discretamente en el salón, buscando 
un asiento en la parte de atrás, desde donde pudiera escuchar y observar todo lo que sucediera. 

"Aquel servicio religioso fue algo diferente; nunca había visto otro igual. Un hombre al que 
llamaban obispo dirigió la reunión. La congregación entonó cantos de alabanza, y otro hombre 
llamado de la audiencia ofreció una oración, al parecer sin previo aviso. La música que se tocó era 
suave. En el mayor de los silencios, un joven se arrodilló y pronunció una oración para bendecir el 
pan que él y su compañero habían desmenuzado en pequeños pedazos con anterioridad, y luego 
varios muchachos de alrededor de doce o trece años tomaron cada uno una bandeja de pan partido y 
lo distribuyeron entre la congregación. Lo mismo hicieron con unas copitas de agua. Después de 
que el coro hubo cantado un himno, yo me imaginé que vendría un sermón, pero en lugar de ello el 
obispo anunció: 'Hermanos y hermanas, hoy es nuestro día mensual de ayuno y testimonios, de 
modo que pueden proceder a hablar conforme se sientan dirigidos por el Espíritu. Esta hora no es 
para discursos, sino para hablar de sus propias almas, de sus sentimientos más profundos y de sus 
creencias. El tiempo es de ustedes' ". 

Aquel diputado del Oeste hizo una pausa, y luego continuó: 
"Nunca había tenido una experiencia como ésa. Se levantaron a hablar varias personas de la 

congregación. Con profunda solemnidad, un hombre expresó cuánto amaba a la Iglesia y al 
evangelio y habló de lo que éstos significaban en la vida de su familia. 

"Desde otro ángulo del salón, se levantó una mujer que, con honda convicción, habló sobre una 
curación milagrosa ocurrida en su familia como resultado de la oración y el ayuno, concluyendo 
con lo que ellos llaman un testimonio: que el evangelio de Jesucristo que se enseña en la Iglesia era 
verdadero y que a causa de él su vida se había llenado de gran felicidad y de profunda paz. 

"Después se paró otra mujer que dio testimonio sobre su seguridad de que Jóse Smith era 
verdaderamente un Profeta de Dios y de que él había sido un instrumento del Señor para restaurar 
el verdadero evangelio a la tierra. 

"Un hombre del coro, que evidentemente era un inmigrante recién llegado, habló en inglés con 
alguna dificultad, particularmente al usar los verbos y construir oraciones. Dijo que hacía dos años 
que dos jóvenes misioneros le habían enseñado el evangelio en la lejana Holanda, y que, desde que 
él y su familia habían abrazado la verdad, se había operado una gran transformación en sus vidas y 
vivían muy felices por ello. 

"En aquella reunión hubo participación tanto de parte de los ancianos, como de los adultos y los 
jóvenes. Algunos eran granjeros u obreros, otros eran maestros, hombres de negocios o 
profesionales de otros campos. En ningún momento se advirtió en ellos arrogancia alguna, sino 
que, al contrario, había una atmósfera de discreta solemnidad, cordial amabilidad y dulce 
espiritualidad. 

"Luego se levantaron sucesivamente varios niños. Ellos no hablaron tanto de su conocimiento 
de las cosas espirituales, como de su amor hacia sus padres y hacia el Salvador, acerca de quien 
habían aprendido mucho en la Primaria*, en la Escuela Dominical y en sus hogares. 
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''Al concluir la reunión, el obispo se levantó e hizo algunos comentarios pertinentes de elogio, 
además de expresar sus propias convicciones. Luego dio por terminada la reunión." 

Aquel diputado advirtió, entonces, que todos los que estaban alrededor de la mesa le 
escuchaban muy atentamente: 

"Nunca había sentido que el tiempo transcurriera tan rápidamente como en aquella ocasión'', 
continuó. '' Realmente me dejaron muy impresionado. Conforme cada persona había hablado, había 
concluido en el nombre de Jesucristo, asi es que yo estaba conmovido y profundamente 
impresionado. Me detuve a pensar entonces: ¡Qué sinceros! ¡Qué dulces y qué espirituales! ¡Qué 
gran seguridad parecen tener en cuanto a su Redentor! ¡Qué paz la que inspiran! ¡Qué gran 
segundad tienen en su conocimiento espiritual, qué gran fuerza y fortaleza, y qué vidas más 
significativas!" 

Luego continuó diciendo: 
"Pensé en mis propios hijos y nietos y en su atropellada existencia, sus egocéntricas 

actividades, sus aparentes vacíos espirituales, sus rutinarias vidas en busca de dinero, de diversión y 
de aventuras. Entonces me dije, con un entusiasmo nuevo para mí: 'Cómo quisiera que mi propia 
posteridad pudiera tener esta misma seguridad y fe, esta profunda convicción. No sé, pero esta 
humilde gente parece tener un secreto del que no goza la mayoría de las personas, algo que vale 
más que cualquier otra cosa —un tesoro escondido de plenitud espiritual' ". 

Así concluyó aquel almuerzo y los diputados volvieron a sus puestos. 
Llegó el siguiente domingo y el élder Colton se encontró de nuevo frente a su clase de Escuela 

Dominical, constituida por jóvenes estudiantes universitarios. Les contó esta misma historia y dijo 
que lo que aquel diputado había observado era lo que constituía precisamente esos "tesoros de 
conocimiento escondidos" que se prometían en las revelaciones, y que estos misterios del reino se 
relacionaban con todas las verdades y no simplemente con los logros científicos, casos legales y 
otras cosas seglares. Les dijo que "los tesoros de conocimiento" abarcaban mucho más que las 
cosas materiales y que se extendían hasta áreas infinitas no exploradas todavía por muchas 
personalidades brillantes en otros campos. Luego les repitió la declaración de las Escrituras que ha 
venido a convertirse en un proverbio entre los miembros de la Iglesia: "La gloria de Dios es la 
inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad." (DyC 93:36.) 

El conocimiento no se basa únicamente en las ecuaciones de álgebra, los teoremas de geometría 
o los milagros del espacio. Abarca más que eso, tal como se registra en la epístola a los Hebreos, un 
conocimiento por el cual ha sido "constituido el universo por la palabra de Dios"; por el cual "Enoc 
fue traspuesto para no ver muerte"; por el cual Noé, con una sabiduría que ningún otro humano 
tenía, construyó un arca en tierra seca y así salvó a una raza llevando la simiente de la misma por 
en medio del diluvio. (Ver Hebreos 11:3, 5, 7.) 

Este conocimiento escondido es el poder que transporta a una persona a mundos nuevos y más 
altos, y la eleva hacia nuevas esferas espirituales. 

Ambos tesoros de conocimiento, el seglar y el espiritual, están escondidos; sí, escondidos 
únicamente para aquéllos que no buscan adecuadamente ni se esfuerzan por encontrarlos. El 
conocimiento de lo espiritual no se da a un individuo que no hace ningún esfuerzo, al igual que 
tampoco el seglar. El conocimiento de las cosas espirituales da el poder de vivir eternamente y de 
elevarse por encima de los demás, y vencer y desarrollarse, para finalmente crear. 

El conocimiento escondido no es imposible de encontrar. Se encuentra disponible para todos los 
que lo busquen realmente. El Redentor dijo: "Buscad y hallaréis". 

Sin embargo, el conocimiento espiritual no se hará disponible simplemente con pedirlo. No 
basta solamente con orar; se requiere además persistencia y una vida de devoción. 
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El conocimiento de las cosas seglares de la vida es temporal y por tanto limitado; el 
conocimiento de las verdades infinitas es también temporal, pero además es eterno. 

De todos los tesoros de conocimiento, el más vital es el de conocer a Dios, su existencia, sus 
poderes, amor y promesas. 

Cristo dijo: 
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 

amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. (Juan 14:21.) 
El profeta José Smith explicó que esto significa que la visita del Padre y del Hijo a una persona 

es una realidad —una aparición personal— y no simplemente el acto de morar en su corazón. 
(Véase DyC 130:3.) 

Este testimonio personal es el tesoro más valioso de todos. 
Podemos adquirir conocimiento acerca del espacio y conquistarlo en grado limitado; podemos 

explorar la luna y otros planetas, pero ningún hombre podrá jamás encontrar verdaderamente a 
Dios en un laboratorio de una universidad, ni en los tubos de ensayo de física en los talleres de 
experimentación, ni tampoco en los campos de prueba de Cabo Kennedy. A Dios y su plan sólo se 
les puede encontrar en la honda reflexión, la lectura apropiada, la intensa y humilde oración devota, 
de rodillas, y en la sinceridad nacida de la necesidad y la confianza. 

Habiendo cumplido completamente con estos requisitos, no existe alma entre polo y polo, ni de 
océano a océano, que no pueda obtener con toda seguridad este conocimiento, este tesoro 
escondido de conocimiento, este conocimiento salvador y exaltador. 

El presidente Joseph Fielding Smith, en un discurso dado en la Universidad Brigham Young, 
citó de las revelaciones de los últimos días lo siguiente: ". . .el hombre no puede salvarse en la 
ignorancia'', y luego hizo la pregunta: 

¿Ignorancia de qué? ¿Queremos decir con eso que un hombre debe ser perito en su 
conocimiento seglar —que debe dominar cierta disciplina de educación? ¿Qué significa realmente? 

Significa que un hombre no puede salvarse en la ignorancia de los principios salvadores del 
evangelio. No podemos salvarnos si no tenemos fe en Dios, ni tampoco ser salvos en nuestros 
pecados. . . . Debemos recibir las ordenanzas y los convenios pertenecientes al evangelio y 
permanecer leales y fieles hasta el fin. El día llegará en que, si somos fieles y justos, obtendremos 
todo conocimiento, mas eso no se requiere de nosotros en esta breve vida mortal, porque sería 
imposible. Sin embargo, con fe e integridad hacia la verdad, podemos poner en esta tierra los 
cimientos sobre los cuales edificaremos para la eternidad. 

La inteligencia verdadera consiste en el uso creativo del conocimiento, no simplemente en una 
acumulación de hechos. 

Lo esencial y lo más grande de todo conocimiento es, entonces, conocer a Dios y su plan para 
nuestra exaltación. Podemos conocerlo de vista, de oído o de sentimiento. Mientras que son 
relativamente pocos los que realmente llegan a conocerlo, todos pueden llegar al mismo 
conocimiento, y no solamente los profetas antiguos y modernos, sino como él dijo: 

. . . toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y 
guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. (DyC 93:1) 

Si los hombres reúnen los requisitos, tienen esta inalterable promesa de su Redentor. 
En una de sus oraciones, Jesús dijo: 
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de 

los entendidos, y las revelaste a los niños. (Mateo 11:25.) 
Pablo también dijo: 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 
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de los siglos para nuestra gloria, 
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. . . . 
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 

él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. (1 Corintios 2:7-8, 11.) 
Tener un conocimiento tanto de lo seglar como de lo espiritual es lo ideal. Tener únicamente el 

seglar es, como dijo Judas el apóstol: 
. . . nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto. . . . 

(Judas 12) 
El conocimiento seglar es algo que puede desearse; el espiritual es una necesidad. 

Necesitaremos todo el conocimiento seglar que podamos acumular a fin de crear mundos y 
poblarlos, pero únicamente a través de los misterios de Dios y estos tesoros escondidos de 
conocimiento podremos llegar al lugar y a la condición en que podamos usar ese conocimiento en 
la creación y exaltación. 

Debemos aprender a dominarnos a nosotros mismos, por medio de la obediencia a la ley de 
salud del Señor y a sus otras leyes, del control de nuestros apetitos físicos y de nuestra decisión de 
dar el primer lugar en nuestras vidas al servicio de Dios y de nuestro prójimo, de manera que 
podamos recibir las cosas escondidas del espíritu y podamos alcanzar la perfección con el Padre y 
el Hijo. 
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CAPÍTULO VEINTISIETE. 
 
LOS DIEZMOS. 
 

"DAD . . . A DIOS". 
 
Movidos siempre por el deseo de enredar y engañar al Salvador, una vez más los fariseos le 

tendieron sus trampas en el siguiente pasaje: 
. . . ¿Es lícito dar tributo a César, o no?. . . . Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos. . . . ... 

les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. (Mateo 22:17-18, 21.) 
Cierta vez un amigo me invitó a ir con él a su hacienda*. Abrió la puerta de un automóvil 

nuevo, se deslizó detrás del volante, y me dijo: "¿Qué te parece mi nuevo auto?" En medio del lujo 
y la comodidad del aire acondicionado, viajamos a través del campo hasta llegar a una elegante 
mansión rodeada de hermosos jardines y, sin la menor muestra de modestia, me dijo: "Esta es mi 
casa". 

Siguió manejando hasta llegar a una loma cubierta de césped, desde la cual se divisaba el sol 
escondiéndose ya detrás de las lejanas colinas. Señalando hacia el norte, mi amigo me preguntó: 
"¿Ves ese poblado de árboles?" Desde luego que los podía ver claramente en el pálido anochecer. 

Luego, señalando hacia el oriente, me dijo: "¿Ves el lago?" También pude apreciarlo muy bien, 
resplandeciente en el ocaso. 

"Mira ahora al barranco que se ve al sur", y nos dimos vuelta en aquella dirección para explorar 
desde la distancia. En seguida me señaló los graneros, los silos y la casa que había hacia el 
occidente. Con una amplia moción del brazo, desde un lado hasta el otro, dijo con alarde: "Desde 
aquel grupo de árboles, y el lago y el barranco, hasta los edificios de la hacienda, y todo lo que 
queda entre ellos —todo es propiedad mía. Y el hato de ganado que ves en la pradera también me 
pertenece". 

Yo sabía que aquél era un hombre de grandes habilidades como organizador, inteligente e 
ingenioso; sin embargo, en muchos aspectos estaba llevando una vida estrecha. Tal parecía como 
que sus bienes materiales lo poseían a él. Había rechazado oportunidades de servir en la Iglesia a 
causa de que su hacienda lo mantenía "muy ocupado", y contribuía muy poco económicamente 
porque siempre andaba "escaso de dinero debido a que todo está invertido en la hacienda", como él 
decía. 

Ante esto, no pude menos que pensar en una de las parábolas de Cristo: 
La heredad de un hombre rico había producido mucho. 
Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? 
Y  dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis 

frutos y mis bienes; 
y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, 

bebe, regocíjate. 
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién 

será? 
Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. (Lucas 12:16-21.) 
El Salmista dijo: 
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De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan. 
Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. (Salmos 24:1-2.) 
Mi amigo se sentía orgulloso de haber levantado su hacienda en medio del desierto con su 

propio esfuerzo y trabajo, pero ¿de dónde había recibido esa fuerza y cómo había obtenido aquella 
tierra y el agua con qué hacerla productiva, sino por medio de Dios? 

Abundante lluvia esparciste, oh Dios; 
A tu heredad exhausta tú la reanimaste. (Salmos 68:9.) 
Si la tierra es de Dios, quiere decir entonces, que nosotros no somos sino sus arrendatarios y 

que le debemos al propietario una rendición de cuentas de la misma. Las Escrituras dicen: "Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios". ¿Qué porcentaje de nuestros ingresos 
pagamos a César? ¿Y cuánto a Dios? 

El mandamiento que el Señor nos ha dado a través de Malaquías dice: 
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Traed todos los diezmos al alfolí ... y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no 

os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
(Malaquías 3:8, 10.) 

En los últimos días, el Señor ha dicho nuevamente: 
Y si buscáis las riquezas que según su voluntad el Padre quiere daros, seréis los más ricos de 

todos los pueblos, porque tendréis las riquezas de la eternidad; y conviene que las riquezas de la 
tierra sean mías para dar. . . . (DyC 38:39.) 

No encontramos ningún lugar en las Sagradas Escrituras en donde Dios haya dicho: "Te 
concedo el derecho sobre esta tierra incondicionalmente". No nos corresponde a nosotros el dar, 
tener, retener, vender, despojar y explotar como nos parezca. 

Las Escrituras modernas dicen que si guardáis los mandamientos, 
la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo . . . 
Sí, todas las cosas que de la tierra salen . . . son hechas para el beneficio y el uso del hombre. . . 

. (DyC 59:16, 18.) 
Esta promesa no parece incluir la tierra misma, sino únicamente el uso y su contenido, dados al 

hombre bajo condición de obedecer todos los mandamientos de Dios. 
El incidente de que os hablé sucedió hace muchos años, pero algún tiempo después volví a ver a 

mi amigo en su lecho de muerte entre los lujosos muebles de su suntuosa mansión. Le crucé los 
brazos sobre el pecho y le cerré los párpados. Hablé en su funeral y seguí el cortejo desde el buen 
pedazo de tierra que había reclamado como suyo, hasta su tumba, un diminuto trozo rectangular del 
largo de un hombre alto y del ancho de uno curpulento. 

Hace poco vi la misma propiedad, cundida de dorado grano, de alfalfa verde y de algodón 
blanco, aparentemente ignorante de la existencia de aquel que la reclamaba. 

¡Oh, trivial hombre, eres como incansable hormiga moviendo las arenas del mar! 
No es solamente el hacendado* el que es un arrendatario de las propiedades del Señor. Por 

ejemplo, al viajar por una carretera, me detuve a comprarle algo de fruta a un hombre a quien 
conocía. El puesto quedaba contiguo a un huerto. Le pregunté al hombre: "¿Son suyos todos estos 
árboles?" 

Entonces me respondió: "De la carretera a la colina —todo me pertenece, lo mismo que toda la 
fruta que recogemos y vendemos". 

Pensé por un momento y dije: "¿No tiene ningún socio? Usted compró la tierra y las plantas, 
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pero ¿quién puso los compuestos químicos en el suelo para hacerlas crecer? ¿Quién envió la savia 
viviente que corre por sus ramas? ¿Quién los hizo florecer y perfumar el aire con su dulce 
fragancia? ¿Creó Ud. la lluvia? ¿Puede Ud. darle órdenes al sol? ¿Pone Ud. instrucciones en los 
árboles para que éstos produzcan capullos y flores, frutas maduras, sabor y valor nutritivo? Aquél 
que hizo la tierra, los árboles y los elementos tiene el derecho real sobre todo ello. ¿Ha arreglado ya 
el pago del arrendamiento? 

"Estoy seguro de que Ud. le paga al César su porción completa, sin jamás fallarle. Mas, 
¿calcula y paga la parte que le corresponde a Dios? 

"¿Son estos árboles suyos y de nadie más? ¿Es que no hay reclamo de ningún socio sobre la 
fruta? 

"¿Es usted íntegro? ¿Le robaría usted a Dios, su socio, teniendo presente que la tierra es del 
Señor y la abundancia de la misma también? 

"Cuando Dios hubo creado al hombre y a la mujer, los colocó sobre la tierra para labrarla, 
guardarla y sojuzgarla. (Ver Génesis 2:15.) Tal parece que esta relación de propietario-arrendatario 
es justa —el Señor, o sea propietario, provee la tierra, el aire, el agua, la luz del sol y todos los 
elementos que la hacen fructífera. El arrendatario pone el trabajo". 

El Señor prometió después del diluvio: 
Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y 

el invierno, y el día y la noche. (Génesis 8:22.) 
Y el salmista cantó: 
Visitas la tierra, y la riegas; en gran manera la enriqueces; con el río de Dios . . . 
Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales; la ablandas con lluvias ... Se 

visten de manadas los llanos . . . Dan voces de júbilo, y aun cantan. (Salmos 65:9-10, 13.) 
De la misericordia de Jehová está llena la tierra. (Salmos 33:5.) 
Un mes después de esto supe que el horticultor había perdido la vida en un accidente 

automovilístico. No había pagado su tenencia, ni tampoco pudo llevarse su huerto a la tumba. Pero 
cada primavera los árboles todavía florecen y cada otoño se recoge su exquisito fruto. 

Un día, cerca de una playa, divisé una hermosa casa. Jactanciosamente, su ocupante la señaló 
como una obra de arte arquitectónico, construida sólidamente para soportar las tormentas sin 
problemas. 

Cierto día se escuchó una advertencia. Un maremoto precipitó el mar sobre la playa. Todos los 
ocupantes de aquella casa fueron rescatados, mas cuando la gran marea se retiró, sólo quedó un 
piso de cemento como señal del lugar donde momentos antes yacía la posesión preciada de aquel 
hombre. Las piedras habían sido arrastradas al mar y la madera había sido reducida a palillos que 
flotaban sobre el agua. Recordé entonces cuán a menudo solía el salmista criticar al hombre por su 
vanidad. 

En otra ocasión acompañé a un amigo a su banco. Revisó el contenido de su caja de seguridad 
y, alzando un puñado de acciones, bonos y escrituras, me dijo lleno de orgullo: "Todo esto que ves 
es mío. Representa el trabajo de toda una vida". 

Me quedé pensando: "¿Y cómo es que has prosperado y te ha ido tan bien? ¿Cómo obtuviste tus 
talentos y habilidades? ¿Es que tú mismo creaste tu don de la vista, de la voz, de la memoria y la 
capacidad de pensar? 

"¿Pagas diezmos? ¿Le das a Dios aquello que desde siempre le ha pertenecido? No dudo de que 
el César nunca deja de recibir su parte. ¿Qué hay en cuanto a Dios? Las oportunidades que se te han 
dado en esta tierra, tú mismo las aceptaste bajo una condición. Tú sólo arrendaste Su tierra, Su 
equipo, usaste Sus elementos, como bien sabes. 
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"¿Es acaso que el hombre débil posee, lega y da como si él mismo hubiera hecho los cielos y la 
tierra? Y ¿es que hace esto sin presentar ningún informe o rendición de cuentas?" 

En el recinto de una universidad conocí a un hombre muy preparado, brillante, y poseedor de 
altos grados académicos. Hablamos sobre el asunto de los ingresos. A pesar de que los suyos eran 
considerablemente grandes, el sentía que no eran suficientes para cubrir sus necesidades. 

"¿Paga Ud. diezmo?", le pregunté. 
"¿Para qué iba a pagarlos? si él había ganado su propio del salmista: 
"De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan". 
Ante esto él objetó, "Yo no reclamo ninguna tierra. No uso ninguno de los elementos —Yo 

entreno las mentes de los hombres. No tengo ninguna deuda con nadie. Lo que recibo me lo gano 
por mí mismo". 

Entonces le pregunté: "¿Por medio de qué gran poder lo gana?" 
"Del de mi inteligencia", dijo. 
Continué interrogando: ¿Cómo es que nació su inteligencia? ¿La creó Ud. mismo? ¿La 

ensambló en una fábrica? ¿La compró en un almacén? ¿Combinó Ud. todos los elementos 
pertinentes, diseñando todo el complejo y dándole el debido poder? ¿Dónde obtuvo su fortaleza, su 
visión, poder y salud? ¿Dónde adquirió su respiración y su continuidad de vida? ¿Puede Ud. 
fabricar inteligencias, construir cuerpos y crear almas?" 

El hombre se mostraba arrogante y orgulloso. Al igual que los otros, necesitaba la amonestación 
dada a los rebeldes israelitas: 

Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios . . . sus mandamientos ... y sus estatutos . . . 
[No suceda que] tus vacas y tus ovejas . . . y la plata y el oro . . .y todo lo que tuvieres se 

aumente; 
y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, . . . 
que te hizo caminar . . . [lleno de] sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del 

pedernal; . . . 
y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 
Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer la riqueza. . . . 

(Deuteronomio 8:11, 13-15, 17-18.) 
Por largos años aquel hombre había estado haciendo mal uso de sus fondos —apropiándose de 

la décima parte que le correspondía a su Creador. ¿Qué derecho tenía él de usar sin permiso los 
fondos del arrendamiento del Señor, sin rendir ninguna cuenta y sin la dignidad y fidelidad 
proporcionales, sobre las cuales se le habían prometido las otras nueve partes? Aquel hombre había 
olvidado la pregunta de Malaquías: "¿Robará el hombre a Dios?" (Malaquías 3:8.) 

Yo viví más tiempo que ese hombre también. Fue una experiencia triste la hora de su partida. 
Aquel hombre fuerte se había vuelto débil y su poder estaba muerto. Su cerebro, todavía revestido 
del cráneo, ya no funcionaba más. No respiraba; no enseñaba más a los jóvenes, no daba más 
órdenes a ningún oyente, ni percibía ya ningún salario; no ocupaba ya más ningún apartamento, 
sino más bien un pedazo de terreno en una ladera cundida de hierbas. Mas hoy, espero que él sepa 
que "de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella". 

Le pregunté a otro hombre si pagaba diezmos. Ruborizado me contestó: "Nosotros no tenemos 
dinero suficiente para diezmar". 

"¿Cómo? ¿Que no pueden sufragar la integridad? ¿Que no pueden devolverle al programa del 
Gran Proveedor aquello que desde siempre ha sido de El''. 

El hombre me respondió: "Mis estudios fueron muy caros. Nuestros pequeñitos nos han costado 



 177

mucho y ya viene otro en camino. Ya vendrá el turno del doctor y del hospital. Nuestro auto estaba 
averiado, así que tuvimos que gastar en él también. Las vacaciones, enfermedades y el alto costo de 
la vida nos dejan sin nada que dar a la Iglesia". 

"¿Cree Ud. en Dios?" 
"Por supuesto", me contestó. 
"¿Realmente?" insistí. "¿Cree Ud. que Dios haría una promesa que no estuviera dispuesto a 

cumplir? Usted no tiene ninguna confianza en Dios; si no es así, ¿por qué duda de sus gloriosas 
promesas? Usted tiene fe puramente en sí mismo. Dios prometió que El abriría las ventanas de los 
cielos y derramaría sobre usted abundantes bendiciones, fuera de toda comprensión, basadas por 
supuesto en su fidelidad. ¿Es que no tiene necesidad de esas bendiciones? Por esa décima parte, El 
le recompensará con bendiciones jamás imaginadas. Dijo El: 'Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman'. (1 Corintios 
2:9.) 

Y también: 
. . . buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

(Mateo 6:33.) 
"¿No cree Ud. que Dios cumplirá su parte? No, no confía en el Señor. Usted retiene todos los 

fondos que recibe y los usa de acuerdo con su propio juicio. Teme que El no cumpla con Sus 
promesas. 

"Sus propias deudas y problemas muestran su incapacidad de administrar sus propios asuntos. 
Ha fracasado hasta cierto punto en su abundante mayordomía. ¿Puede Ud. controlar sus negocios 
mejor que el Señor? ¿No cree que haría bien en usar a este gerente en el que ahora no tiene 
confianza? Sabemos que El no fallará''. 

Los diezmos no son para Dios. Somos nosotros los que cortamos los cupones y cobramos los 
dividendos, siendo los más beneficiados. 

Un hombre asalariado se quejaba: "Mi vecino tiene una finca, de la cual saca todo el sustento 
para su familia. Nosotros compramos el nuestro en la tienda con nuestro dinero. Ellos matan una 
res, un puerco y se alimentan de lo que tienen en un hondo congelador. Colman la mesa de verduras 
y legumbres que cosechan en su huerto. El campo provee el alimento para las vacas que les 
suministran sus productos lácteos; su granja les da trigo para las aves que después sirven en la 
mesa; las gallinas les dan carne y huevos. ¿No debería él pagar diezmos sobre la producción de la 
tierra de su granja?" 

La respuesta es: Por supuesto que sí; debe hacerlo si es fiel a sus convenios. Ningún hombre 
honesto le robaría al Señor sus diezmos y ofrendas. 

De nuevo preguntamos: ¿Os sentís generosos cuando pagáis vuestros diezmos? ¿Os jactáis 
cuando la suma es grande? ¿Es generoso con sus padres el niño que lava el automóvil de la casa o 
que tiende su cama? ¿Sois generosos cuando pagáis vuestra renta o canceláis notas de pago en los 
bancos? No es que seáis generosos o dadivosos, sino que, cuando pagáis vuestros diezmos, 
simplemente estáis siendo honestos. 

"Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre", dice el Señor. "Yo, mis manos, extendieron los 
cielos, y a todo su ejército mandé". (Isaías 45:12.) 

Es probable que vuestras actitudes sean el producto de vuestros conceptos erróneos. 
¿Seríais capaces de robarle un peso a un amigo? ¿o un neumático al auto de vuestro vecino? 

¿Seríais capaces de pedirle prestado a una viuda el dinero de su seguro sin la menor intención de 
pagarle después? ¿Asaltaríais un banco? Os asombráis de tales sugerencias, seguramente. Entonces, 
¿le robaríais a vuestro Dios, vuestro Señor, quien ha establecido tales arreglos tan generosos con 



 178

vosotros? 
¿Tenéis algún derecho de apropiaros de los fondos de vuestro patrón para pagar vuestras 

deudas, comprar un auto, vestir a vuestra familia, alimentar a vuestros hijos, o construir una casa? 
¿Tomaríais del dinero de vuestros vecinos para enviar a vuestros hijos a la universidad o a una 

misión? ¿Les ayudaríais a vuestros familiares o amigos con el dinero que no os pertenece? Algunas 
personas mezclan sus normas y pierden la visión de sus ideales. ¿Tomaríais del dinero de vuestros 
diezmos para pagar el fondo de construcción o la contribución para el mantenimiento del barrio? 
¿Les llevaríais regalos a los pobres con el dinero de alguna otra persona? ¿Con el dinero del Señor? 

El Señor continúa preguntando: "¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado". 
(Malaquías 3:8.) 

También ha dicho: "hoy ... es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo". (DyC 
64:23.) 

¿No se aplica la ley del diezmo a todos los hijos de los hombres, sin importar su credo o la 
iglesia a la que pertenezcan? Todos los que creen en la Biblia deben creer verdaderamente que ésta 
es una ley de Dios. 

Las palabras del Divino Maestro hacen eco una y otra vez en nuestros oídos: "Dad, pues, a 
César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios". El Señor bendecirá a todos los que aman y 
obedecen esta ley. 
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CAPITULO VEINTIOCHO. 
 
LA TOLERANCIA. 
 

"LO QUE DIOS LIMPIÓ". 
 
Hace algún tiempo llegó a mis manos una carta anónima. Por lo general, este tipo de mensajes, 

escritos por personas que no tienen el valor de firmar sus propias declaraciones, termina en el cesto 
de los papeles. Sin embargo, esa vez decidí guardar dicha carta y a continuación transcribo una 
parte de ella, que dice: 

Jamás imaginé que vería el día en que la Iglesia invitara a un indio a hablar en el Tabernáculo 
de Salt Lake City —o llamara a un indio como obispo—, a una india a hablar en el Tabernáculo de 
Ogden; ni tampoco que ellos entraran al Templo de Salt Lake. . . . 

Tal parece que los lugares sagrados se están viendo profanados por la invasión de todo lo que se 
le quiere imponer a la fuerza a la raza blanca. . . . 

¡Ojalá que la Sra. "Anónima" fuera la única en sentirse de esa manera! Pero no es así, desde 
muchos lugares y desde diferentes ángulos constantemente oigo esas expresiones de intolerancia. 
Mientras que el número de miembros amables y deseosos de aceptar a personas de otras razas que 
se unen a la Iglesia se mantiene en continuo aumento, todavía hay muchos que se refieren a éstas en 
términos despectivos y que, como los sacerdotes y los levitas de tiempos antiguos, cruzan al otro 
lado de la calle para evitar y desdeñar así a aquellos que más necesitan de su ayuda. 

Con una velocidad jamás vista antes, la piedra que Daniel vio ser cortada de un monte no por 
obra de manos humanas, está rodando incesantemente para cubrir toda la tierra. De una iglesia cuyo 
número de miembros durante los primeros cien años estuvo más bien confinado a las naciones 
blancas de Norteamérica y Europa, hemos pasado a ser una fuerza mundial, incluyendo a hombres 
de toda raza y color. Debemos aprender la lección de que nuestra hermandad es tan universal como 
el amor de Dios hacia todos sus hijos. 

En la carta citada figura la sugerencia de una raza superior. Desde los albores de la historia 
hemos visto a las denominadas "razas superiores'' descender de las más elevadas alturas a las más 
hondas profundidades, en un largo desfile de desapariciones. Recordemos a los asirios, los 
egipcios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos. Tanto ellos como otras naciones más 
modernas han sido derrotados en el campo de batalla, humillados y aplastados en su condición 
económica. ¿Se puede justificar la implicación de la Sra. "Anónima" en cuanto a que la raza blanca 
o los norteamericanos son superiores? En términos enérgicos, Juan el Bautista reprendió a uno de 
los que se autodenominaban grupos superiores: 

Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? 

Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A 
Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de 
estas piedras. (Mateo 3:7-9.) 

El Señor quería eliminar la intolerancia y la distinción social. El le habló a la mujer samaritana 
en el pozo, sanó a los parientes del centurión y bendijo al hijo de la mujer cananea, de quienes se 
habla en el Nuevo Testamento. No obstante el hecho de que El se dirigió personalmente a "las 
ovejas perdidas de la Casa de Israel" y envió a sus Apóstoles primero a esas ovejas antes que a los 
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samaritanos y a los otros gentiles, envió aún más tarde a Pablo a predicarles el evangelio a estos 
últimos y le reveló a Pedro que el evangelio era para todos. Pedro era un hombre de prejuicios 
arraigados, por lo que fue necesaria una visión de los cielos para ayudarlo a desecharlos. La voz le 
había ordenado: "Levántate, Pedro, mata y come", cuando el lienzo descendió del cielo conteniendo 
toda clase de bestias, reptiles y aves. El escrupuloso Pedro, preso de prejuicios y hábitos de toda 
una vida, dijo: "Señor, no; porque ninguna cosa inmunda he comido jamás". Entonces la voz 
celestial le aclaró que el evangelio era para todos. "Lo que Dios limpió", le dijo, "no lo llames tú 
común''. Llamado a la reflexión por el poder de aquel mandamiento reiterado tres veces, Pedro 
decidió hacer a un lado los arraigados prejuicios que por tanto tiempo había sostenido. Cuando el 
piadoso gentil Cornelio recurrió inmediatamente a él para que le predicara el evangelio, se desplegó 
delante de Pedro el significado total de la visión que había tenido, por lo que exclamó: ". . .a mi me 
ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo''. (Hechos 10:13-15, 28.) 

Y cuando los que eran partidarios de la circuncisión disputaron con él, Pedro —entonces 
totalmente convencido— les relató en orden todo lo sucedido y concluyó con estas memorables 
palabras: 

Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los 
gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 

Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a 
nosotros; 

Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. . . . (Hechos 15:7-9.) 
Y para mayor fundamento de su declaración, agregó: "... ¿quién era yo que pudiese estorbar a 

Dios?" (Hechos 11:17.) 
El evangelio había sido llevado a los judíos o Israel, y había de hacerse llegar también a los 

gentiles. El evangelio era para todos. 
El Salvador instruyó a sus Apóstoles de esta manera: 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19.) 
Charlotte Gilman escribió: "Caí presa de un prejuicio que asaz me nubló la vista". ("An 

Obstacle," [Un obstáculo], primera estrofa) 
Fue a un grupo de hipócritas e intolerantes "que confiaban en sí mismos como justos, y 

menospreciaban a los otros", a quienes el Señor dirigió esta parábola clásica: 
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no 

soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; 
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 

pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se 

enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. (Lucas 18:9-14.) 
Si fuera erróneo ofrecer fraternidad y hermandad a las personas de otras razas, y la oportunidad 

de ocupar diferentes puestos, bancas* y púlpitos en la Iglesia del Señor, entonces el apóstol Pedro 
no habría sostenido tan vehementemente su declaración de que Dios "ninguna diferencia hizo entre 
nosotros y ellos ..." (Hechos 15:9.) Y, "Lo que Dios limpió, no lo llames tú común". (Hechos 11:9.) 
Y, "En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia''. (Hechos 10:34.) 

¿Acaso no sabía el Señor que en estos tiempos existirían muchos duplicados del Sr. y la Sra. 
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"Anónimos" que podrían necesitar la misma amonestación que una vez dio por medio del profeta 
Moroni?, la cual dice: 

. . . ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? 
Considerad, todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y 
pereceréis. (Mormdn 9:26.) 

El profeta Mormón escribió: 
Sí, ¡ay de aquél que niegue las revelaciones del Señor. . . . 
Sí, y ya no tenéis necesidad de escarnecer ni menospreciar a los judíos, ni hacer burla de ellos, 

ni de ninguno del resto de la casa de Israel; porque he aquí, el Señor se acuerda de su convenio con 
ellos, y hará con ellos según lo que ha jurado. (3 Nefi 29:6, 8.) 

Es completamente evidente que cada uno de los muchos que viven llenos de prejuicios fallan en 
captar el espíritu del evangelio y las enseñanzas de Cristo al escarnecer, menospreciar, mortificar y 
criticar a su prójimo. 

El Señor ha señalado: 
No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados . . . 
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 

tu propio ojo? 
¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 

ojo de tu hermano. (Mateo 7:1-3, 5.) 
Y de nuevo, el Señor dijo a través de Pablo: 
Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo que 

juzgas a otro, te condenas a ti mismo. . . . 
¿Y piensas esto, oh hombre . . . que tú escaparás del juicio de Dios? (Romanos 2:1, 3.) 
Y nuevamente, por medio de Moroni: 
Porque he aquí, el que violentamente juzgue, con violencia será también juzgado . . . aquel que 

hiera será, a su vez, herido del Señor. (Mormón 8:19.) 
Rercordemos que el Señor fue muy paciente con el antiguo pueblo de Israel. Por mucho tiempo 

les soportó sus trivialidades, escuchó sus eternas quejas, se indignó por sus inmundicias, gimió ante 
sus idolatrías y sus adulterios y lloró por su incredulidad, pero finalmente, y a pesar de todo, los 
perdonó y dirigió a la nueva generación de aquel pueblo hacia la tierra prometida. Estos habían sido 
víctimas de cuatro siglos de destrucción y esclavitud, mas debido a su entonces continua fidelidad, 
se les abrió toda puerta hacia la inmortalidad y la vida eterna. 

Y aquí tiene el Señor al indio o lamanita con un pasado de veinticinco siglos de superstición,  
degradación,  idolatría e indolencia. Ha aborrecido su iniquidad, los ha castigado, les ha enviado a 
los gentiles para nutrirlos como sus ayos y —tal como parece— los ha perdonado finalmente. Sus 
sufrimientos han sido amargos, su humillación total, su castigo severo y largo, sus angustias 
muchas y sus oportunidades pocas. ¿No los ha perdonado y aceptado ya el Señor? Al antiguo Israel 
se le dieron cuarenta años. ¿Es que no podemos concederles nosotros también por lo menos 
cuarenta años de paciencia y de proselitismo intenso e incorporación al Israel moderno antes de 
juzgarlos severamente? 

Lo mismo podría decirse de cada persona o grupo que llega a la Iglesia con un indeseable 
equipaje de debilidades personales y de tradiciones culturales anticristianas. 

¡Qué monstruo más horrible es el prejuicio! Sólo nos incita a prejuzgar a otros. ¿Cuántos somos 
culpables del mismo? A menudo nos creemos libres de su poder destructivo, pero no necesitamos 
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más que examinarnos personalmente para darnos cuenta de sus efectos. Nuestras expresiones, 
nuestro tono de voz y nuestros movimientos nos traicionan. No pocas veces nos mostramos tan 
interesados en dejar que otros hagan los contactos necesarios, que otros se encarguen de hacer el 
proselitismo y de establecer las relaciones pertinentes. Mientras no nos veamos directamente 
involucrados en las situaciones propiamente dichas, no nos daremos cuenta de nuestros 
favoritismos y prejuicios. 

¿Por qué habremos de poner en ridículo a otros, nosotros, los prósperos, los bendecidos? 
¿Cuándo será el día en que, nosotros, los que nos creemos libres de prejuicios, desecharemos de 
nuestras almas los prejuicios que inconscientemente nos asaltan algunas veces? ¿Cuándo dejaremos 
de hacer mofa de los que son diferentes de nosotros? ¿Cuándo cesaremos de tratarlos como 
mendigos? ¿Cuándo nos dispondremos a seguir el ejemplo del Salvador? 

Nosotros, los que nos enorgullecemos de nuestros antepasados, nos olvidamos algunas veces 
del gran linaje que poseen esos hombres y grupos a los que menospreciamos. Uno de los mejores 
ejemplos es la larga lista de héroes de quienes descienden los indios. El Libro de Mormón nos 
ofrece su historia. 

Oh, vosotros que escarnecéis y despreciáis, que desdeñáis y os mofáis, que condenáis y 
desecháis, y que en vuestro orgullo altanero os colocáis en una posición superior a estos nefitas y 
lamanitas: Os suplico que no los menospreciéis hasta que seáis capaces de igualaros a sus 
antepasados, cuya fe, resistencia y fortaleza fueron grandes; hasta que tengáis la fe suficiente para 
ser quemados en la hoguera junto con el profeta Abinadí. Es posible que entre nosotros tengamos a 
sus propios descendientes. Algunos de ellos podrían ser los que hoy se llaman lagunas o 
shoshones*. 

Os imploro que no subestiméis a los lamanitas y nefitas, a menos que también vosotros tengáis, 
como los cuatro hijos de Mosíah, la misma devoción y valor de abandonar vuestros oficios públicos 
para hacer, sin recibir ninguna compensación, obra misional entre un pueblo despreciado; hasta que 
vosotros también seáis capaces de abandonar la comodidad y el lujo y de renunciar a los 
emolumentos y poder del trono, para sufrir a cambio hambre y sed, persecución, prisión y 
abatimiento por catorce años de esfuerzo proselitista, tal como lo hicieron sus antepasados, Amón y 
sus hermanos y el gran Nefi. Algunos de sus descendientes podrían encontrarse entre nosotros. Su 
simiente muy bien podría llamarse samoanos o maories. 

Os pido que no rebajéis ni ignoréis a estos nefitas y lamanitas, a menos que podáis igualaros en 
grandeza a sus progenitores y hasta que podáis arrodillaros con esos miles de santos amonitas en el 
campo de batalla y entonar himnos de alabanza en el momento de entregar la vida al enemigo. 
¿Creéis que podríais mirar hacia el cielo con una sonrisa y un canto en los labios, mientras los 
sanguinarios demonios atravesaran vuestros cuerpos con espadas y cimitarras? Tal vez los descen-
dientes de los amonitas se encuentren hoy entre nosotros. Muy bien podrían ser los zunis o hopis**. 

No os excedáis en vuestro hablar o en vuestra intrepidez, a menos que también podáis pararos 
junto al profeta Samuel en la muralla de la ciudad y esquivar las piedras, lanzas y flechas que se os 
arrojen mientras tratáis de predicar el evangelio de salvación. Los verdaderos descendientes de este 
gran profeta se hallan entre nosotros. Bien pueden ser los navajos o los cherokees. 

Os pregunto a los que los despreciáis, ¿hay entre vosotros mejores madres que las de los 
amonitas? Aquellas mujeres lamanitas educaron a sus hijos en la fe de tal manera, que éstos 
libraron muchas batallas regresando a sus hogares limpios, ilesos y llenos de fe. ¿Estáis vosotras 
instruyendo así también a vuestros hijos? ¿Están resistiendo vuestros hijos el pecado, creciendo en 
grandeza y recibiendo manifestaciones del Señor? '¿Honran vuestros hijos su nombre? La 
posteridad de estas madres inigualables y de estos fieles hijos puede encontrarse entre nosotros y 
ser identificadas como los mayas o pimas. 
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Os insto a que no los avergoncéis con vuestras mofas, hasta que (o a menos que) vosotros 
también tengáis hijos amados y contemplados por el Señor de la Creación, hijos que sean rodeados 
de fuego y atendidos por ángeles, hijos que profeticen cosas indecibles. Sus descendientes podrían 
muy bien ser los piutes o mohicanos** que viven entre nosotros. 

No los condenéis y os moféis de estos buenos lamanitas y nefitas cuyos antepasados vivieron en 
paz y rectitud por un período aproximado de trescientos años. ¿Acaso nuestra propia nación ha 
sobrepasado alguna vez un cuarto de siglo sin tener una guerra o conmoción? 

No desdeñemos a estos nefitas y lamanitas, hasta que nos cercioremos de que nosotros también 
contamos con el amor del Salvador en aquella manera en que lo tuvieron sus antepasados, tal como 
cuando El se puso en medio de ellos y los ordenó con sus propias manos, los bendijo con su propia 
voz, los perdonó con su propio noble corazón, partió el pan, virtió el vino y repartió por sí mismo el 
sacramento a estas honradas tribus; y hasta que tengamos el mismo privilegio de tocar las marcas 
de los clavos en sus manos y en sus pies y la herida de la lanza en su costado. 

Y en estos descendientes que hoy existen es en quienes se encuentran las semillas de la fe, del 
crecimiento y desarrollo, del honor, la integridad y la grandeza. 

Lo que ellos esperan de nosotros no es más que oportunidades, aliento y hermandad. De esta 
manera serán redimidos, se levantarán y se convertirán en un pueblo bendito. Dios lo ha dicho. 

De modo que, Sr. y Sra. "Anónimos," os presento a un pueblo que, de acuerdo con las 
profecías, ha sido esparcido y abatido, defraudado y despojado, que es una rama del árbol de Israel 
—desprendida de su tronco, errante en tierra extraña, su propia tierra. Os entrego naciones que han 
navegado por las profundas aguas de los ríos del dolor, angustia y pena; un pueblo que ha sido 
afligido por los pecados de sus padres no únicamente hasta la tercera y cuarta generaciones, sino a 
través de cien. Traigo entre vosotros a una multitud que ha pedido pan y a cambio ha recibido una 
piedra, y que ha pedido un pez y ha recibido una serpiente. (Ver 3 Nefi 14:9-10.) Este pueblo no os 
pide una solidaridad distante y lejana, ni vuestro arrogante desdén, denigrante desprecio, altivo 
desaire, gestos engreídos, mordaz vanidad, arrogantes burlas, ni tampoco vuestra fría y calculada 
caridad. 

Este es un pueblo que, no teniendo los medios para valerse por sí mismo, recurre a los que 
tienen posibilidades para empujar, levantar y abrir puertas. Es un pueblo que suplica misericordia, 
pide perdón, implora su incorporación al reino, con sus oportunidades de aprender y obrar. Es una 
nación buena que solicita fraternidad, una mano amiga, una palabra de aliento; es un grupo de 
naciones que claman por una aceptación afable y una sincera hermandad. Os ofrezco una raza 
afectuosa y cariñosa, una gente receptiva, pero a la vez tímida y temerosa, un grupo sencillo 
caracterizado por la fe de un niño. Os señalo a una nación por cuyas venas corre la sangre de 
profetas y de mártires, una gente poseedora de la inteligencia y capacidad necesarias para elevarse 
hasta las mismas alturas anteriores, pero que para ello necesita la visión, la oportunidad y la ayuda 
de ayos que los nutran. 

Este pueblo podrá elevarse hasta la excelsitud de sus padres cuando la oportunidad haya tocado 
a sus puertas por algunas generaciones. Si los ayudamos plenamente, podrán finalmente elevarse 
hasta la magnificencia. Las semillas que están por germinar al amparo de las lluvias de bondad y 
oportunidad, de la luz brillante de la verdad del evangelio y del cultivo a través del programa de 
capacitación y actividades de la Iglesia brotarán entonces y habrá una cosecha fabulosa. ¡Así lo ha 
prometido el Señor! 
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CAPÍTULO VEINTINUEVE. 
 
LA SUMISIÓN. 
 

"DAR COCES CONTRA EL AGUIJÓN. 
 
Yendo por el camino hacia Damasco, el Señor le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: ' 'Yo soy 

Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón". (Hechos 9:5.) Esta figura 
de dicción capta la esencia misma de la rebelión contra Dios: sólo podemos herirnos a nosotros 
mismos. Si una persona es aguijoneada y provocada a ira por el dolor, es probable que tontamente 
comience a golpear contra la fuente de irritación, con lo cual únicamente aumentará su sufrimiento. 

En los días de mi juventud, recuerdo que teníamos un vecino que por muchos días tuvo que 
andar con muletas. Cuando se le preguntaba cuál había sido la causa de su accidente, trataba de 
evadir la respuesta, pero un testigo me dijo con una sonrisa entre dientes: "Juan se tropezó con una 
mecedora la otra noche, y en su arranque de enojo inmediato le dio una patada a la silla y se quebró 
el dedo del pie". 

Saúl, el primer rey de Israel, al igual que Saulo de Tarso, también dio coces contra el aguijón 
para su eterno pesar. Desobedeció los mandamientos de Dios y se rebeló contra las limitaciones 
impuestas por su Señor. Su obstinación le costó su reino y produjo la denuncia mordaz del profeta 
Samuel: 

Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 

. . . Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y 
Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? (1 Samuel 15:23, 17.) 

¡Ah rey más insensato! Habiéndosete dado poder, riqueza y oportunidad, los desechaste a causa 
de tu arrogancia, capricho y engreimiento. 

En los días de Brigham Young, hubo un hombre que se rebeló contra el llamado de éste de ir a 
los valles del sur (EUA). Su objeción era: "Nadie puede decirme lo que debo hacer". Por causa de 
su rebelión personal, alejó a toda su familia de la Iglesia. ¡Cuán insignificante fue la decisión de 
este hombre para el gran programa de colonización de la Iglesia! Los valles fueron colonizados de 
todas formas. Ni en lo más mínimo perjudicó a la Iglesia con su errado proceder. A pesar de todo, 
la Iglesia ha seguido creciendo ininterrumpidamente. Pero, en cambio, ¡cuánto ha sufrido él en su 
progreso eterno! En contraste, aquellos miembros que dejaron sus hogares y colonizaron nuevas 
regiones se establecieron por sí mismos y criaron familias llenas de fe y devoción. 

Para satisfacer su egoísmo, nutrir su orgullo y justificar su vana ambición, otro hombre asumió 
una posición similar contra las autoridades de la Iglesia. Siguió el patrón usual —no hubo apostasía 
al principio, sólo un complejo de superioridad de conocimiento y ligeras críticas hacia las 
Autoridades Generales. Dijo que amaba a estos hermanos, pero que ellos habían fallado en ver las 
cosas que él veía. Estaba seguro de que su interpretación era la correcta. Expresó que, a pesar de 
todo, seguiría amando a la Iglesia, mas su crítica aumentó y se desarrolló hasta extremos 
incalculables. No quería reconocer con sensatez que estaba errado, pues tenía su propio orgullo. 
Comentó el asunto con familiares y conocidos, y sus hijos, a pesar de que no aceptaban su filosofía 
completamente, se vieron afectados en su confianza hacia las autoridades y la Iglesia. Se sintieron 
frustrados y se alejaron de ésta; se casaron con personas que no eran miembros y su padre 
prácticamente los perdió. Más adelante se dio cuenta de su absurda posición y volvió a ser humilde 
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y a participar activamente en la Iglesia, pero en cuanto a sus hijos ya era tarde. 
Sé de otro hombre que, habiendo sido relevado de una alta posición en la Iglesia, se resintió 

grandemente. El sabía que los llamamientos en la Iglesia eran responsabilidades temporales, mas 
tornó su rencor contra el dirigente que lo había relevado quejándose de la manera en que se había 
procedido. Pensaba que no se le había dado el reconocimiento adecuado, que había sido el 
momento menos propicio y que la acción representaba una censura al desempeño de su cargo. De 
modo que; entabló su propio caso, se llenó de resentimientos, empezó a faltar a las reuniones de la 
Iglesia, trató de encontrar justificación a sus faltas y se desvinculó de la obra del Señor. Sus hijos 
también se vieron afectados y participaron de sus mismas frustraciones. Sus nietos crecieron sin 
desarrollar ninguna espiritualidad. Mucho tiempo después,' 'volvió en sí'' y al encontrarse al borde 
de la muerte, quiso regresar al camino, se dio la "media vuelta", pero, entonces tuvo que enfrentarse 
con el hecho de que su familia no efectuaría la transformación que en aquellos momentos él hubiera 
dado su vida por ver operarse en ellos. 

A menudo los hijos sufren por los errores de sus padres. Conozco el caso de una pareja que se 
disgustó con el obispo porque les negó una recomendación para entrar en el templo. El matrimonio, 
que se había sellado en el templo, había sido bendecido con ocho adorables niños. Como no iban a 
permitir que aquel joven obispo los disciplinara de aquella manera, no podían aceptar que se les 
limitara y humillara. ¿Es que eran menos dignos que otros? Opinaban que, sin lugar a dudas, el 
joven obispo era muy estricto y sumamente ortodoxo. Nunca más participarían en las actividades 
de la Iglesia ni pondrían un pie en aquella capilla en tanto que él siguiera dirigiendo el barrio. ¡Iban 
a demostrarle quiénes eran ellos! La historia de esta familia es trágica; los cuatro hijos menores 
nunca fueron bautizados y los cuatro mayores no recibieron tampoco el sacerdocio, ni fueron 
investidos ni sellados. Ninguno de ellos sirvió una misión. Hoy los padres todavía se sienten 
molestos y obstinados. Se cubrieron con una nube tan densa que ni las más justas oraciones 
pudieron penetrarla. 

El individuo que se opone a los designios y propósitos del Señor sólo puede encontrar 
desilusión, decepción y miseria. El Señor dice: "Y los rebeldes serán traspasados de mucho pesar 
..." (DyC 1:3.), y explica en términos generales el destino de aquellos que dan coces contra el 
aguijón, que se rebelan contra El y desacreditan su programa. 

. . . Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Misurí en su curso 
decretado, o devolverlo hacia atrás, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde 
el cielo sobre la cabeza de los Santos de los Últimos Días. 

He aquí, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? 
Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo, y aspiran tanto a los 

honores de los hombres, que no aprenden esta lección única: 
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 justicia. 
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. 

He aquí, antes de que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el 
aguijón, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. (DyC 121:33-38.) 

Los Césares quemaron a los primeros santos como antorchas, los arrojaron a las garras de 
bestias salvajes en los coliseos, los obligaron a buscar refugio en las catacumbas, les confiscaron 
sus propiedades y acabaron con sus vidas para destruir así el plan del Señor, pero todo fue inútil, 
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pues lo que lograron con ello fue más bien intensificar los fuegos de la devoción y del sacrificio. 
Los perseguidores decapitaron a Juan el Bautista y martirizaron a los Apóstoles, todo para 

destruir las obras de Dios; pero fracasaron en su intento. Mientras que relativamente pocos fueron 
los contemporáneos que los escucharon, miles de personas desde entonces han sido iluminadas por 
su doctrina, edificadas con sus ejemplos e inspiradas por sus testimonios. 

"El mormonismo acabará si eliminamos a su profeta", dijeron hace un siglo los perseguidores 
de la Iglesia cuando asesinaron a José Smith a sangre fría. No cabe duda que sus diabólicas sonrisas 
de satisfacción al consumar tan horrendo hecho se tornaron en expresiones de perplejidad al darse 
cuenta de que lo único que habían logrado con aquello era dar coces contra puntas espinosas, 
causándose daño tan sólo a sí mismos. El cruel martirio del profeta no destruyó el mormonismo. Al 
contrario, la piel desgarrada por los balazos fecundó la tierra, la sangre que hicieron derramar 
humedeció las semillas, y el espíritu que enviaron directamente a los cielos testificará contra ellos a 
través de todas las eternidades. La causa que intentaron destruir permanece hoy y continúa 
extendiéndose. 

Gamaliel, el venerado doctor fariseo de la ley, que fue maestro de Saulo de Tarso, comprendió 
cuánta futilidad había en rebelarse contra Dios. Cuando los sacerdotes principales conspiraban 
contra los apóstoles, este sabio hombre les advirtió: 

. . . mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. 

. . . Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los hombres, 
se desvanecerá; 

mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 
(Hechos 5:35, 38-39.) 

Esta rebelión de que hablamos no es un vicio que aqueje a los extraños, sino que es un pecado 
que aflige particularmente a los nuestros. 

Los antediluvianos impusieron su propia ley y ellos mismos se cerraron las puertas. Jonás, en su 
egoísmo, se ofendió cuando el arrepentimiento de Nínive invalidó el cumplimiento de su profecía. 
Judas se rebeló contra Dios y sufrió los bofetones de Satanás. Sherem, con su conocimiento, 
elocuencia y su empleo de lisonjas al hablar, luchó por desviar a muchos de su fe básica, pero 
murió lleno de remordimiento y humillación. Nehor también trató de difundir su causa, incrementar 
su popularidad y dirigir la persecución con sus críticas y lisonjas, mas padeció una muerte 
ignominiosa. Korihor, con sus enseñanzas y su libertad y razonamientos intelectuales, gozó de una 
popularidad temporal para también terminar mendigando en las calles. Pablo, el rey Saúl y Alma, 
así como muchos otros en nuestros días, se han propuesto encubrir sus pecados, gratificar su 
orgullo y vana ambición, afligir al Espíritu del Señor, y apartarse de los lugares santos y de las 
influencias de rectitud. En las propias palabras del Salvador, tenemos: 

He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón, 
para perseguir a los santos y combatir contra Dios. (DyC 121:38.) 

En una de las páginas del diario del profeta José Smith se registra lo siguiente: 
Escríbele a Oliverio Cowdery y pregúntale si no ha comido ya suficientes algarrobas. ¿No 

piensa que ya es hora de volver y de ser ataviado con los vestidos de justicia y subir a Jerusalén? 
Orson Hyde lo necesita. History of the Church [Historia de la Iglesia], vol. 5, pág. 366.) 

Esto hace alusión al Hijo Pródigo cuyo triste destino lo rebajó al grado de comer algarrobas con 
los cerdos después de haber malgastado su herencia. Al igual que él, Oliverio Cowdery, un hombre 
de singulares oportunidades, luchó con su conciencia y ahogó sus mejores impulsos; y por fin, 
cuando los poderes terrenales estaban a punto de extinguirse, su influencia en el mundo se acabó 
casi por completo; entonces volvió en sí y de nuevo abrazó el programa contra el cual se había 
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rebelado antes. Su cuñado, David Whitmer, refiriéndose a su regreso a la Iglesia en una época 
posterior de su vida, dijo "Oliverio murió como uno de los hombres más felices que jamás yo haya 
visto. Después de estrechar las manos de su familia y de besar a su esposa e hija, dijo: ' ¡Ahora me 
postraré por última vez!' ... y falleció con una sonrisa en el rostro." Paz, esa dulce paz, es la que 
finalmente invade el corazón de los hombres cuando humildemente se someten a la suave 
influencia del Espíritu. 

Alma hijo también habría de aprender lo que significaba dar coces contra el aguijón. La historia 
de su transformación no es diferente de la de Pablo. Con sus compañeros, se propuso "sostener el 
arca", corregir a los líderes de la Iglesia y apoderarse de las mentes del pueblo. Estos eran hombres 
jóvenes, brillantes, elocuentes y extraordinarios. Y tal como Saulo de Tarso, ellos también se dieron 
a la tarea de destruir la Iglesia. En ese entonces eran hombres malvados e idólatras, y su poder e 
influencia yacía en su erudición y en la "grandeza de sus palabras" y adulaciones. 

Un ángel del Señor se les apareció a todos estos jóvenes en una nube y les habló "como con voz 
de trueno que hizo temblar el suelo". Tan grande fue su asombro, que cayeron a tierra y Alma 
quedó mudo e inerte. Llevado ante su padre, se recuperó después que aquellos que lo amaban 
hubieron ayunado y orado mucho. 

Les tomó mucho valor el reconocer que estaban equivocados, pero estos jóvenes varones así lo 
hicieron y viajaron entre todo el pueblo "esforzándose celosamente por reparar todos los daños que 
habían causado a la Iglesia". Habían dado coces contra el aguijón, tal como Pablo, pero una vez 
convencidos de sus errores, se habían tornado a combatir en defensa del Señor todo el resto de sus 
días. 

Y sea dicho aquí para su gloria eterna, que mucha gente buena ha probado y se ha recuperado 
de los efectos de las ofensas, habiéndose dado cuenta de que en tanto que vivamos en la tierra, 
viviremos y trabajaremos con personas imperfectas y que habrá mal entendidos, ofensas y heridas a 
los sentimientos más sensibles. Aun los mejores motivos son muchas veces mal interpretados. Es 
consolador encontrar a tantas personas que, en la grandeza de su alma, han enderezado sus 
pensamientos, se han humillado, han perdonado lo que habían considerado ofensas personales y 
han buscado la reconciliación por su propio bien y el de su posteridad. Hay muchos otros que, 
habiendo caminado por senderos críticos, solitarios y escabrosos, han aceptado correcciones, 
reconocido errores, desechado el resentimiento de sus corazones y recobrado así la paz, esa 
codiciada paz que se hace tan necesaria cuando no se tiene. 

Lo mejor de todo sería vivir de tal manera que, obedeciendo los mandamientos del Señor, 
nunca sintiéramos esos aguijones; mas si nos tocara sufrir esas penas de conciencia y justo castigo, 
resolvámonos a seguir el ejemplo de Pablo y, después de arrepentimos, seamos tan enérgicos en las 
obras de justicia como lo fuimos en la oposición. De esta manera podremos esperar también la 
recompensa que el Señor tiene reservada para sus hijos dignos. 
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CAPÍTULO TREINTA. 
 

LA SUCESIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA IGLESIA. 
 

LA NECESIDAD DE UN PROFETA. 
 
ES una mañana de domingo; precisamente el 18 de enero de 1970. Un gran corazón deja de latir 

y un anciano cuerpo descansa y duerme tranquilamente su sueño temporal. Tal como un terremoto 
que propagara su onda gigantesca por toda la tierra, la nueva noticia se extiende por sobre el orbe y 
millones de fieles, aun los de los más lejanos lugares, interrumpen sus actividades para rendir 
solemne tributo a un extraordinario hombre de Dios que ha dejado la mortalidad. 

En el transcurso de varios días, largas filas de amantes seguidores se abren paso palmo a palmo 
entre las calles, bajo la lluvia, con el deseo de ver una vez más el semblante de su difunto dirigente. 
Así el Tabernáculo se ve atestado con aquellos que lo amaban y que hoy le rinden dulce tributo. Es 
el cuerpo terrenal del profeta David O. McKay el que hoy yace en su ataúd en su descanso solemne 
y reverente. 

En el vacío de nuestros corazones, casi nos parece inconcebible continuar la marcha sin él; pero 
tal como una estrella desaparece en el horizonte, otra nueva emerge en el cielo, y con ello la muerte 
engendra nuevamente vida. 

La obra del Señor nunca tiene fin. Aun cuando un excelente líder muere, no pasa un instante sin 
que la Iglesia continúe teniendo dirección gracias a la bondadosa Providencia, que ha dado a su 
reino continuidad y perpetuidad. Tal como en ocho ocasiones anteriores durante esta dispensación, 
una vez más el pueblo cierra solemnemente otra tumba, enjuga sus lágrimas y dirige la vista 
nuevamente hacia el futuro. 

En el momento preciso en que un Presidente de la Iglesia deja esta vida, un grupo de hombres 
se convierte inmediatamente en el cuerpo director —son hombres sazonados por la experiencia y la 
preparación personal. Las asignaciones ya se han hecho con suficiente anticipación y asimismo se 
han otorgado la autoridad y las llaves correspondientes. Por un período de cinco días, el reino sigue 
adelante bajo la dirección de este consejo previamente autorizado. No hay "candidatura", ni 
campaña electoral ni discursos de tribuna en estas ocasiones. ¡Qué divino plan! ¡Qué sabio el Señor 
al organizar su Iglesia de una manera tan perfecta y tan exenta de las debilidades de los endebles y 
avaros humanos! 

Amanece entonces un memorable día (23 de enero de 1970) y catorce hombres dignos se 
dirigen reverentemente hacia el Templo de Dios —es el Quórum de los Doce Apóstoles, el cuerpo 
gobernante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, algunos de cuyos 
miembros ya han pasado por este solemne cambio con anterioridad. 

Cuando estos catorce hombres emergen del sagrado edificio horas más tarde de la misma 
mañana, un evento trascendental ha tenido lugar ya —el breve interregno concluye, y el gobierno 
del reino pasa de nuevo de las manos del Quorum de los Doce Apóstoles a las de un nuevo profeta, 
un solo individuo dirigente, el representante terrenal del Señor, un hombre que, libre de toda 
ostentación, se ha venido preparando para este sublime llamamiento por un período de sesenta 
años. Su nombre es Joseph Fielding Smith. 

No fue a causa de su nombre, sin embargo, que él ascendió a esta alta posición, sino por razón 
de que, siendo todavía un joven, fue llamado por el Señor a través del profeta de entonces para ser 
Apóstol —miembro del Quórum— y le fueron dadas las llaves preciosas y vitales que habría de 
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retener hasta que llegase la hora de convertirse en el Apóstol mayor en antigüedad y en el 
Presidente de la Iglesia. 

En esa decisiva reunión en el templo, una vez que ha sido "ordenado y apartado" como 
Presidente de la Iglesia por sus hermanos, los Doce, él escoge a sus consejeros —dos magníficos 
hombres de valor: el élder Harold B. Lee y el élder Nathan Eldon Tanner, quienes cuentan con una 
notable trayectoria como maestros, hombres de negocios, funcionarios públicos y, principalmente, 
como dirigentes de la Iglesia. 

Así, una Presidencia de tres y un Consejo de Doce nuevamente constituidos se dirigen 
humildemente hacia sus oficinas, ajenos a toda jactancia u ostentación, para asumir sus nuevas 
funciones. Una nueva administración emprende un nuevo período con la promesa de un gran 
desarrollo y de un crecimiento sin precedentes. 

Transcurren dos años. Una vez más es un día domingo, el 2 de julio de 1972, y otro profeta nos 
deja para retirarse a su descanso. Por segunda vez en tres años, los fieles ofrecen su agradecido 
reconocimiento a un gran hombre y al Señor por dar su guía y dirección a través de tan fiel siervo. 
La decisión en cuanto a la sucesión se repite exactamente como se ha hecho antes. Nuevamente el 
Quorum de los Doce designa bajo inspiración a su miembro más antiguo como el hombre llamado 
por Dios para ser Presidente de la Iglesia. El presidente Harold B. Lee toma entonces su lugar a la 
cabeza como Profeta de Dios. 

Fue un varón muy joven el que introdujo el programa restaurado en este nuevo mundo. José 
Smith (23 de diciembre, 1805 - 27 de junio, 1844) apenas tenía 24 años de edad cuando se organizó 
la Iglesia. 

Al morir José Smith como mártir a la edad de 38 años, el segundo Presidente, BrighamYoung 
(lo. de junio, 1801 -28 de agosto, 1877) se convirtió en el Apóstol mayor por antigüedad y luego en 
el Presidente de la Iglesia (27 de diciembre, 1847) a los 46 años de edad. Presidió la Iglesia durante 
treinta años (hasta la edad de 76). 

John Taylor (lo. de noviembre, 1808 - 25 de julio, 1887) tenía 71 años cuando se convirtió en 
Presidente de la Iglesia (10 de octubre, 1880); cuando murió, a la edad de 78 años, Wilford 
Woodruff (lo. de marzo, 1807 - 2 de septiembre, 1898) se convirtió en el Apóstol mayor (25 de 
julio, 1887). Dos años más tarde (7 de abril, 1889), fue sostenido como Presidente de la Iglesia a la 
edad de 82 años. Murió a los 91, momento en el cual el presidente Lorenzo Snow (3 de abril, 1814 
- 10 de octubre, 1901) pasó a ser el Apóstol mayor. A los once días después de la muerte de 
Wilford Woodruff (13 de septiembre, 1898), Lorenzo Snow se convirtió en Presidente de la Iglesia 
a la edad de 84 años. 

El presidente Joseph F. Smith (13 de noviembre, 1838 -19 de noviembre, 1918) fue Apóstol 
mayor por siete días y luego pasó a ser Presidente de la Iglesia el 17 de octubre de 1901, a la edad 
de 62 años, y murió a los 80. 

El presidente Heber J. Grant (22 de noviembre, 1856 -14 de mayo, 1945) fue el Apóstol mayor 
por menos de una semana, cuando fue nombrado Presidente de la Iglesia (23 de noviembre, 1918) a 
la edad de 62 años; falleció a los 88. 

El presidente George Albert Smith (4 de abril, 1870 - 4 de abril, 1951) fue el Apóstol mayor por 
siete días y entonces se convirtió en Presidente de la Iglesia (21 de mayo, 1945) a la edad de 75 
años; murió a los 81. 

El presidente David O. McKay, noveno Presidente (8 de septiembre, 1873- 18 de enero, 1970) 
fue el Apóstol mayor por cinco días y fue sostendio como Presidente de la Iglesia (9 de abril, 1951) 
a los 77 años; murió a los 96. 

El presidente Joseph Fielding Smith (19 de julio, 1876 - 2 de julio, 1972) se convirtió en el 
Apóstol mayor el 18 de enero de 1970 y en el Presidente de la Iglesia cinco días después, a la edad 
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de 93 años. Murió a los 95. 
El presidente Harold B. Lee, que nació el 28 de marzo de 1899, fue el Apóstol mayor por cinco 

días y pasó a ser el Presidente de la Iglesia el 7 de julio de 1972, a la edad de 73 años. 
Desde John Taylor a Joseph Fielding Smith, inclusive, estos hombres fueron llamados como 

Presidentes entre las edades de 62 y 92 años, y murieron entre las edades de 79 y 96 años. 
Es interesante notar que estos ocho presidentes de la Iglesia asumieron la responsabilidad de la 

presidencia a la edad promedio de 76 años y tuvieron que abandonarla a causa de su muerte a los 
87 años. Sirvieron por un promedio de once años; por consiguiente, después de Brigham Young, la 
edad promedio del presidente viviente de la Iglesia ha sido de alrededor de 81 años. 

Es de esperarse que el Presidente de la Iglesia siempre sea un hombre mayor: los hombres 
jóvenes poseen acción, vigor, iniciativa; los hombres mayores poseen estabilidad, fortaleza y 
sabiduría, adquiridas a través de la experiencia y de su larga comunión con Dios. 

Hacia el final de la vida del Presidente McKay, se acrecentó entre los curiosos, los preocupados 
y los ignorantes de los procedimientos eclesiásticos la especulación sobre quién sería el próximo 
profeta y se mantuvo como el mayor tópico de discusión durante el interregno. 

Más de un millón de miembros no habían conocido otro Presidente fuera de David O. McKay, 
por lo que era natural que algunos se sintieran confusos. 

Hablaban acerca de la edad. Los patriarcas de la antigüedad no fueron hombres jóvenes. Adán 
era bastante anciano cuando presidió sobre su posteridad, la cual se extendió por muchas 
generaciones. Abraham, Isaac, José y Moisés presidieron sobre sus pueblos, muriendo a las edades 
de 175, 180, 110 y 120 años, respectivamente. Eran ancianos en edad, pero de su vasta experiencia 
emanaban sabiduría y seguridad abundantes. 

El precedente de la sucesión por el Apóstol mayor en antigüedad se ha venido observando 
desde el principio. Brigham Young era el Apóstol mayor que poseía todas las llaves y derechos de 
autoridad y, así en cada caso, el Presidente siempre ha sido el Apóstol mayor por antigüedad. Este 
es el procedimiento que el Señor ha seguido y El retiene la dirección en sus divinas manos. 

Cuando tuvo lugar la primera sucesión, la Iglesia restaurada estaba todavía en su infancia, con 
catorce años de edad. No había habido profetas ni "visiones abiertas" por numerosos siglos. Poco es 
de asombrarse, entonces, que la gente se llenara de interrogantes cuando los balazos de Carthage 
terminaron con la vida de aquel en quien todas estas preciosas bendiciones —la Iglesia, la 
revelación, la profecía— parecían estar centradas. Cuando los apóstoles volvieron de sus misiones, 
enterraron al difunto Profeta y se detuvieron a considerar lo que habría de deparar el futuro. Toda 
duda se disipó cuando el Apóstol mayor por antigüedad, poseyendo desde antes todas las llaves, se 
levantó como Moisés y les mostró el camino. 

En el editorial del periódico "Times and Seasons" (Tiempos y estaciones) del 2 de septiembre 
de 1844, aparece el siguiente comunicado en cuanto a la sucesión de la presidencia: 

¡Grande es la inquietud que prevalece en toda la región por saber "quién será el sucesor de José 
Smith"! 

En respuesta a tal interrogante, os rogamos que tengáis paciencia y que aguardéis un poco más, 
hasta que llegue el tiempo apropiado para declararos todo. "Los grandes mecanismos ruedan 
despacio". Por el momento, podemos deciros que en una conferencia especial realizada en Nauvoo 
el día 8 ppdo. se acordó por consenso general que sean los "Doce" quienes presidan sobre toda la 
Iglesia, y cuando se requiera hacer cualquier alteración en la presidencia, oportunamente se hará del 
conocimiento público. En cuanto a los élderes que se encuentran en el extranjero, harán bien en 
obrar con sabiduría ante los demás, permaneciendo en silencio concerniente a las cosas que 
desconocen. . . . (Times and Seasons, vol. 5, 2 de septiembre de 1844, pág. 632) 
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A medida que tiramos de las correas del carruaje y nos disponemos a continuar la marcha hacia 
adelante, con cada nuevo cambio emprendemos otra jornada con el firme deseo de seguir a nuestros 
líderes inspirados, dirigidos a la vez por nuestro profeta. 

El presidente Joseph Fielding Smith fue muy venerado y digno de respeto por razón de su 
carácter, dignidad, edad y posición. El era un hombre "limpio de manos y puro de corazón. ... no 
elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño''. Fue un verdadero hijo de su Hacedor y un 
hombre de Dios puro y santo. Llevó consigo por sesenta años las llaves del reino, preparándose 
para el día en que habría de asumir la Presidencia. Por seis décadas fue sostenido por la Iglesia 
como profeta. Finalmente fue también sostenido en su posición de "el Profeta", el único poseedor 
de todas las llaves en pleno uso, bajo la dirección del Señor Jesucristo, la piedra angular y cabeza 
de la Iglesia. 

Harold B. Lee es el Presidente más joven que ha tenido la Iglesia en un período de más de 
cuarenta años. El llevó a su puesto abundante experiencia, dedicación de por vida e indiscutible 
integridad personal. Es el hombre que ha servido fiel y espiritualmente por más tiempo como 
Apóstol de Señor. 

Para ser un Profeta de Dios no se necesita "serlo todo para todos los hombres''. No se necesita 
ser joven y atleta, industrial, financiero o agricultor, ni tampoco músico, poeta, actor, banquero, 
médico, rector de una universidad, general ni científico. 

No se necesita ser un lingüista y hablar francés, japonés, alemán o español, pero sí se necesita 
comprender el lenguaje divino y ser capaz de recibir mensajes de los cielos. 

No se necesita ser orador, porque Dios puede crear los suyos. El puede presentar sus mensajes 
divinos a través de hombres débiles hechos fuertes. Recordad cuando El sustituyó la sosegada y 
tímida voz de Moisés por una voz potente y que también le dio al joven varón Enoc el poder de 
hacer temblar a los hombres en su presencia, porque Enoc caminaba con Dios, al igual que Moisés. 

El Señor ha dicho: ". . . sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo". (DyC 
1:38.) 

Lo que el mundo necesita es un profeta-líder que dé el ejemplo —que sea limpio, lleno de fe, 
que posea atributos divinos, que tenga un nombre sin tacha, que sea un esposo amado por los suyos 
y un verdadero padre. 

Un profeta necesita ser algo más que sacerdote, ministro o élder. Su voz se convierte en la voz 
de Dios para revelar nuevos programas, nuevas verdades y resoluciones. No puedo decir que sea 
siempre infalible, pero sí necesita ser reconocido por Dios y estar investido de Su autoridad. El 
Profeta de Dios no es ningún impostor, como numerosas personas que arbitrariamente asumen 
posiciones sin ser designadas ni contar con ninguna autoridad. El Profeta debe hablar como el 
Señor, "como quien tiene autoridad, y no como los escribas''. (Mateo 7:29.) 

Debe tener el valor suficiente para declarar la verdad aun contra el clamor popular que demanda 
la disminución de restricciones. Debe estar seguro de su llamamiento divino, de su ordenación 
celestial y de su autoridad para llamar a otros a servir, de ordenar a los grados del sacerdocio y de 
delegar llaves que abran puertas eternas. 

Debe poseer una autoridad tan poderosa como la de los profetas de la antigüedad: "... para 
sellar, tanto en la tierra como en el cielo, al incrédulo y al rebelde . . . para el día en que la ira de 
Dios [sea] derramada sin medida sobre los malvados'' (DyC 1:8-9.) y poderes tales que el Señor les 
diga "... que lo que sellares en la tierra será sellado en los cielos; y lo que atares en la tierra, en mi 
nombre y por mi palabra . . . será eternamente atado en los cielos; y cuyos pecados retengas en la 
tierra, serán retenidos en los cielos". (DyC 132:46.) 

Lo que se necesita es un Moisés, más que un Faraón; un Elias, más que un Belsasar; un Pablo, 
más bien que un Poncio Pilato. 



 193

No necesita ser un arquitecto capaz de construir casas, escuelas y edificios sumamente 
elevados, sino más bien uno que edifique estructuras que perduren por tiempo y eternidad y que 
tiendan un puente entre el hombre y su Hacedor. 

A cada minuto del día se trasmiten numerosos programas en el aire. A causa de vivir tan 
absortos en nuestros diarios quehaceres, relativamente sólo escuchamos uno que otro; no obstante, 
con una emisora potente de radiodifusión, podríamos escuchar cualquiera de los programas si 
tuviéramos el aparato debidamente sintonizado. 

Por miles de años ha habido constantes trasmisiones de mensajes vitales de guía y 
amonestaciones oportunas desde los cielos, y cierta constancia de emisiones desde la estación más 
potente. A través de todos estos siglos, ha habido épocas en las que hubo profetas que sintonizaron 
esa "emisora" y retrasmitieron los mensajes a los pueblos. Tales mensajes jamás han cesado. 

Uno de dichos mensajes vino a Daniel en presencia de otros que le acompañaban, y él, estando 
en la frecuencia debida, dijo:' 'Y sólo yo, Daniel vi aquella visión, y no la vieron los hombres que 
estaban conmigo ..." (Daniel 10:7.) 

En el camino hacia Damasco, un grupo de hombres viajaban juntos. Un evento espectacular se 
desplegó en los cielos, mas solamente un hombre estaba en sintonía para recibirlo. Aquello que no 
fue más que interferencia en la emisión a los oídos de todos los que allí se encontraban, para Saulo 
de Tarso fue un impresionante llamado al servicio. No sólo cambió su vida por completo, sino que 
también contribuyó a la transformación de millones de vidas, mas él fue el único que estaba en 
sintonía con la emisión. 

Se dice que los pilotos de naves espaciales rusas informaron que habían penetrado hasta lo más 
distante del espacio infinito y que no habían visto ni a Dios ni a ningún ángel. Nuestra predicción 
para cualquier cosmonauta incrédulo o irreligioso es que, aun cuando se internen mil veces más 
adelante o hacia arriba, todavía estarán muy lejos de Dios y de las cosas eternas, porque lo 
espiritual no se puede comprender por medio de lo finito. 

Abraham encontró a Dios en una torre de Mesopotamia, en un monte de Palestina y en las 
cortes reales de Egipto. Moisés lo encontró en un desierto distante, en el Mar Rojo, en un monte 
llamado Sinaí y en una "zarza ardiente''. José Smith lo encontró en la agradable frescura de un 
bosque. Pedro, en el Mar de Galilea y en el Monte de la Transfiguración. 

Que el Señor nuestro Dios sostenga a cada profeta recién designado, para que pueda continuar 
sirviéndonos el "pan de vida" y "las aguas vivas" del Señor y para que "encienda las lámparas de 
Israel", convirtiéndose verdaderamente en el portavoz del Señor. Es nuestra oración que El le hable 
como lo hizo con Josué: 

. . . este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan 
que como estuve con Moisés, así estaré contigo. (Josué 3:7.) 

Y que el Señor nos bendiga a nosotros, sus siervos, los que hemos levantado nuestras manos en 
señal de apoyo, para que de hoy en adelante podamos, como los hijos de Israel, sostener las manos 
de los profetas y exclamar como ellos a una voz: 

Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos adondequiera que nos 
mandes. 

De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti; solamente 
que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. (Josué 1:16-17.) 

"A vuestras tiendas, oh Israel", permaneced firmes y fieles e inquebrantables en vuestro apoyo a 
los profetas de Dios. 
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CAPÍTULO TREINTA Y UNO. 
 
LA RESTAURACIÓN. 
 

Y LO LLAMARON JOSÉ. 
 
Hace sesenta años, F. M. Bareham escribió lo siguiente: 
Hace un siglo, [en 1809], los hombres seguían incansablemente la trayectoria de Napoleón y 

esperaban con impaciencia febril las noticias sobre las guerras. Mientras esto sucedía, en sus 
hogares se estaba dando nacimiento a muchos niños. Pero ¿quién iba a pensar en los niños en 
aquellas circunstancias? Todo lo que la gente tenía en mente era las batallas. 

En el transcurso de un año, entre las batallas de Trafalgar y Waterloo, llegó discretamente al 
mundo una hueste de héroes: Gladstone nació en Liverpool; Tennyson en la Parroquia de 
Somersby; y Oliver Wendell Holmes en Massachusetts. Abraham Lincoln nació en Kentucky y el 
mundo de la música se vio enriquecido con el advenimiento de Félix Mendelsohn de Hamburgo, 
Alemania. 

Más adelante, Bareham continúa diciendo: 
Pero nadie pensaba en los niños entonces, todos tenían su mente en las batallas. No obstante, 

¿hubo alguna batalla en 1809 que fuera más importante que los niños que nacieron en ese mismo 
año? Nosotros presumimos que Dios puede controlar Su mundo solamente por medio de grandes 
batallas, mientras que todo el tiempo lo hace por medio de hermosos niños. 

Cuando un error requiere corrección, o una verdad ser predicada, o un continente ser 
descubierto, Dios envía a un niño al mundo para hacerlo. 

Mientras que la mayoría de los miles de preciosos infantes que nacen cada hora jamás serán 
conocidos fuera de sus vecindarios, hay muchas grandes almas que de entre ellos se levantarán y 
descollarán en su medio. Vemos, con Abraham, a 

las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo; y entre todas éstas había 
muchas de las nobles y grandes; 

y escuchamos la voz del Señor decir: 
A éstos haré mis gobernantes . . . Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer. 

(Abraham 3:22-23.) 
A Adán y Eva El les ordenó: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla . . . (Génesis 1:28.) 
Y el salmista canta: 
He aquí, herencia de Jehová son los hijos . . . Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de 

ellos.  . . . (Salmos 127:3, 5.) 
Refiriéndose a estos "hombres célebres", Carlyle dijo: 
El regalo más precioso que el cielo puede darle a la tierra es un hombre de genio, como le 

llamamos; el alma de un hombre efectivamente enviado desde los cielos para comunicarnos el 
mensaje de Dios. 

¡¿Qué madre hay que al mirar a su hermoso infante con ternura no se imagine a su hijo como el 
futuro Presidente de la Iglesia o el líder de la nación?! Al anidarlo entre sus brazos, lo ve como a un 
futuro estadista, un líder, un profeta. ¡Algunos sueños se hacen realidad! Una madre nos da a un 
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Shakespeare, otra a un Miguel Ángel, mientras que otra a un Abraham Lincoln, y aún otra a un José 
Smith. 

En el momento en que los teólogos se debaten y tropiezan buscando verdades, cuando los labios 
fingen y los corazones deambulan, y el mundo "discurre de un lugar a otro, buscando palabra de 
Jehová y no la halla'' —cuando la necesidad de disipar las nubes del error, de penetrar la oscuridad 
espiritual y de que los cielos sean abiertos se hace imperante, un pequeño infante viene a la tierra. 
Apenas si hay algunos vecinos esparcidos por la apartada área montañosa que se han enterado de 
que Lucy está esperando un bebé. No hay cuidado prenatal ni enfermeras; ni hospital, ni 
ambulancia o sala de partos. Hay tantos niños que viven y mueren en este rústico ambiente, y pocos 
se enteran de ello. 

¡Lucy va a tener otro hijo! No hay trompetas que suenen, ni anuncios de última hora, ni fotos ni 
avisos a nadie; simplemente unos cuantos vecinos amigables se encargan de esparcir el rumor por 
la comunidad. ¡Fue un varón! Lejos están de imaginarse sus hermanos de que en su propia familia 
ha nacido un profeta. Ni aun sus orgullosos padres vislumbran su destino espectacular. Ni siquiera 
los agricultores del campo ni los gandules de la tienda del lugar, ni las habladurías de la aldea 
alcanzan a imaginar sobre lo mucho que podrían dialogar de tener el don de la visión poética. 

"Le dieron por nombre José", se informa. Mas nadie sabe, ni siquiera sus padres, en estos 
momentos, que este infante y su padre han sido mencionados en las Escrituras por 3.500 años, 
nombrados así por causa de sus antepasado José, el salvador de Egipto e Israel, a quien le fueron 
dados a conocer. Ni siquiera su madre que lo adora sospecha, ni en sus sueños más ambiciosos ni 
en sus silenciosas meditaciones, que este hijo suyo, al igual que su antepasado, se convertirá en la 
gavilla de grano principal ante la cual todos los demás se inclinarán y en la estrella ante la cual el 
sol y lo luna y las otras estrellas darán reverencia. 

El despertará el odio y la admiración de muchos; él edificará un imperio y restaurará una iglesia 
—la Iglesia de Jesucristo. Millones lo seguirán y erigirán monumentos en su nombre; los poetas lo 
elogiarán y muchos escritores llenarán bibliotecas con libros sobre él. 

No hay alma viviente que pueda predecir que este sonrosado infante se convertirá en otro 
Moisés de igual poder espiritual y que será más grande que muchos profetas que le precedieron. 
Hablará con Dios, el Eterno Padre, y con Jesucristo, su Hijo; y los ángeles serán sus instructores 
especiales. 

Sus coetáneos de Vermont no se imaginan que este pequeñito recién nacido vivirá como pocos 
hombres han vivido, logrará realizar lo que pocos hombres han logrado y morirá como a pocos les 
ha tocado morir, en medio de su propia sangre sagrada, en una prisión y en las manos de sus 
asesinos, como un mártir de la verdad sempiterna. 

Ninguna expectativa resulta suficiente. ¡El destino deja atrás toda imaginación o sueño! 
Con maravillas obra Dios, en la profundidad; y mécese en tempestad, y pasa por la mar. 
Allá en la profundidad, de minas de valor; sus planes atesora él, y obra su poder. 
William Cowper (Himnos de Sión, 124.) 
Es así como, a medida que se han ido separando los pétalos de la flor de los Smith y durante los 

breves años de maduración de este fruto de los lomos de aquel otro José de Israel, el mundo se 
prepara para el evento más grande que ha ocurrido desde el meridiano de los tiempos. El trío de 
infantes: La Libertad, El Derecho y la Justicia luchan por sobrevivir; una pequeña nación colonial 
lucha por levantarse; gentes de muchas naciones, revolviéndose en el proceso de su unificación, se 
establecen paso a paso y en medio de penalidades y ardua labor con la mira de ver el nacimiento de 
un nuevo programa divino, "una obra maravillosa y un prodigio", la restauración del evangelio en 
toda su plenitud. 
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"Nosotros presuminos", dijo Bareham, "que Dios puede controlar Su mundo solamente por 
medio de grandes batallas, mientras que todo el tiempo lo hace por medio de hermosos niños." 

¡Oh insensatos hombres que piensan proteger al mundo con armamentos, naves de guerra y 
equipo espacial, cuando que todo lo que se necesita es rectitud! 

Después de leer las páginas de la historia —seis mil años de ella— ¿es que no podemos ver que 
Dios envió a sus niños a convertirse en los maestros y profetas que habrían de prevenirnos de 
nuestro amenazante destino? ¿Es que no podemos leer la inscripción sobre el muro? La historia se 
vuelve a repetir. 

¡Oh hombres mortales, sordos y ciegos! ¿Es que no podemos leer el pasado? Por miles de años 
las rejas del arado han sido convertidas en espadas a martillazos y las podaderas en lanzas, y la 
guerra aún persiste. 

Desde que Belsasar vio el dedo escribiendo sobre el muro de su palacio, la advertencia continúa 
reapareciendo. Tal parece reiterar con gran vigor la acusación de Daniel contra aquel pueblo 
orgulloso: 

. . . Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. 
Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. 
Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto; 
. . . diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni 

ven, ni oyen, ni saben; y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca 
honraste. 

. . . Sea bendito el nombre de Dios... El... quita reyes, y pone reyes . . . (Daniel 5:26-27, 22-23; 
2:20-21.) 

La respuesta a todos nuestros problemas — personales, nacionales e internacionales— nos ha 
sido dada repetidas Veces por medio de los profetas tanto de tiempos antiguos como modernos. 
¿Por qué hemos de arrastrarnos sobre la tierra, cuando podríamos estar ascendiendo hacia el cielo? 
El sendero no es oscuro; tal vez sea demasiado fácil de verse. En nuestra búsqueda por esas 
soluciones, recurrimos a programas extranjeros, a conferencias de alto nivel y a sedes internacio-
nales. Nos vemos supeditados a nuestras fortificaciones, nuestros dioses de piedra; nuestras naves, 
aviones y proyectiles, nuestros dioses de hierro —que no tienen oídos, ni ojos ni sentimientos. 
Acudimos a ellos en pos de liberación y en busca de protección, sin darnos cuenta de que, como los 
dioses de Baal, cada uno "quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez 
duerme" cuando más se requiere su ayuda. Y como Elias, tal vez clamemos a nuestro mundo: 

¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehováes Dios, seguidle. ... (1 
Reyes 18:21.) 

El testimonio que deseo compartir con vosotros es que el Señor es Dios. El ha trazado el 
camino, pero somos nosotros los que no lo seguimos. El visitó personalmente a José Smith en 
nuestro mundo, en nuestro propio siglo. El señaló el camino de la paz tanto en este mundo como en 
los eternos. Ese camino es la rectitud. El profeta José, junto con los otros profetas que le han 
sucedido, proclamó la maduración de este mundo en la iniquidad y la solución a todos los 
problemas exasperantes. El Libro de Mormón, que fue traducido por él, relata la historia de un 
período de 200 años de paz en que vivieron en los días antiguos, época mayor de felicidad de la que 
se tiene registro completo hasta ahora. 

Dios vive, al igual que su Hijo Jesucristo y no indefinidamente puede el hombre burlarse de 
ellos. Escuchemos y arrepintámonos, "porque cercano está el día de Jehová en el valle de la 
decisión . . . pero Jehová será la esperanza de su pueblo. . ."(Joel3:14, 16.) 

José Smith es un verdadero profeta del Dios viviente, al igual que sus sucesores. El manto de 
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autoridad, profecía, revelación y poder se encuentra sobre su siervo escogido que nos dirige 
actualmente, y él es el profeta de Dios no solamente para los Santos de los Últimos Días, sino 
también para toda alma viviente que se encuentra sobre la faz de la tierra. Este es mi testimonio. 
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CAPITULO TREINTA Y DOS. 
 
EL LIBRO DE MORMÓN. 
 

UN LIBRO DE MENSAJES VITALES. 
 
Hay un libro que a la fecha he leído ya varias veces; no obstante, cada vez que me embarco 

nuevamente en su lectura, estimula en mí mayor interés. 
Se trata de una historia de valor, fe y fortaleza; de perseverancia, sacrificio y logros 

sobrehumanos; de intriga, venganza, desastres, guerras, asesinatos y robos; de idolatría y 
salvajismo; de milagros, visiones y otras manifestaciones espirituales; de profecías y del 
cumplimiento de las mismas. 

Por el escenario de este drama de la vida y a través de las diferentes épocas, han desfilado 
muchos actores con vistosos y exóticos atavíos, desde el cuerpo desnudo del guerrero pintado de 
sangre hasta la pródiga y decorativa pompa de las cortes reales —algunos actores han resultado ser 
repugnantes y degradados; otros, tan cercanos a la perfección que conversan con ángeles y con 
Dios. Han desfilado los sembradores y segadores, los artesanos, los ingenieros, los comerciantes, 
los trabajadores; el libertino en su desenfreno; el alcohólico con su licor; el degenerado pudriéndose 
en su perversión sexual; el guerrero en su armadura; y el misionero hincado de rodillas. 

Es una historia de acción rápida que cubre la duración total de la vida; una historia de 
ideologías opuestas; de monarquías, jurisdicciones y del gobierno de las masas. Sus escenas 
trasladan al lector desde un océano o continente hasta el otro. Promete hablar sobre los "últimos 
días de Dios", pero a cambio registra los días finales de pueblos enteros y el triunfo de Dios. La 
distinción de razas se hace presente con su horrenda fealdad; asimismo los prejuicios raciales con 
su odio; y la multiplicidad de credos con sus amargos conflictos. 

Desde que este "éxito de librería'' salió de la imprenta, ha sido impreso en casi veinticuatro 
idiomas, y se ha producido más de medio millón de ejemplares al año; millones de copias se hallan 
en las bibliotecas públicas y privadas y en numerosos hoteles y moteles, al lado de la Biblia. 
¿Podría considerarse lo suficientemente instruida una persona que no ha leído este libro? 

Su historia tiene un mensaje vital para todo pueblo. Los gentiles encontrarán en él la historia de 
su pasado y el potencial de su destino. El pueblo judío encontrará la delincación de su futuro. Se 
revelan los convenios de Dios con los judíos y las promesas concernientes a Jerusalén, su antigua 
ciudad, y sus tierras. También revela la manera en que el tan perseguido pueblo judío, esparcido y 
torturado desde su dispersión, puede allegarse a los suyos. Se amonesta a los gentiles a "no . . . 
escarnecer ni menospreciar a los judíos, ni hacer burla de ellos, ni de ninguno del resto de la casa 
de Israel", porque el Señor recordará su convenio con ellos cuando le respondan. El libro contiene 
también la historia de los antepasados de los indios de América y explica la razón del color oscuro 
de su piel. 

En este libro los arqueólogos podrán encontrar tema de apasionamiento al leer acerca de las 
ruinas de antiguas ciudades, carreteras y edificios y de probables tesoros de arte enterrados y 
valiosos registros todavía por ser descubiertos. 

Los aficionados a las exploraciones y a los viajes se enterarán de insólitas migraciones y 
travesías por los océanos, acosadas de peligros de tempestades, arrecifes escondidos, huracanes y 
aun rebeliones en alta mar. La primera travesía interoceánica que se registra tuvo lugar hace 
aproximadamente cuarenta siglos y fue realizada en ocho barcos de navegación de la longitud de un 
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árbol y con la cubierta, el fondo y los costados ajustados herméticamente como un vaso y los 
extremos terminados en punta, como una salsera-submarino, iluminados únicamente por piedras 
cristalinas luminosas. Esta flota de barcos fue impelida por los vientos y las corrientes del océano, 
desembarcando en un punto común de las Américas, probablemente en la costa occidental. 

Hubo otras travesías en el océano además de ésta. Una de las más grandes de tales migraciones, 
y tal vez el viaje más trascendental de la historia, tuvo que ver con un grupo de gente que abandonó 
Jerusalén en vísperas de la destrucción encabezada por Nabucodonosor. El punto de desembarque 
fue probablemente la costa occidental de Sudamérica, a donde los impulsaron las corrientes del 
océano. Viajaron en un barco construido por un joven que posiblemente jamás había visto un barco 
de navegación oceánica. 

Este extraordinario libro también registra la migración de 5.400 personas que en grupo 
navegaron hacia el norte sobre la costa del Pacífico en barcos muy grandes, buscando nuevas tierras 
que conquistar. Se dice que algunos de ellos parecen haber sido impelidos por las fuertes corrientes 
del océano del occidente hacia las islas del mar, convirtiéndose así en los progenitores de los 
polinesios. 

El estudiante del desarrollo de las sociedades también encontrará en este peculiar libro una 
relación de la desintegración de las naciones a causa del orgullo, la vida cómoda y los lujos, 
acabando por tener que sufrir hambre y restricciones. Verá a pueblos unidos luchando por su 
libertad y su consiguiente degeneración en guerras de aniquilación mutua y en la destrucción de esa 
libertad. Verá la tierra mecerse con espigas de grano de siega, al gusano de seda hilar sus tejidos, a 
los rebaños y hatos pastar en los campos, a las viñas y huertos producir frutos, y a un pueblo 
ataviado con ricos adornos. Verá canteras, talleres de carpintería, minas de explotación y talleres de 
artesanía y luego paisajes devastados, hogares incendiados, tierras estériles, enemigos en lucha 
abierta, tierras desérticas. Verá torres y templos, cortes reales y palacios de ricos colmados de lujos, 
derroche, inmoralidad y corrupción, comparables a las mismas plagas de Babilonia, Jerusalén y 
Roma. 

Verá pueblos prosperar en sus comunidades; los verá pagando impuestos del cincuenta por 
ciento o más y luego retornar a la esclavitud y el cautiverio. Verá gobiernos avaros de poder, 
paternalistas y centralizados, avanzar hacia una inevitable revolución que termina por dejarlos en la 
miseria, pero que los libera para empezar de nuevo de los escombros. 

El astrónomo y el geólogo verán esclarecidas señales del cielo y nuevas estrellas; noches sin 
oscuridad, tan brillantes "como el sol de mediodía"; tres días sin sol ni reflexión posible de ninguna 
otra luz, y un vapor de oscuridad tan denso, que velas, antorchas y fuego resultan inútiles. "Se 
desató una gran tormenta, como jamás se había conocido en toda la tierra", se registra, y hubo 
terribles tempestades, truenos y relámpagos extremados, y torbellinos de proporciones de tornados 
y huracanes —lo suficientemente veloces como para tragarse pueblos enteros y dejarlos en el 
olvido— desviaciones, plegaduras, alteraciones y desprendimientos telúricos y fallas terráqueas, 
todos causando remociones y hundimientos de grandes ciudades. Se habla de maremotos que 
borraron comunidades enteras y de muchas ciudades y cuerpos humanos que fueron consumidos 
por el fuego. Las obras de los siglos se ven destruidas, quemadas, enterradas y borradas del mapa; 
la tierra experimenta sacudimientos de tal intensidad y duración, que "La superficie" de ésta se ve 
desfigurada, siendo tales espasmos terráqueos una señal de rebelión de la tierra contra la crucifixión 
de su Creador. 

Por medio de este gran libro los ingenieros se informarán de que en aquellos siglos los hombres 
erigieron edificios, templos y carreteras de cemento; que las ciudades y los pueblos se encontraban 
intervinculados por caminos pavimentados, y que cuando se talaron los bosques, se inició un 
programa de reforestación para el futuro. 
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Los psicólogos encontrarán en él estudios sobre el comportamiento humano, las funciones de la 
mente y el proceso de razonamiento por el cual los hombres tratan de convencerse a sí mismos de 
que "lo bueno es malo, y lo malo es bueno". Verán desenvolverse miles de años de historia y 
podrán ver no solamente episodios de vida de los individuos, sino también las causas y los efectos 
en una historia total de las razas. 

Este extenso tratado debería ser objeto de estudio de políticos y líderes gubernamentales, a fin 
de seguir el curso de la grandeza y decadencia de los imperios y detectar las diferencias entre el arte 
de gobernar y la demagogia. Verán naciones nacer en medio de guerras, vivir en guerra, 
deteriorarse y morir en medio de las mismas por siglos. También encontrarán respuestas a 
problemas de capital y trabajo, deshonestidad, impuestos confiscatorios, corrupción y fraude; 
también a problemas de disensiones, rupturas internas y guerras civiles. Verán a un juez superior, 
frustrado por la creciente corrupción, renunciar al asiento judicial para dedicarse a hacer 
proselitismo a favor de la justicia; príncipes que prefieren enseñar a los hombres más bien que 
gobernarlos; y hasta un rey que cultiva la tierra para proveerse el sustento propio, evitando asi 
convertirse en una carga para el pueblo al que sirve. 

Los científicos leerán acerca de piedras que proveyeron luz; de pueblos que, por lo menos 1500 
años antes de Colón, sabían que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol; se enterarán de 
su posesión de un instrumento peculiar en forma de esfera de bronce esmeradamente labrada y con 
dos agujas, a tal punto receptiva, que, a pesar de las direcciones del globo, les indicaba el rumbo 
que debían tomar. También registraba los sentimientos, las emociones y las rebeliones internas de 
sus usuarios, al grado de dejar de funcionar apropiadamente cuando había discordia entre ellos. 
Este instrumento, que asimismo les señalaba los lugares idóneos para caza silvestre, registraba 
periódicamente inscripciones sumamente claras de leer, las cuales incrementaban su conocimiento 
respecto a las vías del Señor. 

Los miembros del servicio militar podrán aprender mucho en cuanto a estrategias e intrigas, 
evacuaciones y moral. Los conflictos de guerrillas, guerras de sitio y la política de destrucción total 
no se originaron en los días de la Guerra Civil [EUA] ni tampoco en Rusia, sino más bien fueron 
programas de sobrevivencia que existían siglos antes de Colón. 

Aprenderán que las grandes civilizaciones se estancan a la sombra de las guerras y dejan de 
sobrevivir cuando a causa de la reincidencia de éstas, los pueblos emigran y abandonan los campos, 
dejando el ganado en manos de soldados improductivos; cuando a causa de las batallas se destruyen 
los bosques sin esperanza de reforestación, y los agricultores y constructores se convierten en 
guerreros. Mientras que se encuentran en los campos de batalla, es imposible que los hombres 
siembren, cultiven o cosechen, o que construyan en medio del combate. Las guerras largas y 
sangrientas representan ciudades saqueadas, incendiadas y abandonadas a la ruina, confiscación de 
impuestos, pueblos degenerados y culturas decaídas. 

Tanto la victoria como la derrota dejan a los países devastados y a los conquistadores y a los 
derrotados debilitados. La maldad ocasiona la guerra y ésta provoca destrucción y sufrimiento, odio 
y efusión de sangre tanto de culpables como de inocentes. 

Este libro debe ser suficiente evidencia de la futilidad de las guerras y de los riesgos de la 
injusticia. Sus pocos profetas, inmersos en un mar de barbarie, encuentran difícil prevenir el 
desmoronamiento y colapso final de los pueblos corruptos. Se da una grande, pero a la vez 
condicional, promesa: 

Y esta tierra será una tierra de libertad para los gentiles; y no habrá reyes sobre la tierra. . . . 
Y fortificaré esta tierra contra todas las otras naciones. 
. . . yo, el Señor, el rey de los cielos, seré su rey, y eternamente seré una luz para aquellos que 

oigan mis palabras. (2 Nefi 10:11-12, 14.) 
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Los ministros y sacerdotes también encontrarán en este libro material para sermones, y los 
hombres en general hallarán respuestas definitivas y categóricas a preguntas complicadas, tales 
como ¿Existe vida después de la muerte? ¿Resucitarán nuestros cuerpos literalmente? ¿A dónde 
van los espíritus de los hombres en el período entre la muerte y la resurrección? ¿Puede alguien 
salvarse en la inmundicia? ¿Cuál es la organización correcta de la Iglesia de Cristo? ¿Puede alguien 
salvarse sin el bautismo? ¿Es una práctica errónea bautizar a los niños pequeños? ¿Es esencial 
poseer cierta autoridad específica para administrar ordenanzas religiosas? ¿Es la revelación 
continua una necesidad y una realidad? ¿Es Jesús el verdadero Hijo de Dios? 

En este libro se registra la gloriosa venida del Salvador a su templo en América. Se habla de 
cómo bendijo a los niños pequeñitos y lloró mientras los ángeles descendían del cielo y los 
rodeaban. Se explica cómo Jesucristo organizó su Iglesia con Doce Apóstoles, llamados discípulos, 
a quienes se dieron el mismo sacerdocio, autoridad y llaves que se les había otorgado a sus 
contemporáneos, Pedro, Santiago y Juan al otro lado de la tierra. 

La venida del Redentor resucitado a este continente fue sumamente asombrosa —la misma 
suave y penetrante voz de los cielos que se escuchó en el Jordán y en el Monte de la 
Transfiguración los sobrecogió al anunciarles: "He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, 
en quien he glorificado mi nombre: a él oíd". (3 Nefi 11:7.) 

Y luego vieron a un hombre que descendía del cielo y llevaba puesta una túnica blanca, el que 
se paró en medio de ellos, diciendo: "He aquí, yo soy Jesucristo . . . soy el Dios de Israel, y el Dios 
de toda la tierra, y . . .he sido muerto por los pecados del mundo". Y la multitud metió sus manos 
en su costado y palpó las marcas de los clavos y supo con certeza que El era el verdadero Cristo 
que acababa de ser crucificado al otro lado del mar y que recientemente había ascendido al cielo, y 
que ahora se encontraba entre ellos para enseñarles su evangelio de salvación. 

Este histórico registro habla de los tres hombres que, tal como Juan el Revelador, todavía se 
encuentran sobre la tierra después de haber transcurrido aproximadamente dos mil años desde su 
nacimiento mortal —hombres que no han sufrido las penas de la muerte, mas ejercen control sobre 
los elementos, que se dan a conocer cuando lo desean y se trasladan a cualquier extremo del globo 
terrestre cuando es necesario, que no pueden ser encarcelados, ni quemados en un horno de fuego, 
ni enterrados en fosas, ni destruidos por bestias. 

Este relato habla de un grupo de gente que por causa de su fe prefirió enterrar sus armas y morir 
víctima de sus enemigos, antes que quitarles la vida a éstos; también de un grupo de jóvenes que 
heredaron una gran fe de sus madres, quienes les enseñaron a confiar en la protección de Dios, y 
del resultado del ejercicio de esa fe al encontrarse en el campo de batalla 2.060 de ellos. Muchos de 
los hombres que los cercaron murieron, mientras que muchos otros fueron heridos de gravedad, 
mas a causa de la fe de los 2.060 y de sus madres, ninguno de ellos padeció la muerte. 

Sin embargo, y no obstante todo lo que se ha dicho, el interés que el libro encierra para los 
arqueólogos, historiadores, científicos políticos y los demás no es el valor principal que ofrece al 
hombre. En cambio, sí lo es su poder de transformarlo en un ser semejante a Cristo y digno de la 
exaltación. 

Este libro es la palabra de Dios. Es un poderoso segundo testigo de Cristo. Es evidente, por lo 
tanto, que todos los verdaderos creyentes que aman al Redentor abrazarán abiertamente cualquier 
evidencia adicional de Su divinidad. 

Este registro inspiracional nunca ha sido alterado por traductores desautorizados ni teólogos 
partidistas, sino que ha llegado al mundo en su forma pura, de los historiadores y compiladores 
facultados hasta nuestras manos, por medio de una traducción inspirada. El libro no se encuentra a 
prueba, —pero sus lectores sí. 

He aquí un tomo de Escrituras tan antiguas como la creación misma y tan recientes y vibrantes 
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como el mañana; conecta el tiempo con la eternidad; es un registro de revelaciones y es un 
compañero de la Biblia traído desde Europa por medio de inmigrantes. Concuerda perfectamente 
con la Biblia en cuanto a tradiciones, historia, doctrina y profecía, aun cuando ambos fueron 
escritos simultáneamente en dos hemisferios distintos y bajo diversas circunstancias. El libro hasta 
predice la reacción que el mundo mostraría al presentárseles este registro escondido: 

¡Una Biblia! ¡Una Biblia! ¡Tenemos una Biblia, y no puede haber más Biblia! 
Mas así dice el Señor Dios: Oh necios, tendrán una Biblia; y vendrá de los judíos. . . . 
¡Oh, necios, vosotros que decís: Una Biblia; tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia! 

.... 
¿No sabéis que . . . gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra; y manifiesto mi palabra a 

los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? 
¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de 

dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de 
otra? .... 

Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. . . . Y no 
supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra; porque aún no está terminada mi 
obra. ... (2 Nefi 29:3-4, 6-9.) 

Luego dice el Señor que llegará el día en que juntará a todos los esparcidos que han sido fieles 
en un solo rebaño y que El será su Pastor. Además agrega que todavía habrán de recobrarse los 
registros de las Diez Tribus de Israel. 

Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras 
de los judíos; y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel; y éstas 
poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. (2 Nefi 29:3-4, 6-9.) 

Tal nos parece escuchar la advertencia del Todopoderoso: "Los insensatos hacen burla, mas se 
lamentarán", y "¡Ay de aquel que rechace la palabra de Dios!" Uno de los profetas escribió: "Y si 
creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo". 

En el último capítulo del libro aparece la infalible promesa de que toda persona que lo lea con 
deseos sinceros y en oración, a fin de confirmar su divinidad, recibirá tal confirmación. Aparte de 
cualquier otra razón por la que el Libro de Mormón pueda interesarnos, la que se destaca 
prominentemente es la de estudiarlo con toda devoción y oración: sólo así podremos obtener 
verdadero conocimiento de Dios y saber lo que El desea de nosotros. 
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CAPÍTULO TREINTA Y TRES. 
 
LA PROMESA LAMANITA. 
 

LOS LAMANITAS Y EL EVANGELIO. 
 

La historia del indio americano por los 400 años anteriores no ha sido más que de opresión y 
explotación. En los Estados Unidos del Este, los indios fueron "usados" por los colonizadores 
como prendas de empeño, como guías y también fueron forzados a pelear a favor de un bando u 
otro, en medio de los numerosos conflictos entre los poderes coloniales. 

Los indios fueron presionados, expulsados, desahuciados y desterrados. Ellos combatieron en 
la "Batalla de América", una guerra cuyos resultados fueron pocas conquistas y victorias 
temporales e infinidad de derrotas, cada una representando un paso más en dirección hacia el 
Oeste, reminiscencia de la continua marcha de sus victimas nefitas hacia el Norte más de mil años 
atrás. En los siglos XVIII y XIX, la retirada tuvo lugar a lo largo de toda la nación. 

Se defendieron, por supuesto; tuvieron que defenderse. Esta era su tierra natal —éstos eran sus 
bosques, sus montañas, sus planicies, sus bisontes, sus ciervos y sus pavos silvestres; éstos eran sus 
cementerios. Ai principio no tenían ni cañones ni armas, sino que aprendieron a defenderse y a 
pelear sus batallas con arcos, flechas, lanzas y fuego —sus armas autóctonas. 

Los indios cuentan con una historia llena de irregularidades, disturbios y sinsabores, pero se ha 
dicho que "la hora más oscura precede inmediatamente al amanecer". Y el amanecer ha llegado y 
la plenitud del día se aproxima. 

El Señor les había otorgado a los descendientes de Lehi la tierra más grandiosa y escogida de 
todo el mundo como una 
herencia perpetua. Nunca la habrían perdido si hubieran guardado los mandamientos del Señor, si 
hubieran preservado su cultura y crecido y progresado hasta donde eran capaces, y hasta donde lo 
hicieron en algunas épocas de su historia antigua. Mas se olvidaron de su Benefactor, perdieron su 
idioma escrito y su cultura y se degeneraron hasta el punto de no poder defenderse contra la astucia 
y perspicacia de los europeos. 

No hace mucho tiempo, recorté un articulo de una revista en el cual se incluye una fotografía 
de una mujer india de semblante triste, envuelta en un manto con el cual está cubriendo a su 
pequeñito que estrecha contra sus brazos. El título del artículo es: "Mal trueque el del puesto 
mercantil", y dice así: 

Más del 50% de los productos agrícolas que hoy se consumen en América (EUA) consistir de 
hierbas usadas por los nativos antes de que Colón asentara su bandera. Entre estos productos están 
las habichuelas (judías), el chocolate, el maíz, el algodón, los cacahuetes (maní), las patatas, las 
calabazas, el tabaco y el tomate. Para combatir las enfermedades, los aborígenes nos han dado e! 
árnica, la cáscara sagrada, la cocaína, ¡a ipecacuana, el aceite de gualteria, la vaselina, la quinina y 
la avellana bruja (Hamamelis virginica). Los botánicos no han podido descubrir en cuatrocientos 
años ninguna hierba medicinal que los indios no utilizaran. 

Eso es lo que ellos nos dieron. He aquí lo que nosotros les hemos dado: Una alta tasa de 
mortalidad infantil, un promedio bajo de vida; dependencia de limosnas, pérdida de dignidad; 
abundantes enfermedades; un índice de desempleo de hasta e¡ 80% entre algunas tribus. Los 
600.000 indios americanos (EUA) que quedan se debaten hoy en su lucha por sobrevivir, aferrados 
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a los peldaños más bajos de salud, educación y economía del sistema de vida americano. Más vale 
que alguien haga algo antes de que éstos se desplomen totalmente. Recuerde que Ud. mismo se 
encuentra situado en alguno de los peldaños más altos de esa escalera. 
Este no fue el tipo de trato en el que dos partes se jugaron sucio mutuamente para finalmente llegar 
a un acuerdo amigable del cual ambos se beneficiaran. Este fue un negocio en el que el poder rigió 
todo; en el que el partido blanco, por un lado, se apropió de todo lo de valor —las tierras, el agua, 
las montañas, los ríos, los bisontes, los peces y la tierra natal y la estabilidad. El partido rojo, por 
otro lado, no recibió casi nada, prácticamente —reservas limitadas de ''tierras yermas", áridas y 
desoladas, que desde el principio les habían pertenecido. Hasta de éstas se apropiaron en exceso los 
conquistadores blancos. Fue realmente un mal trueque. 

Tal trueque tuvo su inicio inmediatamente después del trascendental año de 1492 y todavía no 
ha llegado a su fin. Se trató de un negocio injusto, inequitativo y desleal. ¿Por qué no se levantaron 
los indios y exigieron un trato justo? La verdad es que sí lo hicieron, pero, desorganizados como se 
encontraban, limitados de armas de guerra y con el número incontable de derrotas que cargaban 
sobre sus espaldas, no les fue posible enfrentar la situación. 

Probablemente de todas las profecías que se han hecho, ninguna ha tenido un cumplimiento 
más literal, intenso y devastador que la siguiente predicción de Mormón: 

Mas he aquí, sucederá que los gentiles los perseguirán y esparcirán. . . . (Mormón 5:20.) 
¡Y vaya si no ha sido trágico y literal el cumplimiento de esta Escritura! 
Alzad por unos momentos vuestra vista hacia la redondeada colina que se eleva sobre los ríos 

Big Hora (Gran Cuerno) y Little Big Hom (Pequeño Cuerno) del estado de Montana. Subid hacia la 
colina por el camino pavimentado hasta llegar a un edificio gubernamental construido en memoria 
de la última batalla de Custer. Mirad a vuestro alrededor y observad los monumentos —pequeños 
momumentos de mármol. 

La enciclopedia dice lo siguiente: 
Custer se dirigió hacia el corazón de la línea de batalla de los indios. La colina del otro lado del 

arroyo le sirvió de máscara al enemigo, de modo que cuando Custer se lanzó cuesta abajo, los 
salvajes lo arremetieron y lo cercaron por la retaguardia. No obstante el número de indios era veinte 
veces mayor que el bando heroico [se refiere a los hombres blancos], éstos intentaron alcanzar la 
cima de la colina. Sólo el general y un pequeño grupo de los suyos lo lograron. Entonces los 
embistió un nuevo bando de mil indios cheyenes al mando de su jefe, Rostro de Lluvia, y no quedó 
una sola alma. . . . Los cadáveres de los del bando derrotado fueron dejados como cayeron. . . . 
Murieron cuarenta y cuatro indios. En el campo de batalla yace hoy un monumento pequeño de 
mármol por cada hombre blanco que pereció. (Encyclopedia Americana, 8:336-337; cursiva 
agregada.) 

El relato dice que "ni una sola alma sobrevivió" de aquella batalla, lo cual es un hecho más en 
cumplimiento de las Escrituras que dicen que "serán estimados como la nada''. Los miles de pieles 
rojas que se retiraron —esta vez victoriosos— no fueron considerados como almas por los 
historiadores. 

Otro relato pertinente es el de la historia de los indios cherokees, la cual conmueve aun al de 
más duro corazón —expulsados a golpe de bayoneta de sus hogares y de sus tierras, desterrados de 
sus campos y arrojados hacia las áreas pantanosas y plagadas de mosquitos del territorio indio. El 
prejuicioso historiador de nuevo señala que los indios fueron los culpables. Sus sufrimientos y 
muertes son considerados en nada; sólo importó despojarlos de sus hogares, sus huertos y campos 
de cultivo. Los "héroes blancos" los desterraron y les expropiaron sus tierras (a golpe de bayoneta) 
a los ' 'demonios rojos", para quedarse con ellas. 

Sigamos ahora a los navajos en su larga, lastimosa y penosa marcha desde sus exquisitamente 
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bellas tierras de piedra arenisca roja del norte de Arizona hasta la parte central de Nuevo México y 
el Bosque Redondo sobre el Río Pecos. Los vemos caminar de regreso a su tierra natal, después de 
firmar los tratados pertinentes. 

Y ahora, en tiempos modernos, nuestra atención se ve cautivada por una fotografía de doble 
plana que encontramos en la revista Life. Estamos en la fase más recia del invierno. Recorriendo 
penosamente interminables kilómetros de kilómetros cuadrados de nieve profunda y de llanuras 
espesas de rastrojo azotado por el viento, dos mujeres indias montadas a caballo se afanan abriendo 
un nuevo camino en la espesura de la nieve. Menos mal que sus caballos pueden hacerlo; menos 
mal que sus gruesas faldas les cubren los tobillos, que sus frazadas las defienden del frío y que sus 
pañuelos les cubren sus rostros y cabezas, porque el viento azota y el frío es intenso, y el camino 
que aún les queda por recorrer es largo. Gracias al cielo que poseen un sentido de dirección, pues 
de fallarles los caballos, jamás se les podría encontrar vivas. En sus "hogans" han dejado a sus 
pequeños para poder ir en busca de alimento para sus familias. Su carreta la han dejado bajo un 
árbol, un árbol solitario. Esparcidas por un lado y otro se divisan sus ovejas, congelándose en 
medio de la nieve. Esa que se ha congelado y que el niño lleva arrastrando pertenece al casi más de 
medio millón de ovejas, cabras y reses de ganado que quedaron atrapadas sin más alimento que una 
triste gota. Tendrán comida por algunos días, pero luego los cadáveres se pudrirán y ya no serán 
comestibles. 

¿Por qué es que vuelvo a la letanía de los ultrajes cometidos contra los indios? Por la simple y 
sencilla razón de que tenemos una deuda que pagarles. Estamos sumamente endeudados con ellos y 
nunca podremos decir que les hemos liquidado tal deuda hasta que no hayamos hecho todo lo que 
está en nuestras manos por restaurar al indio y devolverle las oportunidades que nos sea posible 
ofrecerles. 

Un planeador sin motor permanece inútil en el campo hasta que un avión motorizado lo eleva 
en el aire por medio de un cable de remolque. Cuando el planeador se halla en alto, se sostiene por 
sí solo y vuela a la voluntad de su piloto por cientos de kilómetros en cualquier dirección —
ascendente o descendente— hasta elevadas altitudes. Cuando el piloto localiza las corrientes de aire 
ascendentes, está listo para aumentar la altitud. Se desliza de corriente a corriente, como un ave 
gigantesca en el aire. Y así permanece en las alturas hasta que decide descender. 

Recordad que, de no haber existido una fuerza que lo elevara, el planeador se habría quedado en 
el campo hasta podrirse. El planeador representa al indio; el cable de remolque el programa de 
desarrollo del indio y el evangelio de Jesucristo. Los miembros de la Iglesia son ese avión de fuerza 
y deben realizar las operaciones de elevación y tiro. Las corrientes de aire simbolizan los principios 
del evangelio. 

Esto por supuesto nos recuerda la declaración de Pablo a Roma: 
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a 

aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo influencia, a fin de que todas las grandes y gloriosas 
promesas concernientes a los descendientes de Lehi se cumplan en ellos; que su vigor de cuerpo y 
mente aumente y que, por sobre todas las cosas, te amen a ti y a tu Hijo, y que sean más diligentes 
y fieles en el cumplimiento de los mandamientos que les han sido dados a conocer por medio del 
evangelio de Jesucristo, y que muchos de ellos tengan el privilegio de entrar en esta santa casa y de 
recibir las ordenanzas correspondientes, tanto para sí mismos como para sus antepasados. (Temples 
of the Most High, pág. 173 [Templos del Altísimo].) 

Por muchos años, se recuerda hoy, el indio fue llamado ''el americano extinguidizo". Por 
muchos años también, las enfermedades, viscisitudes, el hambre y la guerra los aquejaron 
onerosamente, causando gran número de víctimas. 

En una declaración que se cita con alguna frecuencia, el presidente Wilford Woodruff, al 
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tiempo de dirigir la Iglesia, dijo: 
Estoy ansioso de ver el cumplimiento de todas las cosas que el Señor ha dicho, porque 

sucederán así como vive Dios el Señor. Sión está destinada a levantarse y dar fruto. Los lamanitas 
florecerán como la rosa en las montañas. Siento los deseos de declarar hoy, a pesar de que creo en 
esta promesa, que cuando veo que el poder de la nación los acosa para barrerlos de la faz de la 
tierra, se me hace un poco difícil creer en el cumplimiento de esa profecía más que en cualquier 
otra revelación de Dios de las que tengo conocimiento. Tal parecería que no quedarán suficientes 
indios a quienes predicar el evangelio; pero a pesar de esta escena oscura, cada palabra que ha 
salido de la boca de Dios concerniente a ellos será cumplida, y vendrá el tiempo cuando recibirán el 
evangelio. Será el día en que el poder de Dios se encuentre entre ellos y entonces nacerá una nueva 
nación en un día. Sus grandes jefes estarán llenos del poder de Dios y recibirán el evangelio; se 
levantarán y construirán la nueva Jerusalén, y nosotros les ayudaremos. Ellos son remanentes de la 
casa de Israel. . . . (Journal of Discourses 15:282.) 

Es seguro que la población lamanita de las Américas, como mínimo, debe haber llegado a los 
varios millones, pues durante algunos períodos de la historia de que se habla en el Libro de 
Mormón, las guerras se sucedieron incesantemente y la tierra se cubrió de sus cadáveres. Mormón 
dice: 

... y perecieron muchos miles de ambas partes, tanto entre los nefitas como entre los lamanitas. 
(Mormón 4:9.) 

Y es imposible que la lengua relate, o que el hombre escriba una descripción completa de la 
horrible escena de sangre y mortandad. . . .(Mormón 4:11.) 

Estuvieron los pueblos de los mulekitas, que fueron destruidos totalmente. Los pueblos de los 
jareditas, que habitaron la tierra por siglos y que deben haber ascendido a grandes números. 
Coriántumr, como recordaréis, vio 

que ya habían matado por la espada a cerca de dos millones de los de su pueblo, [¿Se había 
mencionado alguna vez anterior, o desde ése entonces, dos millones en una batalla?] . . . sí, habían 
sido muertos cerca de dos millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. (Éter 
15:2.) 

Al relatar Mormón la última gran batalla, habla de sus propios diez mil que fueron talados y los 
diez mil de Moroni. Luego habla de otros veintiún hombres y de los diez mil de cada uno— 

... y su carne, y sus huesos, y su sangre yacen sobre la faz de la tierra, para descomponerse en el 
suelo, y para deshacerse y regresar a su madre tierra. (Mormón 6:15.) 

Los remanentes de Israel se dividieron en numerosas tribus y familias y sus guerras civiles 
continuaron. Se ha calculado que cuando Colón vino a América, sólo quedaban 233.000 [en los 
Estados Unidos] de los varios millones que habían existido sobre el continente. Ya casi se habían 
extinguido y todavía seguían desapareciendo a causa de la guerra y las pestilencias. 

En 1927, cuando el presidente Grant ofreció la oración dedicatoria del Templo de Arizona, los 
indios estaban perdiendo a sus hijos, pues como dijo Mormón, "eran considerados como nada'', 
antes de la venida de los colonizadores, y cuando se disipó la nube de batallas, los muertos blancos 
fueron laureados, contados y sepultados, mientras que los indios ni siquiera fueron contados. 
Habían estado extinguiéndose a causa de la guerra, y luego, después de la subyugación de 1868, 
estaban muriendo a causa de contaminaciones y enfermedades infecciosas, del hambre y del intenso 
frío. Su estado de salud había llegado al nivel más bajo de todos los tiempos. La tasa de mortalidad 
infantil era terriblemente alta. ¿Cómo iban a poder sobrevivir las tiernas criaturas? La incidencia de 
tuberculosis, al igual que otras enfermedades, era absolutamente increíble. Sus abastecimientos de 
agua estaban por lo  general  contaminados  y representaban un peligro potencial, y careciendo de 
las instalaciones necesarias para la eliminación de basura, no era extraño que se propagaran las 
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enfermedades infecciosas, las neumonías y la desnutrición, todas con efectos devastadores. 
Desde el año 1900, los indios americanos han subido nuevamente a un número de 600.000. Para 

el año 1975 habrán alcanzado su fuerza original; de hecho, hoy día los indios comprenden el grupo 
étnico de más rápido crecimiento en América. Actualmente, en cada estado de los Estados Unidos 
se halla un considerable número de ellos. (Gordon H. Fraser, Moody, pág. 23.) 

En la actualidad hay probablemente casi el mismo número de miembros de la Iglesia que son 
lamanitas o mestizos (de sangre mezclada y parcialmente lamanitas) que el total de nativos que 
había en los Estados Unidos antes del cambio del panorama, en que el americano extinguidizo 
empezó a crecer en número de nuevo, de acuerdo con las oraciones y profecías de los líderes de la 
Iglesia. 

Hoy se están uniendo a la Iglesia en grandes números. Existen varias estacas de población 
mayormente lamanita. Ellos mismos dirigen sus barrios, quórumes del sacerdocio y sus 
organizaciones auxiliares. Ya hay muchas misiones que se están concentrando en enseñar el 
evangelio a los hijos de Lehi. 

Hay algunos miles de jóvenes inscritos en el programa de seminarios para los indios y 
asimismo miles de indios en las universidades estadounidenses y especialmente un gran número en 
las instituciones educativas del Pacífico y en la Universidad Brigham Young. Hay varios miles en 
las escuelas de México, Chile, del Pacífico y en el programa de alojamiento para estudiantes 
indígenas de la Iglesia. 

Muchos jóvenes han servido ya misiones regulares y otros miles se preparan para salir al 
campo. Son numerosos los lamanitas que están recibiendo su investidura y sellándose en el templo. 

Algunos de los momentos más felices de mi vida los he tenido precisamente al celebrar en el 
sagrado templo ceremonias de matrimonio de maravillosas parejas indias al frente del altar. 

En su "Proclamación al Mundo" de 1845, los Doce Apóstoles declararon: 
Muy pronto se requerirá que los hijos e hijas de Sión dediquen una porción de su tiempo a la 

instrucción de los hijos de la selva, pues ellos deben ser educados e instruidos en todas las artes de 
la vida civil tanto como en el evangelio mismo. 

Deben ser vestidos, alimentados e instruidos en los principios y en la práctica de la virtud, la 
modestia, temperancia, limpieza, industriosidad, artes mecánicas, buenos modales, costumbres, 
vestido, música y toda otra actividad que promueva su refinamiento, purificación, exaltación y 
glorificación como hijos e hijas de la casa real de Israel y de José, que se están preparando para la 
venida del Esposo. 

De modo que, como hijos e hijas de Sión, se requerirá muy pronto que dediquemos una porción 
de nuestro tiempo, como lo ha dicho el Señor por medio de sus profetas, a la preparación e 
instrucción de estos lamanitas que han sido vedados por tanto tiempo y que apenas empiezan a 
estirarse, a bostezar y a despertar de su sueño para allegarse a los suyos. 

Cuando el élder Boyd K. Packer regresó de una visita que hizo al Perú, me contó una 
experiencia que tuvo en una reunión sacramental de una rama del Cuzco, en los majestuosos 
Andes. Nos dice que la capilla se encontraba en pleno silencio, acababan de finalizar los ejercicios 
espirituales de apertura y se encontraban preparando los emblemas de la Santa Cena. 

De repente, un pequeño granuja lamanita apareció de la calle. Callosos y agrietados eran los 
piesecitos que lo encaminaron hacia la puerta abierta, a lo largo del pasillo y a la mesa sacramental. 
He aquí un testimonio oscuro y sucio de la privación, el deseo, el hambre insatisfecha —espiritual y 
corporal— Casi inadvertidamente, el pequeño se acercó con disimulo a la mesa del sacramento y, 
con un hambre aparentemente espiritual, se reclinó sobre ésta y tiernamente restregó su sucia carita 
contra el fresco y suave lienzo blanco. 
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Una mujer que se encontraba en la banca del frente, aparentemente indignada por la intrusión, 
le clavó la mirada y, con el ceño fruncido y un gesto de desaprobación, sacó corriendo al 
pequeñuelo por entre el pasillo hasta devolverlo a la calle— su propio mundo. 

Minutos más tarde, apareció de nuevo el golfillo y, aparentemente urgido por alguna necesidad 
interior, venció la timidez y sigilosa y cautelosamente recorrió el pasillo nuevamente, temeroso y 
dispuesto a escapar si eso fuese necesario. Esta vez venía como impelido y dirigido por algunas 
voces inaudibles de "un espíritu familiar", y como movido por las memorias de un pasado 
desvanecido que parecía revivir nuevamente, como que si cierta fuerza intangible lo impulsara a 
buscar algo que añoraba, pero que no podía identificar. 

Desde su asiento en el estrado, el élder Packer le captó la mirada, lo llamó con algunas señas y 
le abrió sus brazos para recibirlo. Después de vacilar por algunos momentos, el pequeño galopín 
lamanita se encontró cómodamente anidado en las rodillas y brazos del élder Packer, con la 
cabecita despeinada apoyada contra aquel grande y noble corazón —un corazón compasivo de 
niños desamparados, especialmente de los pequeños lamanitas. 

Tiempo más tarde, el élder Packer me recordó el incidente con una voz templada. Inclinándose 
hacia adelante en su silla, con los ojos llenos de brillo y con la voz entrecortada de emoción, me 
dijo: "Cuando sostuve a ese pequeñito en mis brazos, me pareció que no era a un solo pequeño 
lamanita al que sostenía. Era una nación, en verdad; una multitud de naciones de almas impedidas y 
hambrientas en busca de algo profundo, bueno y noble que no podían explicar —un pueblo humilde 
y anhelante de revivir memorias desvanecidas sobre antepasados erguidos con los ojos 
completamente abiertos y con el aliento sostenido, ansiosos y emocionados. Un pueblo en busca de 
verdades entonces vagas en sus mentes; de profecías que ineludiblemente habrían de cumplirse un 
día; y con la vista hacia el cielo fija en un Ser santo y glorificado declarando: 'He aquí, soy 
Jesucristo, el Hijo de Dios . . . y en mí ha glorificado el Padre su nombre . . . soy la luz y la vida del 
mundo' ". 

El día del lamanita ha llegado definitivamente y nosotros somos el instrumento de Dios que 
habremos de contribuir al cumplimiento de las profecías concernientes a una vitalidad renovada, la 
aceptación del evangelio y la recuperación de un lugar favorecido por el Señor como parte de su 
pueblo escogido. Todas las promesas del Señor se cumplirán; no podríamos impedirlo aunque 
tratásemos. Está en nuestras manos el acelerar o demorar el proceso a través del enérgico o 
negligente cumplimiento de nuestras responsabilidades. 
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CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO. 
 
EL FUTURO DEL LAMANITA. 
 
UN MUNDO DE TRANSFORMACIÓN PARA BARRY BEGAY. 

 
He allí a Barry, corriendo como el viento, descalzo, sin sombrero, con su pelo suelto, 

pantalones guardapolvos viejos y una camisa remendada; su rostro moreno a causa del sol y viento 
de Arizona y del color de sus padres también. Barry y sus pequeños hermanos y hermanas son un 
grupo vivaz al que le gusta jugar en los alrededores de su "hogan"* de adobe. 

Al internarnos en la vivienda de los Begay, los vemos sentados sobre el piso de tierra mientras 
que participan de la comida. Para hoy tienen pierna de cordero y pan frito**. No tienen cucharas ni 
tenedores. La leche no es parte de su dieta, pues no tienen una vaca que ordeñar. Tampoco las 
ensaladas, pues les hace falta un huerto. Sus alimentos son muy escasos. 

Barry tiene siete años. Su hermanito más pequeño anda desnudo, exhibiendo su cuerpecito 
moreno. Sus hermanas llevan faldas largas y amplias, como su madre, y blusas adornadas con 
algunas monedas de plata. 

La madre lleva una desgastada falda de pana color púrpura que le llega casi a los tobillos; el 
cinturón es de un tono verdoso; su calzado son unas botas atadas con cordones hasta las rodillas. El 
cabello lo lleva recogido en la parte de atrás en un moño sujeto con una cinta de lana blanca. El 
padre es delgado y alto; lleva un sombrero de alas enrolladas hacia afuera que no se quita ni para 
comer. Parecen ser una familia reservada en cuanto a muestras de afecto, pero es evidente que en su 
humilde morada reinan el cariño y el sano orgullo. 

Ha transcurrido ya un tiempo. Ahora disfrutamos de días luminosos y veraniegos. En tierra de 
navajos, Berry Begay va pastoreando el rebaño de ovejas. El pasto parece crecido, seco y 
polvoriento. El escuálido perro muestra señas de desnutrición, pero con sus ladridos y pequeños 
mordizcos, va arrollando a los animalitos lanosos. El pequeño en verdad tiene la responsabilidad de 
un hombre mayor, pues hay coyotes y animales rapaces en los alrededores que andan muriéndose 
de hambre en medio de ese valle estéril, y ante el asecho las ovejas son posesiones preciosas. Ellas 
les proveen la carne para su sustento; las pieles las utilizan para cubrir el helado suelo de su ' 
'hogan'', haciendo las veces de alfombras, sillas, camas y cobertores. La lana la venden en el puesto 
mercantil local o la reservan para cardarla, hilarla y tejerla en alfombras que intercambian por 
harina, ropa y alimento. 

Bajo la sombra del solitario árbol de cedro, Mamá Begay, quien es una experta tejedora, se 
sienta sobre el suelo y trabaja afanosamente en su telar, urdiendo y tramando los hilos recién 
teñidos de brillantes colores para producir un complejo diseño de figuras. 

Han pasado dos años y es hora de que Barry, habiendo cumplido ya los nueve años de edad, 
empiece a asistir a la nueva escuela pública que queda a sólo unos cinco kilómetros y medio de la 
casa. La pequeña Susi podrá sustituirlo en pastorear a las ovejas y ahuyentar a los animales rapaces. 
Para Barry será una larga caminata y algunas veces el viento será despiadado; otras, el sol arderá 
como la llama de un soplete de soldar, y habrá ocasiones en que la nieve estará fría y congelante; 
pero unos padres amorosos, en sus ansias de dar a sus hijos las oportunidades que ellos nunca 
tuvieron, han decidido que vale la pena el sacrificio. 

Llega otro día de verano y el viento arremolinado recoge y se lleva las plantas rodadoras 
danzando por todo el valle. Aparecen entonces dos jóvenes de límpida apariencia y de tez clara que 
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se aproximan al "hogan". En esos momentos Papá Begay está reparando su carreta y Mamá, 
sentada bajo el cedro nudoso y curado por la intemperie, está tejiendo en su telar. 

"¡Buenas tardes!" saludan en lenguaje navajo (Yateheé), mientras se limpian el sudor de la 
frente y se presentan como misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Los Begay han oído hablar antes sobre los élderes. A pesar de la barrera del idioma, Juan y 
María Begay parecen comprender que el libro del cual hablan los misioneros es la historia de sus 
"antepasados", de muchos siglos atrás. Todo parece indicar que el espíritu que acompaña la extraña 
mezcla de palabras y señas es de un "tipo familiar''. El genuino interés en el mensaje y la simpatía 
hacia la agradable personalidad de estos jóvenes ministros traen como resultado muchas horas de 
enseñanza y aprendizaje. Tiempo después llega el día en que los Begay se bautizan en la pequeña 
laguna cercana a su hogar. Ahora que se han convertido en miembros de la lejana Iglesia de Salt 
Lake City (Utah), gozan de un grato sentimiento de seguridad y aceptación. 

Barry ha cumplido los diez años ya, y vigoroso, inquieto, sonriente y juguetón, pastorea las 
ovejas nuevamente este verano. En la casa-remolque donde Barry ha recibido clases de seminario 
para los indios, los misioneros anuncian un fabuloso programa nuevo. Es posible que Barry se vaya 
a vivir a otra ciudad lejos de su casa para vivir en un hogar más cómodo, asistir a una escuela de 
enseñanza superior y aprovechar otras oportunidades jamás soñadas en la reserva india. Al 
principio les parece inconcebible a sus padres enviar a su pequeño tan lejos y por tanto tiempo. 
Pero, convencidos de que es por el bien de Barry, deciden aceptar la propuesta. 

Toda la familia se dirige hacia el punto de reunión, a un día de viaje de donde viven, y con sólo 
algunas lágrimas en los ojos, pero con los corazones emocionados, suben a su pequeño al gran 
autobús, que además lleva a otros treinta indiecitos. Con entereza de determinación, la familia 
queda inmóvil como estatuas, mientras que ven desaparecer el autobús en el horizonte. Con la 
ausencia de Barry, se siente un poco vacío el "hogan", pero todo sea por las oportunidades que 
podrá aprovechar. 

A los pocos días, los Begay reciben un abultado sobre conteniendo una carta de los Smith, la 
familia adoptiva de la cual Barry ya se ha convertido en un miembro querido. Los Smith les 
cuentan de los asistentes sociales que hicieron encuentro al bus y que aman al pueblo indio. Les 
cuentan también que a Barry le cortó el pelo un peluquero voluntario; otras amables personas lo 
han bañado y le han lavado el cabello con champú y luego lo han llevado a exámenes con el 
dentista y con otros doctores y enfermeras, todos los que han donado su tiempo sin esperar ninguna 
recompensa. En la carta también mencionan la timidez y el silencio inicial de Barry y su posterior 
transformación al sentir el cariño que se le tiene en su nuevo hogar y familia. 

Para los veranos, Barry regresa a la reserva a pastorear de nuevo las ovejas. De vuelta en el 
"hogan'', en el que ahora hay camas y una mesa con sillas, trata de ayudar a su familia a adquirir el 
hábito regular de hacer oraciones familiares de rodillas, "a la manera del Señor''. Barry también les 
ha estado enseñando cómo hablar mejor el inglés. Los domingos, los Begay viajan a una rama 
distante de la Iglesia, en donde Barry ayuda a repartir la Santa Cena y da discursos en las reuniones, 
contándoles sus experiencias en la tierra del norte. 

Otro verano ha llegado a su fin y de nuevo la familia se encuentra en el mismo punto de 
reunión. Esta vez no son uno, sino tres los que bajan de la carreta de los Begay y suben al gran 
autobús que va hacia el norte. Las dos hermanitas de Barry se sienten temerosas, pero a la vez muy 
ansiosas por la experiencia que les espera. Con los corazones y los brazos casi vacíos, los papás 
Begay regresan al "hogan" con sus hijos más pequeños. Han tenido que considerar muchos 
aspectos al hacer estos sacrificios personales. 

Al llegar a Utah, Barry reanuda contento sus antiguas amistades. Está inscrito en el programa 
de seminarios y en la AMM (Asociación de Mejoramiento Mutuo de los jóvenes). Participa en 
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comedias, grupos musicales y en actividades de atletismo. Ya se ha convertido en un presbítero. 
Ahora ya puede enseñar el evangelio y bautizar con autoridad, así como bendecir los emblemas de 
la Santa Cena. No hay privilegio, de los disponibles para cualquier otro muchacho de su edad, que 
se le niegue a este valiente joven que crece y se desarrolla a pasos agigantados. 

Muchos años llenos de acontecimientos han pasado ya. Es la noche de la graduación y Barry, 
ataviado con toga y bonete, recibe su diploma de la secundaria. Durante sus años escolares fue 
presidente de su clase y muy conocido como un jugador veloz, fuerte y acertado del equipo de 
baloncesto de su barrio. 

Mientras tanto, en su hogar de la reserva, sus fieles padres han prosperado mucho. Ya no gastan 
su dinero en tabaco ni en licor, sino que lo invierten en cosas productivas. Barry se sorprende al 
encontrar esta vez un agregado de dos cuartos frente al "hogan". Las ventanas tienen cortinas y los 
pisos de madera alfombras; también hay un estante para platos, ollas y sartenes. El evangelio y las 
asociaciones de la Iglesia están obrando milagros con la familia Begay. 

Otro año en la historia. Vemos a dos jóvenes de diecinueve años, un moreno y el otro de tez 
blanca, conduciendo un "Rambler" hacia un grupo de "hogans". Barry, el élder indio, toma la 
palabra, puesto que domina las dos lenguas muy bien. El conoce la idiosincrasia de esa gente, al 
igual que sus modismos, expresiones y reacciones. Aquí nuevas familias se convierten al evangelio. 
Desechan el café y lo sustituyen por leche. Ya no habrá lugar para el alcohol entre estas buenas 
personas —ese dinero que antes desperdiciaban se utilizará ahora en la reparación de sus viviendas. 
En el río, veinte hombres, mujeres y niños entran en las aguas bautismales para pasar a formar parte 
del redil de la Iglesia de Cristo. Se organiza una nueva rama y se nombra al élder Begay como el 
primer presidente de la misma, que pronto habrá de ser sustituido por los indios conversos del lugar 
a medida que se les capacite. Con honda emoción, el élder Begay le habla a su gente: "Me siento 
orgulloso de ser mormón. Me siento orgulloso de ser indio. Iré a la Universidad Brigham Young y 
sacaré una carrera con la que pueda servir a mi pueblo". 

Los dos años de su misión han volado como por arte de magia. El éder Begay se despide de sus 
compañeros de misión, pasa unos días en su hogar para descansar y reposar un poco, ponerse sus 
viejos pantalones guardapolvos, correr con el perro, cuidar el rebaño y para contarle más a su 
querida familia sobre el glorioso mensaje que ha aprendido. Les cuenta también de la bella y culta 
señorita india que conoció en la universidad y de su interés romántico en ella. Al regresar a la 
universidad, la generosa y certera tribu le otorga una beca con la cual se hace posible la 
continuación de sus estudios. 

"El tiempo vuela como un relámpago". Nos encontramos ahora en el bello templo dedicado en 
"Santidad al Señor". El salón es grande y los muebles exquisitos. La alfombra marrón contribuye a 
conservar la sagrada quietud del lugar. Muchos indios y otros han acudido a la ceremonia, 
incluyendo a los cuatro padres: los reales y los adoptivos, tan atentos, nobles y generosos. El 
transcurrir de los años y las amistades han obrado algunos cambios en Juan y María Begay. Ella se 
ha cortado ese cabello que años atrás llevaba recogido en un moño. El viste traje formal, zapatos 
lustrados y ropa aplanchada. Allí lo vemos hoy, erguido y moreno, muy apuesto con su blanco traje 
del templo. María sigue amando sus colgantes y collares de abolorios y sus piedras turquesas, su 
plata y terciopelo, mas ha modernizado su manera de vestir y de peinarse. Rebosante de inaudita 
felicidad, espera ansiosa el momento de ser sellada a su fuerte esposo por toda la eternidad; sí, a ese 
hombre con quien ha compartido alegrías y penalidades, vicisitudes y privilegios, infortunios y 
desgracias. 

¡Qué gozo de observar a la bella pareja, Barry y Gladis, su radiante elegida, contemplarse 
mutuamente, arrodillarse y ser sellados por la eternidad! Ella se enjuga las lágrimas y sus ojos 
brillan de la emoción. 
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Y ahora, Juan y María también se arrodillan frente a frente en el altar. Sus rostros, que una vez 
parecieron carecer de toda expresión, hoy lucen radiantes de gozo. Hay una nueva luz en esos ojos. 
Vestidos con sus ropas blancas del templo se asemejan a seres celestiales. Después de la solemne 
ceremonia sacerdotal, María se convierte en la esposa de Juan por toda la eternidad. Estas son, 
vosotros ya sabéis, lágrimas de éxtasis y gozo y de naturaleza santa. 

El día de hoy se ha ido y amanece un nuevo mañana. En el recinto de la universidad, se oye una 
solemne marcha en el órgano. Los graduandos desfilan, en togas oscuras y bonetes con borlas 
distintivas, del punto de reunión al auditorio. Allí en la sexta fila están sentados los padres Begay, 
radiantes de felicidad, al igual que Gladis, con sus dos pequeñitos al lado y un bebé entre sus 
brazos. Se ven muchos graduandos indios en las filas; Barry es uno de ellos. ¡Qué apuesto y sereno 
luce! En seguida, el rector de la universidad hace entrega de los títulos de doctorado. Cuando 
escucho el nombre de Barry Begay, me da un vuelco el corazón. ¡Barry Begay con un grado de 
doctor! ¡Nuestro Barry Begay, con un Ph. D! ¡Sí, nuestro Barry Begay mismo! ¡Todos nuestros 
esfuerzos, nuestras desilusiones, penalidades, luchas contra las fuerzas opuestas; toda nuestra 
espera y nuestra lucha, y nuestras oraciones resultan hoy pequeños ante la culminación de este 
sueño hecho realidad! Juan, María y Gladis esperan modestamente su turno para expresar sus 
sentimientos de amor y orgullo a su Dr. Barry Begay. 

Nuestro escenario se traslada ahora a Windowrock (Arizona). Han pasado ya muchos años. 
Desde su escritorio, ocupando una posición clave como consejero de tribu, Barry Begay ejerce hoy 
poderosa influencia entre su pueblo. Gracias a sus esfuerzos y a los de sus colegas, los indios 
pueden hoy viajar en mejores vehículos por carreteras más seguras hacia mejores hogares. Ahora 
cuentan con servicios de electricidad, de agua, teléfono, radio y televisión. Los enfermos de los 
hospitales reciben mejores tratamientos, gracias a que cuentan con equipo moderno, y hoy son 
enfermeras indias las que atienden a los pacientes para los que los doctores indios hacen recetas y a 
los cuales someten a operaciones. Los fondos de las tribus que se derivan del combustible, aceite, 
carbón y madera de construcción garantizan la educación universitaria de cada niño indio. Los 
indios son expertos en las granjas, en las praderas y en las platerías. Hay maestros indios que están 
instruyendo a los niños pequeños; abogados indios atendiendo casos legales. Los indios 
especializados son prominentes en posiciones administrativas, en la industria, los negocios, 
gobierno y en puestos de docencia en universidades. Hay gobernadores, senadores y elocuentes y 
notables individuos laicos indios. 

Vuelve a cambiar el escenario y transcurren otros años más. Nos encontrmos en un día 
domingo, reunidos en una conferencia de estaca en la que predomina la congregación india. Los 
integrantes del coro de cien voces son todos morenos, a pesar de que ahora lucen más claros. Por 
mucho tiempo han sido un pueblo deleitable. Han venido algunas Autoridades Generales de Salt 
Lake City. El sumo consejo y los obispados, predominantemente indios, se sientan al frente en el 
estrado del recién terminado centro de estaca y barrio. La solemnidad impera en el lugar. Las 
miradas y los oídos de los tres mil asistentes están fijos en el impresionante hombre que se levanta 
y se para frente a la congregación para dirigirles la palabra. Es el presidente Barry Begay, ex 
obispo, el que hoy le habla profundamente a su pueblo. Todos sus hijos están creciendo con la 
educación debida. Su hijo, Barry sirve actualmente en una misión regular en Bolivia. 

Es el presidente Begay, el doctor Begay, el hermano Begay, el élder Begay el que hoy 
administra bendiciones a los enfermos del hospital del lugar, el que da sermones en los servicios 
funerales, el que ayuda a su pueblo con sus problemas maritales, morales y financieros. Sí, es 
nuestro Barry Begay, aquel pequeño niño que hoy se ha convertido en un gran hombre. 

Hay miles de Barrys en todos los escenarios de la historia de la vida. Hay muchas tribus desde 
Nueva York a Santiago, de Anchorage a Montevideo y a las islas del mar. Hablan muchos dialectos 
y lenguas diferentes. Vienen de Cardston y Bemidji, de Blackfoot y de tierra de los Hopis, de Sur 
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América y de México. Grandes cantidades de ellos se están preparando en las escuelas y en la 
Iglesia, creciendo en sabiduría y en estatura, aprendiendo lo mejor de la cultura del hombre blanco 
y preservando lo mejor de la suya. 

El Señor escogió llamarlos lamanitas. Hoy están desempeñando un papel importante en el 
cumplimiento de las profecías. Son un pueblo escogido por cuyas venas corre sangre noble. Están 
liberándose de las cadenas de la superstición, del temor, la ignoranica, el prejuicio, y se están 
revistiendo de conocimiento, de buenas obras y de rectitud. 

Ayer fueron despojados, débiles y extinguidizos; hoy miles de ellos están recibiendo los 
beneficios de los seminarios para indios, de los seminarios regulares y de los institutos de religión a 
nivel universitario, a medida que se involucran en el programa de alojamiento para indígenas y en 
la obra de la Iglesia en sus propias estacas y misiones. Muchos están especializándose en diferentes 
campos del saber y en el conocimiento espiritual asimismo, en áreas como México, Sur América, 
Hawai y las islas del mar. Muchos se encuentran estudiando en universidades y gran número de 
ellos en misiones regulares. Millares ocupan hoy puestos en las organizaciones de la Iglesia en 
todas las Américas y en el Pacífico. Muchos dirigentes lamanita-nefitas se están levantando hoy 
para guiar e inspirar a sus pueblos. 

El día del lamanita ha llegado y el evangelio les ofrece hoy grandes oportunidades. Millones 
están dedicándose hoy al cultivo de las escarpadas laderas de la Cordillera de los Andes y llevando 
sus productos al mercado en llamas y burros. Ellos deben saber que hay un evangelio de 
emancipación. Millones de lamanitas en el Ecuador, Chile y Bolivia se ganan la vida haciendo 
trabajos serviles, ganando si acaso el pan diario con el sudor de su frente. Ellos tienen que escuchar 
estas urgentes verdades. Son millones también los que a lo largo del territorio de Norteamérica se 
encuentran frustrados, impreparados y no están logrando lo que son capaces de alcanzar. Necesitan 
el despejamiento que el evangelio proporciona. Este romperá las cadenas que los atan, estimulará 
mayor ambición, ampliará su visión y les abrirá las puertas a nuevos mundos de oportunidades. Su 
cautiverio tendrá fin —esa cautividad causada por sus conceptos erróneas, su analfabetismo, sus 
supersticiones y temores. "Las nubes del error desaparecen cuando alumbran los rayos de verdad 
divina". 

El alba ha rayado en un día más luminoso. El esparcimiento ha tenido ya lugar —la 
congregación sigue en proceso. Que el Señor nos bendiga al asumir nuestro papel de padres 
nodrizos de estos nuestros hermanos lamanitas y al acelerar el cumplimiento de las grandes 
promesas que les han sido dadas. 
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