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CAPÍTULO 1 
 

LA ENSEÑAR POR MEDIO DE PARABOLAS 
 
 

 

Uno de los métodos de instrucción utilizados por el Maestro, fue la parábola: una historia breve de 

acontecimientos reales o de ocurrencia tan común, que todos pueden entenderla sin dificultad. 

 

¡Las palabras pueden ser objetos tan inanimados e insípidos!  Notemos estas afirmaciones: 

 

"Dos y dos son cuatro." 

"Amaneció nublado otra vez." 

"De modo que los israelitas anduvieron erran en el desierto cuarenta años." 

 

Estas palabras son semejantes a las ramas desnudas de los árboles en el invierno o los huesos secos de 

algún animal que murió en el desierto. Es cierto que pueden presentar hechos esenciales, pero no 

comunican el calor al corazón. 

 

Por otra parte, hay palabras de belleza y gozo que pueden provocar las lágrimas o risa en quien las 

escucha. Hay palabras fuertes y vigorosas que incita la violencia de la muchedumbre. Hay palabras que 

consuelan el corazón quebrantado, restauran la fe renuevan la determinación. 

 

Observemos la belleza y fuerza de estos pasajes: 

 

"Jehová es mi pastor; nada me faltará." (Salmos 23:1) 

 

"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. "  (Mateo 6:9) 

 

"Había en el hogar que abrigó mi infancia, bajo cuyas alas me acogí como un polluelo abandonado, 

una anciana. . ." (Rubén M. Campos) 

 

"Como el ave, que impelida por el huracán a las pampas abrasadas, intenta en vano sesgar su vuelo 

hacia el umbroso bosque nativo. . ." (Jorge Isaacs) 

 

"Es la risa la miel olorosa de los frutos exquisitos con cuya dulzura se mitiga el amargo acíbar del 

dolor" (Pedro Pablo Figueroa) 

 

Jesús ilustró o iluminó sus enseñanzas con parábolas y otras figuras de dicción. Sus lecciones abundaban 

en alusiones y cuadros pintados con palabras. Cuando dijo: "He aquí el que sembraba salió a             
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sembrar. . ." (Mateo 13:3); la multitud escuchó atentamente para oír qué había acontecido.  Deseaban 

saber qué fue de la semilla que cayó en tierra pedregosa o junto al camino.  Probablemente movieron la 

cabeza de conformidad cuando se hizo referencia a las aves del aire.  Estaban bien familiarizados con 

estas situaciones. 

 

No por esto vayamos a entender que lo que se quiere decir aquí es que en nuestra enseñanza debemos 

emplear el lenguaje de las Escrituras, o que nuestra manera de hablar debe de ser compleja, difícil o 

poética. Debe ser natural y ha de corresponder a la capacidad que tienen para entender los que nos 

escuchan.  Debemos emplear el lenguaje más pulido de nuestra época. 

 

Hay muchas clases de figuras de dicción.  Según el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, 

una metáfora consiste "en trasladar el sentido recto de las palabras en otro figurado, en fuerza de una 

comparación tácita; v. gr.  "La luz del espíritu." 

 

Por otra parte, el símil es una figura que "consiste en comparar una cosa con otra para dar una idea más 

viva y eficaz de una de ellas." Por ejemplo: “La nube se yergue como montaña en el cielo”. 

 

En su libro, Jesús el Cristo, el hoy fallecido James E. Talmage incluye las siguientes definiciones de al-

gunas de estas figuras al final del capítulo 19: 

 

Alegoría: La exposición de un tema bajo capa de algún otro tema o semejanza sugestiva y adecuada. 

 

Apólogo: Fábula o historieta moral, especialmente aquella en que los animales o cosas inanimadas 

hablan o actúan, y por medio de la cual se enseña o sugiere una lección útil. 

 

Fábula: Un corto relato o cuento fingido o inventado para encerrar una moraleja, y a veces aun emplea 

cosas inanimadas como si tuvieran uso de la razón; que una leyenda o mito. 

 

Mito: Una narrativa ficticia o conjetural presentada como histórica pero sin ningún fundamento real. 

 

Parábola: Una relación breve o alegoría descriptiva fundada en escenas o acontecimientos reales, como 

los que ocurren en la naturaleza o la vida humana, y usualmente con una aplicación moral o religiosa. 

 

Proverbio: Un dicho conciso y expresivo que condensa en forma humorosa o impresionante la cordura 

de la experiencia; un dicho popular en forma epigramática, familiar y extensamente conocido. 

 

Consideremos a Jesús como el Maestro Consumado. Empleó un lenguaje directo y sencillo, endulzado y 

vigorizado por la belleza y fuerza de sus expresiones. Uno de sus discípulos dijo: "Todo esto habló Jesús 

por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba." (Mateo 13:34) 
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CAPÍTULO 2 

ADEREZAD VUETRAS LAMPARAS 

 
 
 

Jesús era esencialmente un maestro de almas humanas, Empleó la parábola, una de las maneras más 

eficaces de impartir instrucción personal. Presentaba ocurrencias diarias, bien conocidas, fáciles de 

entender, dándoles la forma de una breve historia en la que revelaba una importante verdad espiritual 

nueva junto con una lección sobre la manera de conducirnos. 

 

El vocablo "parábola" deriva del término griego parabole, que significa comparar. Es una narración 

contenida dentro de otra, una figurativa y la otra literal; una para relatar cierta experiencia humana, la 

otra para ilustrar una verdad espiritual. Este método sabio de instrucción permitió a los oyentes de Cristo 

hacer comparaciones entre el bien y el mal. 

 

Hay aproximadamente cincuenta parábolas en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. La que pone 

de manifiesto una de las debilidades comunes de la familia humana es la parábola de las Diez Vírgenes. 

Es la que revela el pecado de la demora, de postergar las cosas, de no ponerse a obrar, de no llegar a una 

determinación y no estar preparado. 

 

Después de la purificación del templo de Jerusalén, Cristo fue lleno del Espíritu de su Padre Celestial. 

Sanó a los ciegos y a los cojos. Enseñó con gran sabiduría los principios de rectitud.  Parecía 

comprender que se aproximaba el fin de su misión sobre la tierra. Fue en esta época que relató muchas 

de sus parábolas, aparentemente deseoso de enseñar a la gente las normas correctas de una vida buena. 

Veía que los hombres, preocupados por la letra de la ley y los placeres del mundo, pasaban por alto las 

cosas del espíritu. Por tanto, dijo: 

 

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 

 

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. 

 

¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien puso su señor sobre su casa para que les diese 

alimento a tiempo? 
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Bienaventurado aquel siervo al que, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 

 

De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 

 

Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor se tarda en venir, 

 

Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 

 

Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no le espera y a la hora que no sabe, 

 

Y lo cortará por en medio y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de dientes.  

(Mateo 24:42-51) 

 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a 

recibir al novio. 

 

Y 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 tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. 

 

Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí el novio viene; salid a recibirle. 

 

Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 

 

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se 

apagan. 

 

Pero 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. 

 

Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio; y las que estaban preparadas entraron con él a las 

bodas; y se cerró la puerta. 

 

Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos! 

 

Mas respondiendo él, dijo: De cierto os digo que no os conozco. (Mateo 25:1-12) 

 

¡Con cuánta frecuencia seguimos el camino fácil de la vida y no nos preparamos para el momento    

oportuno o para la bendición futura, dejando pasar el tiempo sin ponernos a obrar como debíamos, 

imprudentemente aplazando una decisión o dejando para mañana lo que debía haberse hecho hoy! 

 

En el juego de béisbol, se exige que el árbitro llegue a una determinación instantánea. ¿Qué sucedería si 

postergara sus decisiones? 
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¡Cuán fácil es hacer a un lado lo que no queremos hacer hoy! Algunos de nosotros llenamos nuestros 

días de vanidades frívolas, buscando glorias vanas, satisfaciendo apetitos carnales, olvidándonos de 

llenar nuestras lámparas de aceite, Otros nos ponemos a raciocinar. Usamos el día del reposo para 

nuestros gustos y diversiones: para pasearnos, para jugar, para divertirnos, en lugar de emplearlo como 

día de adoración en el cual nuestras almas pueden participar del pan de la vida. 

 

Emplea el tiempo si amas la eternidad; el ayer no puede volver; el mañana, nadie lo asegura; sólo el hoy 

es tuyo.  Si lo derrochas, lo pierdes; y una vez perdido, lo pierdes para siempre. -Francisco Quarles. 

 

Por medio de sus parábolas, Cristo enseñó un aspecto enteramente diferente de las tendencias humanas. 

Enseñó el amor en lugar del odio. Enseñó la compasión y el perdón. Amonestó a sus discípulos a que 

hicieran el bien a quienes los odiasen. 

 

Nos amonestó a que conservásemos nuestras lámparas llenas, limpias y encendidas, buscando la        

prudencia y la verdad. 

 

¡Cuán profundo es el remordimiento que viene de no obrar o prepararse para lo futuro! ¡Cuán trágico es 

considerar una vida derrochada, una vida que se basa en el egoísmo, en busca de riquezas materiales o 

viviendo perdidamente sin hacer ningún preparativo para "salir a recibir al esposo"! ¡Qué lamentable es 

cuando un padre que no orienta a su hijo por el buen camino, mediante el ejemplo y la instrucción, 

repentinamente lo encuentra en manos de la ley! 

 

No hace mucho que en el Templo de Salt Lake se hallaba una pareja de ancianos sellando su matrimonio 

por esta vida y por la eternidad. De los ojos del esposo brotaban abundantes lágrimas al pronunciarse las 

palabras sagradas. 

 

El hermano que estaba efectuando la ordenanza dijo: "Qué felicidad es saber que sus lágrimas son de 

gozo y no de remordimiento y tristeza!" 

 

El anciano contestó: "Son lágrimas de gozo, pero siento tristeza y remordimiento a la misma vez.  He 

sido tan testarudo y esperó tanto tiempo para que se hiciera esta ordenanza, que ahora mis hijos se 

encuentran esparcidos y por no haber aceptado la oportunidad de enseñarles el evangelio, jamás 

tendremos el privilegio de compartir este gozo con ellos en el templo." 

 

La postergación es un bandido que puede privar a una persona del gozo puro de los méritos eternos; de 

estar bien preparado para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo; de haber hecho todas las cosas 

de acuerdo con su plan y voluntad. 

 

En la parábola de las Diez Vírgenes se encierra una lección muy importante. La felicidad verdadera 

consiste en vernos incluidos en el Plan que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos y en llegar a ser 

parte de él. La invitación a su reino constituye la bendición de aquellos que se preparan a sí mismos. El 

pesar y remordimiento vienen como resultado de la postergación. El tiempo es parte integra de la    

eternidad. 
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CAPÍTULO 3 
 

EL PECADOR ARREPENTIDO 
 
 
 

La cosa notable de las parábolas del Salvador fue que quizá nunca acontecieron en la realidad.  Sin 

embargo, de mayor importancia es el hecho de que siempre son verdaderas; continúan repitiéndose en 

nuestras vidas y en las vidas de todo el género humano. En las parábolas están comprendidas muchas de 

las experiencias importantes de la vida; por tanto, el mensaje que comunican es eterno y de aplicación 

universal. 

 

Por medio de las parábolas tenemos la oportunidad de examinarnos y mejorar, valiéndonos de la         

experiencia de otros. Deseo subrayar la palabra "oportunidad", porque de hecho raras veces aprendemos 

de la experiencia de otros. Por cierto, ni aun de nuestra propia experiencia aprendemos. La expresión 

aprendemos por medio de la experiencia, seria más acertada si la modificamos para que dijese "tenemos 

la oportunidad para aprender por medio de la experiencia." A veces aprendemos, a veces no.  El 

problema es aprender. 

 

La parábola del Hijo Pródigo, según se halla en el evangelio de San Lucas, sigue otras dos, la de oveja 

perdida y la moneda perdida, y les imparte algo cordial y personal.  De hecho, representa e indica 

muchos otros sentimientos humanos aparte del mero gozo y satisfacción de encontrar el animal perdido 

o el objeto extraviado. En estas tres parábolas el Salvador quiso comunicar una idea común: el gozo que 

se siente al hallar un alma perdida o cuando ésta vuelve en si. 

 

Sin embargo, la parábola del Hijo Pródigo es compleja. Dice así: 

 

También dijo: Un hombre tenía dos hijos, 

 

y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les 

repartió los bienes. 

 

Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada; y allí 

desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 

 

Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar 

necesidad. 

 

Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para 

que apacentase cerdos. 

 

Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 
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Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí 

perezco de hambre! 

 

Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 

 

Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 

 

Entonces, se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a 

misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. 

 

Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 

 

Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle; y poned un anillo en su mano y 

sandalias en sus pies. 

 

Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, 

 

Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido; se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a 

regocijarse. 

 

Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas; 

 

 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 

 

Y el criado le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle 

recibido sano y salvo. 

 

28 Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. 

 

Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años hace que te sirvo, no habiéndote 

desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. 

 

Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el 

becerro gordo. 

 

Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 

 

Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, muerto era y ha revivido; se 

había perdido y ha sido hallado.  (Lucas 15:11-32) 

 

Esta parábola puede tener muchas explicaciones. Hay diversas opiniones en cuanto a sus mensajes. El 

asunto que a veces se discute en vista de esta parábola, es que si hemos de sacar en conclusión si será 

mejor pecar y entonces dejar de pecar, que nunca haber pecado. Para mí, desde luego sería mejor que 

nunca pecásemos, si tuviéramos la fuerza suficiente. Sin embargo, como Jesús bien sabía, no es sino 

natural que cometamos pecados por motivo de nuestras flaquezas humanas. 

 

Deseo tratar algunos aspectos de esta parábola que no siempre se consideran, pero a los cuales se debe 

que la estimemos no sólo nosotros, sino todos aquellos que se han familiarizado con ella.  Estriba en lo 

que nos es revelado sobre las personalidades de los tres “protagonistas” principales: el padre, el hijo 
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pródigo y el hijo mayor. De hecho, a ninguno de nosotros se nos haría difícil imaginarnos ser cualquiera 

de estos tres. Por cierto, sospecho que todos nosotros, en alguna época de nuestra vida, realmente somos 

cada uno de estos tres, ya sea brevemente o por un tiempo más extenso. 

 

¿Qué atributos manifestaron cada una de estas personas? 

 

El padre concedió amplia libertad a sus hijos. Estoy seguro que esperaba grandes cosas de los dos. 

Permitió que el hijo menor tomara su parte de la herencia y saliera del hogar. Tenía confianza y           

paciencia.  No salió en busca del joven para hacerlo volver. Más bien, esperó que el hijo inexperto y 

rebelde volviese. No cabe duda que el padre se sintió angustiado y decepcionado, pero manifestó que 

tenía capacidad para perdonar.  Procuró administrar la justicia, lo mejor que una persona humana y 

amorosa podría hacer; mas con todo, la templó con la misericordia y el entendimiento. Al hijo mayor 

que se quejaba, el padre respondió: "Todas mis cosas son tuyas." No le quitó nada de lo que era de él. 

No obstante, el padre tuvo la consideración suficiente para hacer algo especial por el hijo joven que 

había vuelto. En toda esta historia el padre manifiesta un grado muy elevado de filantropía. 

 

Algunas de las características del hijo menor eran malas y otras no. Era impetuoso, sí; pero esto no es 

precisamente malo, aunque a veces conduce a las dificultades. Era emocional, y esto puede o no puede 

ser malo, ya que depende del grado de dominio que uno ejercita. Este joven se dejó llevar por instintos 

bajos, y esto es peligroso y pecaminoso. Fue descuidado y desobediente, y esto ni es prudente ni bueno. 

Se supone que él quería ver y conocer las cosas por sí mismo. Esta característica no es necesariamente 

mala, aunque puede ser la causa de la pérdida de mucho tiempo y energía, así como de sufrimientos 

innecesarios. Sin embargo, el hijo menor pudo aprender por la experiencia. Además, determinó volver a 

casa y ponerse en manos de su padre.  

           

Esto es algo que debe  encomiarse en él y en el padre. Por último, el hijo no llegó y dijo: Padre, 

devuélveme a mi posición anterior; lamento mucho lo que pasó." Al contrario, él pidió el puesto más 

bajo. Mostró su humildad y su disposición de empezar de nuevo desde el fondo. 

 

El hijo mayor tenía normas morales elevadas; era obediente, industrioso y aparentemente frugal.  A la 

vez, era también celoso, irascible y desconsiderado; tal vez aun egotista y mal educado.  Además, quería 

estar seguro de ser recompensado por las buenas cosas que había hecho. De manera que yo diría que el 

padre quedó decepcionado de sus dos hijos, por razones enteramente distintas. 

 

Cierto autor, comentando las enseñanzas de Jesús, opina que frecuentemente el Salvador hacía una     

distinción entre los "pecados del cuerpo" y los "pecados del ánimo". (Solemos llamar pecados carnales a 

los corporales, y pecados del espíritu a los de la disposición o ánimo.) ¿Qué pensaba Él de estas dos 

categorías de transgresión?  Me parece que le era más fácil, en muchas ocasiones, perdonar a los que 

eran culpables de haber cometido pecados del cuerpo, que perdonar a los que eran culpables de cometer 

pecados del espíritu o ánimo. 

 

Recordemos la ocasión en que una mujer ungió los pies del Salvador con el ungüento y los bañó con sus 

lágrimas mientras se hospedaba en la casa de un fariseo. Este dudó dentro de sí de la habilidad profética 

de Jesús porque aceptaba aquel servicio de una mujer de mala reputación, la cual aparentemente había 

pecado gravemente. Jesús le perdonó a la mujer sus pecados, pero reprendió al que criticaba. Cegado por 

su autojustificación, aquel hombre no pudo percibir o entender todos los problemas que quizá habían 

sido parte de la vida de aquella mujer. Ni tampoco le fue posible entender la oportunidad que se le 

extendía por medio de aquel perdón. (Lucas 7:36-50) 
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Pensemos en las oraciones del fariseo y el publicano en la parábola. El fariseo oraba, diciendo: "Dios, te 

doy las gracias, que no soy como los otros hombres. . ." El publicano decía: "Dios, sé propicio a mí 

pecador." (Lucas 18:9-14) El Salvador censuró los rasgos de carácter del fariseo: autojustificación, 

egotismo, una sensación de superioridad. Muchas veces indicó que aquellos que observaban las leyes 

exteriormente, aun quizá con escrúpulos, no eran precisamente los que se granjeaban su favor, si faltaba 

en sus vidas el entendimiento de las debilidades humanas de otros. Nunca apoyó el deseo de cometer 

pecados; pero sí propuso la disposición para perdonar y ayudar a aquellos que tenían pecados y 

debilidades. 

 

En la parábola del Hijo Pródigo, como en muchos otros casos, el Señor mostró que prefería perdón y 

rehabilitación, más bien que castigo y ostracismo. Estaba interesado en ver qué se podía hacer para 

salvar al pecador de las consecuencias de la perdición, es decir, rehabilitarlo y buscar la posibilidad de 

un renacimiento. 

 

Ciertamente dos de los fundamentos básicos de las enseñanzas del Salvador fueron el amor y el       

entendimiento. Para Él era mayor el amor hacia todo el género humano, que la lealtad a la tribu o a la 

familia. La virtud compañera del amor era el entendimiento, y Él enseñó que debemos entender los 

impulsos de la naturaleza humana, aconsejándonos a entender que, quizá otras personas viven bajo 

tensiones distintas de las nuestras. Raras veces somos capaces de juzgar la razones de lo que otros 

hacen. De manera que el Salvador nos encarga, tanto por sus enseñanzas como por su ejemplo, que nos 

demos cuenta de que las enormes posibilidades del arrepentimiento aumentan si se lleva a cabo en un 

ambiente favorable y bondadoso. También nos insta a que entendamos la probable esterilidad de un 

asentimiento meramente intelectual, aun la obediencia, si faltan la bondad y el amor hacia el género 

humano. 
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CAPÍTULO 4 
 

LA SEMILLA DE MOSTAZA 

 
 
 

Supongamos que un día, al leer el periódico, viéramos un artículo que dijera más o menos: 

 

LA CIENCIA DESCUBRE UNA SUSTANCIA MAS POTENTE QUE UN MILLON DE BOMBAS 

DE HIDROCENO. 

 

Un grupo internacional de científicos destacados, que han estado trabajando en un laboratorio oculto 

en una región montañosa despoblada, acaban de anunciar que lograron aislar una sustancia milagrosa, 

cuyo volumen no pasa de una semilla pequeña. Se ha dado el nombre de F1, a este elemento y       

potencialmente tiene más fuerza que un millón de bombas de hidrógeno. 

 

Aun en esta época de extraordinarias sorpresas científicas, tal vez consideraríamos esta noticia como 

completamente fantástica; y sin embargo, se hizo un anuncio semejante a este hace más de mil 

novecientos treinta años. No fue redactado en la misma manera, pero su significado es de igual 

trascendencia. En el capítulo 17, versículo 20, del Evangelio de Mateo, leemos estas palabras de Jesús: 

 

Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de 

aquí allá: y se pasará: y nada os será imposible. 

 

La fe pura es un principio de poder infinito. Por medio de su ejercicio justo, dentro de los límites de la 

ley y el orden, todas las cosas son posibles. 

 

Podremos asombrarnos de las energías increíbles que ha desencadenado la ciencia moderna, y sin 

embargo, cuánto más asombrosa fue la poderosa fe de Josué, mediante la cual se prolongó 

anormalmente la luz del día; la fe de Moisés, que hizo dividir las aguas del Mar Rojo; la fe de Jesús, que 

creó los cielos y la tierra, levantó a los muertos, sanó a los enfermos y Él mismo resucitó. 

 

Mucho más maravillosa, en realidad, que la fuerza atómica y los vuelos por el espacio, es la fe que 

realizó estas cosas. Las pequeñas semillas de la fe que se hallan profundamente plantadas (y con 

frecuencia yacen dormidas) en cada uno de nosotros. Sólo se necesitarían la condición y ambiente 

propio parar hacer germinar estas semillas y desatar una fuerza que sería imposible describir. 

 

Fe mueve montes todos los días 

 

Recientemente una niña de diez años relató a su clase el caso de una mujer que ella conocía. En frente 

de su casa se levantaba un monte que ocultaba de su vista un hermoso valle que se extendía del otro lado 

del obstáculo. Esta señora decía con frecuencia: “algún día va a desaparecer ese monte.” Ninguna duda 

tenía de ello. El monte iba a ser quitado. Y así fue. Un ingeniero que iba a construir un camino, 
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necesitaba una inmensa cantidad, un monte entero, de grava. De modo que llegó el día en que esta mujer 

pudo ver desplegarse el valle ante sus ojos.  Efectivamente el monte había sido quitado. 

 

No hace mucho oímos a un niño en una silla de ruedas hablar en la Escuela Dominical sobre la semilla 

de la fe que había brotado en un indomable irlandés llamado Kavanagh. Nació sin piernas ni brazos, una 

desventaja o barrera tan infranqueable como una "montaña". Sin embargo, debido a su perseverancia y 

fe inquebrantable en sí mismo, llegó a ser un entusiasta jinete y cazador, hábil tirador, pescador, 

calígrafo de pericia extraordinaria y pintor de mucho talento. Podía usar el látigo con mucha destreza y 

fue miembro del Parlamento Británico durante 14 años (1866-1880). Contrajo matrimonio con una bella 

mujer y fue padre de siete hijos normales. 

 

La fe tiene la fuerza para desterrar el miedo 

 

El desencadenamiento de la fuerza atómica no puede compararse con el poder que libertaría a los        

corazones de los hombres de las garras del temor. La fe “como un grano de mostaza” desecharía todo 

temor. Cuando amenazaba la tempestad, Jesús dijo a sus discípulos espantados: "¿Por qué estáis así 

amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" (Marcos 4:40) 

 

La fe y el temor son contrarios, y ambas cosas no pueden ocupar el corazón del hombre al mismo 

tiempo. La fe vence el temor y ahuyenta la inquietud, que es la prima hermana del temor. 

 

Hace algunos años un reportero entrevistó a una viuda feliz. Además de seis hijos propios, esta mujer 

había criado a doce niños adoptivos. El reportero quería saber la razón de su felicidad y cómo había 

logrado hacerlo con ingresos tan limitados. 

 

"Ha sido la cosa más sencilla -le contestó- porque tengo al Señor por socio. Un día, hace algún tiempo, 

le dije: Señor, yo haré el trabajo y tú te encargas de las preocupaciones. Desde ese día no he conocido 

una sola preocupación. 

 

Un grano de fe verdadera puede quitar una montaña de temor y preocupación, y reponerla con una 

mente tranquila y llena de confianza. 

 

El trabajo es el elemento acivo de la fe 

 

El compañero diario de la fe es el trabajo. Sin las obras, la fe es poco más que un cascarón o una 

sombra. Para ilustrar esto, una joven relató en un discurso de dos minutos y medio, la historia de un 

escocés, ya entrado en años, que se ganaba la vida transportando pasajeros en un barco pequeño. La 

pequeña nave era impelida por dos remos, uno de los cuales llevaba el nombre de "Fe", y el otro, 

"Obras".  Un pasajero curioso le preguntó la razón. 

 

 El anciano contestó: "Voy a demostrárselo." 

 

Dejó uno de los remos y empezó a mover el que llevaba el nombre de "Fe". El barco no hizo más que 

girar en vueltas. 

 

Después de esta demostración, el hombre tomó el remo llamado "Obras" y empezó a usar los dos al 

mismo tiempo. Al moverse en línea recta sobre las aguas, explicó a sus pasajeros: "Esto mismo es lo que 

sucede en la vida. 
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"Sin obras" la fuerza de más de un millón de bombas de hidrógeno "es muerta". 

 

Es por la fe que hoy el niño aprende a caminar. Es por la fe que hoy el agricultor planta su semilla y el 

edificador construye edificios. Es por la fe que hoy el niño ora y recibe la respuesta.  Es por la fe que 

hoy los enfermos sanan y los cojos andan. Es por la fe que hoy los niños y niñas, los hombres y mujeres, 

viven de acuerdo con el evangelio, y es por la fe que podemos volver a la presencia de Dios. 

 

En el libro, "Por Extraño que Parezca", leemos que tres semillas de loto del período pleistoceno  -hace 

millones de años- fueron descubiertos entre un montón de turba de más de trece metros en el fondo de 

un lago del Desierto de Gobi. Se mandaron estas semillas a los Estados Unidos, como obsequio de la 

Universidad de Taihoku del Japón. Se quitó la envoltura endurecida a dos de las semillas, que luego 

fueron colocadas en un algodón húmedo. A la tercer semilla se dio un baño de ácido sulfúrico 

concentrado durante tres horas, y entonces se colocó en un vaso de agua.  Milagrosamente, las tres 

semillas brotaron después de estar dormidas millones de  años. 

 

La fe "como un grano de mostaza" puede yacer latente en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando es 

restaurada y preparada, puede germinar y brotar milagrosamente y llega a ser infinitamente más potente 

que un millón de bombas de hidrógeno. 
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CAPÍTULO 5 
 

LA GRAN CENA DE VERDADES ETERNAS  
 
 

 

Y oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: ¡Bienaventurado el que coma 

pan en el reino de Dios! 

 

Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 

 

Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. 

 

Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado una hacienda y necesito ir 

a verla; te ruego que me disculpes. 

 

Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos; te ruego que me disculpes. 

 

Y el otro dijo: Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir. 

 

Y volvió el siervo e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su 

siervo: Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, y a 

los cojos y a los ciegos. 

 

Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. 

 

Y dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y oblígalos a entrar para que se llene mi 

casa. 

 

Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. (Lucas 14:15-

24) 

 

La fiesta de bodas 

 

Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 

 

El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo; 

 

y envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas, pero no quisieron venir. 

 

Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los invitados: He aquí, he preparado mi comida; mis 

toros y mis animales engordados he hecho matar, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 
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Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 

 

y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 

 

Y el rey, al oír esto, se enojó; y enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y prendió fuego a su 

ciudad. 

 

Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; pero los invitados no eran dignos. 

 

Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. 

 

Y salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; 

y las bodas estuvieron llenas de convidados.  (Mateo 22:1-10) 

 

El vestido de boda 

 

Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, 

 

y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 

 

Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y de manos, y tomadle y echadle a las atinieblas 

de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes. 

 

Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.  (Mateo 22:11-14) 

 

Jesús nos invita graciosamente a su reino, que es un sitio feliz. Es semejante a una fiesta donde hay las 

viandas más ricas, compañeros selectos, alegría y una sensación cordial de hermandad.  Hay alimento 

para la mente que tiene hambre, fuerza para el alma afligida, esperanza para aquellos que temen 

fracasar, refugio para los que son azotados por las tormentas y asilo para los desamparados. Es la mesa 

del Rey. Además, nos invita a que entremos y comamos. No solamente nos llaman sus siervos, sino que 

nos recuerdan una y otra vez que la mesa está aparejada. 

 

El gozo es el elemento esencial de este reino. Aquel que nos invita dice: "Existen los hombres para que 

tengan gozo". (2 Nefi 2:25) Allí hay perdón, "y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros 

vuestro gozo". (Juan 16:22) Es la fiesta del reinado del Mesías, el Rey de Dios; el Hijo, cuyas bodas son 

el motivo de la fiesta, es Jesús, el Hijo de Dios; los invitados son el pueblo del convenio. 

 

EXCUSA TRAS EXCUSA.-"Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus 

negocios." (Mateo 22:5) "El primero le dijo: he comprado una hacienda, y necesito salir y verla; te ruego 

que me des por excusado." El otro tenía cinco yuntas de bueyes, el tercero acababa de casarse, y así uno 

tras otro pusieron sus excusas. 

 

Hallamos en lo anterior un análisis del pensamiento humano. Por miles de años los hombres han estado 

raciocinando el asunto de porqué no pueden aceptar la invitación de Jesús. Estas parábolas indican dos 

clases de excusas. El desprecio ("mas ellos no se cuidaron"), y las cosas del mundo (cinco yuntas de 

bueyes). Aquellos que "no se cuidan" o no se interesan tienen problemas más serios en que pensar, 

según ellos. Actualmente se ocupan en los aspectos externos de la investigación científica, en 

controversias filosóficas, en literatura seglar, en la política y varias otras cosas. Sus pensamientos están 

demasiado ocupados en lo de hoy para interesarse en lo futuro. 
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El gran Rey se sienta en su trono y no solicita más que nuestra atención, consideración e interés respecto 

de ciertas verdades importantes; no como un capataz que nos insta a cumplir con nuestro deber, sino 

semejante a un huésped bondadoso que ofrece los manjares supremos de su mesa. Es el banquete de 

banquetes: el poder del santo sacerdocio de Dios, el gozo supremo de oportunidades celestiales, la 

fuerza para vencer el orgullo y el egoísmo, y la facultad para ser sanados mediante el amor divino. En 

esta mesa se sirve la espiritualidad, aquello que dura para siempre. 

 

Entonces hallamos a los que se encuentran  implicados en grandes empresas, no una yunta de bueyes, 

sino cinco. "Tengo que ir a ver como están mis propiedades" (como si el terreno fuera a desaparecer). 

Jesús menciona una tercera excusa: "Acabo de casarme por tanto no puedo ir." Entre los antiguos 

israelitas la ley judía eximía al recién casado de todos los deberes militares y otros negocios por el 

término de un año; sin embargo, el significado es claro: esto no puede aceptarse como excusa. Escoger 

lo carnal más bien que lo espiritual constituye una ofensa contra el reino. 

 

Cuando se mide por aquello que Jesús estimó como de valor, no hay fracaso mayor que el éxito material. 

 

Los hombres buscan la arrogancia por medio de la riqueza; Jesús dijo: "Bienaventurados los pobres en 

espíritu", queriendo decir que la humildad y la confianza en la ayuda divina son virtudes más estimadas 

que las posesiones mundanas. 

 

Los hombres buscan el placer; Jesús dijo: "Bienaventurados los que lloran," dando a entender que "la 

tribulación produce paciencia…  y la prueba, esperanza". (Romanos 5:3, 4) 

 

Los hombres buscan la atención; Jesús dijo: "Bienaventurados los mansos", dando a entender que son 

más bendecidos aquellos que tienen paciencia y serenidad. 

 

Los hombres buscan la satisfacción; Jesús dijo: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 

justicia", dando a entender que uno debe encauzar sus pensamientos hacia la vida recta a fin de ser 

"llenos del Espíritu Santo". (3 Nefi 12:6) 

 

Los hombres buscan dominio injusto; Jesús dijo: "Bienaventurados los limpio de corazón", dando a    

entender que los hombres pueden "ver a Dios" únicamente con la vista de un niño, lleno de amor no 

fingido. 

 

Los hombres buscan la fuerza; Jesús dijo: "Bienaventurados los pacificadores", dando a entender que el 

amor y el entendimiento son las vías de Dios que conducen a la tranquilidad, no a la compulsión externa 

o la tiranía. (Mateo 5:3-9) 

 

La tragedia del desprecio y la mundanalidad es que cuando un hombre se ha obsesionado con su propia 

idea o posesión, no es él el dueño, sino el objeto es el dueño de él.  Alaba el cohete que sus manos han 

hecho, pero se olvida del universo que solamente Dios puede hacer. 

 

¿HEMOS DE OBLIGAR? En la versión que tenemos del Evangelista Lucas (14:23) leemos: "Y dijo el 

Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa." 

Ciertas iglesias y órdenes religiosas han interpretado este pasaje en el sentido de que se nos manda 

emplear la fuerza a fin de hacer volver los rebeldes a la actividad. Se han establecido inquisiciones y 

perpetrado horribles crímenes en nombre de esta frase. Nosotros sabemos que nunca se dio a entender 

esto. En el libro de Doctrinas y Convenios, el profeta José Smith nos revela que: 
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Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, 

por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero; 

 

Por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin 

malicia;  (Doctrinas y Convenios 121:41-42) 

  

En esta misma revelación aparecen las palabras idénticas del Salvador: "Muchos son llamados, pero 

pocos son escogidos." (Mateo 22:14; Doctrinas y Convenios 121:40) 

 

El significado es bien claro; solamente aquellos que se muestran dignos, viviendo los principios del 

amor que Jesús enseñó, serán escogidos para sentarse en su mesa y gozar de los frutos de la 

bienaventuranza espiritual. 

 

Napoleón dijo tina vez: Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios; pero ¿en que basamos 

las creaciones de maestro genio?  En la fuerza. Sólo Jesús fundó su imperio sobre el amor; y en este 

momento millones de hombres gustosamente morirían por Él. 

 

VESTIDURAS ESPIRITUALES. A uno de los invitados a la fiesta de bodas le fue preguntado: "Amigo, 

¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda?  Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que 

servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera." (Mateo 22:12-13) 

 

Cuando recurrimos a nuestro Padre Celestial por medio de la oración, ¿llevamos puestas las vestiduras 

espirituales correctas? ¿O nos cubrimos con alguna otra prenda como el rencor contra un hermano o 

hermana? ¿Vamos vestidos con la mala voluntad, rencillas, pretensiones, celos o falta de sinceridad? 

¿Llevamos en el corazón un pecado secreto del cual no nos hemos arrepentido? ¿Hay maldad en 

nosotros?  Estas son las ropas sucias del alma que debemos dejar en las tinieblas de afuera. Cuando 

existen éstas, debemos tratarlas tan vigorosa y despiadadamente como si se tratara de un intruso que no 

merece estar en la fiesta del Rey.  Debemos atar de pies y manos esta falta de mérito, y echarla fuera. 

 

UNA VERDAD CENTRAL. Podemos hallar mucha sabiduría en estas parábolas. El hermano James E. 

Talmage ha resumido en estos términos la gran verdad que contienen: 

 

Aun los hijos del convenio serán rechazados a menos que, por sus obras pías, muestren que tienen 

derecho a ese título; por otra parte, las puertas del cielo serán abiertas a los paganos y pecadores, si 

mediante el arrepentimiento y cumplimiento de las leyes y ordenanzas del evangelio, ellos merecen la 

salvación. 

 
Jesús quiere que aprendamos que únicamente las cosas de valor espiritual son eternas; procurar algo 

menor equivale a recoger copos de nieve que se esfuman en la mano. 
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CAPÍTULO 6 
 

VE, Y HAZ TÚ LO MISMO 
 
 
 

Jesucristo, el Maestro de maestros, enseñó principios significativos para mostrarnos la manera de vivir 

en paz y armonía con nuestros semejantes en esta tierra. Enseñó en forma directa y sencilla, poniendo de 

relieve mensajes espirituales en una manera interesante. Uno de los medios que supo aprovechar 

benéficamente en sus enseñanzas fue la parábola. Parábola significa literalmente "una comparación". 

Comprende dos historias, una literal y la otra figurativa. La parábola presenta una historia de las cosas 

comunes de todos los días, con las cuales todos están familiarizados, y al mismo tiempo compara los 

hechos ordinarios de la historia con ideas de un significado más profundo y que sutilmente forman un 

paralelo con la historia literal. 

 

Si hacemos un análisis de la parábola del Buen Samaritano, contenida en el evangelio según San Lucas, 

nos ayudará a ver la destreza con que Jesús enseñaba. 

 

Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, 

los cuales le despojaron; hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 

 

Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y, al verle, pasó de largo. 

 

Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle, pasó de largo. 

 

Mas un samaritano que iba de camino llegó cerca de él y, al verle, fue movido a misericordia; y 

acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole sobre su propia cabalgadura, le 

llevó al mesón y cuidó de él. 

 

Y otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamelo; y todo lo que gastes 

de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. 

 

¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? 

 

Y él dijo: El que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. (Lucas 10:30-37) 

 

La historia literal describe un acontecimiento en el cual un samaritano se compadeció de uno de sus 

semejantes que unos ladrones habían asaltado y abandonado medio muerto al lado del camino. Otros dos 

hombres, un sacerdote y un levita, pasaron junto a la víctima sin molestarse en investigar su situación o 

ver si podían ayudar en alguna forma. 
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Jesús hábilmente usó los personajes de la historia. El sacerdote y el levita eran tenidos por hombres    

importantes en una comunidad. El sacerdote bien podía ser el que asistía a todas las fiestas ceremoniales, 

jactándose de conocer la voluntad de Dos y de adherirse estrictamente a ella. El levita era considerado 

como el que conocía cada detalle significativo de las santas ceremonias. Por otra parte, el samaritano y 

otros como él eran despreciados.  Según los judíos, los samaritanos eran traidores infieles, enemigos y 

pueblo despreciable. 

 

En la parte literal de la parábola, el samaritano hizo lo que para Jesús fue digno de alabanza. El       

samaritano, de quien no se esperaba que actuara satisfactoriamente, fue el que caminó "la segunda 

milla", para demostrar el amor hacia su prójimo. 

 

La historia figurativa que forma paralelo con el acto compasivo y misericordioso del buen samaritano, 

queda destacada. Esta comparación es para todas las personas, y no sólo para los judíos que se hallaban 

presentes en esa ocasión. Nosotros en la actualidad tenemos gran necesidad de obsequiar más amor y 

consideración digna de hermanos y vecinos, a nuestros semejantes. No debemos dejar desamparados a 

los que necesitan ayuda. 

 

Esta parábola, cual se halla en el evangelio de Lucas, puede tornarse en materia instructiva de gran valor 

en nuestras casas así como en las clases de la Iglesia. "El Buen Samaritano" puede ayudar a los padres y 

maestros sabios a desarrollar muchos conceptos del evangelio al grado de llevar a la práctica en sus 

vidas diarias las verdades que contiene la parábola. Examinemos algunos de estos conceptos y la manera 

en que esta parábola tan querida puede contribuir al desarrollo de estas personas. 

 

1. La parábola del "buen Samaritano" puede emplearse para desarrollar este concepto: Mi prójimo es 

cualquier persona a quien puedo ayudar.  El que necesita ayuda, sin consideración a su color, raza, edad 

o condición, es nuestro prójimo. La anciana que está tratando de atravesar la calle donde hay mucho 

tránsito, podría ser el prójimo de un adolescente que cuida el semáforo y ayuda con mano firme los 

pasos inciertos de aquella persona de edad. El recién llegado a una escuela podría ser el prójimo de un 

niño de ocho años que orienta al "desconocido", explicándole las reglas de la escuela, indicándole donde 

puede poner sus cosas y qué debe hacer al sonar el timbre o la campana. La persona que es el blanco de 

una calumnia podría ser nuestro prójimo; o el individuo a quien se está atacando o acusando falsamente. 

Aquellos que se mudan a nuestra vecindad, y que difieren de uno cultural, lingüística, social o 

económicamente, son nuestros prójimos: necesitan nuestra simpatía y ayuda. Todas las personas son 

nuestros prójimos. Por motivo del tamaño reducido del planeta en el que vivimos, y debido a la facilidad 

con que nos comunicamos y viajamos en la actualidad, tenemos que dejar de pensar y obrar              

mezquinamente, en lo que respecta al amor y entendimiento para con nuestros prójimos. El egoísmo y el 

no tener más interés que en lo nuestro nunca dará la respuesta. Tenemos la responsabilidad de todos 

nuestros vecinos que habitan este globo. 

 

2. La parábola se puede utilizar como materia instructiva para desarrollar este concepto: Todos somos 

miembros de la familia de nuestro Padre Celestial.  En esta tierra, sobre la cual se nos ha colocado 

durante nuestra existencia terrenal, hay mucha gente. Todas estas personas son desiguales en apariencia 

y en su manera de vivir, pero todas son hijos de nuestro Padre Celestial.  Los samaritanos, a quienes los 

judíos despreciaban, eran importantes a los ojos de Jesús. Empleó a un samaritano en su parábola para 

indicar la nobleza de carácter de este hombre que se molestó en prestar servicio a su prójimo. Toda la 

gente pertenece a la familia de nuestro Padre Celestial.  Los padres y maestros de las clases de nuestra 

Iglesia pueden ayudar en gran manera a los niños, jóvenes y adultos, a ser tolerantes y considerados 

unos con otros, si usan de la prudencia. Todo individuo merece ser tratado como alma humana e hijo de 
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nuestro Padre Celestial, y todos debemos impulsarnos unos a otros para impartir este trato 

automáticamente. 

 

3. La parábola del "Buen Samaritano" podría usarse para desarrollar este concepto: El servicio prestado 

al prójimo nos gana la aprobación del Señor y la felicidad para nosotros mismos. Jesucristo relató esta 

parábola a fin de que cierto doctor de la ley descubriera que su prójimo era aquel a quien podía ayudar. 

A la conclusión de su historia, Jesús dijo: "Ve, y haz tú lo mismo." (Lucas 10:37) También a nosotros se 

ha dado el mandamiento de "amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:9). 

 

El servicio es parte importante de nuestro evangelio. Los padres prestan servicio abnegado a sus hijos. A 

los maestros les es requerido servir. A todos se nos ha instruido que nos sirvamos los unos a los otros. 

¿En qué forma servimos?  Primero, tratamos de entender a la persona que deseamos servir. Tratamos de 

descubrir dónde y en qué forma se le puede impartir ayuda. Este entendimiento de lo que necesita un 

individuo es más fácil dentro de un grupo pequeño o una familia; pero es menester dedicar mucho 

esfuerzo y tiempo a fin de entender a nuestros prójimos de otros países, de otras razas o de otras 

culturas. Descubiertas las necesidades, prestamos servicio al tratar de proveer las cosas que les hacen 

falta. 

 

Jesucristo enseñó varios conceptos significativos del evangelio por medio de esta parábola del "Buen 

Samaritano". ¿Podrá cada uno de nosotros verter estos conceptos en hechos reales de "buen vecino", 

siguiendo la amonestación de Jesucristo de "Ve, y haz tú lo mismo"? 
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CAPÍTULO 7 
 

BUSCAD Y HALLAREIS 
 

 

 
Como sucede en las parábolas de Jesús, la acción de ésta que vamos a considerar es de movimiento 

rápido. Tras la breve introducción, el cuadro mental empieza a tomar forma en los pensamientos del que 

escucha, reteniendo su atención hasta que llega la conclusión y se entiende el mensaje del Maestro. 

Entonces el que ha escuchado se torna meditabundo a la resolución de sus propios problemas. 

 

¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara, y barre la casa y 

busca con diligencia hasta hallarla? 

 

Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas, diciendo: Alegraos conmigo, porque he 

hallado la dracma que había perdido. 

 

Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. (Lucas 15:8-

10) 

 

Esta parábola de la dracma perdida se compone de cinco pasos: (1) Se enciende la vela; (2) se barre la 

casa; (3) se busca diligentemente; (4) se encuentra lo que se ha perdido; y (5) el gozo consiguiente. 

¿Cuál es el más importante? 

 

Algunos de nosotros interpretaremos la parábola de una manera, otros de otra; y esto de acuerdo con 

nuestra experiencia, conocimiento y necesidades. En lo que a mí concierne, encuentro de gran ayuda y 

estímulo en la búsqueda y no sólo en el hallazgo, aun cuando éste es de importancia. 

 

Indudablemente la mujer realizó muchas otras cosas además de hallar la moneda. Quizá todos nosotros, 

hemos pasado por la experiencia de ponernos a buscar palabra en el diccionario y encontrar muchas 

otras igualmente interesantes. 

 

Se ha escrito un hermoso poema de un caballero joven que se dispuso para salir en busca del “Santo 

Grial”, la copa legendaria de la cual Jesús bebió durante la Ultima Cena. Habiéndose preparado el joven 

caballero, se acostó a dormir esperando recibir una visión que le mostrara el camino. 

 

En el sueño que tuvo se vio a sí mismo salir muy ufano sobre su caballo para emprender la gran tarea. 

En la puerta del palacio encontró a un pobre mendigo, enfermo de lepra, que le pidió una limosna. 

Impacientemente el joven le arrojó una moneda de oro y siguió su camino. 

 

Por último se vio a sí mismo viejo, fatigado y frustrado, volviendo de nuevo al palacio. 
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Al llegar a la puerta nuevamente vio al leproso, ahora un hombre anciano. Esta vez el caballero le habló 

con cariño, compartió con él su mendrugo de pan, fue al arroyo cercano, quebró el hielo y en su copa de 

madera le llevó de beber al mendigo. 

 

Entonces ocurrió un milagro. El limosnero se enderezó y fue cubierto de gloria. Bendijo al peregrino por 

su bondad, diciendo: 

 

Soy yo, no tengas miedo, 

En muchas tierras has andado 

Y a buscar el Santo Grial te has dedicado; 

Helo aquí: es la copa que llenaste 

En el agua, con la que mi sed calmaste; 

El mendrugo es mi cuerpo que por ti ofrecí 

Y esta agua, la sangre que en el madero vertí; 

La Santa Cena de cierto habrá guardado 

El que comparte con su prójimo necesitado". 

 

Un día estaba sentado un músico en el órgano, fatigado y muy inquieto. Mientras trataba de recordar 

algo que expresara sus sentimientos, sus dedos oprimieron las teclas y resultó un acorde que emocionó 

su alma. Le llenó el corazón de paz y vino sobre él un sentimiento de majestad y reverencia. Por más 

que quiso, no pudo volver a tocar esa misma combinación de notas; sin embargo, en ese breve momento 

su alma se hinchió de grandeza y esperanza, como nunca jamás había sentido. 

 

Otro hombre buscaba un papel de mucho valor, de profundo significado para él y sus socios.  Durante 

muchos días buscó diligentemente en todas partes. 

 

Al fin, casi vencido por la desesperación se detuvo en medio de su trabajo diario y le pidió al Señor que 

lo orientara. Antes que pudiese terminar su breve oración, penetró con toda claridad en su mente el 

pensamiento de cierto lugar donde había buscado muy ligeramente el papel perdido. Fue allí 

inmediatamente y encontró el precioso documento. 

 

Durante esta búsqueda intensa, había barrido su mente y escudriñado su corazón. El resultado final estos 

días de ansiedad probó ser más benéficos para este hombre que el papel perdido.  Fue para él una lección 

importante sobre la humildad, y le inculcó una fuerte determinación de ser más sistemático y ordenado, 

no sólo en las cosas temporales, sino en todas las demás cosas de su vida. Finalmente le enseñó a confiar 

más en el Señor y tener una fe fuerte en la oración. 

 

Tocó a Job, mientras escudriñaba su alma para hallar la respuesta a sus sufrimientos y aflicciones, 

encontrar algo mucho más precioso que todo lo que supuestamente había perdido.  Fue una convicción 

que le trajo paz y consuelo, no sólo a él, sino a las generaciones sucesivas.  De esta manera fue como se 

expresó: 

 

 

Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. 

 

A quien yo veré por mí mismo; y mis ojos lo verán. . . (Job 19:25, 27) 
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En uno de sus poemas, el escritor inglés, Rudyard Kipling, habla de un aventurero que continuó 

adelante, cuando los demás abandonaron la empresa, porque algo le susurraba al oído que había una 

cosa oculta tras las montañas, algo perdido que estaba esperando que él lo encontrara. 

 

De modo que el explorador perseveró en su camino solitario y cruzó las montañas. Por las brechas que 

abrió, siguieron los ferrocarriles; sobre las cenizas de sus fogatas se asentaron ciudades; se fundaron 

minas donde recogió piedras; se establecieron aserraderos en los bosques que exploró y haciendas en los 

valles que indicó en sus mapas. 

 

En otra parte de éste mismo poema, Kipling nos dice que Saúl salió a buscar un asno y descubrió un 

reino, mas el explorador, con la ayuda de Dios, encontró el equivalente de dos reinos. 

 

Hay una ventaja muy grande en buscar de esta manera lo que se ha perdido. Con la luz de la vela 

podemos ver y descartar muchas cosas inútiles: las telarañas, los escombros de otros días, aquellas cosas 

que ya no son de valor y sólo ocupan espacio y son un estorbo en nuestras vidas. 

 

Con demasiada frecuencia en este mundo que sólo se preocupa por "conseguir y gastar" perdemos 

algunos de los dones más preciosos de la vida: la fe en Dios y en nuestros padres, y en aquellos que nos 

orientan y enseñan. Hay peligro de perder nuestra propia individualidad y sinceridad, nuestro valor y 

esperanza que son tesoros tan preciosos. 

 

Como padres y maestros, "encendamos el candil, barramos la casa y busquemos con diligencia" las 

cosas que hayamos perdido, a fin de que podamos honrar nuestro llamamiento como pastores del rebaño 

de nuestro Maestro. 
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CAPÍTULO 8 
 

LA VIGA Y LA PAJA  
 
 
 

De las más de cincuenta parábolas que Jesús narró durante su vida, quizá en ninguna se manifestó con 

mayor acierto las debilidades de la naturaleza humana, que en la parábola de la viga y la paja. 

 

Expresó esta memorable ilustración ante sus discípulos y una gran multitud mientras se hallaban en un 

"lugar llano" cerca de Capernaúm; por consiguiente, forma parte de lo que algunos han designado como 

el "Sermón del Llano." En ninguna otra parte de las Escrituras, más que en el sexto capitulo del 

evangelio según San Lucas, se hace referencia a este gran sermón, que guarda un parecido notable con el 

Sermón del Monte que hallamos en el séptimo capítulo de S. Mateo, y el cual empieza con las palabras: 

"No juzguéis, para que no seáis juzgados." (Mateo 7:1) 

 

La narración según S. Lucas dice: 

 

No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 

perdonados. 

 

Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosante se os dará en vuestro regazo, porque 

con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. (Lucas 6:37, 38) 

 

Estas palabras indican el tema entero de esta parábola, en la cual se nos muestra que Cristo sabia lo   

limitada que es la percepción del hombre; y que éste sólo puede ver lo que su instrucción y experiencia 

le han enseñado a ver. Por supuesto, esto quiere decir que ninguno de nosotros puede ver, ni es capaz de 

mirar todos los elementos o causas que motivan nuestras acciones o los de cualquier otra persona. Por 

esta razón Cristo nos amonesta sobre el error de juzgar el carácter o conducta de otros, y pregunta 

significativamente: 

 

"¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?" (Lucas 6:39) Entonces en su propia 

manera inimitable, y a fin de hacer mayor hincapié en su mensaje, Cristo refirió esta parábola: 

 

¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio 

ojo? 

 

¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú 

la viga que está en tu ojo? ¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para 

sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. (Lucas 6:41-42) 

 

En estas palabras Cristo nos dice muy francamente que todos cometemos errores al juzgar.  Nadie es 

perfecto; nadie tiene todas las respuestas. Consiguientemente, El afirmó que ninguno tiene el derecho de 
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juzgar o de buscar las imperfecciones de otra persona, sin buscar primeramente las propias, identificarlas 

y eliminarlas. 

 

¿Nos atrevemos a dar una aplicación práctica a esta parábola? Todos sabemos lo que es la Palabra de 

Sabiduría y lo importante que es que nosotros, como miembros de la iglesia, la obedezcamos. ¿Con 

cuánta frecuencia, oímos a gente buena criticar a otros por no cumplir la Palabra de Sabiduría como 

creemos que deberían hacer?  Sin embargo, esta parábola bien puede llamar la atención al hecho de que 

quizá estemos buscando la paja en el ojo de nuestro hermano sin fijarnos primeramente en la viga que 

tenemos en el nuestro. 

 

La Palabra de Sabiduría fue dada a la Iglesia como consejo sanó, y más tarde fue aprobada por el voto 

de los miembros de la Iglesia. El "Sermón del Llano" es la palabra de Dios, expresada como 

mandamiento por conducto de su hijo Jesucristo. De manera que cuando intentamos juzgar a una 

persona por violar la Palabra de Sabiduría, nosotros mismos estamos violando la palabra de Dios.  

Porque con el propio hecho de hacer juicio, estamos violando el mandamiento dado por Jesucristo 

mismo en el Sermón del Llano así como en el Sermón del Monte: "No juzguéis para que no seáis 

juzgados." ¿No es esto un buen ejemplo de lo que quiere decir mirar la paja y pasar inadvertida la viga? 

 

Todos nosotros podemos recordar casos en que las personas que hemos conocido en una vecindad o a 

veces en una comunidad entera, han juzgado injustamente a otros, perjudicándolos gravemente o 

causándoles dolor o sufrimientos incalculables. Podemos citar como ejemplo un caso del que llegamos a 

saber, tocante a una joven adolescente que vivía en un pequeño pueblo rural durante la crisis económica. 

No era muy atractiva físicamente, pero esto no impidió que al poco tiempo empezara a asociarse con los 

jóvenes de un campamento cercano. En esta comunidad particular, su conducta trajo sobre ella un 

estigma y fue el tema de conversación en muchas reuniones sociales. Cuando dio a luz un niño 

ilegitimo, todos quedaron seguros de que habían juzgado acertadamente, y que aquella joven no era 

"decente". Más de una persona, hombres así como mujeres, dio nuevo aliento a su ánimo y amor propio 

decaídos, criticando a la infortunada joven. Después de dos o tres años de infelicidad, la joven murió en 

circunstancias algo raras, y se dio orden de que se practicase una autopsia para determinar la causa. Fue 

entonces cuando se descubrió que había muerto a consecuencia de un grave tumor cerebral, e 

indudablemente no había sido completamente responsable de la mayor parte de sus hechos durante sus 

últimos años. Desafortunadamente, ninguno pudo reparar el perjuicio causado todos los años que la 

juzgaron. 

 

Sería difícil convencer a las personas de "lenguas sueltas" que en realidad pueden hallarse en una 

posición espiritual mucho menos envidiable que esta joven desafortunada. La mayor parte de las 

personas que cuentan chismes lo hacen porque los hace sentirse superiores a quienes calumnian.  Sin 

embargo, por el propio hecho de juzgar se han colocado en una situación mucho más baja que la persona 

que están criticando, tal como lo hicieron los habitantes de este pueblo que juzgaron a una joven que no 

era enteramente responsable de sus hechos. 

 

De manera que la parábola de "la viga y la paja" nos enseña una de las verdades fundamentales del   

cristianismo y nos inculca uno de los mandamientos principales. Si deseamos ser dignos de nuestra 

herencia intelectual y espiritual, debemos tratar de aplicar a nuestra vida diaria el principio que enseña 

esta parábola. 

 

No juzguéis y no seréis juzgados: no condenéis y no seréis condenados: perdonad y seréis      

perdonados. . . porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 
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¡Qué cruz tan pesada de llevar nos impone este mandamiento!, porque coloca sobre nuestros propios 

hombros la responsabilidad completa de determinar la medida con la cual se medirán nuestros propios 

hechos. 

 

Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo 

de tu hermano. 

 

Estos son los escalones que conducen a una vida cristiana mejor; son mandamientos de Dios.  Son 

importantes para todos nosotros, ahora y para siempre porque nuestra vida eterna y salvación dependen 

de nuestra adherencia a ellos. 
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CAPÍTULO 9 
 

HE AQUÍ EL SEMBRADOR SALIO A SEMBRAR 
 
 
 

 
Un día Jesús salió de una casa (probablemente en Capernaúm) y se sentó junto a la mar. Lo habían 

estado siguiendo un gran número de personas con la esperanza de ser sanados de sus enfermedades, 

otras deseando ser bendecidas por El, muchos satisfechos con poder escuchar sus palabras de sabiduría. 

Tan grandes eran las multitudes que Jesús entró en un barco pequeño y sentándose, desde allí habló a las 

multitudes que permanecieron en la ribera. Desde allí Jesús pudo haber visto a un agricultor que 

sembraba su semilla en un campo cercano. En aquel tiempo se sembrada la semilla de la manera más 

primitiva, es decir se tomaba un puñado y se arrojaba contra el viento. 

 

La germinación de la semilla dependía de la habilidad del sembrador y de la condición de la tierra en 

que caía. Probablemente entrecortaban los campos veredas trilladas por las bestias y los hombres. Había 

tierra buena y fértil así como el terreno pedregoso de la montaña. 

 

Fue en este ambiente junto al mar, rodeado de la multitud, que Jesús refirió la parábola del sembrador. 

 

Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo He aquí, el sembrador salió a sembrar. 

 

Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y se la comieron. 

 

Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó en seguida, porque no tenía 

profundidad de tierra; mas cuando salió el sol, se quemó; y se secó, porque no tenía raíz. 

 

Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 

 

Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta y cuál a treinta por uno (Mateo 

13:3-8) 

 

Antes de esto Jesús había predicado al pueblo en numerosas ocasiones y les había explicado muchas de 

las verdades eternas del evangelio. Pero ahora se estaba valiendo de sin medio nuevo -la parábola- con la 

cual explicaba las verdades del evangelio en una especie de narración, el significado de la cual no era 

necesariamente obvio. Usaba la parábola porque se habían impugnado algunas de sus enseñanzas. Los 

fariseos y escribas estaban tratando de volver al pueblo en contra de Cristo y de sus enseñanzas, 

criticando sus doctrinas. También estaban causando que la gente endureciera su corazón para oponerse a 

su influencia. 
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Sus discípulos quedaron asombrados y quizá estimulados al oír la historia, pues ellos, junto con los     

demás que se hallaban con Jesús, deseaban saber por qué  hablaba en parábolas y cual era el significado 

de la que acababa de relatar. 

 

Jesús les contestó y dijo: 

 

 

Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la a 

entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón; éste es el que fue sembrado junto 

al camino. 

 

Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. 

Pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción o la persecución por la 

palabra, en seguida se ofende. 

 

Y el que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra; pero el afán de este mundo y el 

engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 

 

Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y el que da fruto; y 

da uno a ciento, y otro a sesenta y otro a treinta por uno (Mateo 13:18-23) 

 

En su interpretación de la parábola Jesús presentó una explicación clara y descriptiva, y en su manera 

breve pero inimitable, mostró las varias circunstancias en que el hombre puede recibir el entendimiento 

de naturaleza espiritual. La semilla fue sembrada de igual manera en cada caso.  Pero hubo cuatro clases 

distintas de tierra en donde cayó. Fue en esta parte de la parábola que el Maestro hizo tanto hincapié. 

Mostró la semejanza que hay en las varias clases de tierra y las varías condiciones del corazón de los 

hombres que reciben la palabra de Dios. En el primer caso las semillas de la verdad, esparcidas por el 

sembrador (el que habla la palabra de Dios), cayeron al lado del camino. Las aves vinieron y las 

comieron. Se mostró la semejanza en esto y el corazón de aquellos que "oyen" la palabra de Dios pero ni 

la escuchan ni quieren entenderla. Viene el malvado y les hace olvidar o los desvía de las verdades que 

les fueron dadas.  Contrastemos esto y la semilla que se planta en tierra buena. En este caso tenemos 

personas receptivas que aceptan las enseñanzas del Maestro por motivo de las facilidades espirituales 

que hay en ellos. 

 

Viendo que sus discípulos estaban un poco perturbados y asombrados porque les hablaba en parábolas, 

Jesús. . . 

 

Y él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los 

cielos, pero a ellos no les es concedido. 

 

Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado. 

 

Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. (Mateo 13:11-

13) 

 

Indudablemente lo que Jesús quiso decir es que para los discípulos que estaban dispuestos y querían   

entender los misterios del reino de Dios, la parábola les comunicaría su mensaje. Estudiarían y pensarían 
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hasta hallar el significado oculto de la historia. La parábola repugnaría a otros porque no tendrían la 

sinceridad ni la habilidad para estudiarla y descifrar su significado. 

 

Otra razón por la que Jesús usó la parábola fue para ocultar sus doctrinas de aquellos que no estaban 

listos espiritualmente para escuchar o entender. La parábola, para aquellos que estaban espiritualmente 

dispuestos, era un medio de revelar la verdad de una manera estimulante. Tal vez un número mayor de 

personas prestaría atención porque estaban interesadas. Recordarían las cosas que Jesús había dicho en 

parábola, así como nosotros recordamos una historia mejor que un discurso extenso e insípido. 

Reflexionarían la  palabra y su significado, y su aplicación gradualmente empezaría a desenvolverse 

dentro de ellos. 

 

La parábola del sembrador es de suma importancia porque: (1) Se encuentra en los tres evangelios, 

Mateo, Marcos y Lucas.  Los primeros dos la presentan como su primera parábola en los evangelios 

respectivos. (2) Es completa en sí y encierra una interpretación comprensiva. (3) En cada caso la 

acompaña una explicación de por qué el Señor empleaba la parábola como manera de enseñar o predicar 

el evangelio. 

 

¿Qué significa esta parábola para nosotros que enseñamos religión? 

 

Podría decirse que somos los que preparamos terreno. Debemos conceptuar a cada niño como si en él 

hubiera tierra en donde se podría plantar la semilla de las verdades del evangelio. La fertilidad del 

terreno de cada persona depende de ingredientes tales como la honradez, integridad, virtud, reverencia, 

agradecimiento, amor, aprecio y otros. Si estos ingredientes se hallan bien mezclados y están presentes 

en la debida abundancia, la semilla de las verdades del evangelio que plante allí, crecerá y dará fruto al 

cien por ciento. Pero si faltan estos ingredientes (todos o parte de ello) las semillas de la verdad del 

evangelio no hallarán el nutrimento adecuado, y al brotar se secarán y morirán. 

 

Desde la hora en que nace el niño los padres deben hacer todo cuanto esté en ellos para inculcarles los 

ingredientes deseables de carácter que lo conducirán a ser miembro digno del reino de Dios. Más tarde, 

cuando empiecen a asistir a la Iglesia en los años subsiguientes, la responsabilidad de sus maestros llega 

a ser importante en extremo. El maestro refuerza y complementa lo que el hogar ha hecho. En aquellos 

casos en que los padres han sido irresponsables o negligentes en cuanto a su deber, es doble la 

responsabilidad que tiene el maestro de acondicionar el terreno y plantar la semilla de la verdad 

espiritual. El maestro debe hacer su clase tan interesante y estimular los pensamientos de sus alumnos a 

tal grado, que al ser presentadas las semillas de las verdades del evangelio, caerán en terreno fértil. 

 

Sabemos que como maestros y padres nuestra responsabilidad es grande. Si podemos inculcar en cada 

niño que tenemos bajo nuestro cuidado todos los ingredientes que valen la pena, y en proporción 

correcta, llegará a ser una persona que ama a Dios con todo su corazón, fuerza, mente y alma, y que 

amará a su prójimo como a sí mismo. 
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CAPÍTULO 10 
 

EL TRIGO Y LA CIZAÑA 
 
 
 

Escatología es el nombre dado a ese aspecto de la teología clásica que se relaciona  con la doctrina de la 

vida de "ultratumba." La parábola del trigo y la cizaña constituye una parte muy interesante de las 

enseñanzas escatológicas que se hallan en los cuatro evangelios. 

 

El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras 

dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 

 

Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.  

 

Y viniendo los siervos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 

campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 

 

Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 

arranquemos? 

 

Y él dijo: No; no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 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 alfolí. (Mateo 13.24-

30) 

 

De las parábolas de Jesús son pocas las de esta naturaleza. La de la red que se echa en el mar es otro 

ejemplo. (Mateo 3:47-59) Conceptuada en esta manera, la parábola del trigo y la cizaña es de naturaleza 

apocalíptica. Se representa al fin del mundo como una gran quema, según la explicación dada: 

 

Entonces, una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le 

dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 

 

Y, respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre; 

 

Y el campo es el mundo; y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo; 

 

Y el enemigo que la sembró es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 

 

De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. 

 

El Hijo del Hombre enviará a sus aángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a 

los que hacen iniquidad, 
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Y los echarán al horno de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes. (Mateo 13:36-42) 

 

Esta parábola contiene varias preguntas teológicas interesantes. En el capítulo 24 del evangelio según 

San Mateo también se encierra un interés similar. Este capítulo interesante contiene la respuesta de Jesús 

a la pregunta "¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?" 

 

En nuestra propia Iglesia muchos encuentran elementos apocalípticos en algunas de las palabras que 

José Smith habló durante su vida. El concepto apocalíptico no fue recalcado tanto en los días del profeta 

Brigham Young. Este hizo más hincapié en el trabajo arduo, el aspecto práctico, la experiencia, la 

preparación y desarrollo y ajustes naturales, más bien que un día, de juicio terrible y repentino. 

 

Sin embargo, la parábola del trigo y la cizaña fue un tema favorito del presidente Wilford Woodruff. En 

más de una ocasión llegó a anunciar que los ángeles estaban a punto de iniciar la tarea indicada en la 

parábola. El concepto expresado por otros presidentes de la Iglesia, junto con el del presidente Young, 

parecen dar énfasis a la importancia de una consumación gradual; de preparar el camino para la segunda 

venida que tendrá que venir; de obrar benéficamente para mejorar, el mundo, más bien que esperar con 

temor el grande y terrible día que vendrá pronto e inevitablemente.  Sin embargo, como está indicado en 

Mateo 24:36: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre." 

 

La afirmación anterior de Jesús es clara. No sabemos. Sin embargo, es igualmente cierto que el fin del 

mundo, en lo que respecta a la duración de la vida en este mundo, llega a cada minuto, cada hora, cada 

día, para miles de nosotros. Llegó en 1821 para Napoleón; en 1953 para José Stalin; en 1877 para 

Brigham Young. 

 

Con respecto al texto del evangelista Mateo, en la parábola, podemos considerar los siguientes puntos: 

 

1- Es difícil coordinar el relato literal de la parábola y el entendimiento teológico que nos comunica la 

restauración del evangelio. Por ejemplo, si se leyera literalmente la parábola, parecería indicar (si el 

trigo es comparado a ciertas personas y la cizaña a otras) que algunas personas son la buena simiente del 

Hijo del Hombre, mientras que otras proceden de la semilla sembrada por el diablo. Por supuesto, esta 

interpretación literal no puede concordar con la doctrina básica de que todos los hombres que nacen en 

este mundo son hijos de un solo Padre. Esto inmediatamente sugiere lo indeseable, así como lo 

impráctico, que es tratar de aplicar las palabras de la parábola a determinada persona, acontecimiento o 

circunstancia. 

 

2- La siembra de la cizaña por el enemigo (el diablo) se presenta como un acto intencionado, semejante 

al acto útil de sembrar la buena simiente. La frase “durmiendo  los hombres” ha servido de titulo a un 

libro publicado recientemente para sugerir la idea que la gente debe estar prevenida a todo tiempo para 

evitar que el enemigo cometa sus actos intencionados de maldad. En los versículos posteriores el asunto 

principal de la parábola es, al parecer, que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos en el campo.  La 

sección 86 de Doctrinas y Convenios parece reiterar que se trata de una condición de la sociedad 

humana. 

 

3- Si el trigo y la cizaña crecen juntos en esta vida, y así lo permite el Hijo del Hombre (“dejad crecer 

juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. . .”) la lección principal consiste en que debemos aprender a 

vivir y a progresar, pese al ambiente en que nos encontremos. ¿Cuándo llegará la época de la cosecha? 

No sabemos. La antigua teología de Juan Calvino de que los justos son el trigo y los injustos son la 

cizaña, no es factible en esta situación, en vista del evangelio restaurado. Al mismo tiempo se nos 

amonesta a que hagamos fructificar nuestras vidas y nos preparemos en esta forma, para el tiempo de la  
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siega." Sea que esta época venga al fin del mundo para nosotros individualmente, es decir, el día de 

nuestra muerte, o bien sea el fin del mundo como resultado de un holocausto atómico, poco importa, si 

es que individualmente nos hemos calificado para la vida eterna. 

 

4- Por último, nos consuela notar, (en vista de la situación mundial corriente), que el consejo del 

Salvador fue no sólo dejar crecer juntos el trigo y la cizaña, hasta la siega, sino que no corresponde a 

nosotros decidir sobre la disposición, separación y determinación final de la cizaña y el trigo. Más bien, 

está claro que la decisión quedará en manos del Hijo del Hombre. El dirigirá a sus ángeles al respecto. 

Por tanto, nosotros debemos tener cuidado de no juzgar quiénes constituyen la cizaña y quiénes el trigo.  

El Señor hará juicio en su propio y debido tiempo. Si deseamos entrar en su alfolí, más bien que ser 

atados en manojos y quemados, tal es nuestra responsabilidad y problema según la doctrina del libre 

albedrío. 

 

La parábola, que sólo se halla en el evangelio de Mateo, fue un mensaje sencillo comunicado a la gente 

que estaba tratando de ganarse el sostén en una tierra estéril y seca. En un país de tan escasa tierra fértil 

la presencia de cualquier hierba dentro del sembrado era una pérdida trágica. La cizaña representaba 

menos sostén, menos alimento vital. En aquella época, así como en la actualidad, los hombres se 

empeñaban tenazmente para arrancar de sus campos toda hierba. En este respecto, sin embargo, en el 

"campo" de la sociedad humana, la parábola puede contener un mensaje singular de tolerancia así como 

una amonestación de un fin ardiente del mundo. Es una lección que las dictaduras bien pueden 

reflexionar. Los jefes de estos países siempre están listos para "desarraigar", y destruir cualquier cosa 

que ellos arbitrariamente juzguen ser indeseable. Sin tolerancia, el libre albedrío del hombre se marchita. 

En las naciones donde el Nuevo Testamento ha ejercido su influencia, los hombres están mejor 

dispuestos a dejar la siega y el juicio a Dios. 

 

Tal vez Jesús también estaba tratando de enseñar la lección de la tolerancia a los judíos de su época, los 

cuales se hallaban bajo la influencia de los romanos y rodeados por vecinos extranjeros. "Dejad crecer 

juntamente lo uno y lo otro hasta la siega." Quizás éste sea el mismo problema que tenemos por delante 

en nuestro propio trigal, estar en el mundo, mas no ser parte de él mientras nos preparamos lo mejor que 

podemos para entrar en el alfolí del Maestro. 
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CAPÍTULO 11 
 

“DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN. . .” 
 
 
 

Buscando la manera de ayudar a la juventud inquieta de esta generación, en la cual podríamos incluir 

también a sus padres, los estudiantes de la personalidad humana han estado combinando las enseñanzas 

de Jesús con los descubrimientos de la ciencia y ofreciendo muchas sugerencias sobre la mejor manera 

de vivir. Algunos críticos dicen que de esto ha surgido un culto al éxito y la felicidad. Como quiera que 

sea, cada vez más se está reconociendo que existe una relación entre los principios eternos de la 

sabiduría del Maestro y las necesidades universales de la gente. 

 

La Parábola 

 

Un modesto ejemplo de la habilidad de Jesús para poner de manifiesto las necesidades del hombre y la 

manera más conveniente de resolver estas necesidades es la parábola que suele llamarse de “la casa 

vacía”. Poco antes de relatar esta historia sencilla de la vida junto con su principio correspondiente sobre 

la manera de vivir, Jesús había sanado a un hombre ciego y mudo. Los fariseos criticaron lo que había 

hecho, afirmando que "éste no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios" 

(Mateo 12:22-24). 

 

Jesús dio a entender en su respuesta que de todos los reinos organizados en la creación, el del hombre es 

el principal. El reino humano está, fundado en la bondad innata de la naturaleza del hombre. Debido al 

ejercicio de su derecho de ser libre, el hombre frecuentemente obra en sentido contrario. Todo reino ora 

integrado por una sola persona o por un grupo que esta dividido contra sí mismo, sólo llega a la ruina o 

la desolación. 

 

Por ejemplo, el fundamental "hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas" (Mateo 

12:35), como por ejemplo, la resolución de mejorar sus acciones mediocres. Tal vez quiera vencer un 

espíritu de desánimo que lo está agobiando. Pero si su resolución no consta más que de palabras vanas, 

si no se dedica con empeño a la tarea de mejorarse y obra con una fuerza decisiva para reemplazar su 

espíritu malo con una fe positiva y animada, probablemente se desarrollará en él la tendencia de 

justificarse, de un heroísmo falso o de un fatalismo, todo lo cual es mucho más serio que el espíritu 

original de desánimo. 

Cuando el espíritu inmundo ha salido 

Como lo expresó Jesús: 

 

Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo 

halla. 
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Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y 

adornada. 

 

Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entran y moran allí; y son peores las 

cosas últimas de aquel hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala.    

(Mateo 12:43-45) 

 

Con toda probabilidad la conclusión profética de la parábola se refiere a que los judíos rechazarían a 

Jesús como el Mesías, así, como a las condiciones más graves que posteriormente les sobrevinieron. 

Jesús representaba una amenaza para el Sanedrín, su concilio judío. Pero después de deshacerse de El, 

crucificándole, los judíos no pusieron ninguna otra fuerza dinámica dentro de su "casa." No hicieron 

sino fomentar una inquietud más intensa, seguida de la persecución, con lo que intentaron desarraigar de 

entre ellos a los creyentes del evangelio. Esto resultó en un estorbo a su progreso por cuarenta años. 

Como había sucedido anteriormente, cada una de las facciones sociales intentó desesperadamente 

propagar su propia versión de la tan ansiada liberación del yugo romano. Entonces en los años 66 a 70 

de la era cristiana, los celadores desenvainaron la espada. Creyeron que al hacerlo, Jehová vendría a 

rescatarlos para iniciar la época de oro mesiánica. 

 

Sin embargo, los romanos no fueron divinamente aniquilados como se había esperado, sino más bien, en 

el año 70, y de nuevo en el año 130, derrotaron y entonces esparcieron a los judíos, provocando una 

situación siete veces peor que la que habían imputado a Jesús. 

 

Los fariseos tal vez se enteraron de que Jesús estaba refiriéndose a su historia.  Estaba destacando cómo 

habían fracasado sus códigos históricos de justicia.  Humillados por el cautiverio del año 587 antes de 

J.C. los judíos habían decidido que con su destierro en Babilonia, y más tarde en Persia, se les estaba 

castigando por su adoración de falsos dioses y falsos conceptos, ambos condenados por los profetas 

antes del cautiverio. 

 

Por consiguiente, con el espíritu de la reforma desecharon de entre ellos el pecado de la idolatría, como 

con el golpe de la escoba. Pero entonces, en vez de volver a la justicia instada por Jeremías y sus 

valerosos consiervos, llenaron su "casa" de formas ordenadas pero vanas y la adornaron con una plétora 

de legalidades. 

 

De manera que para cuando Jesús vino, el espíritu inmundo que había sido echado fuera había vuelto 

siete veces más numeroso. La casa estaba completamente llena de iniquidad y el deseo hipócrita de 

hacer bien con la mira principal de ser vistos de los hombres. Las dos normas de decencia que aceptaban 

impulsaban a los adeptos a ser legales, pero no honorables. 

 

La verdad esencial de esta parábola es que el precio de la justicia y de la realización es la completa 

dedicación interior a los hechos reales y positivos. Mediante la fe y el arrepentimiento uno debe 

reemplazar el mal con un hábito bueno y defenderlo con todo valor. El apoyo neutral de una resolución 

es peligroso para el desarrollo del carácter. Una virtud negativa se deteriora hasta tornarse en hipocresía. 

El deseo de cambiar debe ir acompañado y fortalecido de la fe y la autocrítica, o volverá a su estado 

anterior de maldad, o peor aún, del cual no hay escape. 
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Monte de los olivos 

 

Otra verdad grande 

Vemos, pues, que Jesús expresó otra gran verdad en esta parábola. El principio se puede aplicar a las acciones 
personales así como a las de los grupos. Benéficamente puede estudiarse cada nivel de vida para descubrir los 
significados sutiles comprendidos en el diario vivir, los cuales suelen pasar inadvertidos si no tenemos la 
percepción que puede lograrse de la parábola de la "casa vacía." 

 

En su aspecto positivo, el mensaje de la parábola es más oportuno  que el diario de mañana porque los 

periódicos siguen las modas. Pero en sus "narraciones terrenales de significado celestial," Jesús trataba 

los problemas  humanos siempre presentes. 

 

El secreto de un cambio benéfico congruente no consiste meramente en seguir formas o rituales, ni 

sencillamente en tener buenas intenciones. Todo cambio en la conducta debe llevarse a cabo de acuerdo 

con los principios, el espíritu y orientación del Maestro. De este modo se combinan el realismo y la 

misión espiritual, lo cual conduce a una vida gozosa y abundante. 
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CAPÍTULO 12 
 

FARISEOS Y PUBLICANOS 
 

 
 
Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro, publicano. 

 

El fariseo, de pie, oraba para sí 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. 

 

Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 

diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. (Lucas 18:10-13)                                       

 

Uno de los aspectos decisivos que determinan lo que llega a ser una persona, está constituido por su 

actitud fundamental hacia la vida y lo que nos trae. Actitud, como se emplea en este escrito, se refiere a 

la disposición intelectual, emocional o espiritual manifestada por determinada persona. El Salvador 

habló una vez tras otra sobre la importancia de juzgar las cosas  correctamente a fin de que el alma logre 

el destino para el cual fue creada.  En este respecto se refirió con frecuencia al estado del corazón, o 

como podrá colegir, a la impulsión genuina o básica del individuo. 

 

Consideremos las siguientes declaraciones en las cuales se indica la actitud fundamental indeseable. 

 

¡Hipócritas! (refiriéndose a los escribas y fariseos)  Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: 

Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. (Marcos 7:6) 

 

Mas decía que lo que del hombre sale, eso acontamina al hombre. 

 

Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 

fornicaciones, los homicidios, 

 

Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las injurias, la soberbia y la 

insensatez. 

 

Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. (Marcos 7:20-23) 

 

Por otra parte, el Salvador expresa con igual lucidez los impulsos que convienen. 

 

Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con 

un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como 

los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por 

motivo de su fe en mí, y no lo supieron. (3 Nefi 9:20)  
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También ha indicado las cualidades que emanan de tal espíritu: 

 

Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, paciencia, bondad fraternal, santidad, 

caridad, humildad, diligencia. (Doctrina y Convenios 4:6) 

 

 

Los Fariseos 

 

Los fariseos constituían una escuela o partido entre judíos antiguos. En la época de Cristo se distinguían 

por su estricta y formal observancia de los ritos y ceremonias de la ley escrita.  Insistían con          

particularidad en la validez de las tradiciones de los ancianos, derivación, el nombre (fariseos) expresa el 

concepto de separatismo, pues el fariseo, según la estimación de su clase, gozaba de un puesto 

distintamente aparte de la gente común, y se consideraban a sí mismo realmente superior al vulgo, como 

los judíos, en comparación con otras naciones. Los fariseos y los escribas eran uno en todos los detalles 

esenciales de su profesión, y el rabinismo era su doctrina particular. (Jesús el Cristo, por James Talmage, 

pág. 68)  

 

Los publicanos 

 

Los publicanos eran los que oficialmente recaudaban los tributos. Según el gobierno romano, aquellos 

que compraban o agenciaban todos los impuestos eran llamados publicani. Pero también se empleaba el 

nombre para designar a aquellos que recaudaban el dinero, y que propiamente eran llamados portitores. 

Los judíos aborrecían ambas clases. "Como era natural, los recaudadores de estos impuestos eran 

aborrecidos; y éstos, conocidos como publicanos, probablemente se desagraviaban de este mal trato 

exigiendo un cumplimiento desconsiderado de los requisitos sobre los impuestos, y según lo afirman los 

historiadores, a menudo cometían extorsión ilícita con la gente. "Muchos de los publicanos aceptaron el 

evangelio de Jesucristo, y el más de ellos fue Mateo, uno de los Doce, y autor del primero de los 

evangelios. 

 

El contraste del fariseo y el publicano indica que la persona debe adoptar cierta actitud o disposición de 

ánimo en lo que a él concierne como alma humana, así como a su Creador y sus semejantes. 

 

Á fin de entender el destino final del alma humana, como lo define el Señor, convendría repasar los 

varios aspectos de su existencia. Habiendo vivido como inteligencia, más tarde se le dio forma espiritual 

por un Creador divino. En esta forma espiritual vivió en la presencia de Dios (Doctrina y Convenios 

93:29) y tuvo la oportunidad de adquirir experiencia y desarrollarse en conocimiento, entendimiento, 

prudencia y habilidad.  Todo espíritu que es juzgado digno por el Señor nacerá en este mundo y recibirá 

un cuerpo. Su duración aquí concluye con la muerte, y entonces vuelve a su Creador y es consignado al 

paraíso, si ha vivido rectamente, o algún otro estado, en caso contrario. Subsiguientemente resucita y 

finalmente es señalado al reino correspondiente para el cual se ha preparado. 

 

El Señor ha expresado en estos términos su plan o propósito general para la creación del hombre: 

 

He aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. 

(Moisés 1:39) 

 

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10) 
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Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. (Ibid  15:11) 

 

De manera que el gozo eterno es la norma que el Señor ha designado para el hombre. Todos los    

mandamientos e instrucciones que ha dado, así como las organizaciones que ha hecho instituir, tienen 

por objeto ser el medio de ayudar al hombre a realizar este fin. 

 

Sin embargo, la experiencia terrenal del hombre, le plantea un problema difícil. Aquí encuentra muchos 

sistemas diferentes de vida, distintos de los que el Señor le ha dado. Encuentra la satisfacción en varias 

maneras de conducirse; pero si tiene el conocimiento del evangelio, pronto descubre que debe resistir las 

satisfacciones que están en pugna con sus enseñanzas, si desea conocer la clase de gozo que acompaña 

al evangelio. Se tuvo por objeto categórico que el hombre fuese probado. 

 

. . . Porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si 

permanecéis en mi convenio aun hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos.                   

(Doctrina y Convenios 98:14) 

 

Por tanto, el hombre debe preguntarse a si mismo sí tal o cual hecho lo conducirá a la clase de      

satisfacción que el Señor dispuso para él. Debe aprender a dar su lugar a cada cosa. El fariseo de esta 

parábola merece ser encomiado por algunas cosas que hacia; ayunaba dos veces por semana y daba 

diezmos de todo lo que tenía.  Mas cuando se alabó a si mismo, indudablemente cometió la falta de dar 

cabida en su alma a una impulsión indebida. 

 

En otra ocasión Jesús dijo: 

 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que 

por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de 

toda inmundicia. 

 

Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis 

llenos de hipocresía e iniquidad.(Mateo 23:27-28) 

 

Igualmente este fariseo quizá en forma similar estaba haciendo lo recto por razones injustas, como 

sucede con muchos hombres. Es tan fácil hacer ciertas cosas sencillamente porque las exigencias o 

tradiciones sociales lo demandan, más bien que porque uno ama la justicia. 

 

Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.  Porque dejando el 

mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. . . invalidando la palabra de Dios con vuestra 

tradición. (Marcos 7:13) 

 

Si el hombre desea cumplir con el objeto para el cual fue creado, su corazón debe ser puro, y debe sentir 

el deseo de hallar la verdad que le dará gozo eterno, y de vivir de acuerdo con ella. 

 

Según el evangelio de Jesucristo, hay tres miembros que constituyen la Trinidad: Dios el Padre Eterno, 

su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. "El Padre participó en la obra de la creación por medio del Hijo, a 

causa de lo cual El llegó a ser el administrador, por conducto de quien la voluntad, mandamiento o 

palabra del Padre se llevó a efecto." Fue Jesucristo el que " puso los fundamentos de la tierra, que hizo 

los cielos y todas sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas que viven, se mueven y tienen 

su ser.” (Doctrinas y Convenios 45:1) Por tanto, en este tratado se hará referencia a la relación que existe 

entre El y el hombre. 
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En una ocasión Jesús indicó que debemos amar al Señor con todo el corazón, mente y alma. Hay muchas 

razones para amar al Señor. El, siendo la Persona inteligente y sabia que es, y con la insondable       

experiencia que tiene, puede enseñarnos cómo lograr una vida eterna y abundante. El llevó a cabo el 

gran sacrificio expiatorio, en el cual voluntariamente dio su vida a fin de que los hombres pudieran 

seguir viviendo después de los pocos años que pasan aquí en la tierra.  Además de las enseñanzas que 

dio, organizó una Iglesia, en la cual cada uno de los miembros puede desempeñar una parte importante 

y, cooperando unos con otros, enriquecer su propia vida y la del prójimo. 

 

En vista de estas grandes contribuciones del Señor, todo individuo debería tener el alma henchida de una 

sensación de gratitud y acción de gracias. 

 

Y en nada ofende el hombre a Dios, ni contra ninguno está encendida su ira, sino contra aquellos que 

no confiesan su mano en todas las cosas y no obedecen sus mandamientos. (Doctrina y Convenios 

59:21) 

 

Uno puede demostrar genuinamente su gratitud haciendo todo lo posible para entender y vivir de    

acuerdo con las enseñanzas de Jesús. El Salvador constantemente hace hincapié en que el individuo debe 

manifestar integridad en el cumplimiento de su voluntad a fin de recibir sus bendiciones tan ricas. 

 

Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, 

ninguna promesa tenéis. (Ibíd. 82:10) 

 

Y sabemos que Dios no oye a los pecadores: mas si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a 

éste oye. (Juan 9:31) 

 

Esta clase de relación con el Salvador no es una de obediencia ciega, sino de amor, confianza, fe y 

entendimiento. Cierto hombre declaró: "No sólo obedezco al Señor sino que también concuerdo con El." 

Es una relación en la que uno llega a ser miembro de una corporación divina. 

 

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. 

. . y el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas, y os recordará todas las cosas que os dicho. (Ibíd. 14:23, 26) 

 

¡Qué oportunidad y responsabilidad tan tremendas y trascendentales! ¡Qué fuerza y gozo mayores que 

éstos puede haber! Ciertamente si uno ha de elegir, ser parte de este conjunto divino sobrepuja 

cualquiera otra selección. 

 

Jesús indicó que el segundo mandamiento grande es semejante al primero, "que os améis los unos a los 

otros, como yo os he amado". (Juan 15:2) 

 

En lo que concierne a esta afirmación, existen dos conceptos falsos muy comunes. 

 

Uno es que el amor de sí mismo es malo. Es cierto que cuando uno egoístamente piensa en sí mismo sin 

considerar a otros, efectivamente es malo. Pero amarse uno al grado de querer desarrollar su 

personalidad, aumentar su conocimiento y prudencia, y desarrollar su talento y habilidad, ciertamente es 

deseable en extremo; porque suele ser cierto que uno no puede dar algo a otros sin que él primero lo 

posea.  Por consiguiente, hay justificación en que uno se prepare a sí mismo para dar.  El Salvador pasó 

muchos años en una preparación cuidadosa antes de empezar su misión de enseñar a otros.  A Hyrum 
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Smith y a varios más, El amonestó: "No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla" 

(Doctrinas y Convenios 11:21) 

 

Otro concepto raro en cuanto al segundo mandamiento se ve en la actitud que distingue a aquellos que 

prestan servicio a otros, simplemente porque lo consideran como su deber o responsabilidad. Por 

supuesto, el cumplimiento del deber es cosa admirable. Pero aquel que verdaderamente entiende lo que 

significa amar a otros percibe otro significado. Cuando uno llega a formar un conjunto con otros, cuando 

complementa las vidas de ellos y a su vez es complementado, entonces conoce un gozo que es 

desconocido para la persona que piensa desmedidamente en sí. Ama a otros porque son hijos de un 

Padre divino y tienen sus propios fines legítimos que alcanzar. Y si los ama sin ninguna idea de ser 

recompensado por el servicio que les presta, entonces entra en su vida un gozo nuevo. Descubre el gozo 

de dar: un gozo tan verdadero como el de recibir. Y cuando da algo con ese espíritu, también recibe en 

una forma que difícilmente puede imaginar.  Además de esto, logra cierta inmortalidad; por que cuando 

ayuda a una persona a realizar sus muchos propósitos, está ayudando a los hombres y mujeres de una 

generación a otra, pues las normas de comportamiento pasan de persona a persona y especialmente de 

padres a hijos. 

 

Uno de los pecados del fariseo fue que no poseía esta clase de amor por su hermano.  El que ama a su 

prójimo y ve que está haciendo algo que lo privará del gozo eterno, se compadece de él, y por medio del 

ejemplo, así como del precepto, tratará de ayudarlo a corregir su mal comportamiento. 

 

Oísteis que fue dicho: Amarás a tu aprójimo 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; 

 

Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, 

y hace llover sobre justos e injustos. (Mateo 5:43-45) 

 

El Salvador pasó su vida terrenal sirviendo al género humano. No aspiró a los honores de los hombres ni 

pasó su tiempo logrando posesiones materiales. Sin embargo, muchos se formaron un concepto        

equivoco de El porque no había en sus vidas el impulso y hechos rectos. Finalmente el Señor fue 

crucificado. Si ha habido quien tenga justa razón para reprochar a otros, El la tenía; pero porque amaba a 

los que  lo había juzgado mal, lo habían perseguido, y ahora le iban a quitar la vida, y porque entendía la 

angustia que llenaría sus vidas por lo que iban a hacer, El pudo decir: "Padre, perdónalos, porque no 

saben lo que hacen."(Lucas 23:34) 

 

Hay ciertas actitudes fundamentales que distinguen al cristiano. Es el faro que alumbra el camino que 

guía a la perfección y gozo divinos del alma humana. Se combina con este gozo cierta tristeza, porque el 

cristiano comprende que hay tantos seres humanos que no han entendido ni logrado esta disposición de 

ánimo. Sin embargo, nuestra propia vida puede ser un esfuerzo constante por ejemplificar una actitud 

verdaderamente cristiana, para que nuestros semejantes, a quienes amamos, lleguen a conocer el mismo 

gozo que nosotros hemos descubierto. 
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