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Introducción

L

a Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles han
establecido la serie Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia
con el fin de que sirva a los miembros de la Iglesia para que profundicen su comprensión del Evangelio restaurado y se acerquen más al Señor por medio de las enseñanzas de los profetas
de los últimos días. A medida que la Iglesia vaya agregando más
tomos a esta serie, usted podrá tener en su hogar una colección
de libros de referencia del Evangelio.
En este libro se presentan las enseñanzas del presidente
Spencer W. Kimball, que prestó servicio como Presidente de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde el
30 de diciembre de 1973 hasta el 5 de noviembre de 1985.
Estudio personal

Al estudiar las enseñanzas del presidente Spencer W. Kimball,
busque la inspiración del Espíritu. Recuerde la promesa de Nefi:
“…el que con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le
serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo…” (1 Nefi
10:19). Ore al empezar su estudio y continúe con una oración
en el corazón mientras lea.
Al final de cada capítulo, encontrará preguntas y referencias de
las Escrituras que le ayudarán a entender y a aplicar las enseñanzas del presidente Kimball. Considere la posibilidad de analizarlas antes de leer el capítulo.
Además, mientras estudie, considere también las siguientes
pautas:
• Busque palabras y frases clave. Si encuentra una palabra que
no entienda, emplee un diccionario u otros materiales de
consulta para comprenderla mejor.
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• Piense sobre el significado de las enseñanzas del presidente
Kimball. Si lo desea, marque las palabras o las frases que le conmuevan o le impresionen particularmente.
• Reflexione sobre las experiencias que haya tenido y que se
relacionen con las enseñanzas del presidente Kimball.
• Medite sobre la forma en la que esas enseñanzas se aplican a
usted. Piense en cómo se relacionan con las preocupaciones
o dudas que usted pueda tener. Tome una decisión con respecto a lo que hará como resultado de lo que haya aprendido.
Cómo enseñar con este libro
Este libro se puede emplear para enseñar tanto en el hogar
como en la Iglesia. Las pautas que siguen a continuación le ayudarán en su tarea:
Concéntrese en las palabras del presidente Kimball
y en las Escrituras
El Señor nos ha mandado enseñar “las cosas escritas por los
profetas y apóstoles, y lo que el Consolador [nos] enseñe
mediante la oración de fe” (D. y C. 52:9).
Su asignación es ayudar a los demás a comprender y a aplicar
el Evangelio por medio de las enseñanzas del presidente Kimball
y de las Escrituras. No deje de lado este libro ni prepare las lecciones con otros materiales. Dedique una parte considerable de
la lección a leer y a analizar las enseñanzas del presidente
Kimball, su significado y su aplicación práctica.
Anime a los miembros de la clase a estudiar los capítulos antes
de las reuniones dominicales y a llevar consigo el libro a la Iglesia.
Si lo leen con anticipación, estarán mejor preparados para tomar
parte en la clase y para edificarse unos a otros.
Procure tener la guía del Espíritu Santo
Si ora pidiendo ayuda y se prepara diligentemente, el Espíritu
Santo le guiará en sus esfuerzos. Él le ayudará a hacer resaltar las
partes de cada capítulo que alienten a los demás a comprender
y a aplicar el Evangelio.
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Al enseñar, tenga una oración en el corazón para que el
poder del Espíritu acompañe sus palabras e inspire los análisis
de la clase. Nefi dijo: “…cuando un hombre habla por el poder
del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón
de los hijos de los hombres” (2 Nefi 33:1; véase también D. y C.
50:13–22).
Prepárese para enseñar
Los capítulos de este libro se han organizado con el fin de
ayudarle cuando se prepare para enseñar. Considere también las
siguientes pautas:
1. Estudie el capítulo. Estúdielo con oración para asegurarse de
que comprenda las enseñanzas del presidente Kimball. Si sus
palabras ejercen una influencia particular en usted, enseñará
con mayor sinceridad y convicción (véase D. y C. 11:21).
Mientras lea, tenga presente lo que pueda ser de mayor beneficio para los miembros de la clase. Si lo desea, marque las partes que considere que sean de más ayuda para ellos. Fíjese en
los subtítulos de los capítulos, que aparecen en negrilla y que
destacan los puntos principales que debe enseñar.
2. Decida qué partes va a emplear. Cada capítulo contiene más
material del que podrá tratar en un período de clase; en lugar
de intentar enseñar todo el capítulo, seleccione por medio de
la oración las partes que le parezcan más beneficiosas para los
miembros de la clase.
3. Decida cómo iniciará la presentación de la lección. A fin de
despertar interés al principio de la lección, podría contar una
experiencia personal, pedir a alguien que leyera una historia
que aparezca al comienzo del capítulo o mostrar una lámina
que aparezca en él; en seguida, podría preguntar: “¿Qué ilustra ese relato (o lámina) sobre el tema de este capítulo?”.
Otras posibilidades para dar comienzo a la lección son: la lectura de un pasaje de las Escrituras o de una parte del capítulo,
o cantar un himno. También le será de utilidad el hacer saber
a los miembros de la clase cuáles serán los puntos principales
de la lección.
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4. Decida la forma en que instará la participación en los análisis. A esto debe dedicar la mayor parte del tiempo de la
clase. Repase las sugerencias para dirigir análisis edificantes
que aparecen en las páginas IX–X de este libro. Si lo desea,
podría emplear las preguntas de la sección “Sugerencias para
el estudio y la enseñanza”, que están al final de cada capítulo,
o preparar algunas usted. Haga preguntas que animen a los
miembros de la clase a:
• Estar atentos a lo que se enseñe. Preguntas de ese tipo ayudan a los participantes a buscar datos concretos de las enseñanzas del presidente Kimball y a familiarizarse con ellos.
Por ejemplo, después de referirse a determinada cita, podría
preguntar: “¿Cuáles son algunas palabras o frases clave de
esta cita?”, o “¿de qué se trata esta cita?”.
• Pensar en el significado. Preguntas de este tipo ayudan a los
participantes a entender mejor las enseñanzas del presidente
Kimball. Por ejemplo: “¿Por qué es importante esta enseñanza?”, o “¿qué piensan sobre esta cita?”, o “¿qué significa
esta enseñanza para ustedes?”.
• Contar experiencias. Estas preguntas alientan a los participantes a relacionar lo que haya dicho el presidente Kimball
con algo que les sea personal. Por ejemplo: “¿Qué experiencias han tenido que se relacionen con lo que dijo el presidente Kimball?”.
• Aplicar lo que se enseñe. Estas preguntas ayudan a los participantes a pensar en formas de vivir de acuerdo con las
enseñanzas del presidente Kimball. Por ejemplo: “¿Qué nos
exhorta a hacer el presidente Kimball? ¿De qué forma podemos aplicar lo que él dijo?”.
5. Decida cómo dar conclusión a la lección. Si lo desea, puede
hacer un breve resumen de la lección o pedir a una o a dos
personas que lo hagan. De acuerdo con lo que le inspire el
Espíritu, testifique de las enseñanzas que se hayan analizado.
Si lo desea, puede pedir a los miembros de la clase que den
su testimonio al respecto. Exhórtelos a seguir las impresiones
que hayan recibido del Espíritu Santo.
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Al prepararse para enseñar, puede buscar ideas en La enseñanza: el llamamiento más importante (36123 002), parte B,
capítulos 14, 16, 28 y 29; o Guía para la enseñanza (34595 002).
Cómo dirigir los análisis para que sean edificantes
Las siguientes pautas le servirán para animar y dirigir los análisis para que sean edificantes:
• Busque la guía del Espíritu Santo. Es posible que Él le inspire
a hacer ciertas preguntas o a pedir la colaboración de ciertos
miembros de la clase en los análisis.
• Dirija a los miembros de la clase para que se concentren en
las enseñanzas del presidente Kimball. Pídales que lean sus
palabras a fin de fomentar el análisis y contestar preguntas.
Encamine de nuevo hacia la lección los análisis que empiecen
a desviarse del tema o que fomenten la suposición o la contención.
• Cuando sea apropiado, relate experiencias que se relacionen
con las enseñanzas del capítulo.
• Anime a los miembros de la clase a expresar su opinión, a hacer
preguntas y a enseñarse los unos a los otros (véase D. y C.
88:122). Por ejemplo, puede pedirles que comenten en cuanto
a lo que otras personas hayan dicho o pedir a varias personas
que contesten una pregunta.
• No se preocupe si hay silencio después de que haya hecho una
pregunta; a menudo, los miembros de la clase necesitan tiempo
para pensar o para consultar el libro antes de expresar sus ideas,
su testimonio o contar experiencias.
• Escuche atentamente y trate de comprender los comentarios
de todos. Déles las gracias por su participación.
• Si hay una variedad en las ideas que expresen los participantes,
considere la posibilidad de anotarlas en la pizarra o de pedir a
alguien que lo haga.
• Piense en las diversas formas en que pueda incluir a los miembros de la clase en el análisis. Por ejemplo, podría pedirles que
formaran grupos pequeños para analizar las preguntas o que
las analizaran con la persona que esté a su lado.
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• Considere la idea de ponerse en contacto anticipadamente con
uno o con dos de los miembros de la clase para pedirles que
vayan preparados para contestar alguna de las preguntas que
usted piense hacer.
• No dé fin a un buen análisis sólo por el deseo de enseñar toda
la materia que haya preparado. Lo más importante es que los
participantes sientan la influencia del Espíritu y que aumente su
determinación de vivir de acuerdo con el Evangelio.
Datos sobre las fuentes que se citan en este libro
Las enseñanzas del presidente Kimball que contiene este libro
son citas directas recopiladas de diversas fuentes. En ellas se han
conservado la puntuación y otros aspectos gramaticales de las
fuentes originales, con excepción de cambios editoriales y tipográficos que se hayan hecho para mejorar la lectura. Por esa
razón, quizás el lector advierta pequeñas faltas de uniformidad
en el texto.
Además, el presidente Kimball empleaba a menudo términos
como los hombres, el hombre o la humanidad para referirse a la
gente, tanto a hombres como a mujeres; a veces, también utilizaba
el género masculino para referirse a ambos sexos. Eso era común
en el lenguaje de su época. A pesar de las diferencias que hay
entre ese uso de lenguaje y el más moderno, las enseñanzas del
presidente Kimball se aplican tanto al hombre como a la mujer.
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E

ste libro no contiene una historia, sino más bien una compilación de los principios del Evangelio que enseñó el presidente
Spencer W. Kimball. La cronología que aparece a continuación
tiene por objeto poner estas enseñanzas en un breve marco histórico. En esta reseña se omiten muchos acontecimientos trascendentales de la historia, tanto de la Iglesia como secular, así
también acontecimientos importantes de la vida del presidente
Kimball, como el nacimiento de sus hijos.
1895, 28 de marzo:

Spencer Wooley Kimball nace en Salt Lake
City, Utah, hijo de Andrew Kimball y
Olive Woolley Kimball.

1898, mayo:

Su familia se muda a Thatcher, Arizona,
donde su padre preside la estaca Saint
Joseph durante los veintiséis años
siguientes.

1906, 18 de octubre: Muere su madre.
1907, junio:

Su padre se casa con Josephine Cluff.

1914, octubre:

Comienza a prestar servicio como misionero de tiempo completo en la Misión
Estados Centrales de los Estados Unidos.
Había sido llamado para la Misión Suizoalemana, pero no pudo ir a causa de la
Primera Guerra Mundial.

1916, diciembre:

Lo relevan de su misión de tiempo
completo. Poco después asiste a la
Universidad de Arizona.

1917,
16 de noviembre:

Se casa con Camilla Eyring.
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1918:

Lo llaman para ser secretario de la Estaca
Saint Joseph y comienza a trabajar como
empleado de banco.

1923:

Se afilia al Club de Rotarios, una organización de servicio en la cual participará
durante los veinte años siguientes,
incluso como gobernador de distrito.

1924, 31 de agosto:

Muere su padre. Aproximadamente una
semana después, como parte de la reorganización de la presidencia de la estaca,
lo llaman para ser segundo consejero;
el presidente Heber J. Grant, séptimo
Presidente de la Iglesia, lo ordena sumo
sacerdote.

1927:

Llega a ser presidente administrativo de
la Compañía de Inmobiliaria y Seguros
Kimball-Greenhalgh.

1938, 20 de febrero: Lo llaman para ser presidente de la Estaca
Mount Graham.
1943, 7 de octubre:

Es ordenado Apóstol por el presidente
Heber J. Grant.

1948:

Sufre una grave dolencia al corazón, de
la cual se recupera.

1950:

Pierde la voz debido a una seria enfermedad de la garganta, y la recupera después
de recibir una bendición del sacerdocio.

1957:

Se somete a una operación de cáncer de
la garganta en la cual le extraen una
cuerda vocal y la mitad de otra.

1969:

Se publica su libro El Milagro del Perdón.

1970:

Pasa a ser Presidente en Funciones del
Quórum de los Doce Apóstoles.
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1972, 12 de abril:

Se somete a una operación a corazón
abierto.

1972, 7 de julio:

Pasa a ser Presidente del Quórum de los
Doce Apóstoles.

1973,
26 de diciembre:

Muere el presidente Harold B. Lee.

1973,
30 de diciembre:

Pasa a ser Presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, con el presidente N. Eldon Tanner
como Primer Consejero y el presidente
Marion G. Romney como Segundo
Consejero de la Primera Presidencia.

1974,
19 de noviembre:

Dedica el Templo de Washington D.C.

1975, 3 de octubre:

Comienza a formar nuevamente el
Primer Quórum de los Setenta.

1976:

Supervisa la adición de dos revelaciones a
la Perla de Gran Precio; ambas revelaciones se incluyen más tarde en Doctrina y
Convenios, y son las secciones 137 y 138.

1977, 24 de agosto:

Dedica Polonia para la obra futura de la
Iglesia, durante la primera visita de un
Presidente de la Iglesia a un país detrás
de la cortina de hierro [telón de acero].

1978, 8 de junio:

Junto con sus Consejeros de la Primera
Presidencia, publica una carta que anuncia la revelación por la cual se ponen
todas las bendiciones del sacerdocio a
disposición de todo miembro digno,
sin tener en cuenta raza ni color.

1978, 30 de octubre: Dedica el Templo de São Paulo, Brasil.
1979:

Supervisa la publicación de la edición
SUD de la Biblia, versión del rey Santiago
en inglés.
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1979, 24 de octubre: Dedica el Jardín Conmemorativo Orson
Hyde en Jerusalén.
1980:

Supervisa la institución del Programa
Dominical Integrado, por el cual la reunión sacramental, las del sacerdocio del
barrio, la de la Sociedad de Socorro, las
clases de las Mujeres Jóvenes, las de la
Escuela Dominical y las de la Primaria se
llevan a cabo el domingo, en un bloque
de tres horas, en lugar de realizarse
durante la semana.

1980, 27 de octubre: Dedica el Templo de Tokio, Japón.
1980,
17 de noviembre:

Dedica el Templo de Seattle, Washington.

1981:

Supervisa la publicación de una edición
nueva de la combinación triple, con un
sistema actualizado para las notas al pie
y el índice.

1981, 23 de julio:

Llama al presidente Gordon B. Hinckley
para ser un Consejero adicional de la
Primera Presidencia.

1981 a 1985:

Supervisa la dedicación de diecisiete
templos.

1982, 3 de octubre:

Se anuncia el subtítulo del Libro de
Mormón: “Otro Testamento de Jesucristo”.

1982, 2 de diciembre: Reorganiza la Primera Presidencia, con
el presidente Marion G. Romney como
Primer Consejero y el presidente
Gordon B. Hinckley como Segundo
Consejero.
1984:

Se establecen las Presidencias de Área.

1985,
5 de noviembre:

Muere en Salt Lake City, Utah.
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La vida y el ministerio de
Spencer W. Kimball

U

na noche otoñal de principios del siglo XX, un señor llamado Orville Allen se detuvo en la casa de Andrew Kimball para
entregarle unas calabazas; mientras los dos hombres las descargaban, oían a Spencer, hijo de Andrew, que cantaba en el establo
al mismo tiempo que ordeñaba las vacas. El hermano Allen
comentó: “Tu niño parece estar contento”. Andrew Kimball le
contestó: “Sí, siempre está contento; es un niño limpio y obediente y siempre hace lo que le pido. Lo he dedicado al Señor y
a Su servicio, y llegará a ser un hombre de gran influencia en
la Iglesia”1.
Después de años de preparación, Spencer W. Kimball sí llegó
a ser un hombre de gran influencia. El Señor “no preparaba sólo
a un hombre de negocios, ni a un líder civil, ni a un orador, ni
a un poeta, ni a un músico, ni a un maestro, aunque él llegaría a
ser todo eso, sino que preparaba a un padre, un patriarca de su
familia, un apóstol y profeta, y un Presidente de Su Iglesia” 2.
Su patrimonio
La familia de Spencer W. Kimball tenía profundas raíces en la
Iglesia restaurada. Tanto su abuelo paterno como el materno fueron personas prominentes en la historia de los principios de la
obra de los últimos días. Heber C. Kimball fue llamado al
Quórum de los Doce Apóstoles cuando éste se organizó en 1835,
y posteriormente prestó servicio como Primer Consejero del presidente Brigham Young durante más de dos décadas, habiendo
sido un fiel siervo del Señor a lo largo de todo su ministerio.
Y Edwin D. Woolley, su abuelo materno, era un ex cuáquero de
Pennsylvania que había abrazado el Evangelio en los días de José
Smith y fue después un obispo respetado en el Valle del Lago
Salado; además, también prestaba servicio, de cuando en

XV

L A V I D A Y E L M I N I S T E R I O D E S P E N C E R W. K I M B A L L

cuando, como administrador de los negocios personales de
Brigham Young. La preocupación del obispo Woolley por los
necesitados y su inalterable fidelidad al Evangelio constituyeron
un perdurable legado para sus descendientes.
La abuela paterna del presidente Kimball, Ann Alice Gheen
Kimball, fue “una mujer fiel... socialmente tímida, alta y de rostro sencillo, compasiva para con los débiles y los enfermos” 3.
Andrew Kimball fue su tercer hijo. La abuela materna, Mary Ann
Olpin Woolley, era de Inglaterra y llegó a tener once hijos, el
sexto de los cuales fue una niña a la que nombraron Olive.
Andrew Kimball se casó con Olive Woolley el 2 de febrero de
1882, en Salt Lake City, lugar donde establecieron su hogar.
Unos tres años después, él recibió el llamamiento de ir a prestar
servicio en la Misión del Territorio Indio, en lo que actualmente
es el estado de Oklahoma. Pasados dos años y medio de servicio
como misionero de tiempo completo, se le llamó para presidir
esa misión; el nuevo llamamiento le permitía vivir en su propia
casa, por lo que durante los diez años siguientes residió en Utah
con su familia mientras dirigía la misión a través de correspondencia y viajes a la zona.
Tras los doce años de servicio que prestó Andrew Kimball en
la Misión del Territorio Indio, siguió otro llamamiento: el de
mudarse al Valle de Gila, en la región central del sur de Arizona,
donde iba a ser presidente de estaca de las colonias de los
Santos de los Últimos Días que había allá, las cuales fueron organizadas como la Estaca Saint Joseph. En 1898, Andrew y Olive
Kimball y sus seis hijos (entre ellos el pequeño Spencer, de tres
años) empaquetaron sus posesiones e hicieron la travesía de
unos 960 kilómetros al sur de Salt Lake City.
Su infancia y adolescencia
Spencer Woolley Kimball nació el 28 de marzo de 1895 y era
el sexto hijo de los once que tuvieron Andrew y Olive Kimball.
Refiriéndose al paisaje del lugar de Arizona donde pasó su
infancia, escribió: “Era una tierra árida, pero aun así, fructífera en
manos de trabajadores industriosos”4. Y agregó: “Vivíamos en una
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Andrew y Olive Kimball en 1897, con sus hijos (de izquierda a derecha):
Ruth, Gordon, Alice, Clare, Spencer (en las rodillas del padre) y Delbert.

pequeña granja, sobre el límite sur de Thatcher, Arizona. Nuestra
casa estaba en una esquina y tenía campo abierto hacia el sur y
hacia el este; en la parte de atrás se encontraban el pozo,
la bomba, el molino de viento, un barril grande de madera que
contenía el agua de consumo, el galpón [cobertizo] de herramientas y, un poco más atrás, una enorme pila de leña. Más allá
estaban los corrales de los animales, los fardos de heno y el
granero” 5.
A temprana edad, el pequeño Spencer aprendió de sus padres
lecciones del Evangelio. “Recuerdo que cuando era niño”, dijo,
“iba una vez con mi madre por el camino polvoriento que llevaba a la casa del obispo, en una época en la que acostumbrábamos pagar el diezmo de nuestros animales y productos de
granja. Mientras caminábamos, le pregunté: ‘¿Por qué llevamos
huevos a casa del obispo?’ Y ella me contestó: ‘Porque son los
huevos del diezmo y él recibe el diezmo para el Padre Celestial’.
Después me explicó que todas las noches, cuando se recogían
los huevos, el primero se ponía en una canasta pequeña y los
otros nueve en una más grande”6.
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El ejemplo de servicio dedicado de Andrew Kimball tuvo una
gran influencia en Spencer, que más adelante comentó lo
siguiente: “Tuve mis primeras impresiones de las labores de un
presidente de estaca al observar a mi propio padre... Creo que
con la forma de ministrar a su gente, se cumplió una bendición
que mi padre había recibido del presidente Joseph F. Smith, en
la que se le prometió que los habitantes del Valle Gila ‘lo buscarían como los hijos buscan a su padre’. Aunque estoy seguro de
que entonces no apreciaba por completo su ejemplo, su conducta ejemplificaba la de cualquier buen presidente de estaca” 7.
La familia Kimball vivía modestamente. “No sabíamos que
éramos pobres”, comentaba el presidente Kimball; “pensábamos
que vivíamos muy bien” 8. Se vestían con prendas de hechura
casera o ropa usada que les regalaban; sus comidas eran sencillas, hechas con carne y verduras cultivadas por ellos mismos en
su propio huerto.
El presidente Kimball ayudaba desde niño en las tareas de la
granja. “Bombeaba a mano el agua para regar el huerto”, contaba, “y también aprendí a ordeñar las vacas, a podar los árboles
frutales, a reparar las cercas y todo lo demás. Tenía dos hermanos mayores que, según estaba convencido, se encargaban de
todos los trabajos fáciles y me dejaban a mí los más difíciles. Pero
no me quejo; eso me hizo fuerte” 9.
Cuando Spencer tenía once años, murió su madre, lo cual fue
una de las grandes pruebas de su infancia y se preguntaba cómo
podría la familia continuar sin ella. “Pero aprendí, como muchas
veces lo he sabido desde entonces”, dijo, “que uno puede soportar casi cualquier penuria” 10. Con el tiempo, Andrew Kimball volvió a casarse y Josephine Cluff fue la madrastra de Spencer.
“Jossie”, como la llamaban sus amigos, no llegó nunca a ocupar
plenamente el lugar de su madre, pero su manera de ser apta
y paciente llevó otra vez estabilidad a la familia.
Durante su infancia y adolescencia, Spencer no sólo aprendió
las tareas básicas de una tierra escabrosa sino que también
adquirió varios conocimientos prácticos que lo prepararon para
prestar servicios importantes más adelante. Aprendió a cantar y a
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El pequeño Spencer W. Kimball (a la izquierda)
con un amigo de la infancia, Clarence Naylor.

dirigir música, y a los quince años lo nombraron director de
música de la estaca. Aunque tenía los dedos, según su propia
descripción, “cortos y gruesos”11, se dedicó a aprender a leer
música y a tocar el piano; con el tiempo, pudo tocar los himnos
e incluso tomar parte en una pequeña orquesta. Años más tarde,
se turnaba con el presidente Harold B. Lee para tocar la música
en las reuniones semanales del Quórum de los Doce Apóstoles.
En cuanto a la asistencia a la escuela, empezó un poco más
tarde que la mayoría de los niños, según se cuenta en el siguiente
relato: “Su madre pensaba que hasta los siete años los niños no
eran bastante maduros para la escuela, así que él comenzó a asistir con un año de atraso con respecto a los demás... a mediodía
solía correr las tres calles (cuadras) que había entre su casa y la
escuela para bombear agua para los animales, dar de comer a los
cerdos y almorzar. Un día su madre le dijo: ‘¿Qué estás haciendo
aquí a esta hora? No es mediodía todavía’. Asustado, corrió de
regreso a la escuela donde encontró a sus compañeros ya dentro,
después de un breve recreo; todos se rieron, excepto la maestra
que anunció a la clase que Spencer estaba más avanzado que los
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demás alumnos del segundo grado y que lo adelantarían para
que estuviera con los niños de su edad” 12.
Después de haber terminado la escuela primaria, Spencer
empezó a asistir a la Academia Gila, que pertenecía a la Iglesia,
donde obtuvo siempre buenas notas, participó en deportes y fue
oficial del estudiantado.
Al mismo tiempo, aumentó su experiencia en la Iglesia y tenía
una asistencia casi perfecta. El cumplimiento de las asignaciones
del sacerdocio tenía prioridad, según lo ilustra el siguiente
relato: “Como parte de sus responsabilidades, todos los meses,
antes del domingo de ayuno, los diáconos enganchaban un
caballo a la calesa e iban de casa en casa recolectando las ofrendas para los pobres de la Iglesia; a continuación, llevaban al
obispo lo recolectado: frascos de fruta envasada, harina, calabazas, miel, y de vez en cuando medio dólar en monedas. Tan ferviente era el deseo de Andrew Kimball de enseñar ese deber a su
hijo que nada se interponía en la recolección de ese día; la calesa
y el caballo de los Kimball no estaban nunca ocupados si los diáconos los necesitaban para cumplir con la obra de su quórum.
Si el otro muchacho asignado para la recolección no se presentaba, el joven Spencer iba solo a realizar su tarea”13.
Además de sus responsabilidades del hogar, de la escuela y de
la Iglesia, trabajaba de secretario de su padre; Andrew Kimball
escribía muchas cartas, un promedio de seis por día; Spencer
anotaba lo que su padre le dictaba y luego lo copiaba a máquina.
Esas experiencias tempranas le enseñaron el valor del trabajo,
una lección que aplicó y enseñó durante toda su vida. Años más
tarde, cuando era Apóstol y ya septuagenario, había días en los
cuales se sentía físicamente agotado. Refiriéndose a uno de esos
días, escribió: “Me levanté sintiéndome muy mal y preguntándome si podría soportar la jornada, pero... me hundí en mi trabajo, me olvidé de mí mismo y tuve un día bueno”14.
Su servicio misional
En 1914, se graduó de la Academia Gila con la intención de
entrar en la Universidad de Arizona en el otoño. Sin embargo,
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durante la ceremonia de graduación, Andrew Kimball anunció
que su hijo Spencer iba a ser llamado a una misión.
A fin de prepararse para la misión, Spencer fue a trabajar en
Globe, Arizona, como empleado de una lechería; ésa fue su primera experiencia de vivir alejado de las colonias de Santos de los
Últimos Días del Valle Gila. Allí se dio cuenta de que, sin transigir
en cuanto a sus normas, podía adaptarse a estar con gente cuyas
normas de vida eran diferentes de las suyas; así se ganó el respeto
de sus compañeros de trabajo. A finales del verano, su jefe, un
hombre que no era miembro de la Iglesia y que fumaba cigarros,
le hizo una fiesta de despedida en la cual le regaló un reloj de oro.
Desde octubre de 1914 hasta diciembre de 1916, Spencer W.
Kimball prestó servicio en la Misión Estados Centrales, con sede en
Independence, Misuri, la misma región donde habían sido misioneros su padre, su madrastra y uno de sus hermanos mayores.
El servicio de tiempo completo del élder Kimball en el campo
misional fue un periodo de progreso y también de muchas dificultades físicas; el presidente de la misión dijo a los élderes que
debían procurarse alimento y alojamiento entre las personas a
las que predicaran; como resultado, el élder Kimball pasó
muchas noches inquietas en pequeñas chozas de remotos bosques de Misuri, compartiendo la cama con pulgas y chinches
mientras los mosquitos zumbaban a su alrededor. Hubo muchos
días en los que pasó hambre y, cuando le ofrecían comida, comía
cualquier cosa que le pusieran por delante.
La prédica de puerta en puerta era labor dura y de escaso éxito.
Se cuenta de una vez en la que el élder Kimball utilizó cierta estratagema poco usual como método para hablar con la gente:
“Mientras repartía folletos en Saint Louis, por la abertura de la
puerta notó un piano y le dijo a la mujer que ya se preparaba
para cerrarle la puerta en la nariz: ‘Tiene un hermoso piano’.
“ ‘Acabamos de comprarlo’, contestó ella vacilando.
“ ‘Es un Kimball, ¿verdad? Ése es también mi apellido. Quisiera
tocarle una canción que tal vez le guste’.
“Tomada de sorpresa, ella contestó: ‘Sí, pase’.
“Él se sentó en el banco y tocó y cantó ‘Oh mi Padre’.
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“Nunca supo si la mujer se había unido a la Iglesia, pero no
fue porque él no lo hubiera intentado”15.
La misión de Spencer reforzó lo que ya se le había inculcado
durante sus años de crecimiento en Arizona: la fe en el Señor,
el trabajo arduo, la dedicación, el dar servicio silencioso y el
sacrificio.
Su matrimonio y su familia
En el verano de 1917, unos siete meses después de haber
regresado de la misión, Spencer Kimball vio una noticia en el
periódico local que anunciaba que Camilla Eyring, que en 1912
se había mudado con su familia al Valle Gila, iba a ser profesora
de economía en la Academia Gila. Spencer leyó y releyó el artículo, y decidió que algún día se casaría con ella. Una vez la encontró “por casualidad” en la parada del autobús que había cerca de la
academia y le habló; se sentó a su lado en el autobús y continuaron conversando, y él consiguió permiso para ir a visitarla.
La madre de Camilla simpatizó de inmediato con el joven
Spencer Kimball y lo invitaba a cenar cada vez que iba a visitar a
su hija; y el hermano Eyring, que era muy estricto en cuanto a
las calificaciones de los pretendientes de ésta, no puso objeciones a la relación. Después de treinta y un días, el joven Kimball
se encontraba con bastante frecuencia en casa de los Eyring. La
pareja decidió casarse, pero sus planes se vieron afectados por
la Primera Guerra Mundial, que continuaba; él se veía obligado
a permanecer en Thatcher, Arizona, esperando una posible llamada al servicio militar, por lo que les era imposible hacer el
largo viaje hasta uno de los templos de Utah. Así que se casaron
por lo civil el 16 de noviembre de 1917 y quedaron con la anhelosa expectativa de obtener el sellamiento en el templo lo más
pronto posible. Ese deseo se vio cumplido el siguiente mes de
junio, en el Templo de Salt Lake.
Con el tiempo, Spencer y Camilla Kimball tuvieron cuatro
hijos, tres varones y una mujer (Spencer LeVan, Andrew Eyring,
Edward Lawrence y Olive Beth). Como padres, proveyeron
para sus hijos un ambiente en el cual éstos no sólo se sentían
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Camilla Eyring y Spencer W. Kimball, poco antes de casarse.

queridos y apoyados, sino que también sabían que sus padres
los consideraban dignos de confianza para tomar sus propias
decisiones. Uno de los hijos contó una vez:
“Cuando cualquiera de los hijos tomábamos parte en algo de
la escuela, de la Iglesia o en otro lugar, mis padres estaban presentes, aunque fuera a costa de algún sacrificio. Siempre nos
demostraban su interés y lo orgullosos que estaban de nosotros.
“En nuestra familia había un sentido de sociedad, no de propiedad. La responsabilidad final de nuestros actos recaía en nosotros. Nuestros padres nos alentaban y nos guiaban, pero no nos
mandaban”.
Ese mismo hijo dijo lo siguiente de su padre:
“No conozco a nadie de espíritu más generoso que mi padre. Es
bondadoso y considerado, casi en demasía. Los hijos tienden a
pensar en sus padres como potentes figuras de autoridad que no
están sujetas a las necesidades comunes; pero yo sé lo mucho que
mi papá agradece un elogio sincero o una palabra de gratitud.
Y ninguna expresión de aprecio o afecto puede ser de mayor valor
para él que las de su propia familia.
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“Aparte de la impresión de que el Señor aprueba sus acciones,
no hay nada que pueda darle mayor satisfacción que el ver que
su familia sigue sus pasos, esforzándose por vivir con rectitud.
“Si pudiera elegir a quién tuviera que juzgarme en el último
día, el primer ser humano al que elegiría sería mi padre”16.
Su vida profesional, sus llamamientos en
la Iglesia y su servicio a la comunidad
Con su esposa Camilla a su lado y teniendo ante sí las responsabilidades de ser jefe de familia, Spencer W. Kimball
comenzó su vida profesional como empleado de banco. Con el
paso de los años, cambió su empleo de bancario a seguros de
vida y a negocios inmobiliarios. Los trastornos económicos de la
Gran Depresión (1929–1939) le causaron grandes dificultades
en sus negocios, pero asimismo la familia pudo afrontar y superar esa adversidad.
En 1924 murió su padre, después de haber prestado servicio
como presidente de estaca durante casi treinta años.
Posteriormente, cuando el presidente Heber J. Grant, séptimo
Presidente de la Iglesia, reorganizó la presidencia de la estaca,
llamó a Spencer W. Kimball, que tenía entonces veintinueve
años, como segundo consejero.
Aparte de la vida familiar, las labores profesionales y el servicio
en la Iglesia, contribuía también activamente a la comunidad. Fue
uno de los fundadores de la primera estación local de radio; era
miembro activo del Club de Rotarios, una organización de servicio, llegando a ocupar en ella el cargo de gobernador de distrito.
En 1938 se dividió la Estaca Saint Joseph y lo llamaron a él
como presidente de la recién organizada Estaca Mount Graham.
Con la preocupación de que algunas de las personas que presidía pudieran tener malos sentimientos hacia él, fue con la
esposa a visitar a cada uno de los posibles ofendidos para “aclarar la situación”17.
En septiembre de 1941, mientras prestaba servicio como presidente de estaca, la localidad sufrió una gran inundación; las lluvias continuas hicieron crecer el río Gila hasta que se desbordó e
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inundó las calles de algunas de las colonias, arrastrando casas y
granjas. Los habitantes, casi todos miembros de la Iglesia, quedaron en una situación desesperada en la que necesitaban ayuda. Al
enterarse de la devastación, el presidente Kimball llenó su coche
de alimentos provenientes de los recursos de la Iglesia y se encaminó hacia las comunidades afectadas por la inundación; hizo
arreglos para que se lavara la ropa que se había ensuciado; ayudó
a los granjeros a conseguir granos para alimentar al ganado. Muy
pronto llegó un camión cargado de alimentos y ropa. Al cabo de
una semana, los que habían sufrido más por la inundación ya se
encontraban en camino a la recuperación. Los miembros de la
Iglesia demostraron una generosidad sin límites. El presidente
Kimball dirigió la evaluación de las necesidades y la distribución
de suministros. Durante todo ese período, estuvo en constante
contacto con el entonces élder Harold B. Lee, del Quórum de los
Doce Apóstoles, entre cuyas responsabilidades se incluía el programa de bienestar.
Su Apostolado
El 8 de julio de 1943, el presidente J. Reuben Clark, hijo, de la
Primera Presidencia, llamó a Spencer W. Kimball a su casa y le dijo
que había sido elegido para ocupar uno de los dos cargos vacantes del Quórum de los Doce Apóstoles. La reacción de Spencer
fue: “¡No, hermano Clark! ¡No puede ser! Tiene que haber algún
error. No le he entendido bien, ¿no es así?... Me parece imposible. Soy tan débil e insignificante, tan limitado e inepto”18. Le aseguró al presidente Clark que podría haber una sola manera de
responder a un llamamiento del Señor; pero aun así, su disposición a prestar servicio no venció de inmediato los sentimientos
que tenía con respecto a su incapacidad y su falta de dignidad
para el cargo.
Esos sentimientos se intensificaron en los días siguientes,
durante los cuales Spencer casi no pudo dormir. Mientras se
encontraba en Boulder, Colorado, visitando a uno de sus hijos,
se fue a caminar por las colinas una mañana temprano. Al subir
más y más alto, iba meditando sobre la magnitud del oficio apostólico, atormentado por la idea de que tal vez no estuviera a la
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altura del cargo, que quizás su llamamiento fuera producto de
un error. Perdido en esos pensamientos, llegó a la cumbre del
cerro, donde se arrodilló a orar y a reflexionar. “¡Cómo oré!”,
recordaba después. “¡Cómo sufrí! ¡Cuánto lloré y cuánto luché!”
En medio de ese sufrimiento, le vino el recuerdo de un sueño
que había tenido con su abuelo Heber C. Kimball y “la gran obra
que había realizado”. Ese recuerdo le calmó el corazón. “Me
sobrevino un sereno sentimiento de tranquilidad y mis dudas e
interrogantes se calmaron. Fue como si se me hubiese quitado
de encima un gran peso. Me quedé sentado allí, en medio del
tranquilo silencio, contemplando el hermoso valle y agradeciendo al Señor la respuesta satisfactoria y tranquilizadora a mis
oraciones” 19. El 7 de octubre de 1943, Spencer W. Kimball fue
ordenado Apóstol a la edad de cuarenta y ocho años.
El servicio prestado por el élder Kimball en el Quórum de los
Doce Apóstoles se extendió durante treinta años. En ese tiempo,
viajó muchísimo, fortaleciendo a los miembros y ayudando al
progreso del reino. Por asignación especial del presidente
George Albert Smith, se dedicó con particular interés a la causa
de los descendientes del profeta Lehi, del Libro de Mormón, los
nativos de las Américas; su voz se elevó con elocuencia a favor
de ellos, tanto en los quórumes principales de la Iglesia como
entre los miembros en general. Además, condenaba todo prejuicio racial y la opresión de los pobres.
En sus discursos, el élder Kimball podía expresarse poética
y claramente a la vez. Con frecuencia se refería a temas delicados
de interés práctico para los miembros de la Iglesia. Aparte de sus
numerosos discursos, escribió el libro El Milagro del Perdón,
inspirado por la vasta experiencia que tuvo como Apóstol aconsejando a los que habían cedido a transgresiones serias. En él
explica lo que el Señor espera de nosotros, nuestro potencial
divino y el camino que debemos seguir para arrepentirnos
y obtener la seguridad de haber logrado el pleno perdón divino.
También testifica al lector que el Señor es misericordioso y que
perdonará a los que se arrepientan sinceramente.
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El Quórum de los Doce Apóstoles en 1958. De pie, de izquierda a derecha: Delbert L.
Stapley, Marion G. Romney, LeGrand Richards, Richard L. Evans, George Q. Morris y
Hugh B. Brown. Sentados, de izquierda a derecha: Joseph Fielding Smith, Harold B.
Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Mark E. Petersen y Henry D. Moyle.

Sus problemas de salud
A lo largo de su vida, Spencer W. Kimball sufrió diversas lesiones y enfermedades. Dos graves problemas de salud se destacan
en sus años de Apóstol. El primero dejó en él una marca permanente que se hacía evidente cada vez que hablaba: a fines de
1956, se notó una ronquera en la voz y le diagnosticaron cáncer
de garganta. En julio de 1957 se le hizo una intervención quirúrgica en la que le extrajeron una cuerda vocal y la mitad de
otra; después tuvo que dejar descansar la voz a fin de tener las
mejores posibilidades de curación. Durante muchas noches de
vigilia, el élder Kimball se preguntaba si alguna vez podría volver
a hablar.
Seis meses después de la operación, los médicos dijeron que
la garganta había sanado. El élder Boyd K. Packer, del Quórum
de los Doce Apóstoles, relató cómo empleó el presidente
Kimball su sentido del humor para dar a conocer al público su
nueva voz:
“Llegó el momento de la prueba. ¿Podría hablar? ¿Podría predicar?
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“Para el ‘estreno’ de su nueva voz, regresó a su pueblo natal
[en Arizona]... Allí, en una conferencia de la Estaca Saint
Joseph... se puso de pie detrás del púlpito.
“ ‘He regresado aquí para estar entre mi gente’, dijo. ‘En este
valle serví como presidente de estaca’. Tal vez pensara que, si
fracasaba, allí estaría entre la gente que más lo amaba y que lo
comprendería.
“El amor de todos se manifestó claramente. Y la tensión del
momento se disolvió al continuar él diciendo: ‘Debo decirles lo
que me ha sucedido; me fui para el Este y allá caí entre degolladores...’ Después de ese comentario ya no importaba lo que
dijera. ¡El élder Kimball había regresado!”20.
Su nueva voz era baja, profunda y áspera. Era, según las palabras del élder Packer, “una voz baja, persuasiva y apacible, una
voz adquirida, una voz atrayente, una voz... amada por los
Santos de los Últimos Días”21.
El presidente Kimball sufrió también graves dolencias cardíacas. Después de haber llegado a ser Apóstol, tuvo una serie de
ataques al corazón. En 1972, mientras servía como Presidente en
Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, se sometió a una
operación muy arriesgada; el Dr. Russell M. Nelson era el cirujano cardiólogo que atendía al presidente Kimball en esa época.
Más adelante, cuando ya había pasado a integrar el Quórum de
los Doce Apóstoles, el élder Nelson relató algo que sucedió
durante la intervención: “Nunca olvidaré lo que sentí al ver que
su corazón volvía a palpitar con latidos fuertes y vigorosos. En ese
mismo momento, el Espíritu me hizo saber que aquel paciente
especial viviría para llegar a ser el Profeta de Dios en la tierra” 22.
Presidente de la Iglesia
Por la noche del 26 de diciembre de 1973, el presidente
Harold B. Lee, undécimo Presidente de la Iglesia, murió súbitamente. De acuerdo con el orden apostólico de sucesión de la
Iglesia, el 30 de diciembre del mismo año, Spencer W. Kimball,
miembro de mayor antigüedad del Quórum de los Doce
Apóstoles, pasó a ser Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.
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El suceso causó sorpresa a los miembros de la Iglesia, y sobre
todo al presidente Kimball; él había sido ordenado apóstol dos
años y medio después de Harold B. Lee. Por ser cuatro años
mayor que éste y, según parecía, tener un estado de salud más
frágil, el presidente Kimball había dado por sentado que moriría
antes que el presidente Lee y nunca llegaría a ser su sucesor.
Como él mismo lo relató más adelante: “Estaba completamente
seguro de que yo iba a morir, cuando me llegara el momento,
como Presidente de los Doce... En el funeral del presidente Lee,
dije que nadie habría podido orar con más fervor que mi esposa
y yo por su recuperación cuando caía enfermo ni por su continua salud cuando estaba bien”23.
El presidente Kimball fue sostenido por los miembros de la
Iglesia en la conferencia general de abril de 1974. Era una posición a la que él no aspiraba, pero el Señor lo había escogido para
ser Su Profeta, Vidente y Revelador, y para dirigir Su Iglesia y
reino en la tierra.
En relación con esa conferencia general de abril, el presidente
Kimball dio un discurso sobre la obra misional en una reunión
para líderes de la Iglesia. El élder William Grant Bangerter, que
fue posteriormente miembro de la Presidencia de los Setenta,
era entonces representante regional y estuvo presente en esa
reunión. Más adelante comentó lo que recordaba sobre el efecto
que tuvieron las palabras del presidente Kimball:
“Nos dimos cuenta de que el presidente Kimball nos abría
ventanas espirituales y nos invitaba a contemplar con él los planes de la eternidad. Fue como si descorriera las cortinas que
cubrían el propósito del Todopoderoso y nos instara a observar
con él el destino del Evangelio y la visión de su ministerio.
“Dudo de que ninguno de los que estaban allí aquel día llegue
a olvidar nunca lo sucedido. Yo mismo he leído pocas veces su
discurso desde entonces, pero la esencia de lo que dijo ha quedado tan vívidamente impresa en mi recuerdo que en este
momento podría repetir de memoria la mayor parte de él.
“El Espíritu del Señor estaba con el presidente Kimball y se
irradió de él a nosotros como una presencia tangible, que era a
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El presidente Spencer W. Kimball, en el centro, con
los Consejeros de la Primera Presidencia desde 1973 hasta 1981:
los presidentes N. Eldon Tanner (izquierda) y Marion G. Romney (derecha).

la vez conmovedora y asombrosa. Él descubrió ante nuestros
ojos una visión gloriosa”24.
El discurso del presidente Kimball en esa ocasión dio voz a un
tema central de su ministerio como Presidente de la Iglesia:
“Mis hermanos, me pregunto si estaremos haciendo todo lo
que podemos. ¿Estamos satisfechos con nuestra forma de enseñar
a todo el mundo? Ya hemos estado predicando ciento cuarenta
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y cuatro años. ¿Estamos preparados para alargar el paso? ¿Para
ampliar nuestra visión?...
“No me engaño, hermanos, pensando que se trata de un asunto
fácil y sin esfuerzo ni que podemos hacerlo de la noche a la
mañana, pero tengo la fe de que sí nos es posible avanzar
y expandir la obra mucho más rápidamente de lo que lo estamos
haciendo...
“...Creo que si todos somos uno en pensamiento, en corazón y
en propósito, podremos avanzar y cambiar lo que parece ser idea
general de que ‘todo va bien; no hay por qué hacer cambios’ ”25.
Así comenzó una década extraordinaria de progreso y cambio.
Aun cuando el hincapié principal se hizo en la obra misional, los
miembros de la Iglesia pronto notaron que el presidente Kimball
no tenía la intención de permanecer pasivo en ningún aspecto
que tuviera que ver con la rectitud.
La obra misional
El presidente Kimball procuró que se abrieran las puertas de
las naciones para la prédica del Evangelio. Las divisiones causadas por lo que se llamó “la guerra fría” entre los gobiernos
democráticos y los comunistas impedían hacer proselitismo en
muchas naciones de Europa y de Asia. Además, la norma de la
Iglesia con respecto a la ordenación al sacerdocio limitaba los
esfuerzos misionales en África y en algunas partes de Sudamérica
y del Caribe. El presidente Kimball buscó toda oportunidad de
expandir el alcance geográfico de la Iglesia.
Al mismo tiempo, hizo destacar el hecho de que el tener
mayores oportunidades de enseñar a las naciones dependía de
la disposición que tuvieran los miembros para aprovechar esas
oportunidades. Los hombres jóvenes dignos y bien preparados
no debían contemplar el servicio misional como optativo, sino
como un deber y una oportunidad divinos; esa obligación era
para todos los varones jóvenes, vivieran donde vivieran. Las
mujeres jóvenes también podían servir como misioneras, pero
no tenían la misma obligación que los muchachos. Además, se
animó a los matrimonios mayores a prestar servicio en las filas
misionales. Cuando Spencer W. Kimball comenzó su servicio
XXXI

L A V I D A Y E L M I N I S T E R I O D E S P E N C E R W. K I M B A L L

como Presidente de la Iglesia, había diecisiete mil misioneros de
tiempo completo por todo el mundo; unos doce años después,
cuando murió, el número de misioneros había aumentado a
cerca de treinta mil. El incremento en los esfuerzos misionales
produjo abundante fruto: el número de miembros de la Iglesia
aumentó de poco más de tres millones a casi seis millones.
En 1975, al dirigirse a un grupo de jóvenes miembros de la
Iglesia, el presidente Kimball les dijo: “¿Saben lo que ha hecho
el Señor por ustedes, jóvenes? Son muchachos bien parecidos;
tienen aspecto fuerte, saludable y feliz. ¿Quién les ha dado la
salud? ¿Quién les ha dado los ojos? ¿Quién les ha dado los oídos?
¿Quién les ha dado la voz? ¿Se les ha ocurrido alguna vez pensar
en eso? Alguien tiene que haberles proporcionado esos bienes
de valor inestimable”.
A continuación, describió su experiencia de la operación quirúrgica de la garganta y el resultado de que lo había dejado con
sólo parte de la voz. Seguidamente dijo: “Les pregunto cuántos
de ustedes estarían dispuestos a renunciar a su voz. ¿La compraron o la cambiaron por algo? ¿O alguien se la dio? ¿Les dio el
Señor su voz a fin de que puedan expresarse? Entonces, ¿por qué
no salen al mundo y cuentan la historia más grandiosa de la tierra y dicen a la gente que la verdad se ha restaurado; que el
Señor ha tenido una sucesión de profetas desde Adán hasta
ahora; que ustedes mismos tienen el santo sacerdocio y que lo
magnificarán todos los días de su vida? ¡Digan eso al mundo! ¡Es
algo que la gente necesita!
“Vuelvo a preguntarles: ¿Quién les ha dado la voz? ¿Y para qué?
¿Sólo para que canten o hablen o se diviertan con los demás?
¿O les ha dado esa voz para que puedan enseñar el Evangelio?...
“Por eso, pienso que sería mejor que fuéramos a la misión,
¿no les parece?... todo muchacho digno”26.
La obra del templo
Como Presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball supervisó
un aumento considerable en la construcción de templos.
Al principio de su administración, había quince templos en funcionamiento; cuando él murió, unos doce años más tarde,
XXXII

L A V I D A Y E L M I N I S T E R I O D E S P E N C E R W. K I M B A L L

el número de templos había llegado a treinta y seis, más del
doble. El presidente Gordon B. Hinckley, que era entonces
Segundo Consejero de la Primera Presidencia, testificó lo
siguiente: “Este gran ímpetu en la construcción de templos lo
dio el presidente Kimball por revelación del Señor”27.
Con respecto a la obra del templo, el presidente Kimball dijo:
“Se acerca el día, y no está muy lejos, en que todos los templos
de la tierra funcionarán día y noche... habrá un grupo de obreros que trabajarán día y noche, casi hasta el agotamiento, por
motivo de la importancia de la obra y por el gran número de personas que han pasado a la eternidad y que anhelan y necesitan
las bendiciones que puedan recibir”28.
El gobierno de la Iglesia
Durante los años 1975 y 1976, el presidente Kimball dirigió la
reorganización y la expansión del gobierno de la Iglesia a fin de
seguir el ritmo de su crecimiento. Como parte del desarrollo de
la organización y de las responsabilidades de las Autoridades
Generales, se reconstituyó el Primer Quórum de los Setenta, que
para octubre de 1976 contaba ya con treinta y nueve hermanos.
“Con esa acción”, explicó el presidente Kimball, “los tres quórumes del gobierno de la Iglesia que se definen en las revelaciones
—la Primera Presidencia, el Quórum de los Doce Apóstoles y el
Primer Quórum de los Setenta— se han puesto en su lugar, tal
como el Señor lo ha revelado. Ello hará posible atender eficientemente a la pesada carga de trabajo con que nos enfrentamos
en la actualidad y prepararse para la creciente expansión y aceleración de la obra, con la expectativa del día en que el Señor
vuelva a hacerse cargo personalmente de Su Iglesia y reino” 29.
Esa revelación del Señor a Su Profeta ha conducido desde entonces a otros cambios en el gobierno de la Iglesia, según lo
requiera “la obra de la viña” (D. y C. 107:96).
Las Escrituras
En 1976, por dirección del presidente Kimball, se agregaron al
canon de las Escrituras dos revelaciones, una al profeta José
Smith y la otra al presidente Joseph F. Smith (véase D. y C. 137 y
138). También bajo su dirección se publicó en 1979 una edición
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SUD en inglés de la versión del rey Santiago de la Biblia y una edición nueva de la combinación triple (el Libro de Mormón,
Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio), que salió a luz
en 1981. Refiriéndose a la publicación de esas ediciones de los
libros canónicos, el élder Boyd K. Packer comentó: “Al continuar
pasando las generaciones, en la perspectiva de la historia esto se
considerará el logro máximo de la administración del presidente
Spencer W. Kimball” 30.
Durante ese período administrativo del presidente Kimball,
las Escrituras también llegaron a ser la base de los cursos de
estudio de la Escuela Dominical de la Iglesia.
La simplificación
Al crecer la Iglesia y extenderse su campo de acción, el presidente Kimball y otros de los líderes reconocieron que era necesario simplificar los diversos programas de la Iglesia a fin de que
algún tipo de los más esenciales estuviera fácilmente a disposición tanto de los miembros de la rama más nueva como de aquellos de un barrio bien establecido. El presidente Kimball dijo:
“La misión de la Iglesia para con sus miembros es poner a su
disposición los principios, los programas y el sacerdocio con los
que puedan prepararse para la exaltación. La fidelidad con que
nos concentremos en vivir el Evangelio en el hogar determinará
en gran parte el éxito que logremos, tanto individualmente
como de toda la Iglesia. Sólo cuando veamos claramente las responsabilidades de cada persona y la función que cumplen el
hogar y la familia, podremos comprender bien que los quórumes del sacerdocio y las organizaciones auxiliares, incluso las
estacas y los barrios, existen principalmente para ayudar a los
miembros a vivir el Evangelio en el hogar. Entonces entenderemos que las personas son más importantes que los programas
y que los programas de la Iglesia siempre deben apoyar las actividades familiares centradas en el Evangelio y nunca restarles
importancia...
“Nuestro compromiso de vivir el Evangelio y de tenerlo como
el centro de la vida familiar debe ser el claro mensaje de todo
programa del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares; y se
deben reducir, cuando sea necesario, algunas de las actividades
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optativas que puedan restar importancia al hecho de concentrarse en la familia y el hogar” 31.
Una de las grandes modificaciones de la administración del
presidente Kimball fue el comienzo del nuevo horario dominical
de reuniones en un bloque de tres horas, en el que se combinaron varias reuniones de la semana y del domingo en un solo
horario dominical más sencillo y conveniente. La introducción
de este Programa Dominical Integrado en 1980 redujo considerablemente el gasto de tiempo y dinero de los miembros de la
Iglesia a fin de que pudieran participar en la gama completa del
programa del Señor.
La revelación sobre el sacerdocio
Uno de los cambios más importantes que ocurrió durante la
presidencia de Spencer W. Kimball fue la revelación sobre el sacerdocio (véase la Declaración Oficial 2, en Doctrina y Convenios).
El 1º de junio de 1978, el presidente Kimball se reunió con
otros miembros de la Primera Presidencia y del Quórum de los
Doce Apóstoles en una sala de un piso superior del Templo de
Salt Lake. El presidente Gordon B. Hinckley, que estaba presente
en esa ocasión como integrante del Quórum de los Doce
Apóstoles, dijo más adelante lo siguiente:
“El asunto de extender las bendiciones del sacerdocio a los
varones de raza negra había estado en los pensamientos de
muchas Autoridades Generales desde hacía varios años. Hubo
Presidentes de la Iglesia que se refirieron a eso muchas veces,
y se había convertido en un tema de preocupación particular
para el presidente Spencer W. Kimball.
“Durante un tiempo considerable él había estado orando con
respecto a esa cuestión tan seria y delicada. Había pasado
muchas horas solo en aquella sala de un piso superior del templo, dedicado a la oración y a la meditación.
“En esa oportunidad presentó el asunto ante las Autoridades
Generales presentes: sus Consejeros y los Apóstoles. Después de
analizarlo, nos unimos para orar en circunstancias que eran en
extremo sagradas. El presidente Kimball fue quien ofreció esa oración... El Espíritu de Dios estaba allí. Y por el poder del Espíritu
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Santo, el Profeta recibió la seguridad de que aquello por lo que
oraba era correcto, de que había llegado el momento y de que las
maravillosas bendiciones del sacerdocio debían extenderse a todo
hombre digno, fuera cual fuese su linaje.
“Todos los hombres que estábamos en aquel círculo sentimos
lo mismo por el poder del Espíritu Santo.
“Fue una situación tranquila y sublime...
“...Ninguno de los que estábamos presentes en esa oportunidad volvió a ser nunca la misma persona; y tampoco la Iglesia ha
sido la misma” 32.
El anuncio de la revelación se hizo a través de una carta
fechada el 8 de junio de 1978 y dirigida a todos los oficiales generales y locales de la Iglesia, poseedores del sacerdocio: “...todo
varón que sea fiel y digno miembro de la Iglesia puede recibir el
santo sacerdocio, con el poder de ejercer su autoridad divina, y
disfrutar con sus seres queridos de toda bendición que de él procede, incluso las bendiciones del templo” (D. y C. Declaración
Oficial 2).
El presidente Hinckley comentó: “La carta fue publicada para
la Iglesia y para el mundo, y de más está contarles del efecto electrizante que causó, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella.
Hubo gran emoción, con lágrimas de gratitud no sólo de parte de
aquellos a quienes previamente se había negado el sacerdocio y
que se beneficiaron de inmediato con el anuncio, sino también
de muchos hombres y mujeres de la Iglesia, por todo el mundo,
que habían sentido lo mismo que nosotros sentíamos con respecto a ese asunto” 33.
Unos tres meses después, el presidente Kimball dijo, refiriéndose a la revelación: “Una de las Autoridades Generales dijo ayer
que lo que ahora tenemos representa uno de los cambios y bendiciones más grandes que jamás se hayan conocido... Aparte de
unas pocas personas que siempre quieren oponerse, la gente del
mundo ha aceptado este cambio con gratitud... Por eso, estamos
muy, muy contentos, especialmente por aquellos que hasta ahora
se habían visto privados de esas bendiciones” 34.

XXXVI

L A V I D A Y E L M I N I S T E R I O D E S P E N C E R W. K I M B A L L

Su amor por la gente y por la obra del Señor
Para describir al presidente Kimball, el élder Neal A. Maxwell,
del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo: “El ministerio de este
hombre estuvo impregnado de la calidez que lo rodeaba. La
mirada penetrante pero amorosa de sus ojos, su abrazo, su beso
santo, su ternura —que muchas personas sintieron—, todo ello
creaba un aura bien merecida a su alrededor, no de inaccesibilidad, sino de una calidez especial. Su amor incluía a todos; nadie
jamás se sintió dejado de lado. Cada uno de los hermanos de las
Autoridades Generales hubiera podido dar por sentado que él
era el preferido del presidente Kimball, ¡tanto era lo que nos
amaba a todos! ¿Cómo podía uno pensar otra cosa?” 35.
El presidente Kimball decía a los miembros de la Iglesia: “Me
gustaría que se me conociera como un hombre que ama a sus
hermanos y hermanas” 36. Y los Santos de los Últimos Días sentían ese amor y se lo correspondían expresando el suyo, hecho
por el cual él estaba agradecido. “Cuando las personas me dicen
que me quieren”, decía, “siempre les digo que eso es maravilloso
porque es lo que me da vida. Y lo digo literalmente” 37.
Con su manera de ser amorosa pero decidida, el presidente
Kimball exhortaba a los Santos de los Últimos Días a poner
mayor empeño que antes al servicio al Señor, y a vencer la autocomplacencia, el pecado y otros problemas que les impidiesen
avanzar. Él mismo fue un ejemplo de seguir adelante al servicio
al Señor, fueran cuales fuesen los obstáculos.
El élder Robert D. Hales, cuando era miembro del Primer
Quórum de los Setenta, dijo del presidente Kimball: “Es un
hombre de acción, como lo demuestra el letrerito que tiene en
su escritorio, que dice ‘Hazlo’... Su [ejemplo] y su amor motivan
a aquellos que lo toman de modelo a alcanzar metas más altas
y a ‘alargar el paso’ hacia la perfección” 38.
En un discurso que pronunció en la conferencia general de
octubre de 1979, el presidente Kimball contó la historia de
Caleb, en el Antiguo Testamento, que al enfrentar dificultades
para entrar en la tierra prometida, dijo: “Dame, pues, ahora este
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El presidente Kimball dijo: “Me gustaría que se me conociera
como un hombre que ama a sus hermanos y hermanas”.

monte” ( Josué 14:12). Refiriéndose a esas palabras, el presidente Kimball comentó:
“Eso es lo que yo siento por la obra en este momento. Hay
todavía grandes cometidos, oportunidades gigantescas delante
de nosotros. Acepto con gusto esa emocionante perspectiva y
siento el deseo de decirle al Señor, humildemente: ‘Dame, pues,
ahora este monte’, dame esos desafíos.
“Con humildad, les hago esta promesa, al Señor y a ustedes,
mis amados hermanos y hermanas, compañeros de labor en esta
sagrada causa de Cristo: Seguiré adelante, con fe en el Dios de
Israel, sabiendo que Él nos guiará y nos dirigirá, y que finalmente nos conducirá al logro de Sus propósitos y a nuestra tierra prometida, y a nuestras bendiciones prometidas...
“Anhelosa y fervientemente exhorto a cada uno de ustedes a
hacer la misma promesa y el mismo esfuerzo, a todo líder del
sacerdocio, a toda mujer de Israel, a todo varón joven, a toda
mujer joven, a todo niño y niña” 39.
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El 5 de noviembre de 1985, después de casi doce años de servicio como Presidente de la Iglesia, murió Spencer W. Kimball.
A su fallecimiento, uno de sus consejeros, el presidente
Gordon B. Hinckley, dijo lo siguiente: “He tenido el gran privilegio y la gran oportunidad de trabajar junto al presidente Kimball
en el yugo de la obra del Señor. En una ocasión, cuando intenté
que acortara un poco el paso, me dijo: ‘Gordon, mi vida es como
mis zapatos: tiene que gastarse prestando servicio’. Y así vivió, y
así murió. Se ha ido para estar en compañía de Aquel cuyo siervo
él fue, el Señor Jesucristo, de quien siempre dio testimonio” 40.
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Por sugerencia del presidente Kimball, el estribillo de la canción
“Soy un hijo de Dios” termina con las palabras: “...enséñenme la senda
a seguir para que algún día yo con Él pueda vivir”.

C A P Í T U L O

1

“Para que algún día yo
con Él pueda vivir”
La única manera de encontrar el gozo, la
verdad y la satisfacción es vivir en armonía
con el plan de nuestro Padre Celestial.

De la vida de Spencer W. Kimball

A

los miembros de la Iglesia por todo el mundo les encanta la
canción de la Primaria “Soy un hijo de Dios”, con el mensaje sencillo pero profundo de quiénes somos, por qué estamos en la
tierra y qué nos promete el Señor si somos fieles. La hermana
Naomi W. Randall escribió la letra de la canción en 1957, cuando
el élder Spencer W. Kimball era miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles. En ese entonces, el estribillo de la canción terminaba con las palabras: “Enséñenme lo que debo saber para
que algún día yo con Él pueda vivir”.
Durante su visita a una conferencia de estaca, el élder Kimball
oyó a un grupo de niños de la Primaria cantar “Soy un hijo de
Dios”. Poco después, hablando con una de las integrantes de la
Mesa Directiva General de la Primaria, comentó con respecto al
canto: “Me encanta esa canción de los niños, pero hay una palabra que no me complace. ¿Le molestaría a la hermana Randall si
se cambiara la palabra saber por la palabra hacer?” 1.

La hermana Randall estuvo de acuerdo en cambiar la letra.
Ahora, el estribillo [en inglés] finaliza con las palabras
“Enséñenme lo que debo hacer para que algún día yo con Él
pueda vivir”. [En español no fue posible emplear el verbo
“hacer” debido a la rima y a la música, pero se empleará en este
capítulo.] 2 Esas palabras reflejan un principio que el presidente
Kimball hizo destacar durante todo su ministerio: “Toda alma
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que cumpla con los requisitos obtendrá la vida celestial. El saber
no es suficiente: es preciso hacer. La rectitud es vital y las ordenanzas son necesarias” 3. Enseñó, además, que el Evangelio es
“un estilo de vida, el plan de la salvación individual, y se basa en
la responsabilidad personal. Se ha desarrollado para el hombre,
que es descendiente de Dios. El hombre es un dios en embrión
y lleva dentro de sí la simiente de la deidad, por lo que puede,
si lo desea, elevarse a grandes alturas” 4.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
En nuestra vida preterrenal, el Padre Celestial nos
enseñó Su plan para lograr nuestra exaltación.
Cuando éramos seres espirituales, completamente organizados y habilitados para pensar, estudiar y comprender con Él,
nuestro Padre Celestial nos dijo más o menos lo siguiente:
“Ahora bien, mis amados hijos, en su estado espiritual han progresado tanto como es posible. Para continuar su desarrollo,
necesitan un cuerpo físico. Pienso proporcionarles un plan por
medio del cual puedan continuar progresando. Como saben, se
progresa sólo superando las pruebas de la vida.
“Ahora bien”, dijo el Señor, “tomaremos los elementos disponibles y los organizaremos para formar una tierra, pondremos
en ella vegetación y vida animal y les permitiremos a ustedes ir
a habitarla. En ese lugar serán probados. Les daremos una tierra
rica, abundante para su beneficio y regocijo, y veremos si
demuestran ser fieles y hacen las cosas que se les pidan. Haré un
contrato con ustedes: Si acceden a ejercer dominio sobre sus
deseos y continúan progresando hacia la perfección y la divinidad por medio del plan que yo les proporcione, les daré un
cuerpo de carne y huesos y una tierra rica y productiva, con sol,
agua, bosques, metales, buenos suelos y otras cosas necesarias
para alimentarse, vestirse y tener vivienda; y les proporcionaré
todas las alegrías que sean para su bien. Además, haré que les
sea posible volver a mí al final, si mejoran su vida, vencen obstáculos y se acercan a la perfección”.
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Nosotros, los hijos y las hijas de nuestro Padre Celestial, respondimos con gratitud a ese ofrecimiento tan generoso 5.
El Señor bosquejó claramente el plan, con sus condiciones y
beneficios... Se le concedería al hombre el albedrío, para que
escogiera por sí mismo.
La vida se repartiría en tres divisiones o estados: preterrenal,
terrenal e inmortal... El comportamiento en uno de estos estados surtiría un efecto trascendental en el estado o estados sucesivos. En caso de que una persona guardara su primer estado, se
le concedería el segundo estado o la vida terrenal, como período
adicional de prueba y experiencia. Si magnificara su segundo
estado, su experiencia terrenal, lo esperaría la vida eterna 6.
Aun cuando carecemos del recuerdo de nuestra vida preterrenal, todos entendíamos definitivamente, antes de venir a esta
tierra, el propósito para el cual estamos aquí. Se nos iba a requerir que lográramos conocimiento, nos educáramos y nos adiestráramos; debíamos controlar nuestros impulsos y deseos,
dominar y gobernar nuestras pasiones y vencer nuestras debilidades, tanto las pequeñas como las grandes. Debíamos eliminar
los pecados de omisión y de comisión, y seguir las leyes y los
mandamientos que nos diera nuestro Padre...
Entendíamos también que después de un período, que podría
durar desde algunos segundos hasta décadas de vida terrenal,
íbamos a morir; que nuestros cuerpos volverían a la madre tierra
de la cual habían sido creados y nuestros espíritus irían al
mundo de los espíritus, donde podríamos continuar preparándonos para nuestro destino eterno. Después de un tiempo,
habría una resurrección o reunión del cuerpo con el espíritu,
lo cual nos convertiría en inmortales y haría posible que continuáramos nuestro ascenso hacia la perfección y la divinidad. Esa
resurrección se ha puesto a nuestro alcance mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, el Creador de esta tierra, que llevó a
efecto ese servicio incomparable para nuestro beneficio,
un milagro que no podíamos realizar nosotros mismos. Así se
nos preparó el camino para la inmortalidad y, si demostramos
ser dignos, para la exaltación final en el reino de Dios 7.
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Mucho antes de venir a este valle de lágrimas, entendimos que
habría pesares, desilusiones, dura labor, sangre, sudor y lágrimas; pero, a pesar de todo, miramos y contemplamos esta tierra
mientras se formaba para nosotros, y dijimos: “Sí, Padre, a pesar
de todas esas cosas, puedo ver las grandes bendiciones que recibiré como uno de Tus hijos o hijas; veo que al tomar un cuerpo,
al fin llegaré a ser inmortal como Tú, que podré vencer los efectos del pecado y perfeccionarme; por eso, anhelo ir a la tierra en
la primera oportunidad que se me presente”. Y así fue como
vinimos 8.
La vida terrenal es el tiempo en que debemos
prepararnos para presentarnos ante Dios.
Los seres mortales que ahora vivimos en esta tierra nos hallamos en nuestro segundo estado. Nuestra presencia misma, con
cuerpos terrenales, atestigua el hecho de que “guardamos” nuestro primer estado. Nuestra materia espiritual era eterna y coexistía con Dios, pero nuestro Padre Celestial la organizó en cuerpos
de espíritu; éstos tuvieron un largo período de progreso, desarrollo y preparación y, habiendo pasado la prueba con éxito,
finalmente fueron enviados a esta tierra y al estado terrenal.
Uno de los propósitos definitivos de la venida de nuestros
espíritus a esta tierra para tomar sobre sí el estado mortal fue el
de obtener un cuerpo físico, que estuviera sujeto a todas las
debilidades, tentaciones, flaquezas y limitaciones del estado carnal e hiciera frente al desafío de dominarse a sí mismo 9.
Se les envía a esta tierra no para simplemente pasarla bien,
o para satisfacer impulsos, pasiones y deseos... y hacer lo que el
mundo llama “divertirse”.
Se les envía a esta tierra con un propósito extremadamente
serio. Se puede decir que son enviados a la escuela, para comenzar aquí como infantes y progresar a niveles increíbles de sabiduría, juicio, conocimiento y potestad 10.
Uno de los más graves defectos humanos de todas las épocas
es la dejadez, la falta de disposición a aceptar responsabilidades
ahora mismo. El hombre vino a la tierra consciente de que debía
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“Uno de los propósitos definitivos de la venida de nuestros espíritus a esta tierra
para tomar sobre sí el estado mortal fue el de obtener un cuerpo físico”.

obtener educación, capacitación y desarrollo, y perfeccionarse;
pero muchos se han dejado desviar y se han convertido... en
adictos a la indolencia mental y espiritual y a la búsqueda de placeres mundanos 11.
Esta vida terrenal es el tiempo de prepararnos para presentarnos ante Dios, lo cual es nuestra principal responsabilidad.
Después de haber obtenido un cuerpo, que se convirtió en el
tabernáculo permanente de nuestro espíritu a través de las eternidades, ahora debemos capacitar nuestro cuerpo, nuestra
mente y nuestro espíritu. Por lo tanto, lo de mayor importancia
es que empleemos esta vida para perfeccionarnos, para sojuzgar
la carne, someter el cuerpo al espíritu, superar todas nuestras
debilidades, gobernar el yo de modo de poder dirigir a otras personas, y llevar a cabo todas las ordenanzas necesarias 12.
El Evangelio de Jesucristo nos marca el camino
para regresar a nuestro Padre Celestial.
Para encontrar un punto fijo que no hayamos visitado con
anterioridad, usualmente consultamos un mapa... el Señor
Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, nos ha dado nuestro
5

CAPÍTULO 1

mapa: un código de leyes y mandamientos mediante los cuales
podemos lograr la perfección y, finalmente, la divinidad. Ese
conjunto de leyes y ordenanzas se conoce como el Evangelio de
Jesucristo, y es el único plan que exaltará al género humano.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es
la sola depositaria de ese inestimable programa en toda su plenitud, que se pone a disposición de quienes quieran aceptarlo13.
El Señor restauró Su reino en esta época, con todos sus
dones, poderes y bendiciones. Cualquier otra religión que
conozcan puede tal vez ayudarles en su progreso y proporcionarles cierto grado de paz, felicidad y bendiciones, y luego
llevarlos hasta el velo y dejarlos ahí desamparados. La Iglesia
de Jesucristo se encarga de ustedes de este lado del velo y, si
viven sus mandamientos, los lleva a través de él como si ese
velo no existiera, y los conduce a través de las eternidades
hacia la exaltación 14.
El Evangelio de Jesucristo es el plan eterno de salvación; es el
plan concebido y anunciado por Dios, el Eterno Padre, para la
salvación de todos los que crean en Él y lo obedezcan15.
A fin de realizar la meta de la vida eterna, la exaltación y la
divinidad, uno debe entrar en el reino por medio del bautismo,
debidamente efectuado; debe recibir el Espíritu Santo por la
imposición de manos autorizadas; un varón debe recibir la ordenación al sacerdocio de quienes autorizadamente posean el
sacerdocio; uno debe ser investido y sellado en la casa de Dios
por el profeta que posea las llaves o por uno de aquellos en
quienes las llaves se hayan delegado; y debe llevar una vida de
rectitud, limpieza, pureza y servicio. Nadie puede entrar en la
vida eterna sino por la puerta correcta, a saber, Jesucristo y Sus
mandamientos 16.
Jesús perfeccionó Su vida y llegó a ser nuestro Cristo. Se
derramó la preciosa sangre de un dios y Él llegó a ser nuestro
Salvador; dio Su vida perfecta y llegó a ser nuestro Redentor. Su
expiación por nosotros hizo posible que regresemos a nuestro
Padre Celestial 17.
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“Jesús perfeccionó Su vida y llegó a ser nuestro Cristo... Su expiación
por nosotros hizo posible que regresemos a nuestro Padre Celestial”.

El beneficio grandioso, admirable y milagroso de la expiación
del Salvador no puede tener su pleno efecto en nosotros a
menos que nos arrepintamos 18.
Estamos muy agradecidos de que nuestro Padre Celestial nos
haya bendecido con el Evangelio de arrepentimiento, que es
fundamental para todo lo que forma parte del plan del
Evangelio. El arrepentimiento es la ley del Señor para el progreso, Su principio para el desarrollo y Su plan para la felicidad.
Estamos profundamente agradecidos de tener Su promesa clara
de que, donde haya habido pecado y error, puede haber después
un arrepentimiento sincero y suficiente que, a su vez, sea recompensado con el perdón.
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar”, dijo el Maestro (Mateo 11:28).
El aspecto glorioso de todo este asunto del arrepentimiento
es que las Escrituras están tan llenas de las afirmaciones del
Señor de que Él perdonará como lo están de Sus mandatos a
arrepentirnos, a cambiar nuestra vida y ponerla en total conformidad con Sus magníficas enseñanzas.
7
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Dios es bueno y está anheloso de perdonar. Él quiere que nos
perfeccionemos y tengamos dominio propio; no quiere que
Satanás ni otras personas dominen nuestra vida. Debemos aprender que el guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial
representa la única manera de tener dominio propio, la única
forma de hallar gozo, verdad y satisfacción en esta vida y en la eternidad 19.
La puerta que conduce al sitio donde se halla atesorada la felicidad está abierta para los que vivan de acuerdo con el Evangelio
de Jesucristo en su pureza y sencillez... La seguridad de una felicidad suprema, la certeza de una vida venturosa aquí, así como
de la exaltación y la vida eterna en el mundo venidero, llegan a
aquellos que proyectan llevar su vida de completa conformidad
con el Evangelio de Jesucristo, y luego siguen invariablemente el
curso que se han fijado 20.
Sólo los valientes y los fieles serán exaltados.
Si somos verídicos y fieles, no sólo habremos de levantarnos
para la inmortalidad sino también para la vida eterna. La inmortalidad es vivir por siempre en el reino que se nos asigne; la vida
eterna es lograr la exaltación en el cielo más elevado y formar
parte de una unidad familiar 21.
Un hombre me dijo el otro día que lo único que no le gusta
de la Iglesia Mormona es que proclama ser la única por la cual
el hombre puede salvarse. Yo le contesté: “Oh no, no proclamamos tal cosa. Decimos que todo buen religioso y toda buena persona que no sea religiosa serán salvos, pero que hay diversos
grados de salvación...” 22.
Los que hayan vivido de acuerdo con los modales del mundo
irán a un reino telestial, cuya gloria es similar a la de las estrellas.
Los que hayan sido decentes y rectos y hayan vivido de forma
respetable y buena irán a un reino terrestre, cuya gloria es como
la de la luna.
Los que hayan creído en Cristo, hayan abandonado el mundo,
hayan tomado al Santo Espíritu como su guía y estén dispuestos a ponerlo todo sobre el altar, los que hayan guardado los
8
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mandamientos de Dios, irán a un reino celestial cuya gloria es
como la del sol 23.
El camino de la vida está claramente marcado de acuerdo con
el propósito divino, el mapa del Evangelio de Jesucristo se pone
a disposición de los viajeros, el destino de la vida eterna se
encuentra claramente establecido. En ese destino nuestro Padre
Celestial aguarda lleno de esperanza, deseoso por recibir a Sus
hijos que vuelvan. Lamentablemente, muchos no llegarán 24.
¿Por qué serán sólo unos pocos los que alcancen la exaltación
en el reino celestial? No es porque no haya estado disponible
para ellos ni porque no sepan que la tienen a su disposición; no
es porque no se les haya testificado, sino porque no estuvieron
dispuestos a hacer el esfuerzo de modelar su vida y hacerla similar a la del Salvador, y establecerla tan firmemente que llegara
hasta el fin sin desviarse 25.
...Hay muchos miembros que son dejados y descuidados, y
que continuamente están postergando. Obedecen el Evangelio
despreocupadamente, pero no con devoción. Han cumplido
algunos requisitos, mas no son valientes. No cometen crímenes
mayores, pero simplemente dejan de hacer las cosas que les son
requeridas, tales como pagar diezmos, guardar la Palabra de
Sabiduría, tener oraciones familiares, asistir a las reuniones,
ayunar, prestar servicio...
...El Señor no convertirá las buenas esperanzas, los deseos ni
las intenciones de una persona en obras. Cada cual debe hacer
eso por sí mismo...
Únicamente los valientes serán exaltados y recibirán el grado
más alto de gloria, por lo que “muchos son llamados, pero pocos
son escogidos” (D. y C. 121:40). Como el Salvador lo declaró:
“...estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan”. Mientras que, por otra parte, “ancha
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y
muchos son los que entran por ella” (Mateo 7:13, 14).
Es cierto que muchos Santos de los Últimos Días, después de
haber sido bautizados y confirmados miembros de la Iglesia,
y algunos que hasta recibieron sus investiduras y se casaron y
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sellaron en el santo templo, han considerado que con eso les
están garantizadas las bendiciones de la exaltación y la vida eterna;
pero no es así. Hay dos requisitos que toda alma debe cumplir o
no puede obtener las grandes bendiciones ofrecidas. Debe recibir
las ordenanzas y debe ser fiel, dominando sus debilidades. Por
tanto, no todos los que dicen ser Santos de los Últimos Días recibirán la exaltación.
Sin embargo, para aquellos Santos de los Últimos Días que
sean valientes, que cumplan los requisitos fiel y cabalmente, las
promesas son tan gloriosas que no pueden describirse:
“Entonces serán dioses, porque no tendrán fin; por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán;
entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán
sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los
ángeles estarán sujetos a ellos” (D. y C. 132:20)26.
Cuando uno comprende la extensión, la plenitud, la gloria de
ese “todo” que el Señor promete otorgar a Sus fieles, bien vale
cuanto cueste en paciencia, fe, sacrificio, sudor y lágrimas. Las
bendiciones de la eternidad comprendidas en ese “todo” traen a
los hombres la inmortalidad y la vida eterna, el desarrollo perpetuo, la dirección divina, el aumento eterno de progenie, la perfección y, con todo ello, la divinidad 27.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• Repase el tercer párrafo de la página 2 y todo el tercer párrafo
de la página 4, en los cuales el presidente Kimball describe la
reacción que tuvimos al plan del Padre Celestial en la vida preterrenal. ¿Por qué habremos respondido de esa manera?
• Repase en su totalidad el tercero y quinto párrafos de la
página 4. ¿Qué hace usted para disfrutar de la vida sin perder
de vista su “propósito extremadamente serio”?
• Estudie las enseñanzas del presidente Kimball en las páginas
4–5 sobre los propósitos de la vida terrenal. Considerando esas
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CAPÍTULO 1

ideas, ¿por qué será que la dejadez es “uno de los más graves
defectos humanos”? ¿Cómo podemos vencer esa tendencia?
• El presidente Kimball enseñó que el Evangelio de Jesucristo
es como un mapa que nos conduce a la exaltación (páginas
5–7). Medite sobre el lugar donde se encuentra usted en esa
jornada y lo que puede hacer para continuar progresando.
• ¿Qué cree usted que significa “ser valiente en el Evangelio”?
(Para ver ejemplos, fíjese en las páginas 8–11 y en el relato de
la página 1). ¿Por qué no es suficiente con ser miembro de la
Iglesia y tener conocimiento del Evangelio para asegurarnos la
exaltación en el reino celestial?
Pasajes relacionados: Santiago 1:22; Alma 34:30–41; 3 Nefi
27:13–22; D. y C. 76:50–93; Abraham 3:22–26.
Notas
14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 49–50.
15. “Cristo, nuestra eterna esperanza”,
Liahona, febrero de 1979, pág. 108.
16. El milagro del perdón, pág. 6.
17. “La boca blasfema”; véase Liahona,
septiembre de 1981, pág. 5.
18. Véase “El Evangelio de arrepentimiento”, Liahona, marzo de 1983,
pág. 6.
19. Liahona, marzo de 1983, págs. 1–2.
20. El milagro del perdón, pág. 265.
21. Véase Liahona, febrero de 1979,
pág. 109.
22. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 50.
23. Véase Liahona, febrero de 1979,
págs. 108–109.
24. El milagro del perdón, pág. 17.
25. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 51–52.
26. Véase El milagro del perdón,
págs. 7–8, 9.
27. El milagro del perdón, págs. 319–320.

1. Citado por Robert D. Hales en
“Friend to Friend: I Am a Child of
God”, Friend, marzo de 1978, pág. 9.
2. Véase Himnos, Nº 196.
3. En Conference Report, abril de 1964,
pág. 94; o Improvement Era, junio
de 1964, pág. 496.
4. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 28.
5. “La verdad absoluta”; véase Liahona,
julio de 1979, págs. 5–6.
6. El milagro del perdón, pág. 4.
7. Véase El milagro del perdón,
págs. 5–6.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 31.
9. Véase El milagro del perdón, pág. 5.
10. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 31.
11. Véase El milagro del perdón, pág. 7.
12. “Beloved Youth, Study and Learn”, en
Life’s Directions, 1962, págs. 177–178.
13. Véase El milagro del perdón, pág. 6.
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Spencer W. Kimball y sus hermanos, unos dos años antes de fallecer su
hermana Fannie. De pie, de izquierda a derecha: Clare, Ruth, Gordon y Delbert.
Sentados, de izquierda a derecha: Helen, Alice, Fannie y Spencer.
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2

¿Tragedia o destino?
Cuando enfrentamos lo que parecen
ser tragedias de dolor sufrimiento y muerte,
debemos poner nuestra confianza en Dios.

De la vida de Spencer W. Kimball

D

esde que era pequeño, Spencer W. Kimball sufrió el dolor
que se siente ante la muerte de los seres queridos. Cuando tenía
ocho años, su hermanita Mary murió poco después de nacer. Al
mes, sus padres presintieron que Fanny, que tenía cinco años y
hacía varias semanas que estaba muy enferma, estaba a punto de
morir. Spencer contó después sobre el día en que la pequeña
Fanny murió: “En mi noveno cumpleaños, Fanny murió en los
brazos de mamá. En las primeras horas de la noche, nos despertaron a todos los niños para que estuviéramos presentes.
Recuerdo la escena en nuestra sala... mi amada madre sollozando mientras tenía en los brazos a su hijita de cinco años moribunda, y todos nosotros rodeándola” 1.
Mucho más difícil fue para el joven Spencer la noticia que recibió dos años después, la mañana en que lo llamaron junto con
sus hermanos para que regresaran a casa de la escuela. Corrieron
hasta su casa y allí encontraron al obispo, que los reunió a su alrededor para decirles que su madre había muerto el día anterior.
[Vivían en Arizona y el padre había llevado a la madre a Salt Lake
City para su atención médica. El obispo se enteró del fallecimiento por un telegrama.] El presidente Kimball relató esto: “Fue
como si un rayo me hubiera caído encima. Salí corriendo de la
casa al patio de atrás, para estar solo con mi torrente de lágrimas.
Al estar donde nadie pudo verme ni oírme, al estar lejos de todos,
lloré y lloré; y cada vez que decía la palabra ‘mamá’, volvían a
inundarme las lágrimas, que corrían hasta que parecían agotarse.
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¡Mamá, muerta! ¡No podía ser! ¿Cómo seguiríamos viviendo sin
ella?... Mi corazón de once años parecía a punto de estallar” 2.
Cincuenta años después, el élder Spencer W. Kimball, que era
entonces miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, se encontraba muy lejos de su hogar, recuperándose de una seria intervención quirúrgica. Sin poder conciliar el sueño, le vino a la
memoria el día en que murió su madre: “Siento deseos de llorar
otra vez... al llevarme mis recuerdos por esos tristes caminos” 3.
Al enfrentar la profunda tristeza de esas experiencias,
Spencer W. Kimball siempre encontró consuelo en la oración y en
los principios del Evangelio. Incluso durante su niñez sabía a qué
fuente dirigirse para recibir paz. Una persona amiga de la familia
escribió esto sobre las oraciones del pequeño Spencer: “...cómo
pesaba tanto en su corazoncito la muerte de su madre y, sin
embargo, cuán valientemente luchaba con su dolor y buscaba
consuelo en la única fuente donde podía encontrarlo” 4.
Durante su ministerio, el presidente Kimball con frecuencia
ofrecía palabras de solaz a los que lloraban la pérdida de sus seres
queridos. Les testificaba de los principios eternos, asegurando a
los santos que la muerte no es el fin de la existencia. Una vez dijo
en un funeral:
“Nuestra visión es limitada. Con los ojos podemos ver sólo
unos pocos kilómetros hacia adelante; con los oídos podemos oír
sólo durante unos pocos años. Estamos encerrados, enclaustrados en un cuarto, por así decirlo, pero cuando nuestra luz de esta
vida se apague, entonces veremos sin limitaciones terrenales...
“Al entrar en la eternidad, las paredes se derrumban, el tiempo
llega a su fin y la distancia se esfuma y se pierde... e inmediatamente salimos a un mundo grandioso en el cual no existen las
limitaciones terrenales” 5.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
En Su sabiduría, Dios no siempre evita la tragedia.
El periódico publicó en primera plana: “Se estrelló un avión
en el que murieron 43 personas. No hubo sobrevivientes de la
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tragedia ocurrida en la montaña”, y miles de voces se unieron en
un coro: “¿Por qué permitió el Señor que sucediera algo tan
terrible?”.
Dos autos chocaron cuando uno de ellos pasó con la luz roja
y hubo seis muertos: ¿Por qué no lo impidió Dios?
¿Por qué tuvo que morir de cáncer aquella joven madre,
dejando huérfanos a sus ocho hijitos? ¿Por qué no la sanó el
Señor?
Un niñito murió ahogado; otro aplastado por un auto.
¿Por qué?
Un hombre murió de pronto de una oclusión coronaria, mientras subía una escalera; encontraron su cuerpo en el suelo. La
esposa se lamentaba amargamente: “¿Por qué? ¿Por qué me hizo
esto el Señor? ¿No podía tener consideración de mis tres hijos
pequeños, que necesitan a su padre?”.
Un joven murió en el campo misional y la gente preguntaba
con sentido crítico: “¿Por qué no lo protegió el Señor puesto que
estaba haciendo obra proselitista?”.
Ojalá pudiera yo contestar esas preguntas con autoridad, pero
no puedo. Estoy seguro de que en algún momento lo comprenderemos y aceptaremos; pero por ahora, debemos buscar comprensión en los principios del Evangelio, hasta donde sea posible.
¿Fue el Señor quien dirigió el avión hacia la montaña para
truncar la vida de sus ocupantes? ¿O fue por causa de errores
mecánicos o humanos?
¿Causó nuestro Padre Celestial el choque de los autos que
llevó a seis personas a la eternidad o fue un error del conductor
por haber dejado de lado alguna regla de seguridad?
¿Fue Dios quien le robó la vida a la madre joven o quien hizo
que el niño cayera al canal o que el otro niño se pusiera enfrente
del auto?
¿El Señor hizo que el hombre sufriera un ataque al corazón?
¿Fue prematura la muerte del misionero? Contesten, si pueden.
Yo no puedo, porque aunque sé que Dios tiene participación fundamental en nuestra vida, no sé cuánto es lo que Él hace que
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suceda y cuánto lo que simplemente permite ocurrir. Cualquiera
sea la respuesta a esa pregunta, hay otra sobre la cual estoy
seguro.
¿Habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es:
Sí. El Señor es omnipotente; tiene todo poder para intervenir en
nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente, manejar todos los aviones y autos, alimentarnos, protegernos, evitarnos el trabajo, el esfuerzo, la enfermedad e incluso la muerte,
si lo quisiera. Pero no lo hará.
Deberíamos ser capaces de entender eso, puesto que podemos darnos cuenta de lo imprudente que sería que protegiéramos a nuestros hijos de todo esfuerzo, de desilusiones,
tentaciones, pesares y sufrimiento.
La ley básica del Evangelio es el albedrío y el progreso eterno.
El que se nos fuerce a ser cuidadosos o a tener rectitud sería
como anular esa ley fundamental y hacer que el progreso fuera
imposible 6.
En una perspectiva eterna, comprendemos que la
adversidad es esencial para nuestro progreso eterno.
Si contemplamos la vida terrenal como el total de nuestra
existencia, entonces el dolor, el pesar, el fracaso y la vida truncada serían una calamidad. Pero si la vemos como un proceso
eterno, que se extiende desde nuestro pasado preterrenal hasta
el futuro de la eternidad después de la muerte, entonces podemos poner en la debida perspectiva todos sus sucesos.
¿No hay, acaso, sabiduría en el hecho de darnos pruebas Él
para que nos elevemos por encima de ellas, responsabilidades
para que cumplamos metas, trabajo para que fortalezcamos los
músculos, pesares para probar nuestra alma? ¿No se nos expone
a la tentación para poner a prueba nuestra fortaleza, a la enfermedad para que aprendamos a tener paciencia, a la muerte para
que seamos inmortalizados y glorificados?
Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las
personas rectas fueran protegidas y los inicuos destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico
16

CAPÍTULO 2

del Evangelio, el albedrío, llegaría a su fin. Nadie tendría por qué
vivir por la fe.
Si se dieran instantáneamente gozo, paz y recompensas a los
que hacen el bien, no existiría el mal: todos harían el bien, pero
no porque es correcto hacerlo. No habría pruebas de fortaleza ni
desarrollo de carácter, no habría aumento de poderes ni albedrío, sólo dominio satánico.
Si todas las oraciones se contestaran de inmediato de
acuerdo con nuestros deseos egoístas y nuestro entendimiento
limitado, entonces el sufrimiento sería mínimo o no existiría, y
no habría dolor, desilusión, ni siquiera muerte; y si todo eso no
existiera, tampoco habría gozo, éxito, resurrección ni vida
eterna y divinidad.
“porque es preciso que haya una oposición en todas las
cosas... rectitud... iniquidad... santidad... miseria... bien... mal...”
(2 Nefi 2:11).
Por ser humanos, querríamos eliminar de nuestra vida el
dolor físico y la angustia mental, y asegurarnos el bienestar y la
comodidad continuos; pero si cerráramos la puerta al pesar y a
la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a
las personas si por él aprenden paciencia, longanimidad y dominio propio...
Me gusta esta estrofa de “¡Qué firmes cimientos!”:
Y cuando torrentes tengáis que pasar,
los ríos del mal no os pueden turbar,
pues yo las tormentas podré aplacar,
salvando mis santos de todo pesar.
[véase Himnos, Nº 40.]
El élder James E. Talmage escribió lo siguiente: “Cualquier
dolor que pueda sufrir en la tierra el hombre o la mujer tendrá
su efecto compensatorio... si se sobrelleva con paciencia”.
Por otra parte, todas esas cosas pueden aplastarnos con tremendo impacto si cedemos a la debilidad, a las quejas y a la crítica.
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“Ningún dolor que sintamos, ninguna prueba por la que pasemos se desperdicia. Todo ello contribuye a nuestra educación, al
desarrollo de cualidades como la paciencia, la fe, la entereza y la
humildad. Todo lo que sufrimos y todo lo que sobrellevamos,
particularmente si lo sobrellevamos con paciencia, nos ennoblece el carácter, nos purifica el corazón, nos expande el alma y
nos hace más sensibles y caritativos, más dignos de ser llamados
hijos de Dios... y es por medio del pesar y el sufrimiento, de los
trabajos y la tribulación, que obtenemos la educación que vinimos a adquirir aquí y que nos hará más parecidos a nuestro Padre
y a nuestra Madre Celestiales...” (Orson F. Whitney).
Hay personas que se amargan cuando ven a los seres queridos
sufrir agonía, dolor y torturas físicas interminables. Algunas acusan al Señor de falta de bondad, de indiferencia y de injusticia.
¡Somos tan incompetentes para juzgar!...
El poder del sacerdocio es ilimitado, pero, sabiamente, Dios
ha dado a cada uno de nosotros ciertas limitaciones. Yo puedo
desarrollar potestad en el sacerdocio a medida que me perfeccione, pero estoy agradecido porque, aun por medio del sacerdocio, no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanara
a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir,
o aliviara el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me
temo que de ese modo frustraría los propósitos de Dios.
Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión
limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando
lo quemaron vivo; y, al hacerlo, lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir y recibió la recompensa de un
mártir: la exaltación.
También es muy probable que hubiera protegido a Pablo de sus
enemigos si tuviera poder sin límites. Seguramente, lo habría
sanado de su “aguijón en [la] carne” [2 Corintios 12:7] y, al
hacerlo, tal vez hubiera malogrado el programa del Señor. Él ofreció oraciones tres veces pidiendo al Señor que le quitara ese “aguijón”, pero el Señor no le concedió sus deseos [véase 2 Corintios
12:7–10]. Quizás Pablo se hubiera perdido muchas veces si
hubiera sido elocuente, completamente sano, apuesto y libre de
todo aquello que lo hacía humilde...
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“Si tuviera un poder ilimitado, pero con mi visión y
comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí”.

Me temo que, si hubiera estado en la cárcel de Carthage aquel
27 de junio de 1844, habría desviado las balas que atravesaron
el cuerpo del Profeta y del Patriarca. Los habría salvado de los
sufrimientos y del dolor, pero los habría privado de la muerte y
la recompensa de los mártires. Me alegro de no haber tenido
que tomar esa decisión.
Con ese poder ilimitado, seguramente habría querido proteger a Cristo de la agonía de Getsemaní, de los insultos, de la
corona de espinas, de las indignidades del tribunal, de las lesiones físicas. Le habría curado las heridas para sanárselas, y le
habría dado agua fresca en lugar de vinagre. Tal vez le hubiera
evitado el sufrimiento y la muerte, pero habría privado al mundo
de Su sacrificio expiatorio.
No me atrevería a tomar la responsabilidad de devolver la vida
a mis seres queridos. Cristo mismo reconoció la diferencia entre
Su voluntad y la del Padre cuando suplicó que la copa del sufrimiento pasara de Él, pero al mismo tiempo dijo: “...pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya” [Lucas 22:42] 7.
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La muerte puede abrir la puerta
hacia oportunidades gloriosas.
Para el que muere, la vida continúa y sigue gozando de su
albedrío; y la muerte, que a nosotros nos parece una calamidad,
puede ser una bendición disimulada...
Si dijéramos que la muerte prematura es una calamidad, un
desastre o una tragedia, ¿no sería como decir que la vida en la
tierra es preferible a una entrada temprana en el mundo de los
espíritus y finalmente, a la salvación y exaltación? Si la vida
terrenal fuera el estado perfecto, la muerte sería una frustración;
pero el Evangelio nos enseña que no hay tragedia en la muerte,
sino sólo en el pecado. “...bienaventurados los muertos que
mueran en el Señor...” (véase D. y C. 63:49).
Es muy poco lo que sabemos; nuestro juicio es sumamente
limitado y juzgamos las vías del Señor con nuestro estrecho
punto de vista.
Una vez, hablé en el servicio fúnebre de un joven estudiante de
la Universidad Brigham Young que había muerto durante la
Segunda Guerra Mundial. Hubo miles de hombres jóvenes arrojados súbitamente a la eternidad por los estragos de esa guerra y
afirmé que creía que aquel joven íntegro había sido llamado al
mundo de los espíritus para predicar el Evangelio a aquellas almas
que carecían de ese conocimiento. Eso quizás no sea así en el caso
de todos los que mueren, pero yo sentí que así era en el suyo.
En su “Visión de la redención de los muertos”, el presidente
Joseph F. Smith vio precisamente eso. Esto es lo que escribió:
“...y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos
ni los desobedientes que habían rechazado la verdad... mas he
aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los
justos... y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del
evangelio...
“...nuestro Redentor pasó su tiempo... en el mundo de los
espíritus, instruyendo y preparando a los fieles espíritus... que
habían testificado de él en la carne, para que llevasen el mensaje
de la redención a todos los muertos, a quienes él no podía ir personalmente por motivo de la rebelión y transgresión de ellos...
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“Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de
la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del evangelio de arrepentimiento y redención...” [véase D. y C. 138:29–30,
36–37, 57].
Por lo tanto, la muerte puede ser la apertura de la puerta de
oportunidades, incluso la de enseñar el Evangelio de Cristo 8.
En tiempos de pruebas, debemos
poner nuestra confianza en Dios.
A pesar del hecho de que la muerte abre nuevas puertas, no
es algo que busquemos. Se nos exhorta a orar por los enfermos
y a emplear el poder del sacerdocio para sanarlos.
“Y los élderes de la iglesia, dos o más, serán llamados, y orarán
por ellos y les impondrán las manos en mi nombre; y si murieren, morirán para mí; y si vivieren, vivirán para mí.
“Viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que
mueran, y más particularmente por aquellos que no tengan la
esperanza de una resurrección gloriosa.
“Y acontecerá que los que mueran en mí no gustarán la muerte,
porque les será dulce;
“y quienes no mueran en mí, ¡ay de ellos!, porque su muerte
es amarga.
“Y además, sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado,
y no estuviere señalado para morir, sanará” (D. y C. 42:44–48).
El Señor nos asegura que los enfermos sanarán si se efectúa la
ordenanza, si hay bastante fe y si el enfermo no está “señalado
para morir”. Pero hay tres factores y todos deben cumplirse.
Muchas personas no cumplen las ordenanzas y muchísimas personas no son capaces de ejercer bastante fe o no están dispuestas a hacerlo. Pero el otro factor también es importante: el hecho
de que no estén señalados para morir.
Todos tenemos que morir; la muerte es una parte importante
de la vida. Por supuesto, nunca estamos totalmente preparados
para el cambio. Como no sabemos cuándo nos sobrevendrá, es
natural que luchemos por retener la vida. Sin embargo, no
debemos temer a la muerte. Aunque oramos por los enfermos,
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bendecimos a los afligidos, imploramos al Señor que sane y alivie el dolor y salve la vida y posponga la muerte, y es apropiado
que así lo hagamos, no lo hacemos porque la eternidad sea algo
temible...
Tal como dice en Eclesiastés (3:2), estoy seguro de que hay un
tiempo para morir, pero también creo que muchas personas
mueren antes de “su tiempo” porque son descuidadas, abusan
de su cuerpo, corren riesgos innecesarios o se exponen a peligros, accidentes y enfermedades...
Dios gobierna nuestra vida, nos guía y nos bendice, pero nos
da el albedrío. Por nuestra parte, podemos vivir de acuerdo con
Su plan para nosotros o insensatamente acortar o terminar nuestra vida.
Tengo la seguridad de que el Señor ha planificado nuestro
destino. En algún momento lo entenderemos plenamente, y
cuando lo veamos desde el ventajoso punto de vista del futuro,
estaremos complacidos con muchos de los sucesos de nuestra
vida que nos resultan tan difíciles de comprender.
A veces pensamos que nos gustaría saber lo que nos espera en
el futuro, pero una seria reflexión al respecto nos lleva a aceptar
la vida día por día, y a magnificar y glorificar el día presente...
Antes de nacer ya sabíamos que íbamos a venir a la tierra para
tener un cuerpo y adquirir experiencia, y que tendríamos goces
y pesares, bienestar y dolor, comodidades y dificultades, salud y
enfermedad, éxitos y desengaños; y también sabíamos que después de un período de vida, íbamos a morir. Aceptamos todas
esas posibilidades alegremente, ansiosos de recibir tanto lo favorable como lo desfavorable. Además, aceptamos anhelosamente
la oportunidad de venir a la tierra, aun cuando no estuviéramos
aquí más que un día o un año; tal vez no nos preocupara mucho
la idea de morir, ya fuera de enfermedad, accidente o vejez.
Estábamos dispuestos a tomar la vida como viniera y como la
organizáramos y la dirigiéramos, sin lamentaciones, ni quejas ni
exigencias poco razonables.
Al enfrentar lo que parezca una tragedia, debemos poner
nuestra confianza en Dios, sabiendo que, a pesar de nuestra
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visión limitada, Sus propósitos no fallarán. Con todos sus problemas, la vida nos ofrece el enorme privilegio de progresar en
conocimiento y sabiduría, en fe y obras, preparándonos para
regresar a Dios y ser partícipes de Su gloria 9.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• ¿Por qué no nos protege el Señor de todo dolor y sufrimiento?
(Véanse las págs. 14–15.)
• Estudie las páginas 16–18 y fíjese en lo que perderíamos si el
Señor no nos permitiera pasar pruebas. ¿Cómo debemos reaccionar ante las pruebas y el sufrimiento? ¿Cómo le ha dado fortaleza el Señor en sus pruebas?
• Lea el párrafo que comienza con las palabras “Hay personas
que se amargan”, en la página 18. ¿Por qué nos es tan difícil
ver sufrir a nuestros seres queridos? ¿Qué podemos hacer para
evitar la amargura o el desaliento en esos momentos?
• Repase las páginas 18–23 para buscar las enseñanzas sobre las
bendiciones del sacerdocio. ¿Cuándo ha presenciado el poder
sanador y reconfortante del sacerdocio? Cuando nos damos
cuenta de que no es la voluntad del Señor sanar a un ser querido o posponer su muerte, ¿cómo deberíamos reaccionar?
• ¿Cómo le explicaría a un niño las enseñanzas del presidente
Kimball sobre la muerte?
• El presidente Kimball enseñó que “al enfrentar lo que parezca
una tragedia, debemos poner nuestra confianza en Dios”
(pág. 22). Si una persona confía en Dios, ¿qué hará en un
momento de prueba?
Pasajes relacionados: Salmos 116:15; 2 Nefi 2:11–16; 9:6; Alma
7:10–12; D. y C. 121:1–9; 122:1–9.
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Notas
6. Véase La fe precede al milagro, 1972,
págs. 94–96.
7. Véase La fe precede al milagro,
págs. 96–99.
8. Véase La fe precede al milagro,
págs. 100–102.
9. Véase La fe precede al milagro,
págs. 102–103, 105–106.

1. Citado por Edward L. Kimball y
Andrew E. Kimball, hijo, en Spencer W.
Kimball, 1977, pág. 43.
2. En Spencer W. Kimball, pág. 46.
3. En Spencer W. Kimball, pág. 46.
4. Joseph Robinson, en Spencer W.
Kimball, pág. 46.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
págs. 40–41.
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Jesucristo:
Mi Salvador, mi Señor
Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador
de la humanidad, y nosotros podemos obtener
todas las bendiciones por las que Él,
a fin de dárnoslas, vivió y murió.

De la vida de Spencer W. Kimball

A

l principio de su servicio como Apóstol, el élder Spencer W.
Kimball sufrió tres ataques al corazón en un período de aproximadamente dos semanas. Después de casi siete semanas de estar
recuperándose en su casa, “empezó a buscar un escape a su
monótona confinación”; con ese fin, hizo arreglos para terminar
de recuperarse entre sus queridos amigos navajos, en el estado
de Nuevo México 1.

“Durante ese tiempo de recuperación, una mañana encontraron que su cama estaba vacía, y, pensando que habría salido a
caminar un rato y que volvería a tiempo para el desayuno, los
que lo atendían se pusieron a hacer otras tareas. Pero cuando llegaron las diez de la mañana y no había regresado, empezaron a
preocuparse y fueron a buscarlo.
“Al fin lo encontraron, a varios kilómetros de distancia, sentado bajo un pino; a su lado estaba la Biblia, abierta en el último
capítulo del Evangelio de Juan; tenía los ojos cerrados, y al acercarse el grupo que lo buscaba, permaneció inmóvil como estaba
cuando al principio lo divisaron.
“Al oír sus voces agitadas, abrió los ojos y cuando levantó la
cabeza, notaron vestigios de lágrimas en sus mejillas. Para contestar a sus preguntas, les dijo: ‘Hace [cinco] años me llamaron
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“Yo sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.
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para ser Apóstol del Señor Jesucristo y simplemente deseaba
pasar un día con Él, cuyo testigo soy’ ” 2.
El presidente Kimball dio testimonio de la divinidad del
Salvador “una y otra y otra vez” 3; y declaró: “No importa cuánto
hablemos de Él, nunca es bastante” 4. El élder Neal A. Maxwell,
que era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, comentó:
“El presidente Kimball era un hombre del Señor y de nadie más.
Sus deseos más profundos eran servir al Señor y rehusaba dejarse
llevar por cualquier otra consideración” 5.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Más allá de ser simplemente un gran maestro, Jesucristo
es el Hijo del Dios viviente y el Salvador de la humanidad.
En un número reciente de la revista Time, se citan las extensas
declaraciones de un profesor emérito de una de nuestras universidades más grandes tratando de explicar a Jesús de Nazaret: le
concede calidez humana, una gran capacidad para amar, una comprensión fuera de lo común. Lo considera un gran humanitario,
un gran maestro; uno capaz de interesar y conmover vivamente.
Como raciocinio típico, explica que Lázaro no había muerto sino
que Jesús “…sólo le ‘devolvió la salud’ por poder mental y de
conocimiento y ‘por la terapia de su extraordinaria vitalidad’ ”.
Hoy quiero dar testimonio de que Jesús no sólo es un grandioso maestro, un gran humanitario y un gran intelectual, sino
que ciertamente es el Hijo del Dios viviente, el Creador, el
Redentor del mundo, el Salvador de la humanidad 6.
Sé que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo sé 7.
Cristo mismo declaró ser el Señor Dios Todopoderoso, Cristo
el Señor, el principio y el fin, el Redentor del mundo, Jesús el
Cristo, el Fuerte de Israel, el Creador, el Hijo del Dios viviente
y Jehová.
El Padre Elohim declara que Jesús es mi Hijo Unigénito,
la palabra de mi poder. Y por lo menos dos veces, en la
ocasión de Su bautismo en el Jordán y después en el Monte de
la Transfiguración, dijo:
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“Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Marcos
1:11; Lucas 3:22), y dijo que “Los mundos por él fueron hechos,
y por él los hombres fueron hechos; todas las cosas fueron
hechas por él, mediante él y de él” [véase D. y C. 93:10] 8.
Testificamos con Juan el Bautista, que, al ver que el Señor se
le acercaba, dijo: “…He aquí el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo” ( Juan 1:29). No era tan sólo un hombre de
calidez humana, sino el Cordero de Dios.
Damos testimonio con Natanael, un israelita en quien no
había engaño: “...Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de
Israel” ( Juan 1:49). No sólo un gran maestro, sino en verdad el
Hijo de Dios.
Y testificamos con Juan el Amado, que, viendo a Jesús en la
costa, dijo con certeza: “¡Es el Señor!”. [Véase Juan 21:7]. No
sólo un gran humanitario, sino el Señor Dios del cielo.
Y con Simón Pedro que, cuando el Señor le preguntó: “…Y
vosotros, ¿quién decís que soy yo?”, le contestó: “…Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:15, 16), y recibió esta
afirmación del Salvador: “…Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que
está en los cielos” (Mateo 16:17).
Finalmente, damos testimonio con el profeta José Smith, que
estuvo dispuesto a dar su vida por su testimonio 9.
Yo sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que fue crucificado por los pecados del mundo. Él es mi Amigo, mi Salvador,
mi Señor y mi Dios 10.
El ministerio del Salvador se extiende a través
de las eternidades pasadas, presentes y futuras.
Quiero... testificar que Jesucristo no sólo vivió unos treinta y
tres años en el meridiano de los tiempos, sino que había vivido
previamente durante eternidades y que seguirá viviendo por toda
la eternidad; y doy testimonio de que Él no solamente fue el organizador del reino de Dios en la tierra, sino también el Creador de
este mundo, el Redentor de la humanidad 11.
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Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento y fue Él quien
habló con Abraham y con Moisés; fue Él quien inspiró a Isaías y
a Jeremías; fue Él quien predijo los sucesos futuros por medio
de aquellos hombres escogidos, aun hasta el último día y hora 12.
Fue Él, Jesucristo, nuestro Salvador, quien fue presentado ante
la sorprendida multitud junto al Jordán (véase Mateo 3:13–17),
en el santo Monte de la Transfiguración (véase Mateo 17:1–9), en
el templo de los nefitas (véase 3 Nefi 11–26), y en la arboleda de
Palmyra, Nueva York [véase José Smith—Historia 1:17–25]; y la
persona que lo presentó no era otro que Su propio Padre, el
santo Elohim, cuya imagen Él es y cuya voluntad siempre llevó
a cabo 13.
Sé que el Señor vive y sé que nos está revelando Su voluntad
diariamente a fin de inspirarnos en cuanto a la dirección que
debemos seguir 14.
Él es la principal piedra del ángulo; es la cabeza del reino y
éstos son Sus seguidores, ésta es Su Iglesia, éstas son Sus doctrinas y ordenanzas, éstos son Sus mandamientos 15.
Estamos ahora esperando ansiosamente Su segunda venida,
como Él lo prometió. Esa promesa se cumplirá literalmente,
como se han cumplido ya muchas de Sus otras promesas;
y mientras esperamos, alabamos Su santo nombre y lo servimos,
y damos testimonio de la divinidad de Su misión junto con los
profetas a través de las generaciones...
Sé que, a lo largo de eternidades pasadas y futuras, Jesús es el
Creador, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios 16.
Por medio de la Expiación, Jesucristo salva
a todo el género humano de los efectos de la Caída
y salva de sus pecados al alma arrepentida.
Mis amados hermanos y hermanas, Dios vive y doy testimonio
de ello. Jesucristo vive, y es el Autor del verdadero camino de la
vida y la salvación.
Ése es el mensaje de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, el mensaje más importante para el mundo
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actualmente. Jesucristo es el Hijo de Dios; Él fue elegido por el
Padre para ser el Salvador de este mundo 17.
Cuando Adán comió intencional y sabiamente el fruto prohibido en el jardín de Edén, trajo dos muertes sobre todos nosotros, sus descendientes: la física o “muerte terrenal”; y la muerte
espiritual, o sea, la de ser cortados de la presencia del Señor 18.
En el plan divino de Dios, se proveyó un Redentor que rompiera los lazos de la muerte y que, por la resurrección, hiciera
posible que volvieran a reunirse el cuerpo y el espíritu de todos
los que moraran en la tierra.
Jesús de Nazaret fue el escogido, antes de la creación del
mundo, para venir a la tierra a llevar a efecto ese servicio, para
conquistar la muerte física. Esa acción voluntaria expiaría la
caída de Adán y Eva y permitiría al espíritu del hombre recobrar
su cuerpo, uniendo otra vez el cuerpo con el espíritu 19.
Esta resurrección a la que nos referimos es la obra de
Jesucristo, el Salvador, que, por ser al mismo tiempo de condición mortal (hijo de María) y divina (Hijo de Dios), tenía la capacidad de vencer los poderes que gobiernan la carne. En verdad
Él dio Su vida y literalmente la tomó de nuevo como “las primicias”, para que lo siguiera toda alma que haya vivido en la tierra
[véase 1 Corintios 15:22–23]. Por ser un Dios, Él entregó Su
vida; nadie podía arrebatársela. Y, por medio de Su perfección
para vencer todas las cosas, había desarrollado la potestad de
volver a tomarla. La muerte fue Su último enemigo, y Él venció
incluso eso y estableció la resurrección 20.
Debido a la dádiva de Su Hijo que nos ofreció nuestro Padre
Celestial es que toda persona —del pasado, presente y futuro—
puede regresar a vivir con Él, que es el Padre de nuestros espíritus. Pero a fin de que eso sucediera, era necesario que Jesús
viniera a la tierra en la carne para enseñar al hombre, por medio
de Su ejemplo, la manera correcta de vivir; y que voluntariamente diera Su vida y, de un modo milagroso, aceptara la carga
de los pecados de toda la humanidad 21.
La purificación del pecado sería imposible si no fuera por el
arrepentimiento total de la persona y la amorosa misericordia
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“La muerte fue Su último enemigo,
y Él venció incluso eso y estableció la resurrección”.

del Señor Jesucristo en Su sacrificio expiatorio. Sólo por estos
medios puede el hombre recuperarse, ser sanado, lavado y
depurado, y así ser considerado digno de las glorias de la eternidad. En cuanto a la importante función que el Salvador desempeña en esto, Helamán recordó a sus hijos las palabras del rey
Benjamín:
“...no hay otra manera ni medio por los cuales el hombre
pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que
ha de venir; sí, recordad que él viene para redimir al mundo”
(Helamán 5:9).
Y al evocar las palabras que Amulek habló a Zeezrom,
Helamán recalcó la parte que corresponde al hombre para lograr
el perdón, a saber, arrepentirse de sus pecados:

31

CAPÍTULO 3

“...le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo; pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino
para redimirlos de sus pecados.
“Y ha recibido poder, que le ha sido dado del Padre, para redimir a los hombres de sus pecados por motivo del arrepentimiento...” (Helamán 5:10, 11; cursiva agregada) 22.
El Salvador murió en sacrificio propiciatorio por nuestros
pecados, para abrirnos la puerta a la resurrección, para indicarnos el camino hacia la vida perfecta, para mostrarnos la vía hacia
la exaltación. Murió con un propósito y voluntariamente. Su
nacimiento fue humilde, Su vida perfecta, Su ejemplo motivador; Su muerte abrió puertas y se ofreció al hombre toda buena
dádiva y bendición 23.
A fin de recibir todas las bendiciones de la Expiación,
debemos unir nuestros esfuerzos a los del Salvador.
Toda alma tiene su albedrío, y puede obtener todas las bendiciones por las que Cristo, a fin de dárselas, vivió y murió. Pero la
muerte y el plan de Cristo son vanos, e incluso más que inútiles,
si no los aprovechamos: “Porque he aquí, yo, Dios, he padecido
estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten”
(D. y C. 19:16).
El Salvador vino para “llevar a cabo la inmortalidad y la vida
eterna del hombre” (Moisés 1:39). Su nacimiento, muerte y resurrección llevan a efecto lo primero; pero, para lograr lo segundo,
la vida eterna, tenemos que unir nuestros esfuerzos a los Suyos 24.
Cuando pensamos en el gran sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo y en los sufrimientos que padeció por nosotros, seríamos muy ingratos si no lo apreciáramos hasta donde nuestras
fuerzas nos lo permitieran. Él sufrió y murió por nosotros; sin
embargo, si no nos arrepentimos, toda Su angustia y dolor por
nosotros son en vano 25.
A menos que obedezcamos Sus mandamientos, Su sufrimiento antes de la cruz y mientras estaba en ella, así como Su
gran sacrificio, tendrán escaso o ningún significado para nosotros. Él mismo dice:
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“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?”
(Lucas 6:46).
“Si me amáis, guardad mis mandamientos” ( Juan 14:15)26.
Las personas que conocen a Dios, lo aman y guardan Sus mandamientos y obedecen Sus ordenanzas verdaderas pueden,
ya sea en esta vida o en la venidera, ver Su faz y saber que Él vive
y que entrará en comunión con ellas 27.
Nosotros creemos y es nuestro testimonio, y lo proclamamos
al mundo, que “no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio,
por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en
el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de ese
nombre” (Mosíah 3:17).
Nosotros Creemos y es nuestro testimonio y también lo proclamamos al mundo que, a fin de salvarse, el hombre debe creer “que
la salvación fue, y es, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo,
el Señor Omnipotente, y por medio de ella” (Mosíah 3:18).
Por eso, con Nefi, “trabajamos diligentemente para escribir, a
fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos,
a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios; pues sabemos que
es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer
cuanto podamos...
“Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos
de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras
profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de
acudir para la remisión de sus pecados” (2 Nefi 25:23, 26;
cursiva agregada) 28.
Cuando vivimos el Evangelio, complacemos al Señor.
Puedo imaginar al Señor Jesucristo [en Su ministerio terrenal]
sonriendo al contemplar a Su pueblo devoto...
...Pienso que el Señor Jesucristo estará sonriendo cuando
observa los hogares de los de este pueblo y los ve arrodillados
en sus oraciones familiares de noche y de mañana, y a los niños
que participan en ellas. Pienso que Él sonríe cuando ve a marido
y mujer, tanto jóvenes como viejos que, con profundo afecto
continúan su romance... continúan amándose el uno al otro con
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toda su alma hasta el día de la muerte, y luego siguen incrementando ese amor a lo largo de la eternidad.
Pienso que está complacido con las familias que se sacrifican
y son generosas... Creo que el Señor Jesucristo sonríe cuando
mira y ve que hay [miles] de personas que, habiendo sido inactivas hace un año, están actualmente felices en el reino, muchas
de las cuales han entrado al santo templo de Dios, donde han
recibido su investidura y sellamientos, y con lágrimas de gratitud
agradecen al Señor Su programa.
Creo que veo lágrimas de gozo en Sus ojos y una sonrisa en
Sus labios al ver... las nuevas almas que han venido a Él este
año, que han confesado Su nombre y han entrado en las aguas
del bautismo; y creo que Él ama también a los que hayan ayudado en su conversión.
Lo veo sonreír al contemplar a Sus numerosos seguidores,
arrodillados en medio de su arrepentimiento, cambiando su vida
y haciéndola más clara y limpia, y más parecida a la de su Padre
Celestial y a la de su Hermano Jesucristo.
Pienso que está complacido y sonríe al ver a los jóvenes organizar su vida, protegerse y fortalecerse para no caer en los errores de la actualidad. Creo que estaría al principio triste, y
después complacido, al ver, como debe de haber visto hace unos
días en mi oficina, a una pareja joven que había cometido un
grave error y se hallaban arrodillados juntos, con las manos
entrelazadas; debe de haber habido gozo en Su sonrisa al mirar
dentro de sus almas y ver que estaban poniendo su vida en
orden, mientras sus lágrimas me bañaban la mano que había
puesto cariñosamente sobre las suyas.
¡Ah, cuánto amo al Señor Jesucristo! Espero poder demostrarle y manifestarle mi sinceridad y devoción. Quiero vivir cerca
de Él. Quiero ser como Él y ruego que el Señor nos ayude a
todos para que podamos ser, como Él dijo a Sus discípulos
nefitas: “…Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En
verdad os digo, aun como yo soy” (3 Nefi 27:27) 29.
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La Expiación nos da esperanza en esta vida y
para la eternidad que tenemos por delante.
Tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo aquí y ahora. Él
murió por nuestros pecados. Por causa de Él y de Su Evangelio,
nuestros pecados quedan lavados en las aguas del bautismo; el
pecado y la iniquidad se consumen y abandonan nuestra alma
como si fuera por el fuego; y nos volvemos limpios, con consciencia clara, y obtenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento (véase Filipenses 4:7).
Por vivir según las leyes de Su Evangelio, obtenemos prosperidad temporal y mantenemos la salud corporal y la fortaleza
mental. El Evangelio nos bendice en el día de hoy.
Pero hoy es apenas como un grano de arena en el Sahara de
la eternidad. Además, también tenemos una esperanza en Cristo
para lo eterno que nos espera; de otro modo, como dijo Pablo,
seríamos “los más dignos de conmiseración de todos los hombres” (1 Corintios 15:19).
¡Cuán enorme sería nuestro dolor —y muy justificado— si no
existiera la resurrección! ¡Qué desgraciados seríamos si no tuviéramos la esperanza de la vida eterna! Si se desvaneciera nuestra
esperanza de salvación y de una recompensa eterna, seríamos
ciertamente más desgraciados que aquellos que nunca hayan
tenido esa esperanza.
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de
los que durmieron es hecho” (1 Corintios 15:20).
Ahora, los efectos de Su resurrección pasarán a todos los
hombres, “porque así como en Adán todos mueren, también en
Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22).
Ahora, “así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial” (1 Corintios 15:49).
Ahora se ha hecho lo necesario para que “cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria” (1 Corintios 15:53–53)...
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Tenemos una esperanza eterna en Cristo. Sabemos que se nos
da esta vida a fin de prepararnos para la eternidad, y que “la
misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre
nosotros allá; pero la acompañará una gloria eterna que ahora
no conocemos” (D. y C. 130:2)30.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ver ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Lea el relato de la página 25. ¿De qué modo podemos nosotros acercarnos al Señor y “pasar el día” con Él, como lo hizo
el presidente Kimball?
• Repase las páginas 27–28 fijándose en los nombres y en los títulos que el presidente Kimball empleó para referirse a Jesucristo.
¿Cuáles tienen para usted un significado especial? ¿Por qué?
¿Qué respondería a una persona que le dijera que Jesús no fue
más que un gran maestro?
• Reflexione sobre el testimonio que da el presidente Kimball
del ministerio preterrenal y terrenal del Salvador, así como el
que llevó a cabo después de Su muerte (págs. 28–29). Piense
en lo que usted debe hacer para que su testimonio de la
misión del Salvador sea más profundo.
• Estudie las páginas 29–32, fijándose en las razones por las cuales necesitamos tener un Salvador. ¿La expiación de Jesucristo
ha influido en la vida de usted ? ¿Por qué?
• En las páginas 27–31, el presidente Kimball testifica de lo que
el Salvador ha hecho por nosotros. En las páginas 32–36,
aprendemos lo que nosotros debemos hacer para recibir todas
las bendiciones de la Expiación. ¿Qué siente al comparar lo
que el Salvador hizo por nosotros con lo que Él nos pide que
hagamos?
• Repase las ideas del presidente Kimball sobre las formas en que
podemos complacer al Señor (págs. 33–34). Piense en lo que
siente cuando sabe que el Señor está complacido con usted.
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• El presidente Kimball enseñó que podemos tener una esperanza en Cristo, tanto ahora como para la eternidad que nos
espera (págs. 35–36). ¿Cómo cambia la vida de la gente
cuando tiene esa esperanza en Cristo?
Pasajes relacionados: Juan 14:6, 21–23; 2 Nefi 9:5–13, 21–23;
Moroni 7:41; 10:32–33; D. y C. 19:15–19.
Notas
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El milagro del perdón
Por medio del arrepentimiento sincero
y del poder redentor del Salvador, podemos
recibir el milagro del perdón.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

l presidente Spencer W. Kimball enseñó que “el arrepentimiento siempre constituye la llave a una vida mejor y más feliz.
Todos lo necesitamos” 1.
También hizo la observación de que “la esperanza es el gran
aliciente que conduce hacia el arrepentimiento, porque sin ella
nadie realizaría el difícil y extenso esfuerzo que se requiere”.
Para ilustrar ese concepto, contó una experiencia que había
tenido al tratar de ayudar a una mujer joven que fue a verlo llena
de desaliento por el pecado que había cometido. Ella le dijo:
“Yo sé lo que he hecho. He leído las Escrituras y sé cuáles son las
consecuencias. Sé que estoy condenada y que jamás podré ser
perdonada; por tanto, ¿qué razón hay para que ahora trate de
arrepentirme?”.
El presidente Kimball le respondió: “Mi querida hermana,
usted no conoce las Escrituras. No conoce el poder de Dios ni
Su bondad. Usted puede ser perdonada de este abominable
pecado, pero requerirá mucho arrepentimiento sincero para
lograrlo”.
A continuación, le citó varios pasajes de las Escrituras que se
refieren al perdón que reciben los que se arrepienten sinceramente y obedecen los mandamientos de Dios. Siguió enseñándole y explicándole, y poco a poco vio que en ella despertaba una
esperanza, hasta que al fin exclamó: “¡Gracias, muchas gracias!
Creo lo que usted me ha dicho. Verdaderamente me arrepentiré
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y lavaré mis vestidos sucios en la sangre del Cordero y lograré ese
perdón”.
El presidente Kimball recordaba el día en que ella regresó a su
oficina transformada en “una persona nueva —ojos relucientes,
pasos resueltos, llena de esperanza— para declararme que
desde ese día memorable, cuando su esperanza había percibido
una estrella y se había asido de ella, jamás había vuelto a reincidir en [el pecado aquél] ni en ninguna situación que pudiera
provocarlo” 2.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
El milagro del perdón nos brinda paz y
nos ayuda a acercarnos más a Dios.
Un glorioso milagro espera a toda alma que esté dispuesta a
cambiar. El arrepentimiento y el perdón tornan la noche más tenebrosa en un día refulgente. Cuando las almas renacen, cuando se
cambian vidas, entonces llega el gran milagro para embellecer e
impartir calor y elevar. Cuando ha amenazado la muerte espiritual
y en su lugar ahora hay revivificación, cuando la vida desaloja a la
muerte, cuando eso sucede, es el milagro de milagros. Y estos
milagros tan grandes jamás cesarán mientras haya una persona
que aplique el poder redentor del Salvador, junto con sus propias
buenas obras, para efectuar su renacimiento...
La esencia del milagro del perdón es que trae paz al alma previamente ansiosa, inquieta, frustrada y tal vez atormentada. En
un mundo de tumultos y contiendas, esa paz ciertamente es un
don de valor incalculable3.
No es fácil estar en paz en el mundo turbado que hoy conocemos. La paz, necesariamente, es una adquisición personal... sólo
se puede lograr conservando continuamente una actitud de arrepentimiento, buscando el perdón de los pecados, tanto grandes
como pequeños, y con ello aproximándose a Dios cada vez más.
Para los miembros de la Iglesia, ésta es la esencia de su preparación, de estar listos para recibir al Salvador cuando Él venga...
Habrá paz en el corazón de aquellos que estén preparados.
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El arrepentimiento y el perdón tornan la noche más tenebrosa en un día refulgente.

Participarán de la bendición que el Salvador prometió a Sus
Apóstoles: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”
( Juan 14:27).
[Uno de los propósitos] de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días es llamar a la gente por doquier al
arrepentimiento. Aquellos que presten atención, bien sean
miembros de la Iglesia o no, podrán participar del milagro del
perdón. Dios limpiará de sus ojos las lágrimas de angustia, de
remordimiento, de consternación, de temor y de culpabilidad.
Los ojos enjugados reemplazarán a los húmedos, y habrá sonrisas de satisfacción en lugar de miradas inquietas y ansiosas.
¡Qué alivio! ¡Qué consuelo! ¡Qué gozo! Los que se encuentran
bajo la carga de transgresiones y aflicciones y pecados pueden
ser perdonados, limpiados y purificados si se vuelven a su Señor,
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aprenden de Él y guardan Sus mandamientos. Y todos nosotros,
que tenemos necesidad de arrepentirnos de las imprudencias y
debilidades diarias, igualmente podemos participar en este
milagro 4.
A todos nos hace falta el arrepentimiento.
“…el reino de Dios no es inmundo, y ninguna cosa impura
puede entrar en [él]” (1 Nefi 15:34). También: “…ninguna cosa
impura puede morar con Dios” (1 Nefi 10:21). Para los profetas,
la palabra inmundo en este contexto significa lo que significa para
Dios. Para el hombre la palabra puede ser relativa en cuanto a su
significado; por ejemplo, una mancha diminuta no es razón para
considerar que una camisa o un vestido blanco estén sucios. Sin
embargo, para Dios, que es perfección, la pureza significa pureza
moral y personal. Lo que sea menos que eso es, en uno u otro
grado, impureza; y por tanto, no puede morar con Dios.
Si no fuera por los benditos dones del arrepentimiento y del
perdón, el hombre se vería en una situación desesperada, en vista
de que nadie, salvo el Maestro, jamás ha vivido sin pecar sobre la
tierra 5.
No hay día en la vida del hombre en que el arrepentimiento
no sea esencial para su bienestar y progreso eterno.
Sin embargo, cuando la mayor parte de nosotros pensamos en
el arrepentimiento, tendemos a estrechar nuestra visión y lo consideramos bueno solamente para nuestro esposo, nuestra
esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, el mundo; para todos y cualquiera menos para nosotros mismos. En forma similar, existe una impresión imperante,
quizás subconsciente, de que el Señor dispuso el arrepentimiento únicamente para aquellos que cometan homicidio o adulterio o hurto u otros crímenes atroces. Eso, por supuesto, no es
verdad. Si somos humildes y sentimos deseos de obedecer el
Evangelio, llegaremos a considerar el arrepentimiento como algo
que se aplica a todo lo que hagamos en la vida, bien sea de naturaleza espiritual o temporal. El arrepentimiento es para toda alma
que aún no haya llegado a la perfección 6.
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El arrepentimiento es la llave del perdón. Abre la puerta a la
felicidad y a la paz, e indica el camino a la salvación en el reino
de Dios. Despierta el espíritu de humildad en el alma del hombre
y lo torna contrito de corazón y sumiso a la voluntad de Dios.
“…el pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4), y según la
ley eterna, se ha fijado un castigo para tal infracción. Toda persona normal es responsable de los pecados que cometa, y de
igual manera quedaría sujeto al castigo que acompaña la violación de esas leyes. Sin embargo, la muerte de Cristo sobre la
cruz nos ofrece la exención del castigo eterno en la mayoría de
los pecados. Tomó sobre Sí el castigo por los pecados de todo el
mundo, con el entendimiento de que aquellos que se arrepientan y vengan a Él serán perdonados de sus pecados y se librarán
del castigo 7.
El reconocimiento de que se ha pecado y la “tristeza
según Dios” son parte del verdadero arrepentimiento.
El arrepentimiento es una ley bondadosa y misericordiosa.
Es trascendente y lo abarca todo... Se compone de muchos
elementos, cada uno de ellos indispensable para un arrepentimiento completo...
No hay ningún camino real al arrepentimiento, ninguna
senda privilegiada que conduzca al perdón. Todo hombre debe
seguir el mismo curso, sea rico o pobre, educado o sin preparación, alto o bajo, príncipe o limosnero, rey o plebeyo, “porque
no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11)...
Antes que los muchos elementos del arrepentimiento empiecen a funcionar, debe haber un primer paso. Ese primer paso es
el punto decisivo en el que el pecador reconoce conscientemente su pecado. Éste es el despertamiento, la convicción de ser
culpable. Si no hay esto, no puede haber un arrepentimiento
verdadero, porque falta el reconocimiento del pecado...
Cuando nos hemos dado cuenta de la gravedad de nuestro
pecado, podemos acondicionar nuestra mente para que se guíe
por los procedimientos que nos librarán de los efectos del
pecado. Alma intentó comunicar eso a Coriantón, cuando dijo:
“...quisiera... que te preocupen tus pecados, con esa zozobra
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que te conducirá al arrepentimiento... No trates de excusarte en
lo más mínimo...” (Alma 42:29–30) 8.
El Espíritu Santo puede desempeñar un papel importante en
convencer al pecador de su error. Ayuda al dar a conocer “la verdad de todas las cosas” (Moroni 10:5), al enseñarnos todas las
cosas, al traérnoslas a la memoria (véase Juan 14:26) y al convencer al mundo del pecado (véase Juan 16:8).
Con frecuencia las personas indican que se han arrepentido
cuando todo lo que han hecho es expresar pesar por un acto
malo... el arrepentimiento verdadero se caracteriza por esa tristeza que es según Dios, la cual cambia, transforma y salva. Sentir
pesar no es suficiente... El apóstol Pablo lo expresa de esta
manera a los santos de Corinto:
“Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis
sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la
tristeza del mundo produce muerte” (2 Corintios 7:9–10) 9.
Para todo perdón hay una condición. La venda debe ser tan
extensa como la herida. El ayuno, las oraciones, la humildad
deben ser iguales o mayores que el pecado. Debe haber un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Debe haber “cilicio y
cenizas”. Debe haber lágrimas y un cambio sincero de corazón10.
El abandono del pecado comprende
el cambio a una nueva vida.
Desde luego, ni aun la convicción de culpabilidad es suficiente. Podría resultar asoladora y destructora si no la acompañara el esfuerzo por librarse uno de tal culpabilidad. Junto con
la convicción, pues, debe haber un deseo sincero de expurgar la
culpabilidad y compensar la pérdida sufrida a causa del error 11.
Hay una prueba decisiva del arrepentimiento, a saber, el abandono del pecado. Si es que una persona discontinúa sus pecados
con intenciones rectas —por motivo de una percepción cada vez
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mayor de la gravedad del pecado y una disposición a cumplir con
las leyes del Señor—, tal persona verdaderamente se está arrepintiendo. La pauta que el Señor ha establecido dice así: “Por esto
sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los
confesará y los abandonará” (D. y C. 58:43; cursiva agregada).
En otras palabras, no es arrepentimiento verdadero sino hasta
que uno abandona el error de su camino y emprende un nuevo
derrotero... El poder salvador no se extiende a aquel que meramente quiera cambiar su vida. El arrepentimiento verdadero
impele a uno a obrar.
Uno no debe sorprenderse de que se requiera el esfuerzo y no
solamente el deseo. Después de todo, es el trabajo lo que desarrolla nuestra musculatura moral así como la física 12.
Al abandonar el pecado, uno no solamente puede desear condiciones mejores; debe causarlas. Tal vez tenga necesidad de aborrecer las ropas contaminadas y tener repugnancia al pecado. No
sólo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino de
que ha alterado las situaciones que lo rodeaban. Debe evitar los
lugares, condiciones y circunstancias donde se cometió el
pecado, porque éstos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes lo cometió. Tal
vez no llegue a aborrecer a las personas involucradas, pero debe
evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado.
Debe deshacerse de toda la correspondencia, los regalitos y las
cosas que le hagan evocar “aquellos días” y “aquellos tiempos”.
Debe olvidar domicilios, números de teléfono, personas, lugares
y situaciones relacionados con el pasado pecaminoso, y construir
una vida nueva. Debe eliminar cualquier cosa que pueda despertar en él recuerdos de lo pasado 13.
Para abandonar lo malo, transformar la vida, cambiar la personalidad, amoldar el carácter o volver a formarlo, necesitamos
la ayuda del Señor, y podemos estar seguros de recibirla si cumplimos con nuestra parte. El hombre que depende fuertemente
de su Señor se convierte en el amo de sí mismo y puede efectuar
cualquier cosa que emprenda, sea obtener las planchas de
bronce, construir un barco, vencer algún vicio o conquistar una
transgresión profundamente arraigada 14.
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La confesión alivia la carga.
La confesión del pecado es un elemento necesario del arrepentimiento y, consiguientemente, para obtener el perdón. Es una de
las pruebas del arrepentimiento verdadero, porque “Por esto
sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados: He aquí, los
confesará y los abandonará” (D. y C. 58:43; cursiva agregada)...
Posiblemente la confesión sea uno de los más difíciles de
todos los obstáculos que tiene por delante el pecador arrepentido. Su vergüenza a menudo le impide revelar su culpabilidad y
reconocer su error. En ocasiones, su supuesta falta de confianza
en las personas a quienes debe confesar su pecado justifica en
su mente el hecho de conservar el secreto encerrado dentro de
su propio corazón...
Conociendo el corazón de los hombres, así como sus intenciones y habilidades para arrepentirse y regenerarse, el Señor,
antes de perdonar, espera hasta que el arrepentimiento haya
madurado. El transgresor debe tener un “corazón quebrantado y
un espíritu contrito” y estar dispuesto a humillarse y a hacer todo
lo que sea requerido. La confesión de sus pecados mayores a la
autoridad pertinente de la Iglesia es uno de los requisitos estipulados por el Señor. Estos pecados incluyen el adulterio, la fornicación, otras transgresiones sexuales y otros pecados de gravedad
comparable. Este procedimiento de la confesión asegura el
debido control y protección para la Iglesia y sus miembros, y
encauza los pies del transgresor por la vía del arrepentimiento
verdadero.
Muchos ofensores, en su vergüenza y orgullo, han desahogado su conciencia, provisionalmente por lo menos, con unas
pocas oraciones en silencio al Señor y se han convencido a sí
mismos de que aquello fue suficiente confesión de sus pecados.
“Pero ya he confesado mi pecado a mi Padre Celestial” —insistirán en decir— “y es todo cuanto se necesita”. Esto no es verdad
cuando se trata de un pecado mayor. En ese caso se requieren
dos clases de perdón para traer la paz al transgresor: la primera,
de las autoridades correspondientes de la Iglesia del Señor; y la
segunda, del Señor mismo [véase Mosíah 26:29]...
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La confesión trae la paz.

...la confesión ideal es voluntaria, no forzada. Es impulsada
desde el interior del alma del ofensor, no encendida por haber
sido sorprendido en el pecado. Tal confesión... es una señal del
arrepentimiento incipiente. Indica la convicción del pecador en
cuanto al pecado y su deseo de abandonar las malas prácticas.
La confesión voluntaria es infinitamente más aceptable a la vista
del Señor que una admisión forzada, careciente de humildad,
extraída del individuo por medio de preguntas cuando su
culpabilidad es evidente. Esta admisión forzada no es evidencia
del corazón humilde que invoca la misericordia del Señor:
“...porque yo, el Señor, perdono los pecados y soy misericordioso con aquellos que los confiesan con corazones humildes”
(D. y C. 61:2; cursiva agregada)15.
Aun cuando los pecados mayores, de la categoría de los que se
enumeraron... requieren que se haga una confesión a las autoridades pertinentes de la Iglesia, claro está que tal confesión no es
ni necesaria ni deseable para todos los pecados. Los de menor
gravedad, pero que hayan ofendido a otras personas —dificultades entre esposos, arranques menores de ira, desavenencias y
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otros semejantes—, más bien se deben confesar a la persona
o personas ofendidas, y el asunto se debe allanar entre las personas involucradas, normalmente sin acudir a una autoridad de
la Iglesia16.
La confesión trae la paz... La confesión no sólo consiste en
revelar errores a las autoridades correspondientes, sino en compartir las cargas para que sean más ligeras. Uno quita por lo
menos parte de su carga y la coloca sobre otros hombros, capaces y dispuestos para ayudar a llevar el peso. Entonces viene la
satisfacción de haber avanzado otro paso en la tarea de hacer uno
cuanto le sea posible por librarse del peso de la transgresión 17.
La restitución es una parte necesaria del arrepentimiento.
Cuando una persona ha experimentado el profundo pesar y
humildad provocados por una convicción del pecado; cuando ha
desechado el pecado y ha determinado resueltamente aborrecerlo de allí en adelante; cuando humildemente ha confesado su
pecado a Dios y a las personas propias sobre la tierra; cuando se
han hecho estas cosas, todavía falta el requisito de la restitución.
Debe restaurar aquello que perjudicó, robó u ofendió18.
...al pecador arrepentido se le requiere que haga restitución
hasta donde sea posible. Digo “hasta donde sea posible”, porque
hay algunos pecados por los cuales no se puede lograr hacer restitución adecuada, y otros por los cuales sólo es posible hacer
una restitución parcial.
Un ladrón o ratero puede hacer una restitución parcial si
devuelve lo que se haya robado. Un mentiroso puede dar a conocer la verdad y corregir hasta cierto grado el daño causado por la
mentira. El chismoso que haya calumniado el carácter de otra
persona puede efectuar una restitución parcial por medio de un
esfuerzo vigoroso por restaurar el buen nombre de la persona a
la que haya perjudicado. Si por causa del pecado, o por descuido,
el infractor ha destruido propiedad ajena, puede restaurarla o
pagar por ella en forma completa o parcial.
Si los hechos de un hombre han ocasionado pesar y humillación a su esposa e hijos, debe hacer, en su restitución, todo
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esfuerzo por restaurar su confianza y amor mediante una superabundancia de fidelidad y devoción... Lo mismo deben hacer las
esposas y madres. En igual manera, si los hijos han ofendido a
sus padres, parte de su... arrepentimiento debe consistir en desagraviar estas ofensas y honrar a sus padres.
Por regla general, hay muchas cosas que el alma arrepentida
puede hacer para realizar una enmienda. “Un corazón quebrantado y un espíritu contrito” usualmente hallarán la manera de
hacer una restauración hasta cierto punto. El espíritu verdadero
del arrepentimiento requiere que aquel que perjudique haga
cuanto esté de su parte por corregir el mal 19.
En los pasos del arrepentimiento debemos restaurar en forma
completa donde sea posible; de lo contrario, restaurar al grado
máximo que uno pueda. Y en todo ello debemos recordar que
el pecador suplicante que desea efectuar una restitución por sus
actos también debe perdonar a los demás toda ofensa que se
haya cometido en contra de él. El Señor no nos perdonará a
menos que nuestros corazones estén completamente depurados
de todo odio, rencor y acusación contra nuestros semejantes 20.
El verdadero arrepentimiento implica la
determinación de vivir los mandamientos del Señor.
En su prefacio a la revelación moderna, el Señor bosquejó lo
que es uno de los requisitos más difíciles del arrepentimiento
verdadero. Para algunos, es la parte más trabajosa del arrepentimiento, porque lo pone a uno en guardia el resto de su vida.
El Señor dice:
“...yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más
mínimo grado de tolerancia.
“No obstante, el que se arrepienta y cumpla los mandamientos
del Señor será perdonado” (D. y C. 1:31–32; cursiva agregada).
Este pasaje es de lo más preciso. Primero, uno se arrepiente.
Habiendo logrado ese paso, debe entonces vivir de acuerdo con
los mandamientos del Señor para retener esa ventaja. Esto es
necesario para lograr el perdón completo...
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En vista de que todos nosotros pecamos en grado mayor o
menor, todos tenemos necesidad de arrepentirnos constantemente, de elevar continuamente nuestras miras y nuestra actuación. Uno difícilmente puede cumplir los mandamientos del
Señor en un día, una semana, un mes o un año. Se trata de un
esfuerzo que debe continuar durante el resto de nuestros años
de vida...
...El arrepentimiento debe incluir una entrega total y completa
al programa del Señor. No se ha arrepentido completamente el
transgresor que deja de pagar su diezmo, falta a sus reuniones,
quebranta el día de reposo, desatiende sus oraciones familiares,
no sostiene a las autoridades de la Iglesia, desobedece la Palabra
de Sabiduría, no ama al Señor ni a sus semejantes... Dios
no puede perdonar a menos que el transgresor manifieste un
arrepentimiento verdadero que se extienda a todo aspecto de
su vida...
“Cumplir los mandamientos” abarca las muchas actividades que
se requieren a los fieles... Lo que hace falta son obras buenas en
general y la devoción, acompañadas de una actitud constructiva.
Además, una manera sana de neutralizar los efectos del pecado en
la vida de uno es llevar la luz del Evangelio a otras personas que
hoy no la disfruten. Eso puede significar hacer la obra tanto con
los miembros menos activos de la Iglesia como con los que no
sean miembros, tal vez con éstos en la mayoría de los casos.
Notemos cómo el Señor ha relacionado el perdón de los pecados
con el testimonio que uno da tocante a la obra de los últimos días:
“porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento: Que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el
mundo de las cosas que os son comunicadas” (D. y C. 84:61; cursiva agregada)21.
¿Acaso no podemos comprender por qué el Señor ha estado
suplicando al hombre estos miles de años que venga a Él? No
cabe duda de que el Señor se estaba refiriendo al perdón por
medio del arrepentimiento, y al alivio de la tensión de la culpa
que de ello pueda venir, cuando después de Su gloriosa oración
a Su Padre hizo esta sublime invitación y promesa:
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“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar.
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas;
“porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28–30).
Es mi esperanza y oración que los hombres y las mujeres en
todo lugar acepten esta cariñosa invitación y, por ese medio, permitan que el Maestro obre el gran milagro del perdón en la vida
de cada uno de ellos 22.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• El presidente Kimball dijo que el perdón es “el milagro de
milagros” (pág. 39). ¿En qué sentido es el perdón un milagro?
(En las páginas 38–40 hay algunos ejemplos.)
• Al leer la sección que comienza en la página 41, medite sobre
la condición en que estaríamos sin el Salvador y Su expiación.
• Lea el segundo, tercer y cuarto párrafos de la página 43. ¿En qué
sentido considera que “la tristeza según Dios” sea diferente de
las expresiones de remordimiento? ¿Qué ejemplos de las
Escrituras sobre la tristeza según Dios se pueden aplicar a nosotros en la actualidad?
• En las páginas 43–44 hay ejemplos citados por el presidente
Kimball sobre la forma de abandonar el pecado y “construir
una vida nueva”. ¿Cómo aplicaríamos ese consejo a cualquier
pecado que estemos tratando de vencer, por ejemplo: la pornografía, la profanidad o los juegos de azar?
• Repase las páginas 45–47. ¿Por qué consideran algunas personas que la confesión es tan difícil? ¿Qué bendiciones se reciben por confesarse al Señor? ¿Y al obispo o al presidente de la
estaca? ¿O a otras personas a las que se haya ofendido?
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• Reflexione sobre el segundo párrafo de la página 48. ¿Qué significa hacer restitución por un pecado? La persona arrepentida,
¿que puede hacer para determinar la mejor forma de efectuar
una restitución por pecados cometidos?
• Las enseñanzas del presidente Kimball en este capítulo,
¿en qué difieren de la falsa idea de que el arrepentimiento es
simplemente realizar una serie de acciones rutinarias?
Pasajes relacionados: Isaías 1:18; Mosíah 4:3; Alma 36:12–26;
D. y C. 19:15–20; 64:8–9.
Notas
12. Véase El milagro del perdón,
págs. 161–162.
13. Véase El milagro del perdón,
pág. 170.
14. El milagro del perdón, pág. 175.
15. Véase El milagro del perdón,
págs. 177, 178, 179, 181.
16. Véase El milagro del perdón,
pág. 185.
17. El milagro del perdón, págs. 187–188.
18. El milagro del perdón, pág. 191.
19. Véase El milagro del perdón,
págs. 194–195.
20. El milagro del perdón, pág. 200.
21. Véase El milagro del perdón,
págs. 201, 202, 203, 204.
22. Véase El milagro del perdón,
pág. 376.

1. El milagro del perdón, pág. 26.
2. Véase El milagro del perdón,
págs. 349–350.
3. El milagro del perdón, págs. 370, 371.
4. Véase El milagro del perdón,
págs. 374, 375–376.
5. Véase El milagro del perdón,
págs. 17–18.
6. El milagro del perdón, págs. 30–31.
7. Véase El milagro del perdón,
pág. 131.
8. Véase El milagro del perdón,
págs. 147, 148–149.
9. Véase El milagro del perdón,
pág. 151.
10. Véase El milagro del perdón,
pág. 361.
11. El milagro del perdón, pág. 157.
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“Ninguno de nosotros debe estar tan ocupado
que no tenga tiempo para la meditación y la oración”.
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5

La oración, un pasaporte para
obtener fuerza espiritual
Por medio de la oración honesta y sincera, recibimos
amor, potestad y fortaleza de nuestro Padre Celestial.

De la vida de Spencer W. Kimball

“Siempre me ha conmovido la idea de la oración y el poder y
las bendiciones que se reciben por ella”, dijo el presidente
Spencer W. Kimball. “En el transcurso de mi vida, he recibido
muchas más bendiciones de las que jamás podré agradecer debidamente. El Señor ha sido muy bueno conmigo. He tenido
muchas experiencias, en salud y enfermedad, que no me han
dejado sombra de duda en el corazón y en la mente de que hay
un Dios en los cielos, que Él es nuestro Padre y que escucha y
contesta nuestras oraciones”1.
Una de esas experiencias tuvo lugar cuando el presidente
Kimball y su esposa, Camilla, viajaron a una conferencia en
Nueva Zelanda. Al llegar a la ciudad de Hamilton, estaban tan
enfermos que el presidente Kimball le pidió al presidente N.
Eldon Tanner, Primer Consejero de la Primera Presidencia, que
lo representara en un acto cultural que se había preparado para
esa noche. Unas horas después, el presidente Kimball “de
pronto despertó y le preguntó al Dr. Russell M. Nelson, que
estaba a su lado cuidándolo: ‘Hermano Nelson, ¿a qué hora
comenzaba el programa de esta noche?’.
“ ‘A las siete, presidente Kimball’.
“ ‘¿Y qué hora es?’
“ ‘Son casi las siete’.
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“El presidente Kimball estaba empapado en transpiración.
La fiebre le había bajado... Él dijo: ‘Dígale a la hermana Kimball
que vamos’.
“Camilla Kimball se levantó, ambos se vistieron rápidamente y
recorrieron en auto la corta distancia hasta el estadio, donde el
programa estaba comenzando. El presidente Tanner había explicado al principio de la reunión que los dos estaban demasiado
enfermos para asistir; pero en la oración de apertura, un joven de
Nueva Zelanda suplicó fervientemente: ‘Somos tres mil jóvenes
de este país que nos hemos reunido acá, preparados para cantar
y bailar ante Tu profeta. Te rogamos que lo sanes y lo traigas
aquí’. Al terminar la oración, el auto que llevaba a Spencer y a
Camilla Kimball entró en el lugar y todo el estadio prorrumpió en
una exclamación espontánea y ensordecedora ante la respuesta a
su oración” 2.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Se nos requiere que oremos, tal como se nos
exige guardar cualquier otro mandamiento.
La oración no es una actividad optativa; es fundamental en
nuestra religión 3.
¿Por qué debemos orar? Porque somos los hijos e hijas de
nuestro Padre Celestial, de quien dependemos en todo: el alimento y la ropa, la salud, la vida misma, la vista y el oído, la voz,
los movimientos, incluso el cerebro.
...¿Se dan a ustedes mismos el aliento, la vida, el ser? ¿Podrían
alargar sus días aunque fuera una hora? ¿Serían tan fuertes sin los
dones del cielo? ¿Su cerebro se hizo solo y ustedes lo formaron?
¿Podrían dar la vida o prolongarla? ¿Tienen poder para lograr algo
sin su Señor? Y no obstante, sé que hay muchas personas que
no oran...
Los que oran de vez en cuando, ¿por qué no lo hacen con más
regularidad, más seguido, más devotamente? ¿Es el tiempo tan
precioso que no puedan hacerlo, la vida tan corta, la fe tan
escasa?...
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Tenemos una seria obligación para con nuestro Señor.
Ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección. Ninguno está
libre del error. La oración se nos requiere a todos, lo mismo que
la castidad, la observación del día de reposo, el diezmo, el guardar la Palabra de Sabiduría, la asistencia a las reuniones y el convenio del matrimonio celestial. Igual que cualquier otro, éste
también es un mandamiento del Señor 4.
En años pasados, cuando acostumbraba a viajar por las estacas y misiones de la Iglesia, muchas veces me encontraba con
personas que tenían dificultades o grandes necesidades. La primera pregunta que les hacía era: “¿Cómo son sus oraciones?
¿Con qué frecuencia ora? ¿Cuán profunda es su devoción cuando
ora?”. He observado que, en general, el pecado se presenta
cuando las líneas de comunicación [con el Señor] están cerradas. Por esa razón, el Señor dijo al profeta José Smith: “Lo que
digo a uno lo digo a todos; orad en todo tiempo, no sea que
aquel inicuo logre poder en vosotros...” (D. y C. 93:49)5.
En el mundo actual existe una gran necesidad de la oración
que puede mantenernos en contacto con Dios y mantener abiertos los canales de comunicación con Él. Ninguno de nosotros
debe estar tan ocupado que no tenga tiempo para la meditación
y la oración; ésta es el pasaporte para obtener fuerza espiritual 6.
Nuestras oraciones deben incluir expresiones de gratitud
y de súplica humilde al Padre Celestial para que nos
bendiga, a nosotros y a los que nos rodean.
¿Qué debemos decir en nuestras oraciones? Debemos expresar
gratitud gozosa y sincera por las bendiciones recibidas. El Señor
ha dicho: “y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con que seáis bendecidos” (D. y C. 46:32). Un
espíritu maravilloso y tranquilizador nos invade al expresar gratitud sincera al Padre Celestial por las bendiciones que recibimos:
por el Evangelio y el conocimiento de él con que hemos sido
bendecidos; por los esfuerzos de nuestros padres y de otras personas en nuestro favor; por nuestra familia y por nuestros amigos; por las oportunidades que tenemos; por la mente, el cuerpo
y la vida misma; por las buenas y beneficiosas experiencias que
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hemos tenido; por toda la ayuda de nuestro Padre, Sus bondades
y las oraciones que nos ha contestado.
Podemos orar por nuestros líderes. Pablo escribió lo siguiente:
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres;
“por los reyes y por todos los que están en eminencia...”
(1 Timoteo 2:1–2).
Si oramos así, desarrollaremos lealtad al país y a las leyes que
nos gobiernan. Y desarrollaremos amor y fe hacia los líderes de
nuestra Iglesia, y nuestros hijos llegarán a respetarlos. Porque si
se ofrecen oraciones sinceras por ellos, difícilmente se les criticará. Siento gozo porque toda mi vida he sostenido a mis líderes
y orado por su bienestar; y en años recientes, he recibido una
gran fuerza debido a que los santos han elevado al cielo oraciones similares en mi beneficio.
La extensa obra misional debería ser tema constante en nuestras oraciones. Oramos pidiendo que las puertas de las naciones
se abran para recibir el Evangelio; oramos pidiendo la oportunidad y la guía para dar a conocer las gloriosas nuevas a otras personas. El niño que haya orado toda su vida por la obra misional
será un buen misionero.
...Oramos por esa persona a quien hayamos considerado enemiga, porque recordamos el hermoso y potente consejo del
Señor que dice: “Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a
vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid
a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian” (Lucas
6:27–28). La persona que ore por aquellos que la rodeen y hacia
los cuales pueda tener malos sentimientos, ¿tendrá un enemigo
por mucho tiempo?
Oramos pidiendo sabiduría, buen juicio y comprensión.
Oramos para tener protección en lugares peligrosos, para tener
fortaleza en momentos de tentación. Recordamos a nuestros
seres queridos y a nuestros amigos. Pronunciamos oraciones breves vocales o en pensamiento, en voz alta o en el más profundo
silencio. Siempre llevamos una oración en el corazón para que
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“Oramos por nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestro
trabajo; por las decisiones que tomamos, por las asignaciones de la Iglesia,
por nuestro testimonio, nuestros sentimientos, nuestras metas”.

nos vaya bien en nuestras actividades diarias. ¿Puede uno hacer
mal si tiene en su corazón o a flor de labios una oración sincera?
Oramos por nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestro trabajo; por las decisiones que tomamos, por las asignaciones de la Iglesia, por nuestro testimonio, nuestros
sentimientos, nuestras metas. En verdad, seguimos el gran consejo de Amulek y oramos pidiendo misericordia, suplicamos por
nuestros medios de vida, por nuestra casa y para que nuestros
enemigos no tengan poder; oramos “contra el diablo, que es el
enemigo de toda rectitud”; y por nuestras cosechas. Y cuando no
estamos clamando al Señor, dejamos rebosar nuestros “corazones, entregados continuamente en oración a él por [nuestro]
bienestar, así como por el bienestar de los que [nos] rodean”
(véase Alma 34:18–27) 7.
Oramos suplicando perdón. He entrevistado a un gran
número de futuros misioneros, y son muchos los casos en que
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me entero de que no oran, aun cuando han cometido errores por
los que todavía no han recibido el perdón. “¿Por qué no ora si
tiene una deuda tan grande que pagar?”, les pregunto. “¿Piensa
que puede olvidarla, encogerse de hombros y justificarse
diciendo que es una práctica común? ¿Tiene vergüenza de arrodillarse, vergüenza de Cristo? ¿Duda de Dios? ¿No sabe que Él vive
y nos ama, que perdona cuando ve que hay arrepentimiento? ¿No
sabe que los pecados no se borran, que las transgresiones no se
perdonan sólo por evadir el asunto y tratar de olvidarlo?...”
Oramos por todo lo que sea necesario, digno y apropiado. Una
vez oí a un muchacho de unos catorce años implorar al Señor en
la oración familiar que protegiera las ovejas de la familia que estaban en la colina, porque nevaba y el frío era intenso. Oí a una
familia orar pidiendo lluvia durante una terrible sequía que los
había dejado en condiciones desesperadas. Oí a una jovencita orar
suplicando ayuda para los exámenes que debía rendir ese día.
Hacemos nuestras peticiones también por los enfermos y los
afligidos. El Señor escuchará nuestras oraciones sinceras; tal vez
no siempre los sane, pero puede que les dé paz, valor o fortaleza
para sobrellevar bien lo que venga. Y en nuestras oraciones no
olvidamos a aquellas personas que necesitan bendiciones tal vez
más que los que tienen imperfecciones físicas: los que están confusos y frustrados, los tentados, los pecadores, los perturbados.
Elevamos nuestras oraciones por el bienestar de nuestros
hijos. A veces, a medida que crecen, adquieren una actitud de
rebeldía a pesar de todo lo que les digamos o hagamos por ellos.
Alma se dio cuenta de que las exhortaciones que hacía a su hijo
eran inútiles y oró por él, y sus oraciones fueron potentes.
A veces, eso es todo lo que pueden hacer los padres. La oración
del hombre justo tiene gran valor, según dice la Escritura, y así
sucedió en ese caso [véase Santiago 5:16; Mosíah 27:14] 8.
El orar a nuestro Padre Celestial es un gran privilegio y gozo,
una bendición para nosotros. Pero nuestra experiencia no termina al fin de la oración, sino como lo enseñó correctamente
Amulek: “Y he aquí, amados hermanos míos... si después de
haber [orado], volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no
visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los
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tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de
estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada,
y sois como los hipócritas que niegan la fe” (Alma 34:28). Nunca
debemos olvidar que es preciso que vivamos el Evangelio con la
misma sinceridad y fervor con que oramos 9.
En nuestras oraciones privadas y personales, entramos
en comunión con Dios y aprendemos Su voluntad.
Hay algunos asuntos sobre los cuales es mejor orar en privado,
donde no haya que preocuparse por el tiempo ni la confidencialidad. La oración en soledad es productiva y provechosa. El orar
a solas contribuye a librarnos de la vergüenza o el fingimiento, de
cualquier tipo de engaño; nos ayuda a abrir el corazón y a ser
completamente sinceros y honorables al expresar todas nuestras
esperanzas y maneras de pensar.
Durante mucho tiempo he estado convencido de la importancia de hacer en privado nuestras oraciones personales. A
veces, el Salvador consideró necesario retirarse a las montañas o
al desierto para orar. Así también el apóstol Pablo buscó el desierto y la soledad después de recibir su grandioso llamamiento;
Enós fue a lugares solitarios para entrar en comunión con Dios;
José Smith halló su lugar privado en la arboleda, donde sólo los
pájaros, los árboles y Dios escucharon su oración. Fíjense en
algunas claves de su relato: “Por consiguiente, de acuerdo con
esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para
hacer la prueba... Era la primera vez en mi vida que hacía tal
intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no
había procurado orar vocalmente” ( José Smith—Historia 1:14;
cursiva agregada).
También nosotros debemos, siempre que sea posible, buscar
un cuarto, un rincón, un lugar adonde podamos retirarnos a
“orar vocalmente” y en secreto. Recordemos las muchas veces en
que el Señor nos instruye a orar vocalmente: “Y además,
te mando que ores vocalmente así como en tu corazón; sí, ante
el mundo como también en secreto; así en público como en
privado” (D. y C. 19:28)10.
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Si en esos momentos especiales de devoción no le confiamos
todo al Señor, Él quizás tampoco nos dé algunas de las bendiciones que tenga para nosotros. Después de todo, nos presentamos como solicitantes ante un omnisciente Padre Celestial; por
lo tanto, ¿por qué habríamos de pensar siquiera en ocultar sentimientos o pensamientos que sean esenciales para nuestras
necesidades y bendiciones? 11
En nuestras oraciones, no debe haber disimulos ni hipocresía,
puesto que en ellas no puede haber engaño. El Señor conoce
nuestra verdadera situación. ¿Debemos decirle cuán buenos
somos, o cuán débiles? Ante Él estamos desnudos. ¿Le ofrecemos
nuestras súplicas con modestia, sinceridad y con un “corazón quebrantado y un espíritu contrito”? ¿O como el fariseo que se enorgullecía de lo bien que cumplía la ley de Moisés? [Véase Éter 4:15;
Lucas 18:11–12.] ¿Le ofrecemos unas pocas palabras repetidas y
frases gastadas, o conversamos íntimamente con el Señor durante
todo el tiempo que la ocasión lo exija? ¿Oramos de tiempo en
tiempo, cuando deberíamos hacerlo regularmente, con frecuencia, en forma constante? 12
La oración es un enorme privilegio, no sólo por hablar con
nuestro Padre Celestial sino también por recibir amor e inspiración de Él. Y al finalizar nuestras oraciones, debemos escuchar
atentamente, incluso durante varios minutos. Hemos orado
pidiendo consejo y ayuda; a continuación, debemos estar
“quietos, y conoce[r] que [Él es] Dios (Salmos 46:10)13.
Todos los días debemos disponer de
tiempo para la oración familiar.
La Iglesia exhorta a tener la oración familiar por la noche y por
la mañana. Para hacerlo, todos los miembros de la familia que
puedan estar presentes se arrodillan juntos... Todos, incluso los
pequeños, deben tener la oportunidad de ofrecer la oración
cuando les toque el turno, dirigidos por el que presida; por lo
general éste será el padre que posee el sacerdocio, o en su ausencia la madre, y en ausencia de ambos, el mayor de los hijos 14.
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La oración familiar “es un paso adelante
hacia la unidad y la solidaridad de la familia”.

Nuestro Padre Celestial nos ha dado la bendición de orar para
ayudarnos a tener éxito en todas las actividades importantes del
hogar y de la vida. Sé que si oramos fervientemente y con rectitud, tanto individualmente como en familia, al levantarnos de
mañana y antes de retirarnos por la noche, así como alrededor de
la mesa a las horas de comer, no sólo estaremos más unidos por
el amor sino que también progresaremos espiritualmente. Es
muy grande la necesidad que tenemos de la ayuda de nuestro
Padre Celestial al tratar de aprender las verdades del Evangelio y
de aplicarlas después, y al procurar Su inspiración en las decisiones que tomemos 15.
La oración familiar debe tener la duración y el contenido apropiados para todo el grupo. La oración... de un matrimonio será
diferente de la que haga una familia con hijos crecidos o una con
hijos pequeños. Naturalmente, si hay niños pequeños, la oración
no debe ser larga, no sea que pierdan interés o se cansen, y después no quieran participar. Cuando los niños oran, no es probable que lo hagan por largo tiempo. Como muestra, la oración del
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Señor no duraría más de unos treinta segundos y, sin duda, es
mucho lo que podemos agradecer y pedir en uno, dos o tres
minutos; sin embargo, habrá veces en que obviamente será conveniente tener una comunicación más prolongada con Dios16.
Cuando nos arrodillamos para tener la oración familiar, nuestros hijos, de rodillas a nuestro lado, están aprendiendo hábitos
que perdurarán con ellos toda su vida. Si no nos damos tiempo
para hacer la oración, lo que de hecho estamos diciendo a nuestros hijos es: “Pues, al cabo no es muy importante; no nos preocuparemos al respecto. Si resulta cómodo hacerlo, tendremos
nuestra oración; pero si suena la campana de la escuela o viene
el autobús o nos llama nuestro empleo, bueno, la oración no es
tan importante y la haremos cuando sea oportuno”. A menos que
se la tenga prevista, la oración jamás parece ser oportuna17.
Ninguna madre, por descuido, mandaría a sus niños a la
escuela una mañana de invierno sin ropa de abrigo que los protegiera de la nieve, la lluvia y el frío. Pero son muchos los padres
y las madres que mandan a sus hijos a la escuela sin la cubierta
protectora que les ofrece la oración: una protección de peligros
desconocidos, de mala gente, de tentaciones bajas 18.
En el pasado, la oración familiar una vez por día tal vez haya
sido suficiente; pero en el futuro no lo será si es que queremos
salvar a nuestras familias 19.
En el círculo familiar, al escuchar a sus padres, nuestros hijos
aprenderán cómo hablar con su Padre Celestial y fácilmente se
darán cuenta de lo sinceras y correctas que son nuestras oraciones. Si oramos con apuro, y hasta con la tendencia de que sea un
ritual repetido al cual no le damos mucha importancia, también
se darán cuenta de ello. Sería bueno que, tanto en familia como
en privado, hiciéramos lo que Mormón aconseja: “Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la
energía de vuestros corazones...” (Moroni 7:48)20.
La oración familiar va más allá de la súplica y las expresiones
de gratitud: Es un paso adelante hacia la unidad y la solidaridad
de la familia, crea una conciencia familiar y establece un espíritu
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de interdependencia entre los miembros de la familia. Es un
momento del agitado día en que se acalla la radio fuerte, se baja
la luz y todas las mentes y todos los corazones se unen entre sí
y se vuelven hacia el Infinito; un momento en que se deja el
mundo fuera y se trae el cielo al hogar 21.
Cuando oramos en un grupo, la oración
debe ser apropiada para el momento.
Al juntarnos para orar, ya sea en el hogar, en la Iglesia o en
ambientes sociales o públicos, debemos recordar que el propósito de nuestras oraciones es comunicarnos con nuestro Padre
Celestial. Aun cuando parezca difícil, me he dado cuenta de que
al orar con otras personas, es mejor ocuparnos de tener una
comunicación amorosa y sincera con Dios que estar pendientes
de lo que los demás puedan pensar. Por supuesto, es importante
tener presente la situación en la que oramos, y ésa es una razón
por la que no podemos limitar nuestras oraciones sólo a las que
hagamos en público e incluso en familia 22.
Las oraciones en público siempre deben ser apropiadas a la
ocasión. Una oración dedicatoria será más larga, pero la primera
oración de una reunión será mucho más corta y debe limitarse a
solicitar lo que sea necesario para esa oportunidad en particular.
La última oración debe ser aún más breve, puesto que es de
agradecimiento y despedida. La unción con aceite es una parte
breve y específica de una ordenanza y no debe extenderse a
expresiones apropiadas para el sellamiento de la unción, que se
hace a continuación y que puede alargarse según lo que sea
oportuno para invocar bendiciones sobre quien la reciba. La oración a la hora de comer no tiene por qué ser larga, pero en ella
se debe expresar gratitud y pedir bendiciones para los alimentos; no debe ser una repetición de la oración familiar que se haya
ofrecido anteriormente 23.
¿Cuántas veces escuchamos a personas que oran con gran elocuencia, hasta el punto de pronunciar todo un discurso? Los que
escuchan se cansan y se pierde el efecto 24.
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Debido a que nuestro Padre Celestial
nos conoce y nos ama perfectamente, podemos
confiar en Sus respuestas a nuestras oraciones.
¿Es la oración una comunicación sólo de nuestra parte? ¡No!...
El aprendizaje del lenguaje de la oración es una experiencia
gozosa que dura toda la vida. A veces, al escuchar después de una
oración, la mente se nos llena de ideas; a veces son sentimientos
que nos invaden y percibimos un espíritu de calma que nos asegura que todo irá bien. Pero, si hemos sido sinceros y fervientes,
sentiremos siempre bienestar, un sentimiento de amor por nuestro Padre Celestial y de Su amor por nosotros. Me entristece saber
que hay algunos que no han comprendido el significado de esa
calidez serena y espiritual, porque es un testimonio que recibimos
de que se han escuchado nuestras oraciones. Y, puesto que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor mayor que el que sentimos por nosotros mismos, significa que podemos confiar en Su
bondad, confiar en Él; quiere decir que si continuamos orando y
viviendo como es debido, la mano de nuestro Padre nos guiará y
bendecirá.
Por eso, decimos en nuestras oraciones: “Que se haga Tu
voluntad”, y lo sentimos así. No pediríamos consejo a un líder
para después no hacerle caso. No debemos pedir bendiciones al
Señor para luego no prestar atención a la respuesta. Por eso oramos diciendo: “Que se haga Tu voluntad, Señor. Tú sabes qué es
lo mejor, querido Padre. Aceptaré de buena gana Tu dirección y
la seguiré” 25.
Debemos orar con fe, pero conscientes de que cuando el
Señor conteste, quizás Su contestación no sea lo que esperamos
o deseamos. Debemos tener la fe de que lo que Dios escoja para
nosotros será lo mejor 26.
Después de toda una vida de orar, he conocido el amor, la
potestad y la fortaleza que se reciben de la oración honesta y sincera. Conozco la disposición de nuestro Padre a ayudarnos en
nuestra experiencia terrenal, a enseñarnos, a dirigirnos, a guiarnos. Por eso es que, con gran amor, el Salvador ha dicho: “Lo que
digo a uno lo digo a todos; orad en todo tiempo...” (D. y C. 93:49).
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Si lo hacemos, obtendremos el conocimiento personal de que
nuestro Padre que está en los cielos verdaderamente escucha y
contesta las oraciones. Él quiere que cada uno de nosotros
tenga ese conocimiento. ¡Búsquenlo, mis amados hermanos y
hermanas! ¡Búsquenlo! 27

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• ¿En qué sentido sería su vida diferente si no orara? Medite sobre
las razones por las cuales el Señor nos manda orar (páginas
54–55).
• Repase las páginas 55–59. ¿Qué tipo de influencia tiene en
nosotros el hecho de expresar gratitud en la oración? ¿Y el de
orar por otras personas?
• Repase el cuarto párrafo en la página 58. ¿Por qué son incompletas nuestras oraciones si no vivimos “el Evangelio con la
misma sinceridad y fervor con que oramos”?
• El presidente Kimball dijo: “La oración en soledad es productiva
y provechosa” (pág. 59). ¿Cómo podemos hacernos tiempo para
ofrecer oraciones personales que sean significativas? Al orar
solos, ¿por qué será bueno que de vez en cuando oremos en voz
alta? ¿Por qué, al orar, es importante saber escuchar?
• En las páginas 61–62, el presidente Kimball habla de las bendiciones que se reciben como resultado de la oración familiar.
¿Qué experiencias ha tenido usted con respecto a esas bendiciones? ¿Qué pueden hacer las familias para tener tiempo de
hacer la oración familiar de mañana y de noche?
• El presidente Kimball enseñó que las oraciones que se dan en
un grupo deben ser apropiadas para la ocasión (pág. 63). ¿Qué
responsabilidad tenemos cuando se nos pide que ofrezcamos
ese tipo de oración? ¿Qué aprendemos del ejemplo del joven
de Nueva Zelanda que se menciona en las páginas 53–54?
• Lea el segundo párrafo de la página 64. ¿Cómo ha influido la
oración en la relación que usted tiene con el Padre Celestial?
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Pasajes relacionados: Salmos 55:17; Mateo 6:5–15; Santiago
1:5–6; 2 Nefi 32:8–9; 3 Nefi 18:18–21.
Notas
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Cómo descubrir nosotros
mismos las Escrituras
Cada uno de nosotros puede disfrutar de las
bendiciones de sumergirse en las Escrituras.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

uando Spencer W. Kimball tenía catorce años, oyó a Susa
Young Gates, hija de Brigham Young, hablar en una conferencia
de estaca sobre el tema de leer las Escrituras. Después contaba:
“Dio un discurso fabuloso sobre la lectura de las Escrituras y la
habilidad de empaparse en ellas; luego se detuvo y preguntó a
la congregación, que formábamos unas mil personas de diversas
edades: ‘¿Cuántos han leído la Biblia completa?’.
“...Me invadió entonces un complejo de culpabilidad, pues ya
había leído muchos libros, las tiras cómicas y libros entretenidos,
pero el corazón me decía con tono acusador: ‘Y tú, Spencer
Kimball, tú nunca has leído ese libro sagrado, ¿por qué?’. Miré
alrededor de mí, a la gente que estaba delante de mí y a ambos
lados del salón, para ver si era el único que no había leído ese
libro santo. De las mil personas que había allí, unas seis o siete
habían levantado la mano con orgullo. Me hundí en el asiento; no
pensaba en los demás que también habían fallado, sino en la profunda acusación que me hacía a mí mismo. No sé lo que el resto
de la gente hacía o pensaba, pero yo no escuché nada más de
aquel discurso; ya había cumplido su objetivo. Cuando terminó la
reunión, me dirigí a la gran puerta doble de salida y corrí a mi
casa, que estaba a una cuadra al este de la capilla; en el camino iba
apretando los dientes y repitiéndome: ‘Lo haré, lo haré, lo haré’.
“Entré por la puerta de atrás de la casa, fui hasta el estante de
la cocina donde guardábamos las lámparas de aceite, elegí una
que estaba llena de combustible y tenía la mecha recién recortada
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Cuando era adolescente, Spencer W. Kimball tomó la decisión de leer toda la Biblia.

y me dirigí escaleras arriba al cuarto que ocupaba en el desván. Allí
abrí mi Biblia y empecé a leer en Génesis, primer capítulo, versículo uno; y leí hasta avanzada hora de la noche sobre Adán y Eva,
Caín y Abel, Enoc, Noé y todo el Diluvio, hasta llegar a Abraham” 1.
Aproximadamente un año después, Spencer terminó de leer la
Biblia: “¡Qué satisfacción sentí al darme cuenta de que había
leído toda la Biblia, del principio al fin! ¡Y qué felicidad de espíritu! ¡Qué gozo sentía ante el panorama general que tenía de su
contenido!” La experiencia le causó una impresión imperecedera
y más adelante solía hacer referencia a ella en las conferencias
generales y de área 2..
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El presidente Kimball continuó toda su vida disfrutando de las
bendiciones que trae el estudio de las Escrituras y animaba a los
demás a hacer lo mismo. El élder Richard G. Scott, miembro del
Quórum de los Doce Apóstoles, relató lo siguiente: “El élder
Spencer W. Kimball supervisaba nuestra área cuando yo era presidente de misión, y pude observar lo bien que comprendía y utilizaba el Libro de Mormón en sus inspiradores mensajes tanto a
los miembros como a los misioneros... En oportunidad de una
reunión misional de zona, me dijo: ‘Richard, tú empleaste hoy un
pasaje del Libro de Mormón que nunca se me había ocurrido utilizar de esa manera’. Con esas palabras me preparó para una lección muy importante que quería que yo aprendiera. Y luego
agregó: ‘¡Y pensar que he leído ese libro más de setenta y seis
veces!’ No fue necesario que me hiciera notar que yo sabía muy
poco de las Escrituras y que era preciso que pasara toda una vida
reflexionando sobre ellas y aplicándolas. Ese sencillo comentario
me ha motivado a establecerme una meta vitalicia de aumentar la
comprensión que tengo de la sagrada palabra de Dios” 3.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Las Escrituras son una preciada posesión que cada
uno de nosotros debe descubrir por sí mismo.
A veces, parecería que tomáramos las Escrituras muy a la
ligera, porque no apreciamos completamente el singular privilegio que tenemos de poseerlas ni lo bendecidos que somos porque las tenemos. Es como si nos encontráramos tan cómodos
con las experiencias de este mundo y tan acostumbrados a oír
que se enseñe el Evangelio entre nosotros, que nos es difícil imaginar que la situación habría podido ser diferente.
Pero es preciso que entendamos que han pasado sólo unos
cuantos años desde que el mundo salió de la larga noche de
oscuridad espiritual que llamamos la Gran Apostasía. Tenemos
que percibir algo del abismo espiritual que prevalecía antes de
aquel día de la primavera de 1820 en que el Padre y el Hijo aparecieron a José Smith, una oscuridad que predijo el profeta Nefi
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y describió como un “horrible estado de ceguedad” en el cual se
había quitado al hombre el Evangelio (véase 1 Nefi 13:32)...
...Se me llena el alma de gratitud por el hecho de no haber
nacido en los tiempos de tiniebla espiritual, en los cuales el
cielo permanecía en silencio y el Espíritu se había retirado.
Verdaderamente, el no tener la palabra del Señor para guiarnos
es como si fuéramos vagabundos en un vasto desierto sin puntos de referencia, o en la densa oscuridad de una caverna sin
una luz que nos muestre el camino para escapar...
...Isaías se refirió directamente al fin de la oscuridad y a la
salida a la luz del Libro de Mormón [véase Isaías 29:11–12]...
Y así comenzó la obra maravillosa, sí, el “prodigio grande” y
maravilloso que el Señor prometió que llevaría a efecto (véase
Isaías 29:14).
Desde el principio de la restauración del Evangelio por medio
del profeta José Smith, se han impreso y distribuido [millones]
de ejemplares del Libro de Mormón... También se ha impreso un
sinnúmero de tomos de la Biblia, lo que ha sobrepasado en cantidad la publicación de cualquier otra obra. Además, tenemos
Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Y aparte de nuestro fácil acceso a esas valiosas obras de Escritura, tenemos, a un
punto jamás conocido en cualquier otro tiempo de la historia
del mundo, la educación y la habilidad de utilizarlas, si así lo
deseamos.
Los profetas de la antigüedad sabían que después de las tinieblas vendría la luz. Nosotros vivimos en esa luz, pero ¿la comprendemos plenamente? Al tener al alcance de la mano las
doctrinas de la salvación, temo que algunos se dejen vencer por
un “espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que
no oigan...” (Romanos 11:8).
...Pido que todos evaluemos sinceramente nuestro estudio de
las Escrituras. Es común y corriente que tengamos unos cuantos
pasajes de éstas disponibles, como flotando en nuestra memoria, y que con eso nos hagamos la ilusión de que sabemos
mucho del Evangelio. En ese sentido, el tener un poco de conocimiento puede ser en realidad un problema. Estoy convencido
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de que, en algún momento de la vida, cada uno de nosotros
debe descubrir las Escrituras por sí mismo, y no sólo hacerlo una
vez, sino volver a descubrirlas una y otra vez 4.
Cuando nos volvemos a las Escrituras, nuestra
determinación de servir al Señor se hace más profunda.
La historia del rey Josías en el Antiguo Testamento es una de
las más provechosas para aplicarla a nosotros mismos (véase
1 Nefi 19:24); a mí me parece uno de los mejores relatos de las
Escrituras.
Josías no tenía nada más que ocho años cuando empezó a reinar en Judá y aun cuando sus antepasados directos habían sido
extremadamente inicuos, las Escrituras nos dicen que él “hizo lo
recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de
David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda” (2 Reyes
22:2). Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que en
aquella época (sólo dos generaciones antes de la destrucción de
Jerusalén en 587 a.C.) la ley escrita de Moisés se había perdido
y era prácticamente desconocida ¡incluso entre los sacerdotes
del templo!
En el año dieciocho de su reinado, Josías dio instrucciones
para que se reparara el templo. En ese entonces Hilcías, el sumo
sacerdote, encontró el libro de la ley, que Moisés había colocado
dentro del arca del convenio, y se lo llevó al rey Josías.
Cuando leyeron a Josías el libro de la ley, él “rasgó sus vestidos” y lloró ante el Señor.
“...grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros”, dijo, “por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue
escrito” (2 Reyes 22:13).
El rey entonces leyó el libro ante todo el pueblo, y luego todos
hicieron un pacto de obedecer los mandamientos del Señor “con
todo el corazón y con toda el alma” (2 Reyes 23:3). A continuación, Josías procedió a limpiar el reino de Judá quitando todos
los ídolos, los altares, los lugares altos y todas las abominaciones
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que se habían acumulado durante el reinado de sus antepasados,
las que habían profanado a la tierra y a su pueblo...
“No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de
todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni después de él nació otro igual”
[2 Reyes 23:25].
Estoy totalmente convencido de que todos debemos volver a
las Escrituras como lo hizo el rey Josías y dejar que tengan una
fuerte influencia en nosotros, motivándonos a una determinación inquebrantable de servir al Señor.
Josías tenía sólo la ley de Moisés. En nuestras Escrituras tenemos el Evangelio de Jesucristo en su plenitud, y si una “probadita” resulta dulce, en su plenitud hay gran gozo.
El Señor no está jugando con nosotros cuando nos da estas
cosas, “porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho
se le demandará” (Lucas 12:48). El tener acceso a las Escrituras
nos hace responsables de ellas; debemos estudiarlas de acuerdo
con el mandamiento del Señor (véase 3 Nefi 23:1–5) y debemos
permitir que dirijan nuestra vida y la vida de nuestros hijos 5.
Por el estudio de las Escrituras,
aprendemos lecciones de la vida.
En los libros canónicos se encuentra toda lección sobre las
normas de ética y un estilo adecuado de vida espiritual. En ellas
nos enteramos de las recompensas de la rectitud y de los castigos del pecado 6.
Cuando vemos los resultados de la iniquidad o de la rectitud
en los demás, no cabe duda de que aprendemos con más facilidad las lecciones de la vida... El llegar a conocer bien e íntimamente a Job es aprender a mantener viva la fe a través de las
peores adversidades. El comprender la fortaleza de José, que
vivía en el lujo del antiguo Egipto, cuando fue tentado por una
mujer voluptuosa, y ver a aquel joven casto resistir todos los
poderes de las tinieblas encarnados en aquella seductora, ciertamente debería fortalecer al lector concienzudo para resistir ese
pecado. Y el contemplar la paciencia y la entereza de Pablo
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“Estoy convencido de que, en algún momento de la vida, cada
uno de nosotros debe descubrir las Escrituras por sí mismo, y no sólo
hacerlo una vez, sino volver a descubrirlas una y otra vez”.

mientras dedicaba su vida al ministerio comunica valor a aquellos que se sientan lastimados y probados. Él fue azotado
muchas veces, puesto en la cárcel por defender la causa, apedreado casi hasta la muerte; naufragó tres veces, fue robado,
estuvo a punto de ahogarse, fue víctima de hermanos falsos y
desleales. No obstante, hambriento, asfixiándose, congelándose
y mal vestido, Pablo fue siempre constante en su servicio; jamás
flaqueó ni una vez después de recibir el testimonio como consecuencia de su experiencia milagrosa. Y consideremos el progreso de Pedro con el estímulo del Evangelio, que lo motivó de
ser un modesto pescador —sin instrucción, sin educación e
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ignorante, como lo describían— a desarrollarse y convertirse en
un gran organizador, profeta, líder, teólogo y maestro...
Nuestros hijos pueden aprender las lecciones de la vida observando la perseverancia y la fortaleza de Nefi; la devoción de los
tres nefitas; la fe de Abraham; el poder de Moisés; el engaño y la
perfidia de Ananías; el valor que tenían los fieles ammonitas, que
ni a la muerte temían; la invencible fe que las madres lamanitas
transmitieron a sus hijos, tan fuerte que salvó a los soldados
jóvenes de Helamán. No hubo uno solo que muriera en aquella guerra.
A lo largo de las Escrituras, se ha descrito toda debilidad y toda
fortaleza del hombre, y se han registrado las recompensas y los
castigos. Habría que ser ciego para no aprender a llevar una vida
apropiada leyendo todo eso. El Señor dice: “Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” ( Juan 5:39). Ese
mismo Señor y Maestro es aquel en cuya vida encontramos toda
buena cualidad: santidad, fortaleza, dominio, perfección. ¿Cómo
podría alguien estudiar esa grandiosa historia sin captar algo de
ella y aplicarlo en su manera de vivir? 7
En ellos [los libros canónicos] están las biografías de los profetas y de los líderes y del Señor mismo, que nos ofrecen ejemplo y dirección para que, al seguir esos ejemplos, las personas se
perfeccionen, sean felices, estén llenas de gozo y hagan de la
eternidad su meta y expectativa 8.
El conocimiento espiritual está a disposición de
todo el que estudie y escudriñe las Escrituras.
Hay todavía muchos santos que no leen las Escrituras ni meditan en ellas regularmente y que tienen escaso conocimiento de
las instrucciones que el Señor ha dado a los hijos de los hombres. Muchas personas se han bautizado y han recibido un testimonio, han “entrado en esta estrecha y angosta senda” y, sin
embargo, no han dado el paso adelante que se requiere: seguir
“adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo”, y perseverar
“hasta el fin” (2 Nefi 31:19–20; cursiva agregada).
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Sólo los fieles recibirán la recompensa prometida, que es la
vida eterna, porque no se la puede recibir sin llegar a ser “hacedores de la palabra” (véase Santiago 1:22) y valientes en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y no se puede llegar a ser
“hacedores de la palabra” sin ser primero “oidores”; y para ser
“oidores”, no es suficiente con limitarse a estar quietos y esperar
que le vengan por casualidad pequeñas porciones de información, sino que debemos buscar, estudiar, orar y comprender. Por
eso, el Señor dijo: “Y el que no recibe mi voz no conoce mi voz,
y no es mío” (D. y C. 84:52) 9.
Los años me han enseñado que si nos empeñamos en alcanzar esa valiosa meta personal [de estudiar las Escrituras] de
manera determinada y concienzuda, ciertamente encontraremos
respuesta a nuestros problemas y paz para el corazón.
Experimentaremos el efecto del Espíritu Santo que nos ensanchará la comprensión, encontraremos nuevas perspectivas y
veremos desplegarse todas las Escrituras; y las doctrinas del
Señor llegarán a tener para nosotros más significado del que
jamás imaginamos siquiera. Como resultado, tendremos mayor
sabiduría y prudencia para guiarnos y guiar a nuestra familia 10.
Pido a todos que comiencen ahora mismo a estudiar diligentemente las Escrituras si todavía no lo han hecho 11.
Al sumergirnos en las Escrituras, llegamos a conocer
y a amar al Padre Celestial y a Jesucristo.
Me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con
la divinidad y cuando me parece que no hay oído divino que me
escuche ni voz divina que me hable, es porque yo estoy lejos,
muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta
y vuelve la espiritualidad; amo más intensamente a aquellos a
quienes debo amar con todo mi corazón, alma, mente y fuerza,
y al amarlos más, me es más fácil seguir sus consejos 12.
Me doy cuenta de que todo lo que tengo que hacer para
aumentar el amor que siento por mi Hacedor y el Evangelio,
y por la Iglesia y mis hermanos, es leer las Escrituras. He pasado
muchas horas con ellas... No comprendo cómo puede alguien
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leerlas y no adquirir un testimonio de su divinidad y de la divinidad de la obra del Señor, que es quien habla en las Escrituras 13.
Muy pocas personas entre los millones de millones que hay
en la tierra pueden andar con Dios como lo hicieron Adán,
Abraham y Moisés; sin embargo, en nuestro mundo actual las
Escrituras están al alcance de casi toda alma y, por medio de
ellas, el hombre puede relacionarse íntimamente con el Padre
Celestial, con Su Hijo Jesucristo, y con las condiciones, oportunidades y expectativas de la vida eterna 14.
No existe ningún estudio humano que pueda descubrir los
secretos de Dios, pero Él se ha revelado a Sus siervos los profetas, y éstos nos han enseñado sobre Su naturaleza. Cada uno de
nosotros puede obtener una confirmación de la verdad por
medio del ayuno y la oración. Las tormentas teológicas que hay
a nuestro alrededor nos encuentran en calma en medio de la
tempestad, con un conocimiento sencillo y seguro del Padre y
del Hijo derivado de las Escrituras antiguas y modernas y confirmado por el Espíritu. Debido a ese conocimiento, tenemos la
esperanza puesta en la vida eterna15.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• Medite sobre los relatos de las páginas 67–69. ¿Qué efecto tienen en usted estos relatos? Pregúntese cómo van sus esfuerzos en leer, comprender y aplicar las Escrituras. Considere las
metas que tiene para el estudio de las Escrituras.
• Al repasar la sección que comienza en la página 69, imagine
cómo sería su vida sin las Escrituras. ¿En qué sentido sería
diferente de lo que es? ¿Qué consecuencias trae el tomar “las
Escrituras muy a la ligera”?
• ¿Por qué no basta con tener unos cuantos pasajes favoritos de las
Escrituras “flotando en nuestra memoria”? (pág. 70). En su opinión, ¿qué quiere decir que uno mismo descubra las Escrituras?
¿Y qué significa “volver a descubrirlas una y otra vez”?
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• El presidente Kimball nos exhorta a aplicar a nosotros mismos
la historia del rey Josías (págs. 71–72; véase también 2 Reyes
22–23). ¿Qué similitudes y qué diferencias ve usted entre su
vida y la del rey Josías y su pueblo?
• Piense en algunas “lecciones de la vida” que haya aprendido
por la lectura de las Escrituras. (En las págs. 72–74 encontrará
algunos ejemplos.)
• Repase el segundo párrafo de la página 75. ¿Cuáles son algunos
de los pasajes de las Escrituras que le han ayudado a encontrar
respuesta a sus problemas y han llevado paz a su corazón?
• Lea el tercer y el cuarto párrafos de la página 75. ¿Qué efecto
ha tenido el estudio de las Escrituras en su relación con Dios?
¿Y en las relaciones con los miembros de su familia? ¿Y en el
servicio que presta en los llamamientos de la Iglesia?
Pasajes relacionados: Amós 8:11–12; 1 Nefi 19:23; Alma 37:8;
D. y C. 1:37; 18:33–36.
Notas
8. Relief Society Magazine, octubre de
1963, pág. 729.
9. Véase Liahona, diciembre de 1985,
pág. 3.
10. “Always a Convert Church: Some
Lessons to Learn and Apply This
Year”, Ensign, septiembre de 1975,
pág. 3.
11. Véase Liahona, diciembre de 1985,
pág. 5.
12. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 135.
13. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 135.
14. Relief Society Magazine, octubre de
1963, pág. 730.
15. Véase La fe precede al milagro, 1972,
págs. 68–69.

1. “Read the Scriptures”, Friend, diciembre de 1985, interior de la cubierta;
véase también “What I Read as a Boy”,
Children’s Friend, noviembre de
1943, pág. 508.
2. Children’s Friend, noviembre de 1943,
pág. 508.
3. “The Power of the Book of Mormon
in my Life”, Ensign, octubre de 1984,
pág. 9.
4. Véase “Las Escrituras: ¡Cuán singular
tesoro!”, Liahona, diciembre de 1985,
págs. 3–4.
5. Véase Liahona, diciembre de 1985,
págs. 4–5.
6. “The Power of Books” (escrito con
Camilla E. Kimball), Relief Society
Magazine, octubre de 1963, pág. 729.
7. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
págs. 131, 132–133.
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El testimonio personal
La certeza absoluta de la veracidad
del Evangelio es una puerta abierta a grandes
recompensas y a inefables gozos.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

n 1947 el entonces élder Spencer W. Kimball recibió una carta
de su hijo Andrew, que estaba cumpliendo una misión de
tiempo completo, en la cual le decía: “Le dije a una persona...
que sabía que lo que le había dicho era la verdad y mencioné
que el Espíritu Santo me había dado testimonio de ello... Más
tarde, al pensar en el asunto, me quedé un poco preocupado
por lo que había hecho”. Debido a esa preocupación, añadió:
“He evitado cuidadosamente dar mi testimonio a otras personas,
y más bien les digo: ‘Siento que’, ‘Creo’, etc.”.
El élder Kimball contestó la carta de su hijo diciendo: “Creo
saber exactamente lo que sientes, porque pasé por la misma
experiencia durante mi misión. Quería ser muy sincero conmigo
mismo, con el programa y con el Señor, y por un tiempo elegía
muy bien mis palabras para animar a las personas pero sin comprometerme yo mismo con una afirmación positiva e inequívoca
de que lo sabía. Vacilaba un poco también, porque cuando era
obediente y cumplía mi deber, sentía el Espíritu. Quería decir lo
que realmente sentía, que lo sabía, pero titubeaba en hacerlo.
Cuando estaba a punto de afirmarlo positivamente, me asustaba;
y sin embargo, en los momentos en que estaba plenamente en
armonía con el Espíritu y sentía Su inspiración, deseaba testificar. Consideraba que era sincero, muy sincero, pero me di
cuenta de que estaba engañándome a mí mismo...
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“Sin ninguna duda, el día en que testificaste a tu investigador
que SABÍAS que era la verdad, el Señor estaba esforzándose por
revelarte esa verdad por medio del poder del Espíritu Santo.
Mientras tenías el Espíritu y estabas en armonía con Él y defendiendo el Evangelio, lo sentiste profundamente; pero después
de perder contacto con el Espíritu y empezar a razonar contigo
mismo, a examinarte y a cuestionarte, quisiste retirar lo que
habías dicho...
“No tengo duda alguna de tu testimonio. Estoy seguro de que
(igual que yo) tienes innumerables hilos de oro de testimonio
entretejidos en todo tu ser esperando sólo que la mano del
Maestro Tejedor los arregle y los teja para formar un tapiz de
diseño exquisito y perfecto. Y ahora, hijo mío, sigue mi consejo
y NO APAGUES AL ESPÍRITU, sino más bien, cada vez que Él te
hable, haz caso a Su santa inspiración. Mantente en armonía
espiritualmente y presta atención a las impresiones, y cuando
éstas te impulsen, manifiesta intrépidamente lo que sientas. El
Señor magnificará tu testimonio y tocará el corazón de las personas. Espero que sepas que no hay en esto ningún sentido de
crítica sino sólo un intento de ayudarte...
“No puedo terminar mi epístola sin expresarte mi testimonio.
Yo sé que es la verdad, que Jesús es el Creador y el Redentor;
que el Evangelio que enseñamos nosotros y nuestros tres mil
misioneros se restauró y reveló por medio de un Profeta verdadero, José Smith, y que viene de Dios; y he consagrado el resto
de mi vida a la ‘prédica del reino’. He expresado mi testimonio
resueltamente... y lo reafirmo una y otra vez. Estoy seguro de
que el tuyo es igual, excepto que quizás los hilos de oro necesiten tejerse para formar el tapiz completo, lo cual sucederá prestamente en tu labor misional si escuchas a tu corazón y dejas que
él dirija tu mente.
“Que Dios te ayude a tejer un hermoso diseño con los hilos de
oro de tu experiencia e inspiración, y que siempre continúes, con
fuerza creciente... viviendo y enseñando la verdad sempiterna” 1.
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En respuesta al testimonio de Pedro, el Salvador dijo:
“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17).

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Cada uno de nosotros puede recibir un
testimonio, una revelación del Padre Celestial
por medio del Espíritu Santo.
Pedro escuchó la pregunta del Salvador: “…Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?”, y hablando en nombre de sus hermanos, los
otros Apóstoles, contestó: “…Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente”. Las palabras que dijo el Salvador a continuación son
extraordinarias: “…Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos” (Mateo 16:13–17).
¿Quién le había revelado esa asombrosa verdad? Nuestro
Padre Celestial. ¿Y cómo lo hizo? Por revelación. El conocimiento
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esencial de que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Salvador, no
provino de ningún libro ni de ninguna universidad, sino que
Pedro lo recibió directamente de nuestro Padre Celestial
mediante la ministración del Espíritu Santo...
...Toda alma en este mundo puede tener una revelación, exactamente la misma que Pedro tuvo. Esa revelación será el testimonio, el conocimiento de que Cristo vive, que Jesucristo es el
Redentor de este mundo. Toda alma puede lograr esa seguridad,
y cuando reciba ese testimonio, provendrá de Dios y no sólo del
estudio. Por supuesto, el estudio es un elemento importante,
pero junto con él debe haber mucha oración y mucho esfuerzo;
después se recibe la revelación.
Si una persona sabe que Jesús era no solamente un gran filósofo sino ciertamente el Hijo de Dios, que vino al mundo en la
forma en que lo afirmamos y que salió del mundo con el propósito que decimos que tenía; si sabe eso sin ninguna duda,
y sabe que José Smith fue un Profeta de Dios y que ésta es la
Iglesia divina establecida por Jesucristo, entonces ha recibido
una revelación 2.
Hay personas que se enorgullecen de tener un agudo intelecto, que piensan que pueden ahondar en los misterios, pero
nunca lograrán definir, explicar ni entender los asuntos espirituales por medio de su lógica ni de sus procesos mentales. Lo
espiritual sólo puede comprenderse mediante el Espíritu y debe
provenir del corazón, que es la morada del testimonio 3.
Un conocimiento seguro de lo espiritual es una puerta abierta
a grandes recompensas y a inefables gozos. El dejar de lado el
testimonio es como andar a tientas en cavernas de tiniebla impenetrable, como arrastrarse en la niebla por caminos peligrosos.
Es digna de lástima la persona que, sin tener por qué, anda en
la oscuridad a pleno mediodía, que tropieza con obstáculos que
podrían desaparecer y que vive a la luz incierta y temblorosa de
la vela de la inseguridad y del escepticismo. El conocimiento
espiritual de la verdad es la luz eléctrica que ilumina la caverna,
es el viento y el sol que disipan la niebla; es la maquinaria poderosa que remueve las rocas del camino 4.
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El testimonio se obtiene y se mantiene
por medio de un intenso esfuerzo.
El testimonio es una revelación personal, uno de los dones
importantes, y toda persona que esté dispuesta a pagar su precio podrá disfrutarlo 5.
Existe una gran interrogante, que se ha presentado a millones
de personas desde que José Smith la expresó con palabras: ¿Cómo
se sabe cuál de todas las organizaciones, si es que hay alguna, es
la auténtica, la divina y la reconocida por el Señor?
Él mismo nos ha dado la clave. Se puede saber. No es necesario
debatirse en la duda... El procedimiento fundamental es: estudiar,
pensar, orar y hacer algo. La clave es la revelación. Una vez que
usted se haya entregado a Él y se vuelva humilde y receptivo, Dios
se lo hará saber. Después de despojarse de todo orgullo intelectual, de haber reconocido ante Dios su confusión, de haber subyugado al Señor su propio yo, de haberse sometido a la enseñanza
del Espíritu Santo, estará listo para empezar a aprender 6.
Podemos tener la certeza absoluta de la realidad de un Dios
personal; de la vida constantemente activa de Cristo, separado
del Padre pero semejante a Él; de la divinidad de la restauración
de las doctrinas y de la organización de la Iglesia de Dios en la
tierra por medio de José Smith y de otros profetas; y del poder
del sacerdocio divino y autorizado, dado al hombre por medio
de las revelaciones de Dios. Todo esto lo puede saber cualquier
persona responsable con tanta certeza como sabe que el sol brilla. El no tener ese conocimiento equivale a admitir que uno no
ha pagado el precio. Igual que los títulos académicos, se obtiene
con intensos esfuerzos. El alma que se limpia mediante el arrepentimiento y las ordenanzas lo recibe si lo desea y lo busca, si
investiga a conciencia, si estudia y ora fielmente 7.
El Redentor declaró:
“…Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
“El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” ( Juan
7:16–17).
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Para los que están tratando de obtener el testimonio,
“el procedimiento fundamental es: estudiar, pensar, orar y hacer algo”.

¿Qué quiere decir conocer la doctrina? Es una certeza inquebrantable. El Señor nos ha ofrecido una rica recompensa, pero ha
determinado que ésta se puede recibir únicamente cumpliendo
ciertos requisitos. En este caso, la bendición prometida es el
conocimiento de la divinidad de la doctrina, y la ley o el requisito es que se debe “hacer la voluntad de Dios”...
...El aceptar pasivamente las doctrinas no dará el testimonio;
el cumplir ligeramente y a medias el programa tampoco brindará
esa certeza, sino que ésta sólo se obtiene con un esfuerzo completo por vivir Sus mandamientos.
Con frecuencia vemos que eso sucede a los miembros de la
Iglesia; una persona me dijo esto en una estaca que visité: “Evito
regularmente la asistencia a todas las reuniones de testimonios.
No soporto las palabras sentimentales y emocionadas de algunos
miembros. No acepto esas doctrinas, a menos que pueda probar
todos sus puntos de manera intelectual y racional”. Ya conocía
ese tipo de hombre porque me he encontrado con otros como él;
en ninguno de los casos se trataba de personas que hubieran
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hecho todo esfuerzo posible por vivir los mandamientos: pagan
poco o nada de diezmo; asisten a las reuniones sólo de vez en
cuando; critican considerablemente las doctrinas, las organizaciones y a los líderes; y sabemos muy bien por qué no tienen un
testimonio. Recordemos que el Señor dijo:
“Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo;
mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis”
(D. y C. 82:10).
Esas personas no han hecho “lo que Él nos dice”, así que, por
supuesto, no tienen promesa alguna...
... no es una lealtad ciega, sino la observancia fiel y el uso de
las llaves que abren el abastecimiento del conocimiento espiritual. El Señor no discriminará entre Sus hijos, sino que se deleita
en que seamos Suyos y en bendecirnos, si se lo permitimos 8.
¿Qué harán ustedes con su testimonio? ¿Lo mantendrán agudo
como la hoja del cuchillo con que nuestra madre corta la carne?
¿O lo dejarán desafilarse y cubrirse de herrumbre?... Se parece un
poco a una rosa: no dejen que le llegue la lluvia; impidan que
reciba agua un corto tiempo y, ¿qué sucede con su rosa? Muere.
Y su testimonio muere; su amor muere. Todo tiene que recibir
algún alimento; ustedes alimentan su cuerpo tres veces por día.
El Señor dice que para mantener su testimonio, para mantener su
espíritu vivo, deben alimentarlo todos los días... Por eso nos dice
que debemos orar por la mañana y por la noche. Por ese motivo
nos exhorta a orar continuamente, para que mantengamos
abierta esa línea de comunicación 9.
Debemos tomar parte en las reuniones de testimonios.
Si tenemos el Espíritu, la reunión de testimonios es una de las
mejores de la [Iglesia] en todo el mes. Si se aburren en la reunión
de testimonios, ustedes son los que tienen algún problema, no los
demás. Si se levantan y expresan su testimonio, pensarán que ésa
es la mejor reunión del mes; pero si permanecen sentados contando los errores gramaticales y burlándose de la persona que no
sepa hablar muy bien, se aburrirán... ¡No lo olviden! Tienen que
luchar por su testimonio. ¡Y tienen que seguir luchando!
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En la sección 60 de Doctrina y Convenios el Señor dice: “mas
con algunos no estoy muy complacido, porque no quieren abrir
su boca...” (D. y C. 60:2). ¿Qué quiere decir con eso? Dice que si
no lo emplean, Él les quitará lo que les haya dado. Pierden el
Espíritu; pierden su testimonio. Y ese tesoro inapreciable que
tienen se les escurrirá y desaparecerá.
Todos los meses la Primera Presidencia y los Doce se reúnen
en el templo con todas las Autoridades Generales; allí expresan
su testimonio y su amor de los unos por los otros, igual que
ustedes. ¿Por qué necesitan las Autoridades Generales una reunión de testimonios? Por la misma razón que ustedes la necesitan. ¿Creen que pueden pasarse tres, seis, nueve y doce meses
sin ofrecer su testimonio y todavía mantenerlo íntegro?...
¿Saben?, este testimonio es algo muy grandioso, muy importante. Cualquier ministro o sacerdote puede citar las Escrituras y
exponer conceptos; pero no cualquier ministro o sacerdote
puede expresar un testimonio. No permanezcan sentados en la
reunión de testimonios y se engañen pensando: “No creo que
vaya a dar mi testimonio hoy; tal vez no sea justo para con los
otros miembros, porque ya lo he dado tantas veces”. Den su testimonio. Y un minuto es tiempo suficiente para expresarlo.
¡Ustedes tienen un testimonio! Por supuesto, es preciso que
lo fortalezcan, lo eleven y lo ensanchen; y eso es lo que hacen:
cada vez que expresan su testimonio lo fortalecen 10.
El testimonio se expresa con palabras
sencillas pero potentes.
“Yo sé que es verdad”. El hecho de que millones de personas
hayan dicho esas pocas palabras millones y millones de veces no
les quita significado. Su importancia nunca se gastará. Me dan
pena las personas que tratan de expresarlo de otra manera, porque no hay palabras como “Yo sé”. No hay otras palabras que
puedan expresar como “Yo sé” los sentimientos profundos que
provienen del corazón 11.
A algunos de nuestros buenos miembros les horroriza tanto la
repetición que se ponen a divagar y se van por la tangente. No se
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preocupen nunca por la repetición en el testimonio. Cuando el
Presidente de la Iglesia expresa el suyo, dice: “Yo sé que José
Smith fue llamado por Dios como representante divino. Sé que
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. Como ven, lo mismo
que dice cualquiera de ustedes. Eso es un testimonio. ¡Eso
nunca es anticuado! ¡Nunca! Díganle al Señor con frecuencia lo
mucho que lo aman.
Un testimonio no es una exhortación; no es un discurso (ninguno de ustedes está allí para exhortar a los demás); no es un
diario de viaje. Están allí para expresar su testimonio. Es asombroso lo que se puede decir en sesenta segundos de testimonio,
o en ciento veinte o en doscientos cuarenta; o en cualquier
tiempo del que se disponga, si uno se limita a testificar. Los
demás queremos saber lo que ustedes sienten. ¿De veras aman
la obra? ¿Se sienten felices en lo que hacen? ¿Aman al Señor?
¿Están contentos de ser miembros de la Iglesia? 12
Basta que digan lo que sientan en su interior. Eso es el testimonio. En el momento en que comiencen a predicar a los
demás, ahí terminó el testimonio. Simplemente dígannos lo que
sienten, lo que su mente, su corazón y cada fibra de su ser les
comunique 13.
Sabiendo muy bien que, según el curso natural de la vida, no
pasará mucho tiempo antes de que tenga que estar frente al
Señor y darle cuenta de mis palabras, agrego ahora mi propio testimonio solemne de que Dios, el Eterno Padre, y el Señor resucitado, Jesucristo, aparecieron al muchacho que se llama José
Smith. Testifico que el Libro de Mormón es la traducción de un
registro antiguo de naciones que en un tiempo habitaron el
hemisferio occidental, donde prosperaron y se volvieron poderosas mientras guardaron los mandamientos de Dios, pero fueron en su mayor parte destruidas por terribles guerras civiles
cuando lo olvidaron a Él. Este libro contiene el testimonio de la
realidad viviente del Señor Jesucristo como Salvador y Redentor
de la humanidad.
Testifico que el santo sacerdocio, tanto el Aarónico como el de
Melquisedec, fue restaurado en la tierra por Juan el Bautista y por
Pedro, Santiago y Juan, con la autoridad de actuar en nombre de
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Dios; que otras llaves y autoridad fueron también restauradas
después; y que el poder y la autoridad de esas diversas concesiones divinas están entre nosotros hoy. De todo esto expreso mi
solemne testimonio a todos los que se encuentren al alcance de
mi voz. Prometo, en nombre del Señor, que todos los que presten atención a nuestro mensaje y acepten el Evangelio y lo vivan
progresarán en fe y conocimiento; tendrán más paz personal y en
su hogar, y por el poder del Espíritu Santo pronunciarán palabras
similares de testimonio y de verdad 14.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase la carta que escribió el presidente Spencer W. Kimball
a su hijo Andrew (págs. 78–79) y fíjese en la comparación que
hace de un testimonio con un tapiz. ¿Qué experiencias y sentimientos forman sus propios “hilos de oro de testimonio”?
Considere lo que haya hecho el Señor para ayudarle a tejer
sus hilos de testimonio para formar un tapiz.
• En su opinión, ¿de qué forma le sirvió de ayuda la carta que
recibió Andrew Kimball de su padre? ¿Qué oportunidades tienen los padres de expresar su testimonio a sus hijos? ¿Cómo
podemos ayudar a los niños y a los jóvenes a recibir y a reconocer las impresiones espirituales que llevan al testimonio?
• Repase brevemente las páginas 80–85, buscando las palabras
y frases que empleó el presidente Kimball para describir
nuestros esfuerzos por obtener y fortalecer el testimonio. Si
una persona siente que su testimonio está flaqueando, ¿qué
debe hacer?
• Estudie los consejos del presidente Kimball sobre la reunión
de ayuno y testimonios (págs. 84–85). En su opinión, ¿por
qué tenemos esas reuniones? ¿Por qué se fortalece nuestro
testimonio cuando lo expresamos? ¿Qué debemos hacer para
asegurarnos de que la reunión de testimonios sea una de las
mejores del mes para nosotros?
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• Repase los consejos del presidente Kimball sobre la forma de
expresar nuestro testimonio (págs. 85–87). ¿Por qué tienen
tanta fuerza las palabras “Yo sé”?
Pasajes relacionados: 1 Corintios 12:3; 1 Pedro 3:15; Alma
5:45–46; Moroni 10:4–7; D. y C. 42:61; 62:3.
Notas
7. Véase La fe precede al milagro, págs.
14–15.
8. New Era, agosto de 1981, págs. 4,
6, 7.
9. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
págs. 141–142.
10. New Era, agosto de 1981, págs. 6–7.
11. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 141.
12. New Era, agosto de 1981, pág. 6.
13. Citado por Stoker y Muren en
Testimony, pág. 139.
14. Véase “Dedicación de la capilla de
Fállete…”, Liahona, julio de 1980,
pág. 92.

1. Carta de Spencer W. Kimball a
Andrew E. Kimball, 1947; de la colección personal de Andrew E. Kimball.
2. “President Kimball Speaks Out on
Testimony”, New Era, agosto de 1981,
pág. 4.
3. Citado por H. Stephen Stoker y
Joseph C. Muren, comp. en Testimony,
1980, págs. 167–168.
4. Véase La fe precede al milagro, 1972,
pág. 15.
5. “The Significance of Miracles in the
Church Today”, Instructor, diciembre
de 1959, pág. 396.
6. Véase “La verdad absoluta”, Liahona,
julio de 1979, pág. 9.
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8

El servicio abnegado
Al entregarnos al servicio de los demás,
aumentan nuestra espiritualidad y felicidad.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

l presidente Spencer W. Kimball exhortó a los Santos de los
Últimos Días a realizar “actos sencillos de servicio” que fueran
una bendición tanto para otras personas como para sí mismos1.
Muchas veces él mismo encontraba oportunidades de prestar
ese tipo de servicio, como lo demuestra el siguiente relato:
“Una madre joven que iba a tomar un avión en un vuelo nocturno en el aeropuerto de Chicago se quedó detenida allí por el
mal tiempo, con su hijita de dos años, sin alimentos ni ropa limpia para la criatura, y sin dinero. Estaba... embarazada y con peligro de abortar, por lo que el médico le había prohibido levantar
a la criatura a menos que fuera indispensable. Hora tras hora
había hecho fila en diferentes lugares, tratando de conseguir un
vuelo para el estado de Michigan. Había mucho ruido a su alrededor y la terminal estaba llena de pasajeros cansados, frustrados y de mal humor; varias veces oyó comentarios críticos por la
niña que lloraba en el suelo y a la que tenía que mover con el
pie cuando la fila se movía. Pero nadie le ofreció ayuda con la
criatura que estaba mojada, hambrienta y exhausta.
“Entonces, según contó la joven después, ‘un caballero se
acercó a nosotras y con una bondadosa sonrisa, me preguntó:
“¿Le puedo ayudar en algo?”. Con un suspiro de alivio, le agradecí y acepté su ofrecimiento. Él levantó a mi hijita llorosa del
suelo frío y la estrechó contra sí mientras le daba golpecitos suaves en la espalda. Luego me preguntó si le podía dar una barrita
de chicle. Una vez que ella se calmó, llevándola todavía en los
brazos se acercó a los que estaban en la línea delante de mí y
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Un sencillo acto de bondad del presidente Kimball
en el aeropuerto de Chicago tuvo efectos de largo alcance.

amablemente les explicó que yo necesitaba ayuda; aparentemente, todos estuvieron de acuerdo, y él entonces fue hasta el
mostrador [que quedaba al principio de la línea] e hizo arreglos
con el agente para que me pusiera en un vuelo que salía al poco
rato. Después, me acompañó a un banco y conversamos un
momento, hasta que se aseguró de que yo estaría bien. Luego se
despidió y se fue. Aproximadamente una semana más adelante,
vi una fotografía del apóstol Spencer W. Kimball y reconocí en
ella al extraño que me había ayudado en el aeropuerto’ ” 2.
Varios años después, el presidente Kimball recibió una carta
que decía, en parte:
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“Querido presidente Kimball:
“Estoy estudiando en la Universidad Brigham Young y hace
poco que regresé de cumplir una misión en Munich, Alemania
Occidental. La misión fue hermosa y aprendí mucho...
“Estaba en la reunión del sacerdocio la semana pasada cuando
se relató la historia de un amable servicio que usted llevó a cabo
hace unos veintiún años, en el aeropuerto de Chicago. Relataron
el encuentro que tuvo con una mujer embarazada que tenía...
una criatura que lloraba... y se hallaba angustiada, en una larga
fila, esperando conseguir pasajes. Estaba en peligro de abortar y
por eso no podía levantar a su niña para consolarla. Había perdido ya cuatro embarazos, lo que reforzaba la orden del médico
de no inclinarse ni levantar pesos.
“Usted consoló a la niñita llorosa y explicó la situación a los
otros pasajeros que estaban en fila. Ese acto de amor le alivió la
nerviosidad y la tensión a mi madre. Yo nací unos meses después
en Flint, Michigan.
“Quiero agradecerle su amor. ¡Gracias por su ejemplo!” 3.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Debemos seguir el ejemplo de servicio
abnegado que dejó el Salvador.
[El Salvador] se dedicó a Sus seguidores... Él siempre era
consciente de hacer lo correcto y de atender a las verdaderas
necesidades de aquellos a quienes prestaba servicio4.
Él se puso a Sí mismo en segundo lugar e hizo lo mismo con
Sus propias necesidades, ministrando a los demás más allá de lo
que exigía el deber, incansable, amorosa y eficazmente. Muchos
de los problemas que hay en el mundo hoy surgen del egoísmo
y de la gratificación del yo, por lo que las personas exigen demasiado de la vida y de los demás sólo para atender a sus propias
demandas 5.
Cuanto más comprendamos lo que realmente sucedió a Jesús
de Nazaret en Getsemaní y en el Calvario, tanto mejor entenderemos la importancia del sacrificio y de la abnegación en nuestra propia vida 6.
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Si seguimos los pasos del [Salvador], viviremos con fe y no
con temor. Si vemos a las personas en la misma perspectiva que
Él, las amaremos, les prestaremos servicio y haremos un
esfuerzo por ayudarles, en vez de sentirnos ansiosos y amenazados por los demás 7.
Muchas veces, Dios atiende a las necesidades
de otras personas por medio de nuestros
pequeños actos de servicio.
Es preciso que ayudemos a aquellos a quienes servimos a
saber que Dios no sólo los ama sino que también se ocupa de
ellos y de sus necesidades...
Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros; pero por lo general, es por medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades. Por lo tanto, es vital que nos prestemos servicio unos a
otros en el reino. La gente de la Iglesia necesita la fortaleza, el
apoyo y el liderazgo mutuos en un grupo de creyentes que es una
comunidad de discípulos. En Doctrina y Convenios leemos lo
importante que es “socorre[r] a los débiles, levanta[r] las manos
caídas y fortalece[r] las rodillas debilitadas” (D. y C. 81:5). Son
muchas las veces en que nuestros actos de servicio consisten simplemente en palabras de aliento, en ofrecer ayuda en tareas cotidianas, ¡pero qué consecuencias gloriosas pueden tener esos
actos de ayuda y las acciones sencillas pero deliberadas!...
Si nos concentramos en principios sencillos y en simples actos
de servicio, veremos que los límites organizativos llegan a perder
parte de su importancia. Con demasiada frecuencia en el
pasado, los delineamientos de organización de la Iglesia se han
convertido en muros que nos han impedido tender una mano a
las personas con la debida eficacia. Además, al dar menos importancia al mérito personal o al de la organización, nos esforzaremos en mayor grado por servir a esa persona a quien nos toque
hacerlo; también nos identificaremos menos con la organización
y nos ocuparemos más de nuestra verdadera y última identidad:
la de hijo o hija de nuestro Padre Celestial, y ayudaremos a los
demás a sentir que también pertenecen a Su familia 8.
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Debemos emplear nuestro talento y nuestras
habilidades para prestar servicio a los demás.
Ninguno de nosotros debe estar tan ocupado con sus asignaciones de la Iglesia que no tenga tiempo de prestar un discreto
servicio cristiano a su prójimo 9.
Nos resulta fácil caer en los viejos programas ya establecidos,
hacer lo que se requiera de nosotros, dedicar una cantidad determinada de horas a la obra, cantar y orar en momentos determinados; pero recordarán que el Señor dijo que el siervo que
espera que se le mande en todo es un siervo perezoso [véase
D. y C. 58:26]10.
“De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente
consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia” (D. y C. 58:27).
A todos se nos dan habilidades especiales y debemos cultivarlas, dentro de ciertos límites, emplear la imaginación y no simplemente copiar lo que hacen los demás. Debemos desarrollar al
máximo el talento, las habilidades y la capacidad que tengamos
y utilizarlos para edificar el reino 11.
...el miembro de la Iglesia cuya disposición es dejar que los
demás hagan todo tendrá mucho por qué responder. Hay un gran
número de miembros que dicen: “¡Mi esposa es la que trabaja en
la Iglesia!” Otros declaran: “Yo no soy persona religiosa”, como si
ningún esfuerzo les costara a la mayor parte de las personas prestar servicio y cumplir con su deber. Sin embargo, Dios nos ha
dotado con talentos y con tiempo, con habilidades latentes y con
oportunidades para utilizarlas y desarrollarlas en Su servicio. Por
tanto, espera mucho de nosotros, Sus hijos privilegiados 12.
En el relato de la higuera improductiva (véase Mateo 21:19),
el árbol que no producía fruto fue maldecido por su esterilidad.
¡Qué gran pérdida para el individuo y para la humanidad sería
que la viña no creciera, el árbol no produjera fruto, el alma no
se expandiera por medio del servicio! Debemos vivir, no sólo
existir; debemos hacer, no solamente ser; debemos progresar,
no permanecer pasivos. Debemos emplear nuestras habilidades
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en beneficio de nuestros semejantes, en lugar de guardarlas en
la tumba del egoísmo 13.
Algunos observadores se preguntarán por qué nos preocupamos con asuntos tan simples como el prestar servicio a los
demás en un mundo repleto de problemas trágicos. Sin
embargo, una de las ventajas del Evangelio de Jesucristo es que
nos ofrece una perspectiva de la gente de este planeta, incluso
de nosotros mismos, para que veamos lo que realmente tiene
importancia y evitemos caer en la infinidad de causas menores
que compiten por la atención de la humanidad...
Quiero aconsejarles que, cuando elijan una causa a la cual
vayan a dar su tiempo, talento y tesoros en el servicio a los demás,
tengan cuidado en seleccionar causas buenas. Hay muchos de
esos movimientos a los cuales pueden dedicarse plena y liberalmente y que les brindarán, a ustedes y a los que reciban su servicio, mucho gozo y felicidad. No obstante, de vez en cuando
surgen otras causas que parecen ser más de moda y que pueden
atraerles el aplauso del mundo pero que son generalmente de
naturaleza más egoísta; éstas tienden a surgir de lo que las
Escrituras llaman “mandamientos de hombres” [Mateo 15:9], y
no de los mandamientos de Dios. Son causas que tienen algunas
virtudes y alguna utilidad, pero que carecen de la importancia de
aquellas que surgen por guardar los mandamientos de Dios 14.
La juventud florece con las oportunidades
de prestar servicio significativo.
No deberíamos tener temor de pedir a nuestros jóvenes que
presten servicio a sus semejantes ni que se sacrifiquen por el
reino. Nuestra juventud tiene un intrínseco sentido de idealismo
y no debemos vacilar en recurrir a ese idealismo cuando los llamemos a servir15.
Al leer sobre la delincuencia y el crimen... y al notar que
muchos los cometen jovencitos de ambos sexos, nos preguntamos: ¿Cuál es la causa y cuáles los remedios? En un estudio adecuado que se realizó, se supo que la mayoría de los jóvenes
desean tener responsabilidades y florecerían con ellas.
“¿Qué podemos hacer?”, preguntan [los jóvenes]...
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“No deberíamos tener temor de pedir a nuestros jóvenes que
presten servicio a sus semejantes ni que se sacrifiquen por el reino”.

Hagan las compras, trabajen en un hospital, ayuden a sus
semejantes... laven platos, pasen la aspiradora, hagan camas, preparen comidas, aprendan a coser.
Lean buenos libros, reparen los muebles, hagan algo que se
necesite en el hogar, limpien la casa, plánchense la ropa, recojan
hojas secas, quiten nieve16.
Tenemos presente... la importancia de proporcionar continuamente a nuestros jóvenes varones valiosas oportunidades de
expandir su alma en el servicio. Por lo general, los muchachos
no se inactivan en la Iglesia porque se les hayan dado demasiadas cosas importantes para hacer. Ningún joven que de verdad
haya sido testigo del efecto del Evangelio en la vida de la gente
se apartará de sus deberes en el reino y los dejará sin hacer17.
Espero que las mujeres jóvenes de la Iglesia establezcan desde
sus años tempranos el hábito del servicio cristiano. Cuando ayudamos a otras personas a resolver sus problemas, eso contribuye
a poner los nuestros en la debida perspectiva. Exhortamos a las
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hermanas de la Iglesia —jóvenes y mayores— a estar “anhelosamente consagradas” [véase D. y C. 58:27] a realizar actos discretos de servicio por amigos y vecinos. Todo principio del
Evangelio lleva en sí su propia confirmación de que es verdad.
Por eso, los actos de servicio ayudan no sólo a los que los reciben, sino que ennoblecen al que los proporciona 18.
El prestar servicio abnegado nos
conduce a la vida abundante.
El prestar servicio a nuestros semejantes hace más profunda y
más dulce esta vida mientras nos preparamos para vivir en un
mundo mejor. Aprendemos a servir prestando servicio. Cuando
nos encontramos embarcados en el servicio a nuestro prójimo, no
solamente lo ayudamos con nuestras acciones sino que también
ponemos nuestros problemas en la debida perspectiva. Si nos preocupamos más por otras personas, tendremos menos tiempo para
preocuparnos de nosotros mismos. En medio del milagro de prestar servicio, está la promesa de Jesús de que si nos perdemos [en
servir], nos hallaremos a nosotros mismos [véase Mateo 10:39].
No sólo “nos hallamos” en el sentido de que reconocemos la
guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más sirvamos a nuestros semejantes en la forma adecuada, más se ennoblecerá nuestra alma. Al prestar servicio a los demás, nos convertimos en
mejores personas, en personas de más valía. Ciertamente, es
mucho más fácil “hallarnos” ¡porque hay mucho más de nosotros
para hallar!
...La vida en abundancia a que se refieren las Escrituras [véase
Juan 10:10] es el capital espiritual que se obtiene si multiplicamos nuestro servicio a los demás y si invertimos nuestro talento
en el servicio de Dios y del hombre. Recordarán que Jesús dijo
que de los dos primeros mandamientos dependen toda la ley y
los profetas, y ambos comprenden el desarrollo del amor por
Dios, por nosotros mismos, por nuestro prójimo y por todos los
hombres [véase Mateo 22:36–40]. En la vida no puede existir una
real abundancia que no esté conectada con el hecho de guardar
y practicar esos dos grandes mandamientos.
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A menos que nuestra manera de vivir nos acerque más a nuestro Padre Celestial y a nuestros semejantes, habrá un enorme
vacío en nuestra vida. En la actualidad me alarma ver, por ejemplo, cómo el estilo de vida de tantas personas hace que se aparten de su familia, de sus amigos y de sus compañeros, y se
dediquen a la búsqueda desenfrenada del placer o del materialismo. Son muchas las veces en que la lealtad a la familia, a la
comunidad y a la patria pasan a segundo plano por favorecer actividades que, erróneamente, se consideran fuentes de felicidad,
cuando en realidad con frecuencia es el egoísmo que nos lleva a
buscar placeres dudosos que son totalmente efímeros. Una de las
diferencias entre el verdadero gozo y el puro placer es que algunos placeres se consiguen a costa del sufrimiento ajeno. El gozo,
por otra parte, surge de la abnegación y del servicio, y beneficia
a los demás en lugar de hacerles daño 19.
Conozco a un hombre cuyos pensamientos, durante tres cuartos del siglo, se concentraron por completo en sí mismo...
Procuró reservar su vida para sí y rodearse de todas las cosas buenas de este mundo para su propio progreso y provecho. Lo
extraño es que, al tratar de dedicar la vida a sí mismo... se ha consumido, ha perdido a sus amigos y su propia familia lo evita por
ser aburrido.
Ahora, al ir extinguiéndose la vida gradualmente, se encuentra solo, abandonado, amargado, sin amor y en el anonimato;
envuelto en la autocompasión, sólo puede pensar en una persona: él mismo. Ha tratado de guardar para sí su tiempo, sus
talentos y sus medios, pero ha perdido la vida abundante.
Por otra parte, conozco a otro hombre que jamás ha pensado
en sí mismo. Todos sus deseos han sido para proteger y complacer a los que lo rodeaban; ninguna tarea era demasiado
pesada, ningún sacrificio demasiado grande por el beneficio de
sus semejantes. Con sus medios alivió sufrimientos físicos; con
su labor bondadosa y considerada brindó consuelo, alegría y
valor. Dondequiera que hubiera gente afligida, ahí estaba él, animando a los desalentados, enterrando a los muertos, consolando a los que lloraban la pérdida de un ser querido y
demostrando ser un amigo en tiempos de necesidad. Dedicó
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generosamente su tiempo, su dinero y sus energías a los que
necesitaban ayuda. Su misma acción de haberse dado liberalmente a los demás le ha aumentado la estatura intelectual, física
y moral, hasta que en la actualidad, en sus últimos años, es una
fuerza para el bien, un ejemplo y una inspiración para muchas
personas. Se ha desarrollado y ha progresado hasta el punto de
recibir aclamación, amor y aprecio de todas partes; ha dado vida
a los demás y, de una manera muy real, ha encontrado la vida
abundante 20.
A medida que el contraste entre las vías del mundo y las vías
de Dios se hace más pronunciado debido a las circunstancias, la
fe de los miembros de la Iglesia se pondrá a prueba cada vez más
severamente. Uno de los actos más esenciales que podemos realizar es el de expresar nuestro testimonio por medio del servicio,
lo cual, a su vez, traerá progreso espiritual, más dedicación y una
capacidad mayor de guardar los mandamientos...
En la espiritualidad hay una gran seguridad, ¡y no podemos
tener espiritualidad sin prestar servicio! 21
Si buscamos la verdadera felicidad, debemos gastar las
energías en propósitos más amplios que los de nuestros propios
intereses. Reflexionemos y oremos para encontrar la manera de
prestar servicio con más eficacia y amor a nuestra familia, a nuestros semejantes y a los demás santos 22.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase el relato de las páginas 89–91 y considere los efectos del
sencillo acto de bondad del presidente Kimball. ¿Qué aprendemos de la manera en que él prestó ese servicio?
• ¿Cómo describiría usted la forma en que el Salvador prestó
servicio a los demás? (En la página 91 hay algunos ejemplos.)
¿Qué debemos hacer para seguir Su ejemplo?
• Lea el tercer párrafo de la página 92. ¿De qué modo ha atendido Dios a sus necesidades por medio de otras personas?
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¿Qué podemos hacer a fin de estar preparados para atender a
los necesidades de los demás?
• Repase brevemente las páginas 93–96, fijándose en los obstáculos que puedan presentársenos para rendir un servicio
abnegado. ¿Cómo podemos vencerlos?
• El presidente Kimball enseñó que la juventud necesita oportunidades para prestar servicio (págs. 96–97). ¿Por qué es
cierto lo que dice? ¿Qué pueden hacer los padres y los líderes
a fin de proporcionar a los jóvenes oportunidades importantes para prestar servicio?
• En su opinión, ¿qué significa tener “la vida abundante”? (En
las págs. 96–98 hay algunos ejemplos.) El servicio abnegado
¿cómo conduce a la vida abundante?
Pasajes relacionados: Mateo 25:40; Santiago 1:27; Mosíah 2:17;
4:14–16; D. y C. 88:123.
Notas
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Cómo perdonar a los demás
de todo corazón
El Señor nos manda perdonar a los demás
a fin de que sean perdonados nuestros pecados
y seamos bendecidos con paz y gozo.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

uando el presidente Spencer W. Kimball enseñaba la forma de
lograr el perdón, también recalcaba el principio esencial de perdonar a los demás. Al rogar a toda la gente que luchara por desarrollar un espíritu de perdón, contaba la siguiente experiencia:
“Estaba luchando con un problema de la comunidad... en un
pequeño barrio... donde dos hombres prominentes, ambos líderes, se hallaban trabados en una larga e implacable discordia.
Cierta desavenencia entre ellos los había alejado el uno del otro,
llenos de enemistad. Al pasar los días, las semanas y los meses,
la brecha se hizo más grande. Las familias de ambas partes contendientes empezaron a intervenir en el asunto, y por último,
casi todos los miembros del barrio se vieron involucrados.
Cundieron los rumores, se propagaron las diferencias y los chismes se convirtieron en lenguas de fuego, hasta que por fin la
pequeña comunidad se vio dividida por un profundo abismo. Se
me designó para que allanara la dificultad... Llegué a la comunidad frustrada como a las seis de la tarde del domingo e inmediatamente entré en sesión con los principales contendientes.
“¡Cómo batallamos! ¡Cómo supliqué, y amonesté, y rogué e
insté! Nada parecía persuadirlos. Cada uno de los antagonistas
estaba tan seguro de que tenía razón y de que estaba justificado,
que era imposible cambiarlo.
“Corrían las horas; ya hacía mucho que había pasado la medianoche y parecía que la desesperación envolvía el lugar; el
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El presidente Kimball dio este consejo a los miembros: “No dejen que los viejos
resentimientos les cambien el alma y la afecten, destrozando su amor y su vida”.

ambiente de mal genio y de mordacidad prevalecía. La terca resistencia se negaba a ceder. ¡Entonces sucedió! Nuevamente abrí al
azar mi libro de Doctrina y Convenios y allí estaba ante mí. Lo
había leído muchas veces en años pasados y en tales ocasiones no
había tenido ningún significado especial. Sin embargo, esa noche
era la respuesta exacta; era una solicitud, un ruego y una amenaza,
y parecía venir directamente del Señor. Leí [en la sección 64]
desde el séptimo versículo en adelante, pero los participantes
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pendencieros no cedieron ni un ápice, sino hasta que llegué al
noveno versículo. Entonces los vi estremecerse, sorprendidos y
preguntándose: ¿Era correcto? El Señor estaba diciéndonos —a
todos nosotros—: ‘Por tanto, os digo que debéis perdonaros los
unos a los otros’.
“Se trataba de una obligación. Habían escuchado eso antes. Lo
habían dicho al repetir la oración del Señor. Pero ahora: ‘...pues
el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado
ante el Señor...’.
“En su corazón, tal vez habrían estado diciendo: ‘Bien, yo
podría perdonar si él se arrepintiera y pidiera perdón; pero él
debe dar el primer paso’. Entonces pareció que sintieron el
impacto completo de la última frase: ‘…porque en él permanece
el mayor pecado’.
“¿Qué? ¿Acaso significa que debo perdonar aun cuando mi
enemigo permanezca frío e indiferente y mal intencionado?
No hay ninguna duda.
“Un error común es el concepto de que el ofensor debe disculparse y humillarse hasta el polvo antes de que se requiera
otorgar el perdón. Ciertamente, el que causa el agravio debe
hacer su ajuste en forma completa, pero en cuanto al ofendido,
éste debe perdonar al ofensor a pesar de la actitud del otro. Hay
ocasiones en que los hombres derivan satisfacción de ver a la otra
persona de rodillas y revolcándose en el polvo, pero ésa no es la
manera según el Evangelio.
“Conmovidos, los dos hombres prestaron atención, escucharon, reflexionaron unos minutos y entonces empezaron a transigir. Ese pasaje, junto con todos los otros que se habían leído, los
volvieron humildes. Eran las dos de la mañana y dos rencorosos
adversarios se estaban estrechando la mano, sonriendo, perdonándose y pidiéndose perdón. Dos hombres, estrechándose el
uno al otro en un abrazo significativo. Aquélla fue una hora santa.
Se perdonaron antiguos rencores y se olvidaron de ellos, y los
enemigos nuevamente se hicieron amigos. Nunca más se volvió a
hablar de las diferencias. Se sepultó el cadáver de la contienda,
se cerró con llave el armario de los malos recuerdos, se arrojó
lejos la llave y se restauró la paz” 1.
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“El perdón es el ingrediente milagroso que asegura
la armonía y el amor en el hogar o en el barrio”.

A lo largo de su ministerio, el presidente Kimball exhortó a los
miembros de la Iglesia a tener la disposición de perdonar: “Si hay
malos entendidos, aclárenlos, perdonen y olviden; no dejen
que los viejos resentimientos les cambien el alma y la afecten,
destrozando su amor y su vida. Pongan su casa en orden.
A medida que el Señor les otorgue esa facultad, ámense los unos
a los otros y amen a sus semejantes, a sus amigos, a los que vivan
a su alrededor” 2.

Las enseñanzas de Spencer W. Kimball
Para ser perdonados, debemos perdonar.
En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr
la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona: ¿Cuál es la
mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca de inmediato como indispensable:
Uno debe perdonar para ser perdonado 3.
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial;
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“mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:14–15).
¿Difícil de hacer? Claro que sí. El Señor nunca prometió un
camino fácil, ni un Evangelio simple, ni normas ni principios
rebajados. El precio es elevado, pero lo que se obtiene a cambio
vale la pena. El Señor mismo ofreció la otra mejilla; soportó sin
reproche que lo abofetearan y lo azotaran; sufrió toda indignidad y, sin embargo, no dejó escapar una palabra de condenación. Y la pregunta que nos hace a todos nosotros es: “...Por lo
tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser?” Y la respuesta que
nos da: “…En verdad os digo, aun como yo soy” (3 Nefi 27:27)4.
Cuando perdonamos a los demás, debe
ser de manera sincera y completa.
El mandamiento de perdonar, y la condenación que sigue
cuando no se hace, no podría expresarse con mayor claridad
que en esta revelación moderna dada al profeta José Smith:
“En la antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón; y por
esta maldad fueron afligidos y disciplinados con severidad.
“Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros;
pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado.
“Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar,
mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres”
(D. y C. 64:8–10)...
Tenemos ante nosotros esa lección hoy día. Muchas personas,
cuando tienen que efectuar una reconciliación con otras, dicen
que perdonan; pero continúan abrigando rencores, continúan
sospechando de la otra parte, continúan dudando de la sinceridad
del otro. Eso es un pecado, porque cuando se ha efectuado una
reconciliación y se declara que ha habido arrepentimiento, cada
cual debe perdonar y olvidar, reconstruir inmediatamente los cercos que se hayan derribado y restaurar la compatibilidad anterior.
Aparentemente, los primeros discípulos expresaron palabras
de perdón y superficialmente hicieron el ajuste requerido, mas
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“no se perdonaron unos a otros en su corazón”. Eso no constituía un perdón, antes, tenía la apariencia de hipocresía, engaño
y fingimiento. Como se indica en la oración modelo de Cristo,
debe ser un acto del corazón y una depuración de la mente de la
persona [véase Mateo 6:12; véase también los versículos 14–15].
Perdonar significa olvidar. Cierta mujer había “cumplido los
requisitos” para una reconciliación en una rama, había dado los
pasos necesarios y hecho las declaraciones verbales para indicarlo, y de su boca habían salido las palabras de perdón.
Después, con ojos centelleantes afirmó: “La perdonaré, pero
tengo una memoria increíble. Jamás lo olvidaré”. Su ajuste fingido no valía nada y era infructuoso. Aún retenía el rencor. Sus
palabras de amistad eran como una tela de araña, su cerco
reconstruido era como de paja y ella misma continuaba sufriendo
porque no había paz en su mente. Peor todavía, quedaba “condenada ante el Señor”, y en ella permanecía un pecado mayor
aún que en aquella que, según decía, la había perjudicado.
Poco comprendía esa mujer antagónica que no había perdonado en ningún sentido; sólo lo había aparentado. Estaba dando
voces al aire sin lograr provecho alguno. En el pasaje citado anteriormente, la frase en su corazón tiene un significado profundo.
Debe haber una depuración de los sentimientos, los pensamientos y los rencores. Las simples palabras para nada sirven.
“Pues he aquí, si un hombre, siendo malo, presenta una
ofrenda, lo hace de mala gana; de modo que le es contado como
si hubiese retenido la ofrenda; por tanto, se le tiene por malo
ante Dios” (Moroni 7:8).
Henry Ward Beecher expresó el concepto de esta manera:
“Puedo perdonar pero no puedo olvidar es otra manera de decir
que no puedo perdonar”.
Quiero agregar que, a menos que una persona perdone las faltas de su hermano con todo su corazón, no es digno de participar de la Santa Cena 5.
Debemos dejar el juicio en manos del Señor.
Para estar en lo justo, debemos perdonar; y hay que hacerlo
sin tomar en consideración si nuestro antagonista se arrepiente
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o no, ni cuán sincera sea su transformación ni tampoco si nos
pide o no perdón. Debemos seguir el ejemplo y la enseñanza del
Maestro, que dijo: “…debéis decir en vuestros corazones: Juzgue
Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos”
(D. y C. 64:11). Sin embargo, con frecuencia los hombres no
están dispuestos a dejar el asunto en manos del Señor, temiendo
tal vez que el Señor sea demasiado misericordioso, menos severo
de lo que el caso merece 6.
Algunas personas no solamente no pueden o no quieren perdonar y olvidar las transgresiones de los demás, sino que se van
hasta el extremo de acosar al presunto transgresor. He recibido
muchas cartas y llamadas telefónicas de personas que están
resueltas a tomar la espada de la justicia en sus propias manos y
suponen que es de su incumbencia ver que el transgresor sea castigado. “Ese hombre debe ser excomulgado”, declaró una mujer,
“y no voy a descansar hasta que se le castigue debidamente”. Otra
dijo: “No puedo estar en paz mientras esa persona sea miembro
de la Iglesia”. Una tercera persona manifestó: “Jamás entraré en
la capilla mientras a ese individuo se le permita pasar. Quiero que
se le llame a juicio para ver si es digno de ser miembro”. Un hombre hasta viajó repetidas veces a Salt Lake City y escribió numerosas y extensas cartas para protestar en contra del obispo y del
presidente de la estaca, que no habían impuesto una disciplina
sumaria a una persona que, según él declaraba, estaba violando
las leyes de la Iglesia.
A tales personas que quieren tomar la ley en sus propias manos,
nuevamente leemos la declaración positiva del Señor: “...en él permanece el mayor pecado” (D. y C. 64:9). La revelación continúa
diciendo: “Y debéis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios entre
tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos” (D. y C. 64:11).
Una vez que se hayan comunicado las transgresiones conocidas a
los correspondientes oficiales eclesiásticos de la Iglesia, el individuo puede dar por cumplida su parte en el caso y dejar la responsabilidad en manos de los oficiales de la misma. Si esos oficiales
toleran el pecado en sus congregaciones, es una responsabilidad
enorme la que asumen y tendrán que responder por ella 7.
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El Señor nos juzgará con la misma medida con que nosotros
midamos. Si somos severos, no debemos esperar otra cosa que
severidad. Si somos misericordiosos con los que nos ofendan, Él
será misericordioso con nosotros en nuestros errores. Si no perdonamos, Él nos dejará envueltos en nuestros propios pecados.
Aun cuando las Escrituras son precisas en su declaración de
que se medirá al hombre con la misma medida con que él mida
a sus semejantes… el juicio, aunque sea merecido, no es de la
incumbencia del miembro sino de las autoridades correspondientes de la Iglesia y del estado. En el último análisis, es el Señor
quien efectuará el juicio...
El Señor puede juzgar a los hombres por sus pensamientos,
así como por lo que digan y hagan, porque Él conoce aun las
intenciones de su corazón; pero no sucede otro tanto con el ser
humano. Oímos lo que las personas dicen, vemos lo que hacen,
pero como no podemos discernir sus pensamientos ni sus intenciones, a menudo juzgamos equivocadamente si tratamos de
sondear el significado y el motivo de sus acciones y les fijamos
nuestra propia interpretación 8.
Aun cuando parezca difícil, podemos perdonar.
En el contexto del espíritu del perdón, un buen hermano me
preguntó: “Sí, eso es precisamente lo que se debe hacer, pero
¿cómo se logra? ¿No requiere que uno sea un hombre superior?”.
“Cierto”, le contesté, “pero a nosotros se nos manda ser hombres superiores. El Señor dijo: ‘Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’ (Mateo
5:48). Somos dioses en embrión y el Señor nos requiere la perfección”.
“Sí, el Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, pero Él era más
que humano”, fue la respuesta.
Y yo le contesté: “Sin embargo, son muchos los seres humanos a quienes les ha sido posible realizar ese acto divino”.
Aparentemente, hay muchos que, a semejanza de aquel buen
hermano, se apoyan en la cómoda teoría de que el espíritu de
perdonar... es más o menos un monopolio que pertenece a los
107

CAPÍTULO 9

personajes de las Escrituras o de las novelas, y que difícilmente se
puede exigir a las personas prácticas del mundo actual. No es tal
el caso 9.
Conocí a una joven madre que había quedado viuda. La familia había pasado por circunstancias difíciles y la póliza de seguro,
aunque de sólo $2.000 dólares, era como un regalo del cielo. La
compañía de seguros mandó el cheque por esa suma tan pronto
como recibió el certificado de defunción. La viuda decidió que
ahorraría ese dinero para casos de emergencia, y con ese fin
depositó el cheque en el banco. Otras personas se enteraron de
sus ahorros y un pariente la convenció de que le prestara el
dinero a un interés alto.
Pasaron los años y ella seguía sin recibir ni el pago del préstamo ni los intereses; además, notaba que su deudor la evitaba y
que le hacía promesas evasivas cuando le pedía que le devolviera
lo prestado. Llegó un momento en que lo necesitaba y no podía
conseguirlo.
“¡Cuánto lo odio!”, me dijo, mientras en su voz y en sus ojos
oscuros se percibían el veneno y la amargura. ¡Pensar que un
hombre sano pudiera defraudar así a una joven viuda con familia para mantener! “¡Cómo lo desprecio!”, repetía una y otra vez.
Entonces le conté sobre un hombre que había perdonado al asesino de su padre. Me escuchó atentamente y noté que estaba
impresionada. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos y murmuró: “Gracias. Sinceramente, gracias. Por cierto que yo también debo perdonar a mi enemigo. Me limpiaré el corazón de la
amargura que lo llena. No espero recibir nunca el dinero, pero
dejaré a mi ofensor en las manos del Señor”.
Unas semanas después volvió a verme y me confesó que esas
semanas pasadas habían sido las más felices de su vida; la había
invadido una paz nueva y era capaz de orar por el ofensor y perdonarlo, aun cuando nunca recibiera de él ni un solo dólar 10.
Cuando perdonamos, nos liberamos
del odio y de la amargura.
¿Por qué nos manda el Señor amar a nuestros enemigos y
devolver bien por mal? Para que recibamos el beneficio que ello
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Jesucristo enseñó lo siguiente: “...si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial” (Mateo 6:14).

nos brinda. Cuando odiamos a una persona, ese odio no la lastima, particularmente si es alguien poco conocido o si no está en
contacto con nosotros; pero el odio y la amargura corroen el
corazón que no perdona...
Cuando Pedro preguntó lo siguiente, tal vez se hubiera encontrado con personas que lo seguían ofendiendo:
“…Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque
contra mí?...”
Y el Señor le contestó:
“…No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete”
(Mateo 18:21–22)...
...Una vez que se han arrepentido y han venido a pedir perdón
humildemente, la mayoría de nosotros puede perdonar, pero el
Señor nos ha exigido que perdonemos aun a los que no se arrepientan ni nos pidan perdón...
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Por lo tanto, debemos tener muy en claro que es preciso que
perdonemos sin buscar revancha ni venganza, porque el Señor
hará por nosotros lo que sea necesario... La amargura daña al
que la lleva dentro; lo endurece, lo rebaja y lo corroe 11.
A menudo sucede que se cometen ofensas y el ofensor no se
da cuenta de ello. Algo que ha dicho o ha hecho se interpreta
mal. El ofendido guarda la ofensa en el corazón, agregándole
otras cosas que echan leña al fuego y justifican sus conclusiones.
Tal vez ésa sea una de las razones por las cuales el Señor
requiere que el ofendido dé los primeros pasos hacia la paz.
“Y si tu hermano o tu hermana te ofende, te apartarás con él
o con ella a solas; y si él o ella confiesa, os reconciliaréis” (D. y C.
42:88)...
¿Seguimos ese mandato o permanecemos resentidos, esperando que el ofensor lo aprenda y se arrodille ante nosotros
lleno de remordimiento?12
Quizás nos enojemos con nuestros padres, o con un maestro
o con el obispo, y nos rebajemos al anonimato empequeñeciéndonos y encogiéndonos con el veneno de la amargura y el rencor. Mientras que el odiado sigue adelante con su vida, sin darse
cuenta del sufrimiento del que lo odia, éste sólo hace daño a sí
mismo...
...El dejar de ser activo en la Iglesia sólo por un disgusto que
hayamos tenido con los líderes o por desahogar malos sentimientos es privarnos nosotros mismos [de bendiciones]13.
En medio de las voces discordantes de odio, rencor y venganza,
tan frecuentemente expresadas en la actualidad, la apacible palabra de perdón llega como un bálsamo sanador. No es menos el
efecto que surte en el que perdona.
Al perdonar a los demás, se nos bendice con gozo y paz.
Inspirado por el Señor Jesucristo, Pablo nos ha dado la
manera de resolver los problemas de la vida que requieren comprensión y perdón: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). Si este espíritu de
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amable y tierno perdón del uno para con el otro pudiera llegar
a todo hogar, desaparecerían el egoísmo, la falta de confianza y
el rencor que destrozan tantos hogares y familias, y los hombres
vivirían en paz 15.
El perdón es el ingrediente milagroso que asegura la armonía
y el amor en el hogar o en el barrio. Sin él sólo hay contención.
Sin la comprensión y el perdón viene la disensión, seguida por la
falta de armonía, y esto engendra la deslealtad en los hogares, en
las ramas y en los barrios. Por otra parte, el perdón armoniza con
el espíritu del Evangelio, con el Espíritu de Cristo. Ése es el espíritu que todos debemos poseer si queremos recibir el perdón de
nuestros propios pecados y hallarnos sin culpa ante Dios 16.
A menudo el orgullo se interpone en nuestro camino y se convierte en tropiezo para nosotros. Es menester que cada uno de
nosotros se haga esta pregunta: “¿Es más importante tu orgullo
que tu paz?”.
Con demasiada frecuencia, uno que ha logrado efectuar
muchas cosas buenas en la vida y ha hecho una contribución
excelente permite que el orgullo le ocasione la pérdida del rico
galardón que, de lo contrario, merecería. Siempre debemos llevar el cilicio y las cenizas de un corazón perdonador y de un
espíritu contrito, siempre dispuestos a ejercer la humildad
genuina, como lo hizo el publicano [véase Lucas 18:9–14],
y pedir al Señor que nos ayude a perdonar 17.
Mientras exista la vida terrenal, viviremos y trabajaremos con
gente imperfecta, y existirán los malos entendidos, las ofensas y
las heridas a los sentimientos delicados. Con frecuencia, las mejores intenciones se interpretan mal. Es grato conocer a muchas
personas que, con grandeza de alma, han enderezado su manera
de pensar, se han tragado el orgullo y han perdonado lo que consideraron ofensas personales. Muchas otras personas, que han
andado por caminos críticos, solitarios y espinosos en una completa desgracia, han aceptado finalmente la corrección, han reconocido los errores, han limpiado su corazón de la amargura y han
vuelto a estar en paz, esa ansiada paz cuya ausencia resulta tan
obvia. Y las frustraciones de la censura, la amargura y la consecuente soledad han dado lugar a la calidez, la luz y la paz 18.
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Puede lograrse. El hombre puede dominarse a sí mismo. El
hombre puede sobreponerse. El hombre puede perdonar a
todos los que lo hayan ofendido y seguir adelante, a fin de recibir paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero19.
Si procuráramos la paz, tomando la iniciativa para arreglar las
diferencias; si estuviéramos dispuestos a perdonar y a olvidar
con todo el corazón; si limpiáramos nuestra alma del pecado, la
amargura y la culpa antes de arrojar una piedra de acusación a
otras personas; si perdonáramos todas las ofensas, reales o imaginarias, antes de pedir perdón por nuestros pecados; si pagáramos nuestras propias deudas, grandes o pequeñas, antes de
exigir el pago a nuestros deudores; si pudiéramos limpiar las
vigas que ciegan nuestros propios ojos antes de magnificar las
motas de los ojos de los demás, ¡qué mundo glorioso sería éste!
El divorcio se reduciría a un mínimo; los tribunales quedarían
libres de procedimientos rutinarios desagradables; la vida familiar sería celestial; la edificación del reino avanzaría a pasos agigantados; y esa paz que sobrepasa todo entendimiento [véase
Filipenses 4:7] nos brindaría a todos un gozo y una felicidad que
no “han subido en corazón de hombre” [véase 1 Corintios 2:9]20.
Que el Señor nos bendiga a todos para que continuamente
llevemos en el corazón el verdadero espíritu de arrepentimiento y de perdón hasta que nos hayamos perfeccionado,
y pongamos la mirada en las glorias de la exaltación reservadas
para los más fieles 21.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase el relato de las páginas 100–103. ¿Por qué resulta a veces
tan difícil para las personas el perdonarse unas a otras? Las palabras “porque en él permanece el mayor pecado” (D. y C. 64:9),
¿qué significado tienen para usted?
• Repase Mateo 6:14–15, que el presidente Kimball cita en la
página 104. ¿Por qué tenemos que perdonarnos unos a otros
para poder recibir el perdón del Señor?
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• ¿Cuáles son algunos comportamientos y acciones que indican
que hemos perdonado a otra persona sincera y completamente? (Véanse las págs. 104–105.) ¿Por qué debe ser el perdón
“un acto del corazón”?
• Repase la sección que empieza en la página 105. ¿Qué enseñanzas del Evangelio nos ayudarían a dejar el juicio en manos
del Señor?
• Al leer el relato sobre la madre joven que está en las páginas
107–108, fíjese en los aspectos que al principio le impidieron
perdonar y en los que al fin le permitieron hacerlo. ¿Cómo
podemos vencer los obstáculos que se interpongan con nuestros deseos y esfuerzos por perdonar a los demás?
• ¿Cuáles son algunas consecuencias de rehusar perdonar?
(Véanse las págs. 108–110.) ¿Qué bendiciones ha recibido al
perdonar a otra persona? Considere las formas en que puede
aplicar el espíritu del perdón a sus relaciones con los demás.
Pasajes relacionados: Mateo 5:43–48;
Colosenses 3:12–15; D. y C. 82:23.

Lucas

6:36–38;

Notas
11. The Miracle of Forgiveness, 1972,
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12. The Miracle of Forgiveness, 1972,
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14. Véase El milagro del perdón,
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15. El milagro del perdón, pág. 305.
16. Véase El milagro del perdón,
pág. 281.
17. El milagro del perdón, pág. 305.
18. En Conference Report, abril de 1955,
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“Si se le presta atención, [el Espíritu Santo] guiará, inspirará y advertirá,
y también anulará las incitaciones del maligno”.

114

C A P Í T U L O

1 0

Cómo fortalecernos para
afrontar las malas influencias
El Evangelio de Jesucristo nos ofrece fuerza y protección
para defendernos de los males de nuestros días.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

l presidente Spencer W. Kimball enseñó que la lucha contra
Satanás y sus fuerzas “no es una escaramuza con un antagonista
de voluntad débil, sino una batalla encarnizada con un enemigo
tan poderoso, persistente y organizado que, si no somos fuertes,
bien capacitados y vigilantes, es posible que nos derrote” 1.
Cuando era un joven misionero en la Misión Estados Centrales,
anotó en su diario una experiencia que ilustra su determinación a
resistir la tentación. Viajaba en tren hacia Chicago, Illinois, cuando
un hombre se le acercó. “Trató de hacerme leer un libro vulgar
que tenía láminas obscenas, pero le dije que eso no me atraía.
Entonces intentó tentarme para salir con él en Chicago y supe que
me llevaría al infierno. Lo rechacé, pero después que se apartó
de mí, sentí que la cara me ardía durante una hora; y pensé:
‘¡Ah! cómo se esfuerza Satanás por tratar de desviar a los jóvenes
por medio de sus diabólicos secuaces’. Y agradecí al Señor por
haber tenido la fuerza para vencerlo” 2.

Las enseñanzas de Spencer W. Kimball
Satanás es real y empleará cualquier
medio para tratar de destruirnos.
En esta época de sofismas y error, los hombres despojan de su
personalidad no sólo a Dios sino también al diablo. De acuerdo
con este concepto, Satanás es un mito, útil en tiempos de poco
esclarecimiento para conservar a la gente en orden, pero fuera
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de moda en nuestra edad de erudición. No puede haber cosa
más apartada de la realidad. Satanás es en todo respecto un personaje de espíritu, personal e individual, pero sin cuerpo carnal.
Sus deseos de sellar como suyos a cada uno de nosotros no son
menos vehementes en impiedad que lo son los de nuestro Padre
en justicia de atraernos a su propio reino eterno 3.
...Saber dónde yace el peligro y poder reconocerlo en todas
sus manifestaciones constituye una protección. El maligno es
astuto; siempre está presto para engañar y contar entre sus víctimas a toda persona incauta, toda persona descuidada, toda
persona rebelde 4.
Sea quien sea la persona a la cual el adversario esté prestando
especial atención en un momento determinado, procura hacer a
todas las personas “miserables como él” (2 Nefi 2:27). De verdad,
procura “la miseria de todo el género humano” (2 Nefi 2:18). Es
implacable en sus propósitos y es astuto e incansable en sus
esfuerzos por lograrlos 5.
Pedro nos advirtió: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).
Y el Salvador dijo que aun los escogidos, si fuera posible
[véase José Smith—Mateo 1:22], serían engañados por Satanás.
Él usará su lógica para confundir y sus justificaciones para destruir; enturbiará los significados, abrirá centímetro a centímetro
algunas puertas, y conducirá desde el blanco más puro, a través
de todos los tonos de gris, hasta el negro más intenso 6.
El supremo engañador ha estudiado toda forma posible de
lograr sus fines, utilizando toda herramienta, toda estratagema
que le venga bien. Domina, tergiversa, cambia y disfraza todo lo
que ha sido creado para el bien del hombre... a fin de controlar
su mente, pervertir su cuerpo y reclamarlo como suyo.
Él nunca duerme; es diligente y persistente. Analiza cuidadosamente el problema que se le presente y luego avanza esmerada
y metódicamente para alcanzar ese objetivo. Utiliza todos los
cinco sentidos del hombre, y el hambre y la sed naturales en el
ser humano para desviarlo; espera encontrar resistencia y se
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fortifica para vencerla; hace uso del tiempo, del espacio y del ocio.
Es constante, persuasivo y hábil. Emplea cosas útiles como la
radio, la televisión, los impresos, el avión y el auto para tergiversar y causar daño. Aprovecha la sociabilidad del hombre, su soledad y hasta sus mínimas necesidades para alejarlo del camino.
Hace su obra en los momentos más propicios, en los lugares más
destacados y con la gente más influyente. No pasa por alto nada
que pueda engañar, distorsionar y corromper. Emplea el dinero,
el poder y la fuerza. Atrae al hombre y lo ataca en sus puntos más
débiles. Toma lo bueno y con ello crea algo sórdido... Hace uso de
toda estratagema de enseñanza para pervertir al hombre 7.
El adversario es insidioso y astuto. Sabe que no puede inducir
de inmediato a los hombres y las mujeres decentes a realizar actos
muy malos, por lo que sus movimientos son taimados, susurrando
verdades a medias hasta que consigue que aquellos a quienes
quiere cautivar lo sigan 8.
Con la ayuda del Señor, podemos
resistir las malas influencias.
Si queremos escapar a los ataques mortíferos del maligno
y mantener nuestro hogar y nuestra familia libres y sólidamente
fortificados para resistir todas las influencias destructivas que
nos rodean, debemos contar con la ayuda del... Creador mismo.
Existe sólo una vía segura de salvación, que es mediante el
Evangelio del Señor Jesucristo y la obediencia a sus profundas e
inspiradas enseñanzas 9.
En la vida de toda persona se presenta el conflicto entre el
bien y el mal, entre Satanás y el Señor. Todo aquel que haya
alcanzado o pasado la edad de responsabilidad de los ocho años
y se bautice debidamente, con un corazón completamente arrepentido, sin duda recibirá el Espíritu Santo. Si se le presta atención, ese miembro de la Trinidad guiará, inspirará y advertirá,
y también anulará las incitaciones del maligno 10.
Aquel que es más fuerte que Lucifer, Aquel que es nuestra fortaleza y nuestra fuerza, puede sostenernos en épocas de gran
tentación. Aun cuando el Señor jamás apartará a nadie del
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pecado ni de las manos de los tentadores por medio de la fuerza,
Él ejerce Su Espíritu para inducir al pecador a que lo haga con
ayuda divina. Y al hombre que se someta a la dulce influencia e
instancias del Espíritu, y haga cuanto esté en su poder por conservarse en una actitud de arrepentimiento, se le garantizan protección, poder, libertad y gozo 11.
Satanás... luchó por someter a Moisés...
“…Moisés, hijo de hombre, adórame”, le dijo el diablo para
tentarlo, prometiéndole mundos, lujo y poder...
...El profeta le mandó: “Vete de aquí, Satanás...” (Moisés 1:16).
El mentiroso, el tentador, el diablo, que no estaba dispuesto a
perder a esa posible víctima, y lleno ahora de ira y agitación
“gritó en alta voz y bramó sobre la tierra, y mandó y dijo: Yo soy
el Unigénito, adórame a mí” (Moisés 1:19).
Moisés reconoció el engaño y vio los poderes de las tinieblas
y “la amargura del infierno”. Tenía ante sí una potencia que no
era fácil afrontar ni apartar y, aterrorizado, invocó a Dios, después de lo cual, con una renovada potestad, exigió:
“…No cesaré de clamar a Dios... porque su gloria ha estado
sobre mí; por tanto, puedo discernir entre tú y él... En el nombre del Unigénito, retírate de aquí, Satanás” (Moisés 1: 18, 21).
Ni siquiera Lucifer... el enemigo principal de la humanidad,
puede resistir al poder del sacerdocio de Dios. Gritando, temblando, maldiciendo, llorando y con crujir de dientes, se alejó
del victorioso Moisés 12.
Debemos estar preparados para mantenernos intrépidamente
firmes ante Satanás... y ante los principados, los poderes y los
gobernantes de las tinieblas. A fin de rechazar sus ataques, necesitamos toda la armadura de Dios. [Véase Efesios 6:12–13] 13.
“Vestíos de toda la armadura de Dios”, tal como amonesta
Pablo [Efesios 6:11]. Con esa influencia y protección divinas,
seremos capaces de discernir los engaños del adversario, sean
cuales sean sus palabras y razonamientos atractivos, y de “resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes” [véase
Efesios 6:12–13] 14.
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No debemos ceder ni siquiera ante
las menores tentaciones.
El pecado grave se presenta en nuestra vida si primeramente
cedemos a tentaciones pequeñas. Raras veces incurre uno en
transgresiones más serias sin haber cedido primero a otras
menores, las cuales abren la puerta a las mayores. Al dar un
ejemplo de cierta clase de pecado, alguien dijo: “Tan difícil es
que un hombre honrado se convierta repentinamente en
ímprobo, como que un campo despejado se llene repentinamente de malas hierbas”.
Es extremadamente difícil, si no imposible, que el diablo
entre por una puerta que esté cerrada; aparentemente no tiene
llaves para abrir puertas cerradas. Sin embargo, si una puerta se
deja entreabierta, por poco que sea, introduce el dedo del pie
por la abertura, y en seguida el pie; luego la pierna, el cuerpo y
la cabeza, y por último ha entrado por completo.
Esta situación hace evocar la fábula del camello y su dueño
que viajaban por las arenas del desierto cuando se desató un
vendaval. El viajero armó rápidamente su tienda de campaña,
entró y cerró los lados para protegerse de las cortantes y aguzadas arenas impelidas por la furiosa tormenta. Por supuesto, el
camello tuvo que permanecer afuera, y a medida que la violencia del viento azotaba con la arena su cuerpo y le penetraba por
los ojos y el hocico, no pudo soportar más y, por último, suplicó
que se lo dejara entrar en la tienda.
“Sólo hay lugar para mí”, dijo el viajero.
“Pero, ¿no puedo por lo menos meter el hocico para poder
respirar aire que no esté lleno de arena?”, preguntó el camello.
“Pues no veo por qué no”, contestó el viajero, levantando
apenas un lado de la tienda por donde el animal pudiera introducir el largo hocico. ¡Qué cómodo se sentía el camello! Pero
no tardó en sentirse molesto con la arena que le hería los ojos
y las orejas...
“La arena que vuela con el viento me está rallando la cabeza
como si fuera una lima. ¿Puedo meter sólo la cabeza dentro?”
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Una vez más, el viajero razonó que si consentía no se iba a
perjudicar, pues la cabeza del animal podía ocupar el espacio
superior de la tienda que él mismo no utilizaba. De manera que
el camello metió la cabeza y nuevamente se sintió satisfecho,
pero nada más que por un corto tiempo.
“Sólo las patas delanteras”, suplicó. De nuevo el viajero accedió, y pronto las paletillas y las patas delanteras del camello se
hallaban dentro de la tienda. Finalmente, por medio del mismo
procedimiento de rogar y de consentir, introdujo también el
tronco y las patas traseras. Pero ahora no había suficiente lugar
para los dos en la tienda y el camello, dando una coz, precipitó
al viajero afuera, al viento y la tormenta.
Así como el camello, Lucifer se convierte fácilmente en amo
cuando uno cede a sus primeras lisonjas. La conciencia no tarda
en acallarse por completo, el poder maligno tiene todo dominio
y la puerta a la salvación queda cerrada hasta que un arrepentimiento completo la vuelva a abrir.
En el ejemplo del Salvador, se recalca la importancia de no dar
cabida a la tentación ni en el más mínimo grado. ¿Acaso no reconoció el peligro cuando se hallaba en el monte con su hermano
caído, Lucifer, donde se enfrentó con la fuerte tentación de ese
consumado tentador? Pudo haber abierto la puerta y jugado con
el peligro, diciendo: “Muy bien, Satanás, escucharé tu proposición. No tengo por qué someterme, no tengo que rendirme, no
tengo por qué aceptar; pero te escucharé”.
Cristo no transigió de esa manera. Terminante y prontamente
dio fin a la discusión y mandó: “…Vete, Satanás”, con lo que probablemente quisiera decir: “No quiero verte más; retírate de mi
presencia; no quiero escucharte; no quiero tener nada que ver
contigo”. Leemos que “el diablo entonces le dejó” [véase Mateo
4:10–11].
Ése es nuestro modelo apropiado, si es que queremos evitar
el pecado más bien que tener frente a nosotros la tarea mucho
más difícil de curarlo. Al leer la historia del Redentor y de Sus
tentaciones, estoy seguro de que utilizó sus energías para fortalecerse contra la tentación, más bien que para lidiar con ella a fin
de vencerla 15.
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Las decisiones correctas de ahora nos ayudarán
a resistir las tentaciones más adelante.
Una de las responsabilidades principales de toda persona es
tomar decisiones. Varias veces por día llegamos a una encrucijada y debemos decidir qué camino seguir. Algunos son largos y
difíciles, pero nos llevan en la dirección correcta hacia nuestra
meta final; otros son cortos, anchos y agradables, pero van en la
dirección equivocada. Es importante que tengamos claros y definidos nuestros objetivos a fin de no distraernos en cada bifurcación a la que lleguemos con dudas sin importancia como éstas:
¿Cuál es el camino más fácil o más placentero?, o ¿en qué dirección van los demás?
Las decisiones correctas son más fáciles de tomar cuando se
toman con bastante anticipación y con nuestros objetivos finales
en mente; eso nos evita mucha angustia al llegar a la bifurcación,
cuando estamos cansados y la tentación es grande.
Cuando era joven, tomé la firme determinación de que nunca
probaría el té, el café, el tabaco ni las bebidas alcohólicas, y me
he encontrado con que esa firme decisión me salvó muchas
veces en mis variadas experiencias. Hubo distintas ocasiones en
las que podría haber tomado un trago o probado algo, pero la
determinación inalterable que ya había establecido firmemente
me dio una buena razón y la fortaleza para resistir.
...Éste es el momento de decidir que no nos conformaremos
con nada menos que una oportunidad de vivir eternamente con
nuestro Padre, a fin de que toda decisión que tomemos se base
en nuestra determinación de no dejar que nada nos impida
alcanzar esa meta final 16.
Desarrollen el autodominio de manera que, al enfrentarse
repetidamente con una misma tentación, no tengan que tomar
cada vez una decisión al respecto. Algunas decisiones tienen que
tomarse sólo una vez!
El no tener que darle mil y una vueltas respecto a una tentación es una gran bendición. Ese tipo de dilema es un desperdicio de tiempo y algo muy arriesgado 17.
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Podemos apartar de nosotros algunas tentaciones de una vez
por todas ¡y dar por terminado el asunto! Podemos tomar una
sola decisión con respecto a conceptos que queramos incorporar en nuestro estilo de vida y después vivir de acuerdo con esos
conceptos, sin tener que debatirnos y decidir cien veces sobre lo
que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer.
La indecisión y el desaliento son caldos de cultivo en los cuales el adversario habita a fin de funcionar, porque puede causar
tantos daños entre los seres humanos que se encuentren en ese
ambiente... Si todavía no lo han hecho, ¡tomen ahora la decisión
de decidir!18.
Qué maravilloso sería lograr que todo niño y niña Santo de los
Últimos Días tomara la decisión en su infancia de decirse:
“Nunca cederé a Satanás ni a nadie que quiera destruirme” 19.
El momento para abandonar las malas prácticas es antes de
que empiecen. El secreto de la buena vida consiste en la protección y la prevención. Aquellos que ceden a la maldad usualmente
son los que se han colocado... en una posición vulnerable 20.
Al reconocer nuestras debilidades y esforzarnos
por vencerlas, resistimos al adversario.
Habiéndome criado en el campo, sabía que cuando se escapaban los cerdos, lo primero que yo debía hacer era buscar los
agujeros por donde se habían escapado previamente. Cuando la
vaca salía del campo en busca de pasto más apetitoso en otras
partes, sabía a dónde ir primero para hallar el lugar por donde
se había escapado. Lo más probable es que fuera el mismo sitio
por donde había saltado la cerca la vez anterior, o donde éste
estuviera roto. De igual manera, el diablo sabe dónde tentar,
dónde asestar sus golpes fatales. Él halla el punto vulnerable;
donde uno haya sido débil previamente es donde más fácilmente puede ser tentado la siguiente vez 21.
Parece que la maldad siempre está a nuestro derredor... consiguientemente, siempre debemos estar alerta. Cataloguemos nuestras debilidades y procedamos en contra de ellas para vencerlas 22.
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El presidente Kimball dijo que, a fin de protegerse del adversario,
es preciso “asirse firmemente a la barra de hierro”.

...La mayor parte de nosotros tenemos sitios vulnerables a
causa de los cuales puede sobrevenirnos el desastre, a menos
que nos hallemos debidamente protegidos e inmunizados...
La historia nos proporciona muchos... ejemplos de fuerza y
orgullo, tanto individuales como nacionales, de personas que
cayeron como resultado de un ataque al sitio vulnerable. Aun
cuando dichos puntos eran a menudo físicos, por lo menos a primera vista, Lucifer y sus secuaces conocen los hábitos, las debilidades y los puntos vulnerables de cada uno de nosotros y los
aprovechan para conducirnos a la destrucción espiritual. En esta
persona podrá ser su sed de licor; en aquélla, un apetito insaciable; otra habrá permitido que sus impulsos sexuales imperaran;

123

CAPÍTULO 10

otra ama el dinero y los lujos y comodidades que puede comprar;
otra ambiciona el poder, y así sucesivamente 23.
El que tiene malas tendencias debe ser honrado y reconocer
sus debilidades. Les aseguro que el Señor no pone ningún
pecado en nuestra vida. Él no ha hecho inicuo al hombre... Se
permitió que hubiera pecado en el mundo y se permite a Satanás
que nos tiente, pero tenemos nuestro albedrío. Podemos pecar
o vivir con rectitud, pero no podemos escapar a la responsabilidad. El hecho de culpar al Señor por el pecado, diciendo que es
inherente y no se puede controlar, es bajo y cobarde. El echar la
culpa del pecado a nuestros padres y a nuestra crianza es una
forma de evasión; nuestros padres pueden haber fracasado,
nuestros propios antecedentes pueden haber sido desagradables, pero como hijos e hijas del Dios viviente, tenemos dentro
de nosotros la potestad de elevarnos por encima de nuestras circunstancias, de cambiar nuestra vida 24.
Suplicamos a nuestra gente de todas partes: “Someteos, pues,
a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7)...
Quizás algunas personas tengan un sentimiento general de
inquietud ante las condiciones del mundo y las sombras del mal,
que cada vez se extienden más, pero el Señor dijo: “...si estáis preparados, no temeréis” (D. y C. 38:30); y también: “La paz os dejo...
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” ( Juan 14:27) 25.
Los Santos de los Últimos Días siempre debemos estar alerta.
La manera en que toda persona y toda familia puede protegerse
de las piedras y de los dardos del adversario y prepararse para el
gran día del Señor es asirse firmemente a la barra de hierro, ejercer mayor fe, arrepentirse de los pecados y de las faltas y estar
anhelosamente consagradas a la obra de Su reino en la tierra, que
es La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En
ello radica la única felicidad verdadera para todos los hijos de
nuestro Padre 26.
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Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• De las enseñanzas del presidente Kimball sobre Satanás y sus
métodos, ¿cuáles le parecen más útiles? ¿Por qué? (Véanse las
págs. 115–117.)
• Repase la sección que empieza en la página 117. ¿De qué modo
puede el Señor ayudarnos a resistir al mal? (El relato de la
página 115 da un ejemplo.) ¿En qué oportunidad ha recibido
usted esa clase de ayuda?
• Lea la fábula que está en la página 119. ¿Por qué habrá permitido el viajero que el camello entrara en la tienda? Considere
la forma en que el Salvador resistió a la tentación (véanse las
págs. 119–120). ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos
a reconocer y resistir aun las tentaciones menores?
• Repase el quinto párrafo completo de la página 120. Compare
el proceso de evitar el pecado con el de curarlo.
• El presidente Kimball dijo: “Las decisiones correctas son más
fáciles de tomar cuando se toman con bastante anticipación
(pág. 121). Si tomamos temprano una decisión de guardar
mandamientos como la Palabra de Sabiduría, ¿de qué modo
afectará eso nuestra vida? (En la pág. 121 hay un ejemplo.) ¿Qué
decisiones inalterables ha tomado usted con respecto a vivir el
Evangelio?
• Considere los comentarios del presidente Kimball sobre los
cerdos y la vaca que se escapaban (págs. 123–124). ¿Qué
ganamos con reconocer nuestras debilidades y hacernos responsables de ellas?
Pasajes relacionados: 1 Corintios 10:13; 1 Nefi 15:23–25;
Helamán 5:12; Éter 12:27; D. y C. 10:5.
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Una vida providente:
Cómo aplicar principios de
autosuficiencia y preparación
El vivir de una forma próvida y sabia es un estilo
de vida que edifica el carácter e incrementa nuestro
bienestar temporal, social, emocional y espiritual.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

uando eran una pareja joven, Spencer W. Kimball y su
esposa, Camilla, “sabían que no eran ricos; pero tenían trabajo y
capacidad, y sabían cómo administrar su dinero, viviendo dentro
de sus medios y ahorrando para el futuro” 1.

Los Kimball atravesaron épocas en que hubo grandes dificultades económicas en todas partes: la Primera Guerra Mundial
(1914–1918), la Gran Depresión económica (1929–1939) y la
Segunda Guerra Mundial (1939–1945). Después de haber
pasado por esos problemas, el presidente Kimball comentó: “Lo
que he visto con mis propios ojos me hace sentir temor de no
esforzarme todo lo posible por protegernos de las calamidades” 2.
Entre los problemas que observó estaban las luchas de otras
personas: “Desde la infancia, toda mi vida he oído a las
Autoridades Generales decir: ‘Salgan de las deudas y manténganse
libres de ellas’. Durante unos años fui empleado de banco y vi la
terrible situación en que se encontraban muchas personas por no
haber escuchado ese consejo tan importante”.
Aparte de trabajar en un banco, el presidente Kimball llevaba
los libros de algunos comercios locales. “Una de las cosas chocantes era encontrar en los libros las cuentas de mucha gente
conocida de la comunidad. Yo los conocía, sabía cuál era su
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“Practiquemos todos los principios de
la preparación personal y familiar en nuestra vida cotidiana”.
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ingreso aproximado y los veía gastárselo todo. En otras palabras,
sabía que estaban comprando a crédito la ropa, los zapatos, todo
lo que tenían.
“Y me enfrentaba con la responsabilidad de prepararles la
cuenta de lo que debían a fin de mes. Muchos de ellos no podían
pagarla; no podían pagar ni siquiera las cuotas que se les habían
asignado. Y habiéndome criado en un hogar donde se sabía administrar el dinero, no podía entender eso. Entendía que una persona comprara una casa a crédito, e incluso tal vez un auto, pero
no lograba comprender cómo podía alguien usar ropa que no
fuera suya o comer alimentos que tenía que comprar a crédito” 3.
En sus enseñanzas, el presidente Kimball no sólo se refería al
aspecto económico relacionado con un estilo de vida próvido,
sino también a otros asuntos como la responsabilidad personal,
el trabajo, y la producción y el almacenamiento de productos
caseros. Él dijo lo siguiente: “Practiquemos los principios de la
preparación personal y familiar en nuestra vida cotidiana. ‘…mas
si estáis preparados, no temeréis’ (D. y C. 38:30)” 4.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Somos responsables de nuestro propio bienestar
social, emocional, espiritual, físico y económico.
El Señor ha mandado a la Iglesia y a sus miembros que sean
autosuficientes e independientes (véase D. y C. 78:13–14).
La responsabilidad del bienestar social, emocional, espiritual,
físico o económico de toda persona cae, primeramente, sobre sí
misma; en segundo lugar, sobre su familia; y en tercero, sobre la
Iglesia si se trata de un miembro fiel.
Ningún fiel Santo de los Últimos Días que esté física o emocionalmente capacitado pasará voluntariamente a otra persona la
carga de su propio bienestar ni del de su familia, sino que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor y con sus propios esfuerzos, se abastecerá a sí mismo y a su familia lo necesario tanto en
el aspecto espiritual como en el temporal (véase 1 Timoteo 5:8)5.
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Al viajar y visitar a los miembros por todo el mundo, reconocemos que existen grandes necesidades temporales entre nuestra
gente; y al mismo tiempo que deseamos ayudarlos, nos damos
cuenta de la importancia de que aprendan esta gran lección: que
el logro más elevado de espiritualidad se adquiere cuando conquistamos la carne. Cuando exhortamos a nuestros miembros a
que atiendan a sus propias necesidades, estamos ayudándoles a
fortalecer su carácter 6.
Ninguna declaración filosófica, excusa, ni justificación cambiarán jamás la importancia fundamental de la autosuficiencia.
Y es así porque:
“Toda verdad es independiente para obrar… en aquella esfera
en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia; de otra
manera, no hay existencia” (D. y C. 93:30). El Señor declara que
ello “constituye el albedrío del hombre” (D. y C. 93:31), y ese
albedrío lleva inherente la responsabilidad de nosotros mismos;
con él podemos elevarnos hasta la gloria o caer en la condenación. Es mi ruego que, individualmente y en forma colectiva, seamos siempre autosuficientes. Ése es nuestro patrimonio y nuestra
obligación 7.
Hemos hecho considerable hincapié en la preparación personal y familiar. Espero que todo miembro de la Iglesia esté respondiendo apropiadamente a esta admonición; espero también
que entendamos y acentuemos lo positivo y no lo negativo. Me
gusta la forma en que la Sociedad de Socorro enseña la preparación personal y familiar como un estilo de vida “próvido”. Eso
implica la administración prudente de nuestros recursos, la sabia
planificación de los asuntos económicos, una plena previsión
para la salud y la preparación adecuada para la educación y para
obtener una carrera; además, la atención especial a la producción
y el almacenamiento en el hogar, así como al desarrollo de la estabilidad emocional 8.
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Hemos recibido el consejo de participar en la producción
y en el almacenamiento de alimentos en el hogar.
El Señor ha exhortado a Su pueblo a ahorrar para tiempos de
escasez, a prepararse para épocas difíciles y a guardar para las
emergencias artículos de primera necesidad para un año o más
de a fin de que cuando venga la inundación, el terremoto,
el hambre, el huracán, las tormentas de la vida, la familia tenga
sustento durante los días de aflicción 9.
Los alentamos a cultivar en su propio terreno todo lo que les
sea posible para su mantenimiento; si el clima lo permite, planten árboles y arbustos frutales; cultiven verduras y legumbres y
coman las que tengan en su propio huerto. Hasta los que viven
en apartamentos o condominios pueden cultivar algunos productos en macetas. Estudien los mejores métodos para proveerse
de alimentos y hagan que su huerto sea tan limpio y atractivo
como productivo. Si tienen niños y jóvenes en el hogar, denles
participación en el cultivo asignándoles responsabilidades 10.
Espero que comprendamos que, aunque el tener un huerto…
a menudo es útil para reducir el costo de la comida y poner a
nuestra disposición deliciosas frutas y verduras, hace mucho más
que eso. ¿Quién puede medir el valor de esa conversación especial que tiene lugar entre padre e hija mientras lo deshierban o
riegan? ¿Cómo podemos evaluar el beneficio que resulta de las
obvias lecciones de plantar, de cultivar y de experimentar la ley
eterna de la cosecha? ¿Y cómo medimos la unidad y la cooperación familiares que surgen en el proceso de envasar satisfactoriamente alimentos? Sí, estamos almacenando provisiones, pero
quizás el beneficio más grande sea el de las lecciones de la vida
que aprendemos a medida que vivimos en forma próvida 11.
Alentamos a las familias a que tengan disponible el almacenamiento para un año y lo diremos una y otra vez; y repetiremos una
y otra vez el pasaje de Escritura donde el Señor dice: “¿Por qué me
llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?” [Lucas 6:46].
¡Qué vacío resulta cuando ponen en acción su supuesta espiritualidad llamándolo por Sus nombres importantes, pero no hacen lo
que Él dice! 12.
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Al mejorar nuestra situación económica y engrosar nuestra
cuenta de banco, nos invade una sensación de seguridad y a veces
pensamos que no necesitamos el almacenamiento que las
Autoridades Generales nos han animado a tener… Debemos
recordar que las condiciones pueden cambiar y que nosotros u
otras personas podríamos estar muy agradecidos por tener un año
de provisiones almacenadas. Por lo tanto, haríamos bien en escuchar lo que se nos ha dicho y en seguirlo al pie de la letra 13.
Debemos trabajar por lo que recibamos.
En todos los aspectos de nuestra vida, creo que el hombre
debe ayudarse a sí mismo. Debe arar la tierra, plantar, cultivar
y cosechar, y no esperar que su fe le brinde el alimento14.
El trabajo es una necesidad espiritual además de ser una necesidad económica 15.
El trabajo brinda felicidad, propia estimación y prosperidad;
es el medio para alcanzar todo éxito y es lo opuesto al ocio. Se
nos ha mandado trabajar (véase Génesis 3:19). El tratar de obtener nuestro bienestar temporal, social, emocional o espiritual
por medio de la limosna quebranta el mandato divino de que
debemos trabajar por lo que recibamos 16.
Nunca sería demasiado que se nos recordara que la ayuda del
bienestar de la Iglesia es de naturaleza espiritual y que esas raíces espirituales se marchitarían si se permitiese que el concepto
de la limosna entrara en nuestras ministraciones de los Servicios
de Bienestar. Todo el que reciba ayuda puede hacer algo; sigamos el orden de la Iglesia en este asunto y asegurémonos de que
todo aquel que reciba dé algo de sí mismo a su vez. No bajemos
la guardia en cuanto a aceptar substitutos a la manera del
mundo del plan de cuidar de los pobres a la manera del Señor 17.
La manera del Señor edifica la propia estimación de cada persona y desarrolla y aumenta su dignidad, mientras que el sistema
del mundo hace que se menosprecie y le crea un profundo resentimiento.
La manera del Señor hace que la persona se apresure en sus
esfuerzos por volverse económicamente independiente aun
132

CAPÍTULO 11

“El trabajo brinda felicidad, propia estimación y prosperidad;
es el medio para alcanzar todo éxito y es lo opuesto al ocio”.

cuando, por una situación especial, tenga la necesidad temporal
de recibir ayuda. La manera del mundo aumenta su dependencia
de los programas de asistencia pública y tiende a hacer que exija
más, en lugar de alentarlo a lograr la independencia económica.
La manera del Señor ayuda a nuestros miembros a lograr por
sí mismos un testimonio del evangelio del trabajo, porque éste
es importante para la felicidad humana, así como para la productividad. El sistema del mundo, por otra parte, hace más y más
hincapié en el ocio y en la evasión del trabajo 18.
Es bueno trabajar. Todo hombre, mujer y niño debe hacerlo;
hasta los niños pequeños deben aprender a compartir, a ayudar
con las tareas domésticas y con las de sus alrededores, a plantar
un huerto y un árbol, a recolectar frutas y a hacer lo que sea necesario, porque eso fortalece y cultiva su carácter, así como su fe.
Queremos que los padres busquen tareas para sus hijos y que
insistan en que éstos aprendan las lecciones de la escuela. No los
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dejen divertirse continuamente. Hay un tiempo para jugar, hay un
tiempo para trabajar y hay un tiempo para estudiar. Asegúrense de
criar a sus hijos en la forma en que saben que deben criarlos 19.
El trabajo debe ser el principio que gobierne la vida de los
miembros de nuestra Iglesia (véase D. y C. 42:42; 75:29; 68:30–32;
56:17) 20.
Si ahorramos, si evitamos las deudas y no
gastamos más de lo que tengamos, llegaremos a
ser autosuficientes en el aspecto económico.
¿Están ustedes preparados y protegidos en caso de muerte o
de una enfermedad, una enfermedad prolongada y debilitante
del jefe de familia? ¿Cuánto tiempo podrían mantenerse sin
ingresos? ¿Qué tienen en reserva? ¿Durante cuánto tiempo
podrían seguir pagando la vivienda y las cuotas de las cuentas
que tengan?...
La primera reacción a esas preguntas es: “No podríamos
hacerlo; apenas nos alcanza utilizando hasta el último céntimo de
los ingresos mensuales…” Si apenas se mantienen cuando están
ganando un salario que va en aumento, con un buen empleo,
con buena salud, productivos, jóvenes, ¿cómo podrían entonces
afrontar emergencias si les faltara trabajo, tuvieran una enfermedad o se les presentara cualquier otro problema imprevisto? 21.
No deben gastarse todo lo que ganen. Es preciso que ahorren
dinero para las misiones y los estudios de sus hijos; ellos mismos
pueden asumir algunas responsabilidades y conseguir pequeños
trabajos con los que también contribuyan a aumentar esos fondos y, en lugar de gastar lo que acumulen, ahorrarlo para esos
importantes objetivos. Tal vez sea que los padres de hoy deban
pasarse sin muchas de las cosas que querrían tener, pero en el
mañana obtendrán la cosecha 22.
Eviten las deudas… Actualmente todo parece conducirnos
hacia las deudas. “Acepte esta tarjeta y compre todo a crédito”
es el atractivo con que los incitan. Pero la verdad es que no lo
necesitamos para vivir 23.
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Nos preguntamos qué hará nuestra gente que ha estado gastándose todo lo que tiene y aún más. Si el trabajo y los ingresos
se redujeran, ¿qué pasaría? ¿Están sobrepasando sus medios de
vida? ¿Deben lo que no podrían pagar en caso de dificultades
económicas? ¿Tienen amortiguadores económicos suficientemente buenos para que los protejan de un golpe de fortuna? 24.
Hagan planes y trabajen de una forma que les permita ser felices aun cuando tengan que privarse de ciertas cosas que podrían
haber tenido en mejores circunstancias económicas. Vivan dentro de sus ingresos y no gasten más de lo que tengan… Compren
sabia y prudentemente los artículos indispensables y esfuércense por ahorrar una parte de lo que ganen. No confundan las
muchas cosas que deseen tener con lo que necesiten 25.
Que nosotros, tanto individualmente como en familia y en los
barrios y estacas, aprendamos a vivir dentro de nuestras posibilidades. En ese principio hay fortaleza y salvación. Alguien ha
dicho que nuestra riqueza es proporcional a nuestra habilidad de
prescindir de lo innecesario. Tanto en la familia como en la
Iglesia, podemos y debemos proveer aquello que sea verdaderamente esencial para nuestra gente; pero debemos tener cuidado
de no extendernos más allá de lo indispensable o de lo que no
esté directamente relacionado con el bienestar de nuestra familia
y con la misión principal de la Iglesia 26.
El estar preparados es un estilo de vida
que brinda sus propias recompensas.
Si se lleva en la forma adecuada, la preparación es un estilo de
vida, y no un programa súbito y espectacular 27.
Podríamos referirnos a todos los aspectos de la preparación
personal y familiar, no con relación a una tragedia o a un desastre, sino con respecto al cultivo un modo de vida que día tras día
nos brindara su propia recompensa.
Hagamos estas cosas porque son correctas, porque son satisfactorias y porque somos obedientes a los consejos del Señor;
con esa actitud, estaremos preparados para casi cualquier contingencia, y el Señor nos prosperará y nos consolará. Es cierto

135

CAPÍTULO 11

que vendrán tiempos difíciles —porque Él los ha predicho— y sí,
las estacas de Sión son “para defensa y para refugio contra la
tempestad” (D. y C. 115:6). Pero si llevamos una vida sabia y próvida, estaremos tan seguros como en la palma de Su mano 28.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para obtener ayuda adicional,
vea las páginas V–X.
• Debido a que nuestra vida está conectada con la familia, los
amigos, la Iglesia y la comunidad, ¿qué piensa que significa el
ser autosuficiente e independiente? (Véanse las págs. 129–130.)
• El presidente Kimball enseñó que “el bienestar social, emocional, espiritual, físico y económico” son elementos de un estilo
de vida próvido (pág. 129). ¿En qué se relaciona el bienestar
espiritual con los otros elementos?
• A medida que vaya estudiando la sección que comienza en la
página 131, considere hasta qué punto se ha preparado usted
para “las tormentas de la vida”. ¿Cómo podemos prepararnos
mejor?
• ¿Qué beneficios puede brindar un huerto a la familia, además
de proveer alimentos? (Véase la pág. 131.)
• El presidente Kimball dijo que “el trabajo es una necesidad
espiritual” (pág. 131). ¿Qué beneficios espirituales ha recibido
usted por sus labores? ¿Qué podemos hacer para que nuestros
hijos aprendan la importancia de trabajar?
• En su opinión, ¿qué diferencia hay entre lo que se desea y lo
que se necesita? ¿Qué maneras de pensar nos ayudarán a
encauzar nuestros deseos? (En las páginas 134–135 y en los
relatos de las páginas 127–129 hay algunos ejemplos.) ¿Qué
beneficios hay en preparar un presupuesto? ¿Qué ayuda tenemos disponible para guiarnos al presupuestar nuestros recursos económicos?
• Lea la sección que empieza en la página 135. ¿Qué tipo de
recompensas diarias se reciben por estar preparado?
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Pasajes relacionados: Génesis 41:14 –57; 2 Nefi 5:17; D. y C.
29:8–11.
Notas
15. “Sacrificio”, Liahona, agosto de 1981,
pág. 135.
16. Véase Liahona, febrero de 1978,
pág. 111.
17. Véase Liahona, agosto de 1978,
pág. 126.
18. Véase Liahona, agosto de 1976,
págs. 110–111.
19. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 360–361.
20. Véase Liahona, febrero de 1978,
pág. 11.
21. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 372.
22. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 371–372.
23. En Conference Report, abril de 1976,
pág. 171.
24. En Conference Report, octubre de
1974, pág. 7.
25. Véase Liahona, agosto de 1981,
págs. 135–136.
26. Véase “En cuanto lo hicisteis…”,
Liahona, agosto de 1981, pág. 76.
27. “Regional Representatives’ seminar”,
30 de septiembre de 1976, Archivos
de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, pág. 8.
28. Véase Liahona, febrero de 1978,
págs. 112–113.

1. Edward L. Kimball y Andrew E.
Kimball, hijo, Spencer W. Kimball,
1977, pág. 99.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 372.
3. En Conference Report, abril de 1975,
págs. 166–167.
4. “Los frutos de nuestras labores”,
Liahona, febrero de 1979, pág. 114.
5. Véase “El Evangelio en acción”,
Liahona, febrero de 1978, pág. 111.
6. Véase Liahona, febrero de 1978,
pág. 110.
7. Véase “Convirtámonos en puros de
corazón”, Liahona, agosto de 1978,
págs. 126–127.
8. Véase Liahona, febrero de 1978,
pág. 112.
9. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 374.
10. Véase “Preparación familiar”,
Liahona, agosto de 1976, pág. 110.
11. Véase Liahona, febrero de 1978,
pág. 112.
12. Véase Liahona, agosto de 1976,
pág. 110.
13. Véase Liahona, agosto de 1976,
pág. 110.
14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 370.
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Daniel era “un cautivo y esclavo, pero también un Profeta de Dios
que estaba dispuesto a morir por sus convicciones. ¿Estuvo alguna vez
la integridad en un plano más elevado?”

138

C A P Í T U L O

1 2

La integridad
Cultivemos la integridad, esa cualidad del alma
que tanto valoramos en otras personas.

De la vida de Spencer W. Kimball

A

ntes de recibir el llamamiento de Apóstol, Spencer W. Kimball
era muy activo en los negocios y en los asuntos civiles de
Arizona. Era socio en una empresa de seguros y de negocios
inmobiliarios, y participaba en organizaciones de servicio locales
y estatales; en esos asuntos se le reconocía por su honestidad e
integridad. Éste es un comentario que se escribió sobre él: “Su
rectitud era la característica que resaltaba en la opinión que
tenían otras personas de Spencer W. Kimball… Era honrado a
carta cabal, cumpliendo siempre lo que prometía y realizando
sus negocios con honradez y sin motivos arteros” 1.
La integridad formaba parte de su carácter desde la niñez,
como lo demuestra el siguiente relato: “Spencer y otros muchachos pidieron prestado un viejo carrito tirado por un caballo para
una salida de estudio que tenían con la clase de ciencia. En el
camino desigual uno de los resortes del carro se rompió. Al día
siguiente, el joven Spencer dijo a sus amigos: ‘Todos debemos
contribuir con algo de dinero para pagar el resorte roto’, pero
ninguno se ofreció a ayudarle. Al fin los persuadió, diciéndoles:
‘Ese resorte se va a pagar, aunque tenga que pagarlo yo solo’ ” 2.
En uno de sus discursos de la conferencia general de octubre
de 1974, el presidente Marion G. Romney, Segundo Consejero de
la Primera Presidencia, destacó el ejemplo del presidente Kimball,
diciendo: “A través de los años ha sido un modelo de integridad;
nadie duda de que él estaría dispuesto a cumplir el cargo sagrado
que el Señor le ha conferido aunque tuviera que arriesgar su propia vida… Cuán glorioso sería, hombres del sacerdocio, si todos
poseyéramos la integridad de un presidente Kimball…” 3.
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Enseñanzas de Spencer W. Kimball
La integridad es una cualidad
fundamental del recto modo de ser.
La integridad (la buena voluntad y la habilidad de vivir de
acuerdo con nuestras creencias y obligaciones) es una de las piedras fundamentales del recto modo de ser, y sin éste uno no
puede tener la esperanza de disfrutar de la presencia de Dios ni
aquí ni en la eternidad 4.
La integridad es una condición o cualidad de estar completo,
unido, intacto; es estar entero y sin alteración; es pureza y solidez moral. Es una autenticidad pura y una sinceridad profunda.
Es valor, una virtud humana de precio incalculable. Es honestidad, probidad y rectitud. Si se quitan estas condiciones, no
queda nada más que una cáscara vacía…
La integridad personal y de las entidades empresariales no es
preguntarse: “¿Qué pensarán los demás de mí y de mi actuación?”, sino: “¿Qué pensaré de mí mismo si hago esto o si dejo
de hacer esto otro?”. ¿Es apropiado? ¿Es correcto? ¿Lo aprobaría
el Maestro?...
La integridad debe brindar al hombre paz interior, firmeza de
propósito y seguridad en sus acciones. La falta de integridad
trae aparejado lo contrario: falta de unidad, temor, pesar e inseguridad 5.
Sería conveniente que todos nosotros hiciéramos con frecuencia un inventario para ver si debajo de las alfombras y en los
recovecos de nuestra vida no tenemos escondido algún vestigio
de hipocresía y fealdad o error. O podría ser que bajo las mantas de las excusas y las justificaciones haya ocultos algunos
pequeños hechos desviados y deshonrosos. ¿Hay en los techos y
en los rincones unas telarañas de transgresión que pensamos
que nadie notará? ¿Estamos tratando de esconder las mezquindades y pequeñas satisfacciones que nos permitimos secretamente con la justificación de que son insignificantes y sin
consecuencia? ¿Hay aspectos de nuestros pensamientos, de
nuestras acciones y de nuestra actitud que quisiéramos ocultar
de aquellos a quienes más respetamos? 6
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Al mantener con honor nuestros
convenios, demostramos integridad.
Cuando hacemos un convenio o acuerdo con Dios, debemos
honrarlo a cualquier precio. No seamos como el alumno que
acepta vivir según determinadas normas de conducta y luego quebranta su compromiso y trata de ver por cuánto tiempo puede
continuar con el engaño; ni como el misionero que acepta servir
al Señor durante dos años y después desperdicia su tiempo con
haraganería y excusas; ni como el miembro de la Iglesia que toma
la Santa Cena el domingo por la mañana y por la tarde viola el día
de reposo 7.
Si tomamos a la ligera nuestros convenios, lesionaremos nuestra existencia eterna… Es muy fácil y tentador justificar nuestra
conducta, pero en las revelaciones modernas el Señor nos
explica que “cuando intentamos encubrir nuestros pecados, o
satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición… los cielos se
retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y… [el hombre] queda
abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón” (D. y C.
121:37–38).
Por supuesto, podemos escoger; tenemos el albedrío, pero no
podemos escapar a las consecuencias de nuestras decisiones. Y si
existe un punto débil en nuestra integridad, ahí es donde el diablo concentrará sus ataques8.
Los convenios que hacemos con Dios incluyen promesas de
actuar, no solamente de refrenarnos; de obrar con rectitud así
como de evitar la maldad. Los hijos de Israel concertaron tales
convenios por conducto de Moisés, diciendo: “…Todo lo que
Jehová ha dicho, haremos” (Éxodo 19:8; cursiva agregada), aunque no bien Moisés había dado vuelta la espalda cuando ya
habían violado su promesa con sus maldades. En las aguas bautismales nos comprometemos de forma semejante, y reiteramos
el compromiso en la ordenanza de la Santa Cena. El no honrar
esos pactos, negarse a prestar servicio o aceptar responsabilidad
y no cumplir lo mejor que se pueda es un pecado de omisión…
Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec y aquellos
que han recibido la investidura del templo han hecho votos
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“Los convenios que hacemos con Dios incluyen promesas de actuar, no
solamente de refrenarnos; de obrar con rectitud, así como de evitar la maldad”.

adicionales y particulares de actuar, de obrar con rectitud. El
Señor ha designado como “juramento y convenio” los compromisos mutuos concertados entre nuestro Padre Celestial y los
que poseen el sacerdocio [D. y C. 84:39]… uno quebranta el convenio del sacerdocio al transgredir los mandamientos, pero hace
otro tanto cuando no cumple sus deberes. Por consiguiente,
para violar este convenio, sólo basta con no hacer nada 9.
Cumplan sus promesas. Mantengan su integridad. Sean fieles a
sus convenios. Este año y todos los años, den al Señor su absoluta fidelidad y su más completa expresión de fe. Háganlo “por su
propio honor” y serán bendecidos ahora y para siempre10.
Si no somos honrados, nos engañamos a nosotros mismos.
Casi todo tipo de deshonestidad existe y aumenta debido a
esa distorsión interior a la que llamamos justificación personal.
Ésa es la primera, la peor y la más insidiosa forma de engaño,
porque nos engañamos a nosotros mismos 11.
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La justificación personal es el enemigo del arrepentimiento. El
Espíritu de Dios continúa acompañando al de corazón honrado
para fortalecerlo, ayudarle y salvarlo; pero invariablemente abandona a la persona que busque excusas para sus errores 12.
Nuestro Creador dijo en el mensaje tallado que dio a Moisés
en Sinaí: “No hurtarás” [Éxodo 20:15]. Eso fue nuevamente reiterado durante la fundación de la Restauración: “No hurtarás”
(D. y C. 59:6).
Tanto en la vida pública como en la privada, la voz del Señor
se deja oír con fuerza: “…No hurtarás… ni harás ninguna cosa
semejante” (D. y C. 59:6).
Nos encontramos tratando de justificar todas las formas de la
deshonestidad, incluso los robos en las tiendas, que es un acto
bajo en el que caen millones de personas que dicen ser honorables y decentes.
La falta de honradez se demuestra en muchas otras formas…
en el juego con los sentimientos y las emociones por el sucio
objeto del lucro; en el robo de cajas registradoras o de mercancías de los empleadores; en la falsificación de cuentas… en las
declaraciones falsas para los impuestos; en pedir préstamos del
gobierno o privados sin la intención de pagarlos; en declararse
injustamente en bancarrota con el fin de no pagar las deudas; en
el robo de dinero u otras posesiones valiosas que se hace en las
calles y en las casas; en el robo del tiempo, cuando se rinde
menos de un día completo de trabajo honrado pero se recibe el
salario diario completo; en trasladarse en los vehículos de transporte público sin pagar boleto, y en todas las formas de deshonestidad, en todos los lugares y en todas las condiciones…
“Todos lo hacen” se presenta muchas veces como excusa…
Ninguna sociedad puede ser sana si no existen la honradez, la
confianza y el autodominio 13.
El que compra más de lo que sabe que podrá pagar es deshonesto; es un fraude hacerlo. El que no paga sus deudas honradamente tiene poco honor. Me parece que cualquier lujo que
disfrutemos a costa del acreedor no es completamente honrado…
No siempre es deshonroso tener deudas, pero sí lo es el dejar de
pagarlas 14.
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El robo, sea pequeño o grande, de dinero o de mercancías
podrá no empobrecer al que lo sufra, pero es un acto que rebaja
y empequeñece al que lo lleva a cabo 15.
Nuestra norma de integridad influye en
nuestra familia y en otras personas.
Un padre que declare menos edad de un niño para evitar pagar
por él el precio de adulto en un espectáculo, un avión, un tren o
un autobús está enseñándole de forma contundente la deshonestidad; el niño no olvidará esas lecciones. Hay padres que permiten a sus hijos infringir la ley en el uso de fuegos artificiales y
armas, o en la pesca o la caza sin un permiso; a veces se les permite manejar sin licencia de conducir o mentir acerca de su edad.
Las personas que toman algo insignificante sin pedirlo, como la
fruta del árbol del vecino, una lapicera, un paquete de chicle de
un estante accesible al público de un comercio, están enseñando
en silencio que los pequeños robos y deshonestidades no son
tan malos 16.
Los padres que encubren las faltas de sus hijos, los excusan y
pagan las cosas de las que indebidamente se apropian están
dejando pasar una oportunidad importante de enseñar una lección, y a causa de ello ocasionan un daño incalculable a sus
hijos. Si al hijo se le exige que devuelva la moneda, el lápiz o la
fruta con la correspondiente disculpa, lo más probable es que
desaparezca su tendencia a hurtar; mas si se exageran las alabanzas y se le hace creer que es un pequeño héroe, si se hace
una broma de lo que haya hurtado, lo más probable es que continúe con los robos, cada vez con más frecuencia 17.
A medida que los hijos crecen, los padres, por medio del
ejemplo y el precepto, pueden inculcar en ellos el respeto por la
propiedad ajena y por los derechos de los demás. Los padres que
exijan a sus niños que se disculpen, restituyan y devuelvan —si
es posible duplicado o triplicado— lo que hayan tomado, roto o
destruido harán de esos hijos ciudadanos honorables, lo que les
brindará a ellos honor y gloria. Los padres que respeten la ley y
el orden y observen todas las reglas pueden, por medio de ese
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ejemplo y de sus expresiones de aprobación o desaprobación,
disciplinar y proteger a sus hijos del desorden y la rebelión 18.
Les exhortamos a inculcar en sus hijos el honor, la integridad
y la honestidad. ¿Es posible que algunos de nuestros niños no
sepan todavía cuán pecaminoso es robar? Es increíble el colmo
a que han llegado el vandalismo, la ratería, el hurto y el robo.
Protejan a su familia de esos males enseñando lo correcto19.
Asegurémonos de incluir en nuestras lecciones de la noche de
hogar una que enseñe la honestidad y la integridad 20.
Tal vez estemos nadando contra la corriente, pero debemos
enseñar a nuestros hijos que el pecado es pecado. En los deportes y en los juegos se permite a los niños hacer trampas y salirse
con la suya en cuestiones de exactitud; esos engaños se extienden a los estudios universitarios, las profesiones y los negocios.
Aparte de ser algo malo, muy malo, también debilita la fibra
misma del tejido de sus costumbres y su carácter 21.
En un tren que iba de Nueva York a Baltimore, estábamos en
el vagón comedor, sentados frente a un hombre de negocios,
cuando comentamos: “Es raro que llueva así en Salt Lake City”.
La conversación que comenzamos pronto nos llevó a hacer la
pregunta de oro: “¿Cuánto sabe usted de la Iglesia?”.
“Sé muy poco de la Iglesia”, contestó él, “pero conozco a uno
de sus miembros”. Estaba construyendo viviendas en Nueva York.
“Es un constructor que trabaja para mí”, continuó. “Es tan honrado y lleno de integridad que jamás le pido que prepare una licitación. Es el epítome del honor. Si todos los mormones son
como ese hombre, me gustaría conocer la Iglesia que produce
personas tan honorables”. Le regalamos algunas publicaciones y
enviamos a los misioneros para que le enseñaran 22.
Las Escrituras proporcionan ejemplos
de gran valor y de integridad.
Cuánto admiramos a Pedro… de pie y con la cabeza erguida,
con osadía y fortaleza delante de los magistrados y gobernantes
que podían ponerlo en la prisión, azotarlo y quizás hasta quitarle
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la vida. Nos parece oír aquellas intrépidas palabras que pronunció mientras se enfrentaba con sus enemigos: “…Es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
Pedro había mirado a los ojos de la muchedumbre y les había
testificado del Dios al que ellos habían crucificado [véase Hechos
3:13–15]...
De todos los que oyeron su testimonio y admonición, cinco
mil hombres notaron su valor superior y su suprema integridad.
Y cinco mil hombres creyeron.
Consideremos a Daniel, un cautivo y esclavo pero también un
Profeta de Dios que estaba dispuesto a morir por sus convicciones. ¿Estuvo alguna vez la integridad en un plano más elevado? El
Evangelio lo era todo para Daniel… En la corte del rey era sin
reproche, pero ni siquiera por el monarca estaba dispuesto a
tomar su vino ni a llenarse con la carne y las comidas reales. Su
moderación y la pureza de su fe le brindaron salud, sabiduría,
conocimiento, habilidad y comprensión; y su fe lo ligó estrechamente a su Padre Celestial y recibió revelaciones tantas veces
como las necesitó. El revelar al rey los sueños que éste había
tenido y sus interpretaciones de ellos le llevaron honor, alabanza,
dones y una posición elevada, que muchos hombres habrían vendido su alma por alcanzar. Pero cuando se le dio a escoger entre
dejar de orar o ser echado en el foso de los leones, siguió orando
abiertamente y se sometió al castigo [véase Daniel 1–2, 6].
Recordemos la integridad de los tres hebreos: Sadrac, Mesac y
Abed-nego que, como Daniel, desafiaron a los hombres y a los
gobernantes para ser verídicos a sus creencias y defender su fe.
Por decreto del rey, se exigía que todos se arrodillaran y adoraran una monumental imagen de oro que él había mandado
hacer. Aparte del prestigio y la posición que perdían, arriesgaron
enfurecer al rey y enfrentarse al horno ardiente antes que negar
a su Dios.
…Cuando los sones ya anunciados de la bocina, la flauta, el
arpa y otros instrumentos resonaron por la región, y los hombres y las mujeres en masa se arrodillaron en sus casas y en las
calles adorando a la imagen de oro, hubo tres hombres que
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rehusaron ofender a su Dios verdadero. Oraron a Él y cuando el
rey enfurecido y lleno de ira los enfrentó, respondieron con
valor ante lo que podía ser una muerte certera:
“He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.
“Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel 3:17–18).
¡Integridad! Las promesas de vida eterna que Dios nos hace
superan a todas las promesas del hombre de grandeza, comodidad e inmunidad. Esos hombres de valor e integridad estaban
expresando esto: “No es indispensable que vivamos, pero debemos ser verídicos para con nosotros mismos y hacia Dios”…

Sadrac, Mesac y Abed-nego prefirieron “enfrentarse al horno
ardiente antes que negar a su Dios”. El Señor los liberó del fuego.
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En el perfeccionamiento que procuramos, no hay virtudes
más importantes que la integridad y la honestidad. Entonces,
seamos completos, íntegros, puros y sinceros para cultivar en
nosotros mismos esa cualidad del alma que tanto valoramos en
los demás 23.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Si necesita ayuda adicional, vea
las páginas V–X.
• Repase el segundo párrafo de la página 139. ¿Qué cualidades
de carácter reveló la reacción del pequeño Spencer? ¿Qué
experiencias similares podríamos tener nosotros hoy día?
• Estudie los primeros cuatro párrafos de la página 140, buscando las palabras que el presidente Kimball utiliza para definir la integridad. ¿En qué oportunidades ha visto usted que la
integridad brinda “paz interior, firmeza de propósito y seguridad en sus acciones”? ¿Y en cuáles otras ha visto que la ausencia de integridad produce “falta de unidad, temor, pesar e
inseguridad”?
• ¿Qué clases de actitud sobre los convenios impiden a una persona que tenga integridad? (Véanse las págs. 140–141, donde
hay algunos ejemplos.) ¿Cómo podemos vencer esos tipos de
actitud? Reflexione sobre la integridad con que usted guarda
sus convenios.
• ¿En qué nos “engañamos a nosotros mismos” cuando somos
deshonestos? (Véanse las págs. 142–143, donde hay algunos
ejemplos.)
• Repase los ejemplos que da el presidente Kimball de deshonestidad y honradez en los padres (págs. 144–146). Considere lo
que usted esté haciendo por inculcar la integridad en sus hijos.
• Lea el relato que comienza en el último párrafo de la página
130. ¿Qué influencia ha tenido en usted la integridad de otras
personas?
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• Estudie el quinto párrafo de la página 140. Considere la idea
de hacer un inventario de su vida, tal como lo aconseja el presidente Kimball. Hágase las preguntas que él hace.
Pasajes relacionados: Job 27:5–6; Proverbios 20:7; Alma
53:20–21; D. y C. 97:8; 136:20, 25–26.
Notas
13. Véase “Informe y desafío a los miembros”, Liahona, febrero de 1977,
págs. 2–3.
14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 196.
15. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 198.
16. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 343.
17. Véase El milagro del perdón, pág. 48.
18. “Train Up a Child, Ensign, abril de
1978, pág. 4.
19. Véase “Dios no será burlado”,
Liahona, febrero de 1975, pág. 31.
20. En Conference Report, Conferencia
de Área de Temple View, Nueva
Zelanda, 1976, pág. 29.
21. “What I Hope You Will Teach My
Grandchildren”, discurso pronunciado ante el personal de seminarios
e institutos, Universidad Brigham
Young, 11 de julio de 1966, Archivos
de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, pág. 2.
22. Véase La fe precede al milagro,
pág. 242.
23. Véase La fe precede al milagro,
págs. 245–246, 247.

1. Francis M. Gibbons, Spencer W.
Kimball: Resolute Disciple, Prophet
of God, 1995, pág. 106.
2. Edward L. Kimball y Andrew E.
Kimball, hijo, The Story of Spencer W.
Kimball: A Short Man, a Long Stride,
1985, pág. 23.
3. Véase “Integridad”, Liahona, marzo
de 1975, págs. 39, 41.
4. “Sed leales al Señor”, Liahona,
noviembre de 1980, pág. 1.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 192.
6. En Conference Report, Conferencia
de Área de la Ciudad de México,
México, 1972, pág. 32.
7. Véase “El ejemplo de Abraham”,
Liahona, diciembre de 1975,
págs. 3–4.
8. Véase Liahona, noviembre de 1980,
pág. 1.
9. Véase El milagro del perdón, 1976,
págs. 92–93, 94.
10. “On My Honor”, Ensign, abril de
1979, pág. 5.
11. Ensign, abril de 1979, pág. 5.
12. Véase La fe precede al milagro,
1972, pág. 235.
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“…su fe inalterable lo condujo con el corazón
hecho pedazos a la tierra de Moriah” con su hijo Isaac.
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La obediencia que
nace de la fe
La fe en el Señor nos ayuda a obedecer los mandamientos
con buena disposición y recibir incontables bendiciones.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

n marzo de 1972, cuando Spencer W. Kimball era Presidente
en Funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, ya tenía serios
problemas del corazón. En ese entonces, uno de sus médicos
era el doctor Russell M. Nelson, que más adelante pasó a integrar el Quórum de los Doce Apóstoles. El élder Nelson relató lo
siguiente:
“Cuando el corazón del presidente Kimball empezó a fallar y él
presintió que la muerte estaba cerca, convocó una conferencia
con sus superiores, la Primera Presidencia. A fin de proporcionar
los datos médicos que se habían solicitado, también nos invitó a
su dedicado cardiólogo, el Dr. Ernest L. Wilkinson, y a mí.
“Con dificultad para respirar, el presidente Kimball comenzó
diciendo: ‘Estoy muriéndome; siento que se me está yendo la
vida. Al paso en que va mi deterioración, creo que sólo viviré unos
dos meses más. Ahora quiero que mi médico exprese su opinión’.
“El Dr. Wilkinson entonces confirmó las palabras del presidente Kimball, diciendo que era improbable que se recuperara y
que la muerte ocurriría en un futuro no muy lejano.
“A continuación, el presidente Kimball se dirigió a mí, que era
cirujano cardiólogo, y me preguntó: ‘¿Qué puede ofrecerme la
cirugía?’.
“Le contesté que una operación, si se hiciera, consistiría en dos
partes: Primero, sería necesario reemplazar una válvula de la aorta;
y segundo, era indispensable hacer un “by-pass” [operación de
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derivación que desvía la sangre hacia otra parte de la arteria obstruida] en una de las arterias coronarias que estaba obstruida.
“El presidente Harold B. Lee, de la Primera Presidencia, entonces hizo una pregunta muy importante: ‘¿Qué riesgos presentaría
una operación quirúrgica así?’.
“ ‘No sé’, le respondí. ‘En un hombre de setenta y siete años,
el riesgo de cualquiera de esas intervenciones es muy grande;
pero el hacer las dos en una persona cuyo corazón está fallando
implica un riesgo tan alto que no se recomendaría la operación
en ese caso…’.
“El presidente Kimball, muy cansado, respondió: ‘Soy un hombre viejo y listo para morir’. El presidente Lee lo interrumpió; se
puso de pie, golpeó el escritorio con el puño y exclamó con fuerza
profética: ‘¡Spencer, has recibido un llamamiento y no vas a morir!
Debes hacer todo lo que sea necesario por cuidarte y continuar
viviendo’.
“El presidente Kimball respondió: ‘Entonces, me someteré a
la operación’.
“Se sometió a aquella complicada operación, no porque sus
asesores médicos la consideraran razonablemente sin riesgo,
sino porque fue obediente al consejo del Señor, expresado por
los líderes de la Iglesia, fuera cual fuera el peligro.
“El resultado es bien conocido: Fue bendecido para salir bien
de la intervención quirúrgica, gracias a la cual se detuvo el progreso de su deterioración” 1.
Por medio del ejemplo y de sus consejos a los santos, el presidente Kimball enseñó que, si demostramos nuestra fe en Dios
siendo obedientes a Su voluntad, somos bendecidos.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
La verdadera fe nos impulsa a hacer la voluntad de Dios.
El ejercicio de la fe es una disposición a aceptar algo sin pruebas completas y regulares, y a seguir adelante llevando a cabo
obras. “…la fe sin obras está muerta” [Santiago 2:26] y una fe
muerta no nos conducirá adelante para cambiar nuestra vida ni
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El presidente Kimball compara la fe a la acción de sintonizar una radio.

para prestar servicio con valor. La verdadera fe hace que uno
avance hacia acciones constructivas y beneficiosas como si tuviera
conocimiento absoluto 2.
Podemos disfrutar los beneficios de los milagros del mundo
físico sin tener un conocimiento completo de los principios que
los gobiernan; se puede convertir la oscuridad en luz apretando
un conmutador y leer en la noche más oscura; no es necesario
crear electricidad para ello ni tener el conocimiento de hacer la
instalación eléctrica en la casa, pero se debe tener bastante
fe para conseguir lámparas y para encender la llave de la luz.
Entonces se recibe luz… Se puede dar vuelta a un dial y disfrutar hermosa música que viene de muy lejos sin tener la habilidad
de armar una radio ni entender completamente la forma en que
funciona; pero nunca se tendrá la bendición si no se conecta el
aparato al enchufe y se busca correctamente la emisora con el
dial. De la misma manera, se pueden recibir bendiciones y manifestaciones espirituales al establecer contacto con el dial. La
clave es la fe manifestada en la oración y en las obras 3.
Oramos pidiendo luz y luego ponemos manos a la obra con
todas nuestras fuerzas y todos nuestros libros y pensamientos
y con toda nuestra rectitud para recibir inspiración. Pedimos
juicio, y después empleamos todos nuestros poderes para actuar
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con prudencia y desarrollar sabiduría; oramos pidiendo éxito en
nuestro trabajo y a continuación estudiamos y luchamos con
toda nuestra fuerza para contribuir a que nuestras oraciones
sean contestadas. Cuando oramos pidiendo salud, debemos
obedecer las leyes de la salud y hacer todo a nuestro alcance por
mantener nuestro cuerpo sano y vigoroso. Oramos pidiendo
protección y luego tomamos todas las precauciones para evitar
el peligro. La fe debe ir acompañada de la obras 4.
Debe existir una fe en Dios que impulse al hombre a purificar
su vida, a olvidarse de sí mismo en el servicio a sus semejantes y
a vencer todas las debilidades de la carne; una fe que provoque
un arrepentimiento total y continuo, y que lo lleve al bautismo,
al sacerdocio y a recibir las ordenanzas del templo 5.
En ello consiste el genio del Evangelio de Jesucristo, que se
percibe solamente con los ojos espirituales. Bajo las benéficas
leyes del Evangelio, se exhorta a todo el mundo —ricos o pobres,
eruditos o ignorantes— a percibir primero con los ojos de la fe y
luego, por medio del esfuerzo, a manifestar esa fe en una manera
de vivir más elevada y noble 6.
La obediencia que se basa en la
fe no es obediencia ciega.
Cuando obedecemos voluntaria, humilde y alegremente los
mandatos de nuestro Señor, demostramos una obediencia inteligente y constructiva 7.
Obedecer. Escuchar. ¡Qué requisito difícil! Muchas veces
oímos esto: “Nadie me va a decir qué ropa puedo ponerme, qué
puedo comer o beber. Nadie programará mis domingos, apropiarse de mi dinero ni limitar de ninguna manera mi libertad.
¡Yo hago lo que quiero! ¡No obedezco ciegamente!”
¡Obedecer ciegamente! ¡Qué poco comprenden!...
Cuando el hombre obedece los mandatos de un Creador, eso
no es obedecer ciegamente. La cobarde sujeción a un gobernante
totalitario y la obediencia dignificada y voluntaria que se ofrece a
nuestro Dios son muy diferentes. El dictador es ambicioso, egoísta y sus motivos son interesados. Todo mandato de Dios es
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recto, toda directiva tiene propósito y todo es para el bien de los
así gobernados. Lo primero puede ser obediencia ciega, pero lo
último es, indudablemente, obediencia por fe…
Cuando uno obedece el cartel que dice: “Alta tensión –
Prohibido pasar”, ¿es esa obediencia ciega o está basada en la fe
que tenemos en el juicio de los expertos que conocen el peligro?
¿Es obediencia ciega la que lleva al pasajero del avión a abrocharse el cinturón cuando ve que se enciende la señal, o es confianza en la experiencia y en el conocimiento de aquellas personas
que saben más de los posibles riesgos?
¿Es obediencia ciega lo que lleva a la niña pequeña a saltar alegremente de una mesa alta a los brazos fuertes de su padre sonriente, o es la confianza implícita en un padre amoroso y seguro
de su habilidad para recibirla, y que ama a su hija más que a su
propia vida?...
Cuando con nuestra visión limitada, escaso conocimiento,
deseos egoístas, motivos interesados y apetitos carnales aceptamos y seguimos la guía y obedecemos los mandatos de nuestro
Padre amoroso… que creó un mundo para nosotros, que nos
ama y que nos ha preparado un programa constructivo, sin ningún motivo interesado, y cuyo gozo y gloria es “llevar a cabo la
inmortalidad y la vida eterna” de todos Sus hijos [véase Moisés
1:39], ¿es eso acaso obediencia ciega? 8.
Aun cuando no tengamos una comprensión completa, no es
obediencia ciega lo que nos lleva a seguir a un Padre que nos ha
comprobado Su amor 9.
Las Escrituras nos dan ejemplos de
la obediencia que nace de la fe.
Nuestros primeros padres Adán y Eva, sabios y rectos, fueron
ejemplos en lo referente a la obediencia nacida de una fe como
la de un niño:
“…Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor.
“Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a
Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le
contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó.
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“Entonces el ángel le habló, diciendo: Esto es una semejanza
del sacrificio del Unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y
de verdad” (Moisés 5:5–7).
¿Obediencia ciega? Ciertamente, no. Ellos habían conocido a
Jehová, habían oído Su voz, habían andado con Él en el Jardín
de Edén, y conocían Su bondad, justicia y comprensión. Por eso,
durante “muchos días” mataron corderos sin mancha y los ofrecieron, sin saber el porqué pero con absoluta confianza de que
habría un propósito recto en la ley y que la razón se les revelaría después que cumplieran lo mandado 10.
Hablando a los hebreos, Pablo dijo:
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas
que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase…” (Hebreos 11:7).
Y como aún no había evidencias de lluvia ni de diluvio, su
gente se burló de él y lo llamó loco. Su prédica cayó en oídos
sordos; sus amonestaciones se consideraron irracionales. No
existía un precedente; jamás había sabido nadie que una inundación pudiera cubrir la tierra. ¡Qué absurdo construir un arca
en tierra seca, mientras el sol brillaba y la vida transcurría normalmente! Pero el tiempo de gracia se acabó. El arca terminó
de construirse, vino el diluvio y los desobedientes y rebeldes
se ahogaron. El milagro del arca fue el resultado de la fe que se
manifestó al construirla.
Pablo dijo además:
“Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza
para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque
creyó que era fiel quien lo había prometido” (Hebreos 11:11)…
Era tan absurdo oír que un matrimonio centenario pudiera
dar a luz un hijo que hasta Sara dudó al principio. Pero la fe de
la noble pareja prevaleció y les nació un hijo milagroso que dio
origen a una multitud de naciones.
Cuando se le sometió a una prueba sobrehumana, Abraham
demostró una fe inconmensurable: debía ofrecer en el altar del
sacrificio a su joven “hijo de la promesa”, destinado a ser padre

156

CAPÍTULO 13

de imperios. Era el mandato de Dios, ¡pero parecía tan contradictorio! ¿Cómo podría su hijo Isaac ser padre de una posteridad
innumerable si su vida iba a quedar truncada en su juventud?
¿Por qué se le llamaba a él, Abraham, a llevar a cabo una acción
tan repugnante? ¡Era inconcebible, imposible! No obstante, él
creyó a Dios y su fe inalterable lo condujo con el corazón hecho
pedazos a la tierra de Moriah con su joven hijo…
“Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
“plenamente convencido de que era también poderoso para
hacer todo lo que había prometido” (Romanos 4:20–21).
Padre Abraham y madre Sara no tenían dudas; sabían que la
promesa se iba a cumplir. ¿Cómo? No lo sabían, pero tampoco
exigieron saberlo. Isaac indudablemente iba a vivir para ser el
progenitor de una posteridad numerosa; ellos sabían que iba a
ser así, aun cuando tuviera que morir. Sabían que podía ser
levantado de los muertos para que se cumpliera la promesa, y
aquí la fe precedió al milagro 11.
Recordemos que Abraham, Moisés, Elías el profeta y otros no
pudieron ver claramente el fin desde el principio. Ellos… anduvieron por la fe y a ciegas. Recordemos también que no hubo
puertas abiertas, que Labán no estaba ebrio y que no había ninguna esperanza justificada en el momento en que Nefi ejerció la
fe y se fue en busca de las planchas. No hubo ropa de asbesto ni
ningún otro tipo de defensa común en el horno ardiente que
protegiera a los tres hebreos de la muerte; no hubo bozales de
cuero ni de metal en la boca de los leones cuando echaron a
Daniel dentro del foso…
… Recordemos que no había pueblos ni ciudades, granjas ni
huertos, casas ni almacenes, ni un desierto floreciente en Utah
cuando los perseguidos pioneros cruzaron las llanuras.
Recordemos que tampoco había seres celestiales en Palmyra ni a
orillas del Susquehanna ni en Cumorah cuando José, con el espíritu hambriento, entró silenciosamente en la Arboleda, se arrodilló para orar en la ribera del río y subió hasta la cima del cerro
sagrado 12.
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La fe precede al milagro.
Plantamos la semilla con fe y pronto vemos el milagro del
retoño. A menudo, el hombre lo ha interpretado mal y ha seguido
el proceso al revés. Quiere tener la cosecha antes de la siembra, la
recompensa antes del servicio, el milagro antes de la fe… Muchos
de nosotros querríamos tener el vigor sin observar las leyes de
salud, la prosperidad proveniente de las ventanas abiertas de los
cielos sin pagar el diezmo; querríamos tener una estrecha comunión con nuestro Padre sin ayunar ni orar; querríamos la lluvia a
su debido tiempo y paz en la tierra sin la observancia del día de
reposo ni de los demás mandamientos del Señor. Querríamos
cortar la rosa antes de plantar el rosal y cosechar el grano antes de
sembrar y cultivar.
Si tan sólo pudiéramos darnos cuenta de lo que escribe
Moroni:
“Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no
puede hacer ningún milagro entre ellos…
“Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino
hasta después de su fe; por tanto, primero creyeron en el Hijo
de Dios” (Éter 12:12, 18)13.
Si andamos ahora por la fe, si creemos en las abundantes
promesas de Dios, si obedecemos y esperamos pacientemente,
el Señor cumplirá todas esas promesas que nos ha hecho:
“…Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que
le aman” (1 Corintios 2:9)14.
Se requiere gran fe para pagar el diezmo cuando los fondos son
escasos y las exigencias abundantes. Se requiere fe para ayunar,
tener las oraciones familiares y obedecer la Palabra de Sabiduría.
Se requiere fe para hacer la orientación familiar, la obra misional
[de los miembros] y otros servicios, cuando hay que sacrificarse
para hacerlo. Se requiere fe para cumplir una misión de tiempo
completo. Pero tengan en cuenta esto: todo eso es parte de
la siembra, mientras que una familia fiel y devota, la seguridad
espiritual, la paz y la vida eterna son los productos de la cosecha…
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…Del mismo modo que la fe ha cerrado la boca de los leones,
ha anulado el efecto de las llamas ardientes, ha abierto corredores a través de ríos y mares, ha protegido del diluvio y de las
sequías y ha traído manifestaciones celestiales a instancias de los
profetas, también en la vida personal de cada uno de nosotros la
fe puede sanar al enfermo, dar consuelo a los que lloran, fortalecer la determinación de resistir la tentación, liberar de las cadenas de hábitos nocivos, dar las fuerzas para arrepentirse y
cambiar de vida y conducir a un conocimiento seguro de la divinidad de Jesucristo. La fe inalterable contribuye a que obedezcamos los mandamientos con buena disposición, lo que nos brinda
innumerables bendiciones de paz, perfección y exaltación en el
reino de Dios 15.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Fíjese en el título de este capítulo. ¿En qué sentido es la obediencia un acto de fe?
• Lea el relato que habla de la decisión que tuvo que tomar el
presidente Kimball en marzo de 1972 (págs. 151–152). ¿Qué
principios del Evangelio se aplican cuando nos enfrentamos a
decisiones difíciles?
• Al leer la comparación que hace el presidente Kimball entre la
“obediencia ciega” y “la obediencia por fe”, ¿qué diferencias ve
entre los dos tipos? (Véanse las págs. 154–155.) ¿Qué sabemos
del Padre Celestial que nos ayuda a obedecerle “voluntaria,
humilde y alegremente”? ¿Qué le diría usted a una persona que
afirme que los miembros de la Iglesia obedecen ciegamente
a sus líderes?
• Repase los relatos de las Escrituras que están en las páginas
155–157. ¿Qué tienen en común los protagonistas de esos
relatos? ¿Qué tiene usted en común con ellos? ¿Qué se aprende
de sus ejemplos?
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• ¿En qué oportunidades ha visto usted que la fe precede al
milagro? (Véanse las págs. 158–159, donde hay algunos ejemplos.) ¿Cómo podemos enseñar a nuestra familia ese principio?
Pasajes relacionados: Josué 22:5; Santiago 2:14–26; Éter 12:4–21;
Moroni 7:33; D. y C. 130:20–21.
Notas
8. En Conference Report, octubre de
1954, págs. 51, 52, 53.
9. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 59.
10. En Conference Report,
octubre de 1954, pág. 54.
11. En Conference Report,
octubre de 1952, págs. 48, 49.
12. En Conference Report,
octubre de 1952, pág. 51.
13. En Conference Report,
octubre de 1952, pág. 47.
14. En Conference Report,
octubre de 1952, pág. 22.
15. Véase La fe precede al milagro,
págs. 11, 13.

1. “Spencer W. Kimball: Man of Faith”,
Ensign, diciembre de 1985, pág. 40.
2. “The Fourth Article of Faith”,
Instructor, abril de 1955, pág. 109.
3. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 62.
4. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 122.
5. “Beloved Youth, Study and Learn”, en
Life’s Directions, 1962, págs. 188–189.
6. En Conference Report, Conferencia de
Área de Londres, Inglaterra, 1976,
pág. 36.
7. En Conference Report, octubre de
1954, pág. 55.
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“No tendrás dioses ajenos
delante de mí”
Debemos dar al Señor y a Su causa el lugar de
prioridad y refrenarnos de adorar dioses falsos.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

l presidente Spencer W. Kimball exhortó a los Santos de los
Últimos Días a dar al Señor el lugar de prioridad en su vida y a
no poner el corazón en las cosas del mundo. Él enseñaba que el
acto de poner cosas tales como las posesiones materiales, los
negocios, la recreación y el prestigio antes que el Señor es adorar dioses falsos; e hizo hincapié en que los dioses falsos, o ídolos, comprenden “todo aquello que incite a una persona a
apartarse del deber, la lealtad, y el amor y el servicio a Dios” 1.
La más sincera dedicación al Señor formaba parte del
cimiento de la vida del presidente Kimball y de la de sus padres.
Hacia fines de la década de 1890, cuando Spencer era todavía
muy pequeño, su padre, Andrew, recibió el llamamiento para ser
presidente de estaca en el sudeste del estado de Arizona. El
abandonar las relativas comodidades de Salt Lake City para vivir
en un lugar desértico y deshabitado no iba a ser fácil para la
familia Kimball, pero para Andrew Kimball “sólo había una
forma de responder y era ir a donde se le llamaba” 2.
Varios años después, Spencer W. Kimball demostró una
devoción similar al Señor cuando se le llamó para ser segundo
consejero de la presidencia de una estaca. Él y su esposa,
Camilla, “habían estado hablando de que volviera a la universidad para estudiar contabilidad o magisterio”, pero la aceptación de ese cargo en la Iglesia implicaba el tener que dejar de
lado esos planes 3.
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Cuando el presidente Kimball fue ordenado Apóstol, el consejo que recibió del presidente Heber J. Grant le reforzó ese
principio de poner al Señor y Su reino en el lugar de prioridad:
“Pon tu corazón al servicio del Señor tu Dios. Desde este mismo
momento decide que esta causa y esta labor ocuparán el primer
lugar en tus pensamientos” 4.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Cuando ponemos el corazón y la confianza
en cualquier cosa antes que en el Señor, estamos
adorando nuestros propios dioses falsos.
Al estudiar las antiguas Escrituras, más y más me convenzo de
que es significativo el hecho de que “No tendrás dioses ajenos
delante de mí” fuera el primero de los Diez Mandamientos.
Muy pocas personas han decidido a sabiendas y en forma deliberada rechazar a Dios y Sus bendiciones. Más bien, hemos
aprendido de las Escrituras que, como el ejercicio de la fe parece
siempre más difícil que confiar en aquello que esté al alcance de
la mano, el hombre carnal ha tenido siempre la tendencia a
transferir su confianza de Dios a las cosas materiales. Por lo
tanto, en todas las épocas, cuando los hombres han caído bajo
el poder de Satanás y perdido la fe, han puesto en su lugar la
esperanza en “el brazo de la carne” y en “dioses de plata y oro,
de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen,
ni saben” (Daniel 5:23), o sea, en ídolos. Veo que ése es el tema
predominante en el Antiguo Testamento. Cualquier cosa en la
que el ser humano ponga con mayor fervor su corazón y su confianza pasa a ser su dios, y si su dios no es el Dios verdadero y
viviente de Israel, esa persona se encuentra en la idolatría.
Creo firmemente que cuando leemos estas Escrituras y tratamos de “aplicarlas a nosotros mismos”, como sugiere Nefi (véase
1 Nefi 19:24), veremos muchos paralelos existentes entre la antigua adoración de ídolos y las normas de comportamiento relacionadas con nuestra propia experiencia 5.
La idolatría es uno de los pecados más graves…
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“Los dioses de poder, riqueza y prestigio son…
tan reales como los becerros de oro de los hijos de Israel en el desierto”.

Los ídolos modernos, o dioses falsos, pueden asumir formas
tales como ropas, casas, negocios, máquinas, automóviles, barcas de paseo y otras numerosas atracciones materiales que desvían del camino hacia la santidad…
Las cosas intangibles constituyen igualmente dioses falsos. Los
títulos, los logros en el deporte y las notas pueden convertirse
en ídolos…
Hay muchas personas que primero construyen y amueblan
una casa, y compran un automóvil, y entonces descubren que el
dinero “no alcanza” para pagar el diezmo. ¿A quién están adorando? Ciertamente, no es al Señor de los cielos y de la tierra…
Muchos adoran la cacería, la pesca, las vacaciones, los días de
campo y paseos de fin de semana. Otros tienen como ídolos las
actividades deportivas, el béisbol, el fútbol, las corridas de toros
o el golf…
Otra imagen que los hombres adoran es la del poder y el prestigio… Estos dioses de poder, riqueza e influencia son sumamente exigentes, y son tan reales como los becerros de oro de
los hijos de Israel en el desierto 6.
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El apego a las cosas mundanas nos hace
vulnerables a la influencia de Satanás.
A pesar del placer intelectual que nos provoca describirnos
como modernos, y de nuestra tendencia a pensar que poseemos
un conocimiento de las cosas del mundo jamás igualado en el
pasado, somos en general un pueblo idólatra, condición en
extremo repugnante para el Señor 7.
Recuerdo un artículo que leí hace algunos años acerca de las
experiencias vividas por un grupo de hombres que había ido a la
selva a cazar monos. Habían llevado a cabo distintas técnicas
para atrapar a los monos sin dañarlos, lo cual incluía las redes.
Pero habiendo llegado a la conclusión de que las redes podían
lastimar a aquellos animalitos tan pequeños, arribaron a una
solución ingeniosa: construyeron una cantidad de pequeñas
cajas en la parte superior de las cuales abrieron un orificio apenas lo suficientemente grande para que un mono metiera la
mano. Dispusieron entonces las cajas debajo de los árboles,
poniendo en cada una de ellas una nuez que a los monos les
gusta sobremanera.
Cuando los hombres se retiraron después de colocar las cajas,
los monos comenzaron a bajar de los árboles y a examinarlas. Al
descubrir la nuez dentro, introdujeron la mano para agarrarla;
pero al tratar de retirar la mano con la nuez, les era imposible,
pues el pequeño puño cerrado, con la nuez dentro, ahora era
demasiado grande para pasar por el mismo orificio.
En ese momento los hombres salieron del escondite y se acercaron. Entonces sucedió algo curioso: al ver aproximarse a los
hombres, los monos empezaron a chillar y a saltar con la sola
idea de escapar; pero a pesar de lo fácil que habría sido, no soltaron la nuez para poder sacar la mano de la caja y escapar. Los
hombres los capturaron fácilmente.
Con frecuencia, lo mismo parece suceder a muchas personas
que se afanan en mantenerse tan firmemente aferradas a las cosas
de este mundo —que es telestial— que ninguna exhortación ni
grado de emergencia puede persuadirlas a abandonarlas para
obtener lo celestial. Satanás los posee con facilidad. Si insistimos
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en dedicar todo nuestro tiempo y nuestros recursos a la edificación de nuestro reino mundano, eso es precisamente lo que
vamos a heredar 8.
Antes que poner el corazón en las cosas
de este mundo, deberíamos utilizar nuestros
recursos en edificar el reino de Dios.
La posesión de riquezas en sí no constituye un pecado… Sin
embargo, el pecado puede resultar de la adquisición y el uso de
las riquezas…
La historia del Libro de Mormón manifiesta elocuentemente el
efecto corrosivo de la pasión por las riquezas. Cada vez que obraba
rectamente, el pueblo prosperaba. Entonces seguía la transición de
la prosperidad a las riquezas, de las riquezas al amor por las riquezas, luego al amor por la holganza y los lujos. De allí pasaban a la
inactividad espiritual, después a los pecados mayores y a la iniquidad, y… a una destrucción casi completa a manos de sus enemigos… Si el pueblo hubiera usado sus riquezas para buenos
propósitos, habría podido disfrutar de una prosperidad continua 9.
El Señor nos ha bendecido, como pueblo, con una prosperidad que no se puede comparar con ninguna otra del pasado; los
recursos que se han puesto a nuestra disposición son buenos y
necesarios para nuestro trabajo aquí en la tierra. Pero me temo
que a muchos de nosotros se nos ha dado un exceso de rebaños,
manadas, tierras, graneros y riquezas, y hemos empezado a adorar todo ello como dioses falsos, y tienen poder sobre nosotros… Se olvida así que tenemos la asignación de utilizar esos
muchos recursos en nuestra familia y en los quórumes para edificar el reino de Dios, para adelantar el esfuerzo misional, la obra
genealógica y la del templo; para criar a nuestros hijos como
productivos siervos del Señor; para bendecir a los demás en
toda forma posible a fin de que ellos también sean productivos.
En cambio, disipamos esas bendiciones en nuestros propios
deseos y, como dijo Moroni: “¿Por qué os adornáis con lo que no
tiene vida, y sin embargo, permitís que el hambriento, y el necesitado, y el desnudo, y el enfermo, y el afligido pasen a vuestro
lado, sin hacerles caso?” (Mormón 8:39).
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“Tenemos la asignación de utilizar esos muchos recursos en nuestra
familia y en los quórumes para edificar el reino de Dios”.

Como dijo el Señor mismo en nuestro día: “No buscan al Señor
para establecer su justicia, antes todo hombre anda por su propio
camino, y en pos de la imagen de su propio dios, cuya imagen es
a semejanza del mundo y cuya substancia es la de un ídolo que
se envejece y perecerá en Babilonia, sí, Babilonia la grande que
caerá” (D. y C. 1:16; cursiva agregada)10.
El Señor ha dicho: “…buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
No obstante, muchas son las veces en que queremos las “cosas”
primero 11.
Tal vez el pecado no esté en “las cosas” sino en la actitud que
tengamos hacia ellas y en la forma en que las adoremos. A menos
que la persona materialista pueda positivamente acumular y
retener sus riquezas mientras que al mismo tiempo sigue dando
toda lealtad a Dios y a Su programa; a menos que el hombre rico
pueda guardar el día de reposo, mantener puros la mente, el
cuerpo y el espíritu y prestar servicio abnegado a sus semejantes
en la manera señalada por Dios; a menos que el adinerado
ejerza total control de sus posesiones y las tenga para beneficio
de los demás, sujetándolas al llamado del Señor por la voz de
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Sus siervos autorizados, entonces ese hombre, por el bien de
su alma, debería hacer lo que dijo Jesús: “…anda, vende lo que
tienes, y dalo a los pobres… y ven y sígueme” (Mateo 19:21).
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón” (Mateo 6:21)12.
Las bendiciones que recibimos por
servir al Señor sobrepasan en mucho a las
recompensas que el mundo nos ofrezca.
Un hombre que conozco fue llamado a una posición de servicio en la Iglesia, pero pensó que no le convenía aceptarla porque consideraba que sus inversiones requerían que les dedicara
más atención y tiempo y que no le quedaba tiempo para la obra
del Señor. Dejó el servicio del Señor para ir en busca de Mamón
y en la actualidad es millonario.
Pero hace poco me enteré de un hecho muy interesante: Si un
hombre posee un millón de dólares en oro al precio actual, tiene
aproximadamente una vigésimo séptima billonésima parte de
todo el oro existente en tan sólo la delgada corteza terrestre. Es
una suma proporcionalmente tan pequeña que se hace inconcebible a la comprensión humana. Pero hay más aún: el Señor, que
creó la tierra y tiene poder sobre ella; creó también muchas otras
tierras, incluso “incontables mundos” (Moisés 1:33); y cuando
aquel hombre recibió el juramento y convenio del sacerdocio
(D. y C. 84:33–44), recibió además la promesa del Señor de
obtener “todo lo que mi Padre tiene” (vers. 38). El desdeñar
todas esas grandes promesas a favor de un cofre de oro y un sentido de seguridad carnal constituye un error de juicio y perspectiva de proporciones colosales. La idea de que mi conocido se
haya conformado con tan poco es de verdad una eventualidad
triste y lamentable; las almas de las personas son extremadamente más preciosas que eso.
Un joven, cuando se le llamó para cumplir una misión, contestó que él no tenía mucho talento para esa clase de cosas, que
lo que sí sabía hacer bien era mantener su nuevo y poderoso
automóvil deportivo en condiciones impecables. Disfrutaba
enormemente de la sensación de poder y aceleración; y cuando
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lo manejaba, aquella velocidad le daba la ilusión de estar
llegando a destino.
Desde el primer momento, su padre se contentaba con decir:
“A él le gusta trabajar con las manos; y eso le es suficiente”.
¿Suficiente para un hijo de Dios? Ese joven no se daba cuenta
de que el poder de su auto es infinitamente pequeño al compararse con el poder del mar o del sol; y hay muchos soles, todos
controlados al fin por la ley y por el sacerdocio, un poder del
sacerdocio que él podría haber estado desarrollando en el servicio del Señor. En cambio, se conformó con un dios mezquino,
un compuesto de acero, goma y cromo refulgente.
Conocí a una pareja de edad que se había jubilado del trabajo
y, en realidad, también de la Iglesia. Se compraron una camioneta con una casa rodante, hicieron a un lado todas sus obligaciones y se dedicaron a ver el mundo y a simplemente disfrutar
el resto de sus días de lo poco que habían acumulado. No tenían
tiempo para ir al templo y estaban demasiado ocupados para
hacer investigación genealógica o para el servicio misional;
él perdió todo contacto con su quórum de sumos sacerdotes y
no estaba nunca en la casa para trabajar en su historia personal.
Su experiencia y sus habilidades de liderazgo eran extremadamente necesarias en su rama, pero, incapaces de “perseverar
hasta el fin”, nunca estaban disponibles 13.
Debemos amar y seguir al Señor
con todo nuestro corazón.
No es suficiente que reconozcamos al Señor como Supremo y
que no adoremos ídolos, sino que debemos amar al Señor con
todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y debemos honrarlo
y seguirlo en la obra de la vida eterna. ¡Cuánto gozo siente Él
por la rectitud de Sus hijos! 14
Nuestra asignación es clara: dejar de considerar las cosas del
mundo como nuestro único objeto; abandonar la idolatría y
seguir adelante con fe; llevar el Evangelio a nuestros enemigos a
fin de que dejen de ser enemigos.
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Debemos hacer abandono de la adoración de los ídolos
modernos y dejar de confiar en “el brazo de la carne”, porque el
Señor ha dicho a todo el mundo en nuestros días: “…no perdonaré a ninguno que se quede en Babilonia” (D. y C. 64:24).
Cuando Pedro predicó ese mensaje al pueblo en el día de
Pentecostés, muchos de ellos “se compungieron de corazón y
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué
haremos?” (Hechos 2:37).
Y Pedro les respondió: “…Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (vers. 38).
…nuestro mensaje continúa siendo el mismo que dio Pedro e
incluso el que dio el Señor mismo a “los extremos de la tierra,
para que oigan todos los que quieran oír:
“Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor
está cerca” (D. y C. 1:11–12).
Creemos que la forma en que toda persona y toda familia
deben prepararse es, de acuerdo con lo especificado por el
Señor, comenzar a ejercer una fe más grande, arrepentirse y
entrar en las labores de Su reino en la tierra, que es La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al principio puede
resultar algo difícil, pero cuando una persona empieza a tener
una visión de la verdadera obra, cuando comienza a vislumbrar
algo de la eternidad en su verdadera perspectiva, las bendiciones
comienzan a sobrepasar el precio que deben pagar por dejar
atrás “el mundo” 15.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• ¿Por qué será “No tendrás dioses ajenos delante de mí” el primero de los Diez Mandamientos?
• Reflexione sobre esta declaración: “Cualquier cosa en la que el
ser humano ponga su corazón y su confianza pasa a ser su dios”
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(pág. 162). ¿Cuáles son algunos de los dioses falsos que hay en
el mundo actualmente? (Véanse los ejemplos en las págs.
162–163.)
• ¿Qué aprendemos del relato sobre las trampas para cazar
monos? (Véanse las pág. 164.) ¿Qué arriesgamos si nos aferramos demasiado a las cosas de este mundo?
• Repase las páginas 165–167. ¿Cuáles son algunos de los peligros de ser rico? ¿Cómo podemos emplear con rectitud los
recursos que el Señor nos proporcione?
• Repase los relatos que están en las páginas 167–168. ¿Por qué
se privarán voluntariamente algunas personas de las bendiciones del servicio en el reino del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra motivación cuando prestamos servicio?
• ¿Qué quiere decir “amar al Señor con todo nuestro corazón,
alma, mente y fuerza” (pág. 168)? ¿Qué pueden hacer los
padres para enseñar a sus hijos a amar al Señor?
Pasajes relacionados: Éxodo 20:3–6; Mateo 6:24; 22:36–38;
Colosenses 3:1–5; 2 Nefi 9:30, 37; D. y C. 133:14.
Notas
9. Véase El milagro del perdón,
págs. 45–46.
10. Véase Liahona, agosto de 1977,
pág. 3.
11. En Conference Report, abril de
1972, pág. 28; Ensign, julio de 1972,
pág. 38.
12. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 358.
13. Véase Liahona, agosto de 1977,
pág. 3.
14. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 243.
15. Véase Liahona, agosto de 1977,
pág. 4.

1. El milagro del perdón, 1976, pág. 38.
2. Andrew Kimball, citado por Edward L.
Kimball y Andrew E. Kimball, hijo, en
Spencer W. Kimball, 1977, pág. 20.
3. Véase de Edward L. Kimball,
“Spencer W. Kimball”, en Presidents
of the Church, ed. por Leonard J.
Arrington, 1986, pág. 381.
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pág. 205.
5. Véase “Los dioses falsos”, Liahona,
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Debemos ser un
pueblo reverente
Más que una norma de conducta, la reverencia es una
virtud que debe formar parte de nuestra manera de vivir.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

n 1955, el presidente David O. McKay dedicó el primer templo de Europa, el Templo de Berna, Suiza. El élder Spencer W.
Kimball, que era entonces miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, tenía programado hablar en la sesión de la tarde
del primer día de la dedicación. Ese día pasó una hora solo en
el templo, “preparando la mente y el corazón para la tarde,
sin prisas, en silencio, respetuoso y reverente” 1. Durante su
discurso dijo: “Al despertar esta mañana y empezar a cobrar conciencia después del descanso de la noche, observé que la aurora
comenzaba y mi primer pensamiento se dirigió al santo templo
que iba a ser dedicado hoy. Pensé: ‘No voy a comer nada hoy.
Debo tener los zapatos lustrados, la ropa planchada y la mente
limpia’. En todo el camino a Zollikofen, no tuve deseos de decir
ni una sola palabra y, al entrar en esta sala y sentarme junto
[al presidente McKay] y oír que todo lo que él dijo salió de su
boca en murmullos sagrados, supe que lo que había sentido
yo era algo similar a lo que él ha sentido. ‘Santidad al Señor.
La santidad es apropiada para los santos del Señor’ ” 2.
El presidente Kimball no reservaba la reverencia sólo para
ocasiones como la dedicación de un templo, sino que la mencionaba como una manera de vivir, y ejemplificaba esa enseñanza incluso en actividades insignificantes y cotidianas. Por
ejemplo, una vez que visitó un centro de reuniones, entró discretamente en un cuarto de baño, juntó y puso en la basura los
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La sala celestial del Templo del Monte Timpanogos, Utah.
El presidente Kimball enseñó que el templo debe “ser un lugar de reverencia”.
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papeles de secarse las manos que estaban desparramados por el
suelo y luego limpió el lavabo. Un líder local de la Iglesia notó
esa sencilla expresión de respeto, e inspirado por el ejemplo del
presidente Kimball, enseñó a otras personas cómo demostrar
mayor reverencia por los lugares y los objetos sagrados 3.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
La reverencia no es una conducta temporaria
que se adopta sólo para el domingo, sino una
actitud continua de devoción hacia Dios.
La reverencia se ha definido como una profunda “actitud
de respeto, amor o admiración que se siente hacia las cosas
sagradas”. El describirla como la devoción hacia Dios es otra
manera de expresar su significado.
Muchos de nuestros líderes han expresado que estiman la
reverencia como una de las más elevadas cualidades del alma,
señalando que implica verdadera fe en Dios y en Su justicia, alta
cultura y amor por los elementos más finos de la vida…
Como sucede con los otros principios del Evangelio, la reverencia conduce a mayor gozo.
Debemos recordar que la reverencia no es una conducta sombría y pasajera que adoptamos para el domingo. La verdadera reverencia lleva implícitos la felicidad así como el amor, el respeto, la
gratitud y la veneración a Dios; es una virtud que debe formar
parte de nuestra manera de vivir. De hecho, los Santos de los
Últimos Días deberían ser la gente más reverente de toda la tierra 4.
Deberíamos tener reverencia hacia el Padre y el Hijo,
y hacia Sus nombres santos.
La reverencia hacia el Padre y el Hijo es una cualidad o característica esencial de los que obtengan el reino celestial. En la sección 76 de Doctrina y Convenios, conocida como “La visión”, que
se dio a José Smith y a Sidney Rigdon en febrero de 1832, leemos:
“Y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja a todas las
cosas; donde Dios, el Padre, reina en su trono para siempre jamás;
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“ante cuyo trono todas las cosas se inclinan en humilde reverencia, y le rinden gloria para siempre jamás.
“Los que moran en su presencia son la iglesia del
Primogénito; y ven como son vistos, y conocen como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia;
“y él los hace iguales en poder, en fuerza y en dominio” (D. y C.
76:92–95).
Otra revelación moderna nos manda guardar con reverencia
aun el nombre mismo de la Deidad; no debemos profanar el nombre del Padre, e incluso debemos evitar emplearlo con demasiada
frecuencia (D. y C. 107:2–4)…
Parecería que la reverencia hacia Dios y Su nombre es una de
las cualidades más importantes que podemos desarrollar 5.
Un día que estaba en el hospital, mientras me sacaba de la sala
de operaciones en una camilla, el empleado tropezó y, al hacerlo,
brotaron de sus labios enojados palabras profanas y vulgares utilizando una combinación de los nombres del Salvador. A pesar de
que me encontraba casi inconsciente, aquello me horrorizó y le
imploré: “¡Por favor, por favor! Los nombres que usted ultraja son
los de mi Señor”.
Hubo un silencio sepulcral y después una voz que en tono
sumiso susurró: “Lo siento”. En el momento había olvidado lo
que el Señor mandó severamente a Su pueblo: “No tomarás el
nombre Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 20:7)…
En el teatro, en el teléfono, los oídos y los ojos sensibles se ven
ofendidos día tras día por el uso injustificado y blasfemo de los
nombres del Señor nuestro Dios. En el club, en la granja, en los
círculos sociales, en los negocios y en todo lugar los nombres del
Redentor se emplean liberal y pecaminosamente. Los que seamos
indiferentes y despreocupados, los que seamos depravados y desafiantes, debemos recordar que no podemos tomar el nombre del
Señor en vano sin recibir un castigo. Al deshonrar lo que es santo
y sagrado, incluso el uso común e irreverente de los nombres de
la Deidad en nuestras conversaciones diarias, ¿no estamos invitando que, finalmente, la destrucción caiga sobre nosotros?...
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Es terrible que un ser humano utilice con irreverencia los
nombres de la Deidad. En esto se incluye el usar el nombre del
Señor sin la debida autoridad; y hay mucha gente que afirma
haber recibido revelaciones y autoridad, pero no las tiene directamente del Señor.
A través de las edades, los profetas nunca han dejado de censurar tan grave pecado. El profeta Isaías llamó al arrepentimiento
a los “que juran en el nombre de Jehová, y hacen memoria del
Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia” (Isaías 48:1)…
El mencionar con reverencia el nombre del Señor debe ser,
sencillamente, parte de nuestra vida como miembros de la
Iglesia. Por ejemplo, nosotros, como buenos Santos de los Últimos Días, no fumamos, no tomamos bebidas alcohólicas, nos
abstenemos del té y del café; de la misma manera, nos abstenemos del lenguaje obsceno. No maldecimos ni difamamos; no
tomamos en vano el nombre del Señor; y no es difícil perfeccionarnos en cuanto al abandono de la costumbre de emplear un
lenguaje soez, porque si cerramos la boca a toda mala palabra,
estaremos en camino a la perfección en ese aspecto.
Sin embargo, nuestra responsabilidad no termina ahí, pues el
lograrlo significa simplemente que estamos refrenándonos de
cometer un pecado. Para actuar con rectitud, debemos pronunciar el nombre de nuestro Señor con reverencia y santidad en
nuestras oraciones y en nuestros discursos y en nuestras conversaciones…
Jesús perfeccionó Su vida y se convirtió en nuestro Cristo; se
derramó la preciosa sangre de un Dios y Él se convirtió en nuestro Salvador; Su vida perfecta se entregó y Él se convirtió en
nuestro Redentor; Su expiación por nosotros hace posible que
regresemos a nuestro Padre Celestial y, no obstante, ¡cuán desagradecidos son la mayoría de los beneficiados! La ingratitud es
un pecado de todas las épocas.
Gran número de personas profesan creer en Él y en Sus obras,
pero son relativamente pocos los que lo honran. Millones de nosotros nos llamamos cristianos; sin embargo, muy rara vez nos
arrodillamos para expresar gratitud por Su supremo don: Su vida.
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Renovemos nuestra dedicación a una actitud de reverencia, a
una expresión de gratitud hacia nuestro Señor por Su incomparable sacrificio. Recordemos este mandamiento de los últimos
días: “Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi
nombre en sus labios” (D. y C. 63:61) 6.
Los templos, los centros de reuniones y el
hogar deben ser lugares de reverencia.
Con respecto aún a otro aspecto de extrema importancia, el
Señor ha mandado en la revelación de los últimos días que tengamos la reverencia apropiada hacia Su santa casa. En la importante revelación que dio a José Smith y que se conoce como la
oración dedicatoria del Templo de Kirtland, se recibió la amonestación de que aquél, igual que todos los demás templos santos erigidos al Señor, debía ser un lugar de reverencia hacia Él
(véase D. y C. 109:13, 16–21).
En un sentido muy real, lo que se dice de los templos sagrados
de la Iglesia es aplicable a toda “casa del Señor”, ya sea un centro
de reuniones o cualquier otro lugar donde los santos lo adoren,
e incluso cualquier hogar de Santos de los Últimos Días 7.
Para los Santos de los Últimos Días, la capilla no es un lugar de
retiro ni una nave de catedral, ni un sitio con altares de oro y piedras preciosas. Es un lugar sin ostentación ni adornos, sin estatuas
y en la mayoría de los casos sin cuadros, sencillamente decorado,
limpio, iluminado y reverente. Es un lugar donde la gente se
sienta cómodamente, en verdadera hermandad, donde se enseñan lecciones, los coros cantan, los miembros oran y predican,
donde todos obtienen conocimiento e inspiración, y donde viejos
y jóvenes reciben el sacramento de la Santa Cena. Allí se conciben
y se presentan hábitos de pensamientos y acción, y allí la fe nace,
se reaviva y se santifica.
La capilla no se dedica a una devoción farisaica donde se vean
caras largas, se practique rígida formalidad ni haya silencios fríos
y huecos; no obstante, siempre debe encontrarse allí reverencia
por los lugares sagrados, los propósitos santos y los Personajes
divinos 8.
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El presidente Kimball enseñó que la fe nace, se reaviva y
se santifica en las capillas de los Santos de los Últimos Días.

¿Somos nosotros una gente reverente? Nuestras acciones en el
hogar y en la Iglesia ¿demuestran reverencia hacia nuestro
Creador?
A veces, tenemos nuestras dudas. Asistimos a reuniones sacramentales y a conferencias donde los niños andan caminando
libremente por los pasillos; durante el servicio, notamos adultos
que hablan con la persona a su lado, personas que están cabeceando y jóvenes que forman grupos en el vestíbulo. Vemos
familias que llegan tarde y se sientan haciendo ruido, y gente
que se queda en la capilla, conversando en voz alta, después de
la reunión.
Nuestros pensamientos se dirigen entonces a los investigadores, a los amigos y a aquellos cuyo testimonio es frágil y está
en etapa de desarrollo. ¿Son nuestras reuniones el potente instrumento misional que deben ser, donde el Espíritu del Señor
reine y penetre el corazón de los presentes? ¿O para sentir el
Espíritu, tenemos primero que poner una barrera a muchas distracciones innecesarias? 9
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Una gran persona es una persona reverente. Es alguien que
demuestra respeto en una casa de adoración aun cuando sea el
único presente allí. No había ninguna congregación alrededor
cuando el Señor mandó a Moisés: “…quita tu calzado de tus
pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es” [Éxodo
3:5]. Los oficiales que presidan deben planificar con tanto cuidado que no se vea ni se oiga ningún murmullo en el estrado.
Los padres deben capacitar y disciplinar a sus hijos, y sentarse
con ellos (excepto cuando las clases se sientan como grupos y
tienen supervisión). Se debe enseñar a los acomodadores de
manera que ayuden a la gente a sentarse en silencio, con un
mínimo de interrupciones. Las personas que asistan deben llegar temprano, saludar amistosamente con un tono de voz bajo,
aminorar el paso, buscar asientos en el frente y sentarse calladamente en actitud meditativa. Todos deben participar al
máximo, cantando los himnos, orando con el que ore, tomando
la Santa Cena con un corazón agradecido y renovando su consagración a los convenios que hayan hecho. Se nos da la oportunidad de prestar atención con gratitud a las lecciones que se
nos enseñen, los discursos que se prediquen y los testimonios
que se expresen, juzgándolos no por la elocuencia sino por la
sinceridad con que se presenten. Ahí tenemos la oportunidad
de participar plenamente de fuentes de conocimiento, pues el
maestro u orador más humilde contribuirá con ideas que después podremos desarrollar. Al pasar silenciosamente por las
puertas de la capilla, podemos dejar atrás toda crítica, preocupación y dificultad —todos los planes de trabajo, políticos,
sociales y de entretenimiento— y dedicarnos serenamente a la
contemplación y a la adoración. Podemos sumergirnos en la
atmósfera espiritual que nos rodea. Podemos dedicarnos a
aprender, a arrepentirnos, a perdonar, a testificar, a agradecer y
a amar 10.
La reverencia comienza en el hogar.
¿Dónde comienza la reverencia y cómo se cultiva?
El hogar es la clave para la reverencia, como lo es para toda
otra virtud divina.
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Quiero hacer hincapié en la importancia de enseñar a los niños
a orar. Durante las oraciones personales y familiares es cuando
los pequeños aprenden a inclinar la cabeza, cruzar los brazos y
cerrar los ojos mientras se habla con nuestro Padre Celestial. La
conducta que aprendan en el hogar determinará la conducta que
demuestren en las reuniones de la Iglesia. El niño que haya
aprendido a orar en su hogar entenderá muy pronto que debe
estar callado y quieto durante las oraciones en los servicios de
adoración.
Asimismo, cuando las noches de hogar son parte de la vida
familiar, los niños saben que hay momentos especiales, no sólo
en la Iglesia sino también en la casa, en que aprendemos sobre
nuestro Padre Celestial y en que todos debemos comportarnos
de la mejor manera posible.
La música es un deleite especial para los niños. Los himnos
que se cantan con frecuencia en la Iglesia pueden cantarse también en el hogar. Será de gran beneficio para los niños pequeños
en particular si los padres les ayudan a aprender himnos sencillos
en la casa. De ese modo, esperarán con entusiasmo el momento
de cantar en la reunión sacramental y en otras de la Iglesia.
Por supuesto, los padres deben asistir con sus hijos a las reuniones dominicales.
Padre y madre deben empeñarse juntos a fin de que la preparación para las reuniones sea una experiencia agradable para la
familia. Los apuros de último momento por reunir a los niños,
vestirlos y salir corriendo para la reunión son destructivos para
la reverencia.
Cuando la familia cae en esa costumbre, con frecuencia llega
tarde a la iglesia, muchas veces hay recriminaciones y sentimientos heridos y a menudo los niños están resentidos e inquietos durante el servicio. Cuánto más reverente es la familia que se
prepara con bastante anticipación para las reuniones, que llega
a la capilla mucho antes de que éstas comiencen y que se sienta
junta a escuchar la música del preludio dejando a un lado los
problemas mundanos.
A los padres con hijos pequeños les es a veces difícil conseguir
que sus niños aprecien las reuniones y que se queden quietos sin
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“La conducta que aprendan en el hogar determinará
la conducta que demuestren en las reuniones de la Iglesia”.

molestar a los demás. Pero la perseverancia, la firmeza y la preparación en el hogar son ingredientes esenciales para tener éxito
en esto. Si los padres jóvenes no saben qué hacer con sus hijos
en la iglesia, podrían buscar el consejo de algún matrimonio de
más experiencia en su barrio.
Suele ocurrir, tanto antes como después de las reuniones, que
los miembros de la Iglesia forman grupos en la capilla para intercambiar saludos. Algo de esa aparente irreverencia tiene inocente
origen en el hecho de que somos una gente amistosa y que el día
de reposo es una ocasión oportuna para charlar, hermanarnos y
conocer a las personas que sean nuevas. Los padres deben dar el
ejemplo a su familia llevando a cabo las conversaciones antes o
después de las reuniones y en el vestíbulo o en otras partes del
edificio fuera de la capilla. Después de una reunión, los padres
pueden contribuir a llevar consigo el espíritu de la reunión a su
casa comentando con sus hijos en el hogar sobre un pensamiento,
un número musical o algún otro aspecto positivo de ella 11.
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Nuestro ejemplo de reverencia puede tener
gran influencia en otras personas.
Hemos analizado la importancia de la reverencia y examinado
algunos significados que tiene; también hemos ofrecido varias
sugerencias sobre la forma de fomentar la reverencia en el hogar
y en la Iglesia. Sin embargo, el verdadero mejoramiento en las
acciones de la gente vendrá a medida que los líderes locales y las
familias se unan en el empeño por vencer los problemas particulares que tengan al respecto. Esperamos ver que haya un
esfuerzo en toda la Iglesia por mejorar la reverencia…
La verdadera reverencia es una cualidad vital, pero una que
está desapareciendo rápidamente en el mundo a medida que las
fuerzas del mal extienden sus influencias. No podemos llegar a
comprender plenamente la potencia para el bien que podríamos
ejercer si los millones de miembros de la Iglesia verdadera de
Cristo sirvieran de modelos de una conducta reverente. No
podemos imaginar el número adicional de vidas en las que
podríamos influir. Y tal vez de más importancia aún, no podemos prever el enorme impacto espiritual que tendríamos en
nuestra propia familia si nos convirtiéramos en las personas
reverentes que debemos ser 12.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase los ejemplos de reverencia que aparecen en la página
171. ¿Qué indican esos dos relatos sobre lo que significa ser
reverente? ¿Qué ejemplos de reverencia ha notado usted?
¿Qué ha aprendido de esas experiencias?
• Repase los cuatro primeros párrafos de la página 173, fijándose en las enseñanzas del presidente Kimball sobre lo que es
y lo que no es la reverencia. ¿Por qué deben los Santos de los
Últimos Días “ser la gente más reverente de toda la tierra”?
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• Si oímos a alguien que toma el nombre del Señor en vano,
¿cómo deberíamos responder? ¿Qué aprende del ejemplo del
presidente Kimball? (Véase la pág. 174.) ¿Qué debemos hacer
para honrar el nombre del Señor?
• Repase las páginas 173–178, fijándose en cuáles son las acciones y actitudes reverentes y cuáles son las irreverentes. ¿De
qué modo pueden influir en nosotros personalmente esas
acciones y actitudes? ¿Cómo pueden influir en nuestra familia
y en otras personas? Reflexione sobre lo que usted y su familia pueden hacer para ser reverentes en la iglesia.
• ¿Qué pueden hacer los padres en el hogar para contribuir
a que sus hijos quieran ser reverentes en la reunión sacramental, y en otras reuniones y actividades de la Iglesia?
(Véanse los ejemplos de las págs. 178–180.)
• Estudie los dos últimos párrafos del capítulo (página 181). El
hecho de que mejore nuestra reverencia ¿de qué modo puede
influir en nuestra familia? ¿Y en nuestras comunidades?
Pasajes relacionados: 1 Reyes 6:1, 7; Mateo 21:12–14; Alma
37:14–16; D. y C. 63:61–62, 64.
Notas
7. We Should Be a Reverent People,
pág. 2.
8. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 222.
9. We Should Be a Reverent People,
pág. 1.
10. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 222–223.
11. We Should Be a Reverent People,
págs. 2–3.
12. We Should Be a Reverent People,
pág. 4.

1. Véase de Francis M. Gibbons,
Spencer W. Kimball: Resolute Disciple,
Prophet of God, 1995, pág. 192.
2. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 534.
3. Véase de Gibbons, Spencer W. Kimball:
Resolute Disciple, Prophet of God,
1995, pág. XI.
4. We Should Be a Reverent People
(folleto, 1976), págs. 1, 2.
5. We Should Be a Reverent People,
págs. 1–2.
6. Véase “La boca blasfema”, Liahona,
septiembre de 1981, págs. 2, 3, 4–5.
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El día de reposo: Una delicia
El día de reposo es el día para la activa
y gozosa adoración al Señor.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

uando el presidente Spencer W. Kimball viajaba por toda la
Iglesia, se sentía complacido cuando se enteraba de que los santos observaban el día de reposo. Contó de las ocasiones en las
que conoció a dos hermanos de la Iglesia en particular, los cuales habían sido bendecidos por su empeño en santificar el día de
reposo:
“Hace poco en una conferencia de estaca entrevisté a un hermano para ocupar un puesto importante en la reorganización de
la estaca. Le pregunté: “¿En qué trabaja?, a lo que él me respondió: ‘Soy encargado de una estación de servicio’. Entonces le pregunté: ‘¿Abre los domingos?’; y él me contestó: ‘No, no abro’.
‘¿Cómo puede mantener el negocio? La mayoría de los encargados
de las estaciones de servicio piensan que deben abrir los domingos’. ‘Me va bien en el negocio’, me dijo, y añadió: ‘el Señor ha
sido bueno conmigo’. ‘¿No tiene mucha competencia de otros
negocios?’, le pregunté. ‘Bueno, sí’, me contestó. ‘Enfrente hay un
hombre que abre los domingos’. ‘¿Y usted nunca abre?’. ‘No,
señor, estoy muy agradecido por que el Señor es bondadoso conmigo y tengo suficiente para cubrir mis necesidades”.
“Estuve en otra estaca, también en un programa de reorganización en el cual se tuvo en cuenta a otro hermano para uno de
los cargos más elevados. Cuando le preguntamos cuál era su
ocupación, nos dijo que era comerciante de profesión y que
tenía una tienda de comestibles. ‘Y bien, la mayoría de las tiendas de comestibles abren el día de reposo. ¿Lo hace usted?’.
‘Cerramos la tienda el domingo’, nos dijo. ‘¿Pero cómo puede
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“Si [el] día de reposo… lo llamares delicia, santo… de Jehová” (Isaías 58:13).
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competir con los comerciantes que abren siete días a la semana?’
A ello nos contestó: ‘Competimos. Al menos, el negocio marcha
muy bien’. ‘¿Pero no sería el día de reposo el más lucrativo?’ Él
respondió: ‘Sí; probablemente venderíamos el doble el día de
reposo de lo que solemos vender los días laborables, pero nos
va bien sin hacerlo, y el Señor ha sido bondadoso, ha sido misericordioso y ha sido bueno’... No pude reprimirme de decirle:
‘Dios le bendiga, mi fiel hermano. El Señor no pasará por alto
esos legítimos sacrificios. Sus dólares no están contaminados.
Ciertamente no constituirán un obstáculo para que halle usted
el camino que conduce al reino de Dios’ ” 1.
El presidente Kimball consideraba el día de reposo el día
para la activa y gozosa adoración al Señor, para dejar de lado las
cosas del mundo y dedicarlo a actividades rectas. Al citar las
Escrituras, instaba a los santos a hacer del día de reposo una
“delicia” y a pasarlo “con corazones y semblantes alegres”
(Isaías 58:13; D. y C. 59:15) 2.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
El Señor siempre ha mandado a
Su pueblo observar el día de reposo.
Moisés descendió del monte Sinaí que temblaba y humeaba,
y llevó a los errantes hijos de Israel los Diez Mandamientos,
los cuales constituyen las reglas fundamentales de conducta en la
vida. Sin embargo, esos mandamientos no eran nuevos, puesto
que se dieron a conocer a Adán y a su posteridad, a quienes se
les mandó observarlos desde el principio, y el Señor sencillamente se los reiteró a Moisés. Los mandamientos antecedieron
aun a la vida terrenal y fueron parte de la prueba para los mortales que se estableció en el concilio que hubo en el cielo.
El primero de los Diez Mandamientos requiere que los hombres adoren al Señor y el cuarto designa el día de reposo particularmente para esa adoración:
“No tendrás dioses ajenos delante de mí […]
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
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“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
“mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar,
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por
tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó” (Éxodo
20:3, 8–11).
Para muchos, el quebrantar el día de reposo no tiene gran
importancia, pero para nuestro Padre Celestial, ello es desobediencia a uno de los principales mandamientos. Es evidente que
el hombre se descuidó en cumplir la prueba que se nos expuso
a todos antes de la creación del mundo, “para ver si harán todas
las cosas que el Señor su Dios les mandare” (Abraham 3:25)…
El mandato solemne que Moisés bajó desde la cumbre del atronador monte Sinaí fue: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo”. Ese mandamiento nunca se ha anulado ni modificado, sino
que, por el contrario, se ha reforzado en los tiempos modernos:
“pero recuerda que en éste, el día del Señor, ofrecerás tus
ofrendas y tus sacramentos al Altísimo, confesando tus pecados
a tus hermanos, y ante el Señor.
“Y en este día no harás ninguna otra cosa sino preparar tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean
perfectos, o en otras palabras, que tu gozo sea cabal” (D. y C.
59:12–13) 3.
El día de reposo no es día para los
negocios ni para la recreación.
Deseo... instar a todos los santos de todas partes a observar
más estrictamente el día de reposo. El día santo del Señor va perdiendo aceleradamente su sagrada importancia en todo el
mundo... Cada vez más, el hombre destruye los sagrados propósitos del día de reposo en su afán por lanzarse en pos de la
riqueza, de los placeres y de la recreación, y por su adoración de
los falsos dioses materiales. Continuamos instando a todos los
santos y a todas las personas temerosas de Dios de todas partes a
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observar el día de reposo y a santificarlo. Los comercios no abrirán el día de reposo si nadie va a comprar en ese día santo. Lo
mismo ocurrirá con respecto a los centros turísticos, a los acontecimientos deportivos y a los sitios de recreación de todas clases.
El afán por conseguir el poderoso dinero va ganando terreno al
mandamiento del Señor: “Mis días de reposo guardaréis, y mi
santuario tendréis en reverencia” (Levítico 19:30) 4.
Hemos advertido que en muchos lugares de nuestro mundo
cristiano todavía hay establecimientos comerciales que abren en
el sagrado día de reposo. Estamos seguros de que el remedio de
este mal se encuentra en nosotros mismos, el público que
compra. Desde luego, las tiendas y los establecimientos comerciales no permanecerían abiertos si nosotros, el público, no les
compráramos nada. Les rogamos que vuelvan a reflexionar en
este asunto. Menciónenlo en la noche de hogar y hablen de ello
con sus hijos. Sería magnífico si todas las familias resolvieran
que de aquí en adelante no harán compras el día de reposo 5.
En gran parte, nos hemos convertido en un mundo de transgresores del día de reposo, puesto que en ese día, los lagos están
llenos de lanchas, las playas están abarrotadas de gente, los cines
tienen la mayor asistencia y los campos de golf están repletos de
jugadores. El día de reposo es el preferido para los rodeos, para
las convenciones y para los paseos familiares; aun los juegos de
pelota se realizan en ese día sagrado. “Trabajamos como de costumbre” es el lema de muchas personas y nuestro día santo ha
venido a ser un día festivo. Y porque muchas personas así lo consideran, muchísimas otras personas ofrecen sus servicios a los
que, en ese día, se dedican a ganar dinero y a divertirse.
Cazar y pescar en el día del Señor no es santificarlo; plantar,
cultivar o realizar la cosecha en el día de reposo no es santificar
el día del Señor; ir de paseo al campo, asistir a juegos deportivos,
a rodeos, a carreras, a espectáculos o a otros entretenimientos
ese día no es santificarlo ni recordarlo.
Por extraño que parezca, algunos Santos de los Últimos Días
que son fieles en todos los demás aspectos se justifican cuando
no asisten a las reuniones de la Iglesia en alguna ocasión por
motivos recreativos, pues piensan que perderán la mejor pesca si
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no van al río el día que comience la temporada de pesca o que
las vacaciones no durarán lo que desean si no salen el domingo,
o que se perderán la película que deseaban ver si no lo hacen
ese día. Y, al transgredir la observancia del día de reposo, suelen
llevar a sus hijos...
No se critica la recreación legítima, es decir, los deportes, los
paseos campestres, las obras teatrales ni las películas, puesto
que todo ello sirve para revitalizar a las personas, y la Iglesia
como organización patrocina con entusiasmo esas actividades.
Pero hay un tiempo y un lugar adecuados para todas las cosas
que valen la pena: tiempo para trabajar, tiempo para recrearse y
tiempo para adorar a Dios...
Cierto es que algunas personas deben trabajar en el día de
reposo; y, en realidad, algunos trabajos que son indudablemente
necesarios, como por ejemplo el cuidado de los enfermos, sirven
de hecho para santificar el día de reposo. No obstante, en esas
circunstancias, es muy importante tener en cuenta los motivos 6.
A veces, la observancia del día de reposo se describe como
asunto de sacrificio y de abnegación, pero no es así.
Sencillamente es asunto de organizar nuestro tiempo y de escoger cuándo haremos qué. Hay tiempo suficiente, en particular
en nuestra época de la historia del mundo, para realizar durante
los seis días de la semana nuestro trabajo y tener alguna recreación. Mucho puede hacerse para organizar y alentar las actividades en los días de entre semana, a fin de evitar efectuarlas el día
de reposo 7.
El día de reposo es el día para alimentarnos
espiritualmente por medio de la adoración a
Dios y de las acciones dignas.
El día de reposo es un día santo en el cual deben hacerse cosas
dignas y santas. El abstenerse del trabajo y de la recreación es
importante, pero no lo es todo. El día de reposo requiere pensamientos y acciones constructivas, y si simplemente se holgazanea
sin hacer nada ese día, éste se quebranta. A fin de observarlo, es
preciso arrodillarse en oración, preparar lecciones, estudiar el
Evangelio, meditar, visitar a los enfermos y a los afligidos, escribir
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El día de reposo “es el día en el cual podemos
expresar nuestra gratitud y reconocimiento al Señor”.

cartas a los misioneros, dormir la siesta, leer material sano y asistir a todas las reuniones a las que tengamos que ir para cumplir
con nuestras asignaciones en la Iglesia.
Dediquen tiempo [el día de reposo] para reunirse en familia
y charlar en forma amena, así como para estudiar las Escrituras,
visitar a los amigos, a los parientes, a los enfermos y a las personas que se sientan solas. Ese día también es excelente para escribir el diario personal y dedicarse a la obra genealógica 9.
El término hebreo Sabbath significa “reposo”. Contempla el
concepto de serena tranquilidad, de paz mental y espiritual.
Es el día para librarse de intereses egoístas y de actividades
absorbentes.
El día de reposo se ha dado a lo largo de las generaciones del
hombre como convenio perpetuo [véase Éxodo 31:16] y es una
señal sempiterna entre el Señor y Sus hijos [véase Éxodo 31:17].
Es el día en el cual podemos expresar nuestra gratitud y reconocimiento al Señor. Es el día para renunciar a todo interés mundano y alabar humildemente al Señor, puesto que la humildad es
el comienzo de la exaltación. No es un día para aflicciones ni para
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preocupaciones, sino para el reposo y el regocijo justo y recto.
No es un día para banquetes, sino un día de comidas sencillas y
de festín espiritual... Es el día que misericordiosamente nos ha
otorgado nuestro Padre Celestial. Es el día en el que se puede
dejar libres a los animales para pastar y descansar, en el que el
arado se guarda en su sitio al igual que las demás máquinas; es el
día en el que empleador y el empleado, el amo y el siervo pueden estar libres de las tareas de arar, de hacer zanjas y de realizar
cualquier trabajo arduo. Es el día en el que se cierra la oficina, se
posponen los negocios y se olvidan las dificultades; es el día en
el que el hombre puede verse temporalmente liberado de aquel
primer mandamiento: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra...”. [Véase Génesis 3:19.] Es el día en
el que el cuerpo puede descansar, la mente tranquilizarse y el
espíritu progresar. Es el día en el que se puede cantar, orar, predicar y dar testimonio, y en el que el hombre puede elevarse, casi
anulando el tiempo, el espacio y la distancia que le separan de su
Creador.
El día de reposo es el día en el cual debemos hacer un inventario para analizar nuestras debilidades y confesar nuestros pecados a nuestros asociados y a nuestro Señor. Es el día para ayunar
“en cilicio y en ceniza”. Es el día para leer buenos libros, el día
para dedicar el alma a la contemplación y a meditar, el día para
estudiar las lecciones de las clases del sacerdocio o de las organizaciones auxiliares, el día para estudiar las Escrituras y preparar discursos, el día para dormir la siesta, descansar y serenarse,
el día para visitar a los enfermos, para predicar el Evangelio, para
hacer proselitismo, el día para charlar tranquilamente con la
familia y conocer mejor a los hijos; es el día para cortejar en la
debida forma, para hacer el bien, para beber de la fuente del
conocimiento y de la instrucción, para buscar el perdón de nuestros pecados, para alimentar el espíritu y el alma, para restituirnos a nuestra estatura espiritual; es el día para participar de los
emblemas del sacrificio y de la expiación [del Señor], para reflexionar hondamente en las glorias del Evangelio y de los reinos
eternos, el día para elevarnos y seguir por el sendero que conduce hacia nuestro Padre Celestial 10.
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Esperamos... que, ya sea antes o después de la serie de reuniones del domingo, según el horario que tengan... hagan lo que el
Salvador les pidió hacer a los discípulos nefitas: Tras haberles
enseñado, los exhortó a ir a sus casas y meditar en lo que les había
dicho y orar con respecto a ello (véase 3 Nefi 17:3). Tengamos eso
siempre presente 11.
Un día de reposo pleno y abundante
comprende el asistir a las reuniones de
la Iglesia y el participar de la Santa Cena.
Al parecer, el concepto del Señor del día de reposo pleno y
abundante es la adoración a Dios, el aprender acerca de Él y el
participar de la Santa Cena. Él desea que llenemos el día de actividades útiles y espirituales, y que las realicemos con acción de
gracias, con corazones y semblantes alegres, y no con mucha risa.
Él desea que nuestros varones mayores y los jovencitos asistan a
la reunión del sacerdocio, habiendo preparado sus lecciones con
el corazón alegre. Él desea que los de Su pueblo vayan a la Escuela
Dominical a aprender allí Su plan de salvación. Él desea que los
de Su pueblo asistan a la reunión sacramental para cantar con los
santos y orar en espíritu con la persona que pronuncie la oración,
así como para participar de los emblemas sacramentales, renovando la promesa de lealtad total, de entrega incondicional, de
obras rectas y de recordarle constantemente 12.
¿Quiénes deben asistir a la reunión sacramental? El mandamiento se dirigió por conducto del Profeta a “aquellos cuyos pies
descansan sobre la tierra de Sión”, vale decir, los miembros de Su
Iglesia [véase D. y C. 59:3, 9]. El requisito no se limita a los adultos, sino que comprende a jóvenes y a adultos por igual… ¿Podría
haber una forma mejor de fortalecer a la familia que la de que
todos los miembros de ella, grandes y pequeños, fueran juntos al
centro de reuniones a la reunión sacramental? Allí, los niños
adquirirán el hábito de la asistencia regular a la Iglesia, se evitará
que quebranten el día de reposo, y aun cuando sean muy pequeños, absorberán conocimiento de las enseñanzas y de los testimonios que se impartan, y del espíritu que reina allí. Los líderes de
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estaca, de barrio y de quórum deben dar el ejemplo a la gente en
ese respecto 13.
Cuando yo era muy pequeño, se me enseñó el hábito de ir a
la reunión sacramental. Mi madre me llevaba con ella. En esas
tardes cálidas, yo no tardaba en sentirme somnoliento, me inclinaba sobre la falda de ella y me quedaba dormido. Puede ser que
no haya aprendido mucho de los discursos, pero adquirí el
hábito de “ir a la reunión”, hábito que he conservado a lo largo
de mi vida 14.
Ningún niño pequeño absorbe a sabiendas la luz del sol; pero
sin tener conciencia de ello, la luz le da fuerzas a su pequeño
cuerpo. Ningún niño conoce el valor de la leche de su madre ni
el del alimento enlatado que le nutre; no obstante, de esa forma
recibe fortaleza y poder para crecer y llegar un día a hacerse
hombre…
Y todos los niños, sin darse cuenta del prodigio en toda su
extensión, absorberán muchísimo de la reunión sacramental;
absorberán algo cada vez 15.
¿No sería acaso una gran pérdida de tiempo y de energías si
todos los domingos tuviéramos que detenernos a preguntarnos:
“Iré o no iré a la reunión del sacerdocio? ¿Iré o no iré hoy a la
reunión sacramental? ¿Iremos o no iremos?”. ¡Qué gran desperdicio de energías!… Decídanlo de una vez por todas 16.
Un señor que yo conocía se quedaba en casa todos los días de
reposo y se justificaba afirmando que sacaba mayor provecho si
leía un buen libro en casa que si iba a la reunión sacramental a
oír un discurso mediocre. Pero la casa en la que se habita, sagrada
como debe serlo, no es la casa de oración; en ella, no se administra la Santa Cena; en ella no se encuentra la hermandad con
los demás miembros, ni se confiesan los pecados a los hermanos.
Las montañas podrán calificarse de templos de Dios y los bosques y los arroyos, de la obra de Sus manos, pero sólo en el centro de reuniones, es decir, en la casa de oración, cumpliremos lo
que el Señor requiere de nosotros. Por eso, Él nos ha inculcado:
“Conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y
el vino en memoria del Señor Jesús” (D. y C. 20:75)17.
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No vamos a las reuniones del domingo para que se nos agasaje ni siquiera para que tan sólo se nos instruya, sino que vamos
a adorar al Señor; ésta es una responsabilidad individual y se
diga lo que se diga desde el púlpito, si uno desea adorar al Señor
en espíritu y en verdad, podrá hacerlo al asistir a las reuniones,
participar de la Santa Cena y meditar en las bellezas del
Evangelio. Si les parece que la reunión ha fallado o fracasado,
es porque ustedes habrán fallado. Nadie puede adorar al Señor
en nombre de ustedes, sino que ustedes mismos deben hacerlo
y esperar en el Señor 18.
El Señor ha prometido bendiciones a los que
observen fielmente el día de reposo.
El objetivo del mandamiento [de santificar el día de reposo]
no es privar a las personas de algo, sino que todo mandamiento
que Dios ha dado a Sus siervos es para el beneficio de los que lo
reciben y lo obedecen. El hombre se beneficia mediante la
observancia esmerada y estricta, y es también el hombre el que
sufre al quebrantar las leyes de Dios…
En mis viajes encuentro a personas fieles que renuncian a las
ganancias del día de reposo y al manejo de cosas prohibidas. He
encontrado a ganaderos que no realizan trabajos en el día de
reposo; he visto puestos de venta de fruta al costado de los caminos, que generalmente están abiertos día y noche durante la
temporada de la recolección de la fruta, cerrados el día de
reposo; he visto tiendas de venta de artículos varios, restaurantes y otros negocios cerrados el día del Señor; y los dueños de
ellos ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades y sienten
al mismo tiempo la verdadera satisfacción de cumplir con la ley.
Cada vez que veo a esas buenas personas renunciar a esa clase
de ganancias, me regocijo y siento muy dentro de mi corazón el
deseo de bendecirlas por su fe y su perseverancia 19.
Sé que, por último, las personas nunca sufrirán por ninguno
de los aparentes sacrificios económicos que hagan, por motivo
de que [Dios] nos ha mandado vivir de acuerdo con Sus leyes y
al mismo tiempo nos ha dicho:

193

CAPÍTULO 16

El presidente Kimball enseñó que el día de reposo es el día
“para charlar tranquilamente con la familia”.

“…y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si
no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10) 20.
Con respecto a este mandamiento, entre los demás, sigamos
al profeta Josué: “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con
integridad y en verdad… escogeos hoy a quién sirváis… pero yo
y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:14–15).
Entonces podremos esperar recibir las bendiciones que se
prometieron a los hijos de Israel: “Guardad mis días de reposo,
y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová.
“Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra,
“yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus
productos, y el árbol del campo dará su fruto.
“Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará
a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.
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“Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os
espante…” (Levítico 26:2–6) 21.
Si amamos al Señor, observaremos
el día de reposo y lo santificaremos.
Al parecer, la razón por la cual se les hace tan difícil a muchas
personas guardar el día de reposo es que, para ellas, este mandamiento todavía se encuentra escrito en tablas de piedra y no
en su corazón…
…En nuestra propia época, al parecer [el Señor] reconoció la
inteligencia de los de Su pueblo y dio por sentado que éstos captarían en su totalidad el espíritu de adoración y de la observancia del día de reposo cuando les dijo:
“Ofrecerás un sacrificio al Señor tu Dios en rectitud, sí, el de
un corazón quebrantado y un espíritu contrito” (D. y C. 59:8).
…Él nos dio el primero y grande mandamiento:
“...Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente” (Mateo 22:37).
Es inconcebible que la persona que ame al Señor con todo su
corazón y con toda su alma, y que, con un corazón quebrantado
y un espíritu contrito, reconozca los dones infinitos que el Señor
le ha dado no dedique un día de los siete de la semana para, con
gratitud y reconocimiento, llevar a cabo las obras buenas del
Señor. La observancia del día de reposo es indicación de la
medida de nuestro amor por nuestro Padre Celestial 22.
La gente con frecuencia se pregunta qué es lo que se debe y
qué es lo que no se debe hacer en el día de reposo; pero si la
persona ama al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con
toda la mente y con toda la fuerza; si se puede desprender del
egoísmo y dominar los deseos; si puede evaluar cada una de las
actividades del día de reposo teniendo en cuenta la adoración al
Señor; si es honrada con el Señor y consigo misma; si ofrece
[como sacrificio] “un corazón quebrantado y un espíritu contrito”, entonces es muy difícil que esa persona quebrante el día
de reposo 23.
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Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Estudie las páginas 185–186. Piense en la importancia que ha
dado el Señor al día de reposo y en la razón por la cual ese día
es diferente de los demás días de la semana. ¿Qué hace del día
de reposo “una delicia”?
• Estudie las páginas 186–188 y busque allí lo que no debemos
hacer en el día de reposo. ¿Por qué no son esas actividades
apropiadas en el día de reposo? En las páginas 188–191, el presidente Kimball da ejemplos de “actividades útiles y espirituales” para llevar a cabo el día de reposo. ¿Qué han hecho usted
y su familia para mejorar su observancia del día de reposo?
• El presidente Kimball dijo que para las personas que deban
trabajar el día de reposo “es muy importante tener en cuenta
los motivos” (págs. 186–187). ¿Qué deben hacer las personas
para mantener el espíritu de adoración al Señor en el día de
reposo cuando se les requiera trabajar ese día?
• ¿A qué nos referimos cuando decimos que el día de reposo es
un día de descanso? (Para ver algunos ejemplos, vea las páginas 188–191.) ¿Por qué está mal el holgazanear únicamente
sin hacer nada el día de reposo?
• Estudie los objetivos del asistir a las reuniones de la Iglesia en
las páginas 191–193. ¿En qué ocasión ha sentido hace poco
con mayor intensidad su adoración al Señor en alguna reunión de la Iglesia y por qué? ¿Cómo puede lograr que su asistencia a la Iglesia y su adoración al Señor sean más llenas de
significado y de importancia para usted?
• El presidente Kimball dio testimonio de las bendiciones que
recibimos cuando santificamos el día de reposo (páginas
193–194; vea también los relatos que se encuentran en las páginas 183, 185). ¿Podría mencionar algunas de las bendiciones
que ha recibido usted al haber guardado este mandamiento?
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• En una noche de hogar o en un consejo familiar, reflexionen
sobre lo que podrían hacer para ayudarse los unos a los otros a
santificar el día de reposo.
Pasajes relacionados: Génesis 2:1–3; Marcos 2:23–28; 3:1–5;
Mosíah 13:16–19; D. y C. 68:29.
Notas
12. “The Fourth Commandment”,
págs. 279–280.
13. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. Edward L. Kimball, 1982,
pág. 221.
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15. The Teachings of Spencer W. Kimball,
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16. The Teachings of Spencer W. Kimball,
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17. The Teachings of Spencer W. Kimball,
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18. Véase Liahona, julio de 1978, pág. 5.
19. Véase Liahona, julio de 1978, pág. 6.
20. En Conference Report, octubre
de 1953, pág. 56.
21. Véase Liahona, julio de 1978, pág. 5.
22. “The Fourth Commandment”,
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“El matrimonio es para esta vida y para la eternidad… El matrimonio da vida”.
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C A P Í T U L O

1 7

La ley de castidad
El Señor tiene sólo una norma de moral tanto para
varones como para mujeres: absoluta castidad antes del
matrimonio y total fidelidad después de contraerlo.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

uando aconsejaba a los miembros de la Iglesia sobre las salidas con personas del sexo opuesto, el noviazgo y el matrimonio,
el presidente Spencer W. Kimball hacía hincapié en la importancia de vivir de acuerdo con la ley de castidad y fidelidad del
Señor. También les prevenía sobre los intentos de Satanás de
hacer que la violación de dicha ley pareciera justificada o inofensiva. Contaba de una pareja joven que cayó en las redes de ese
engaño del adversario:
“El muchacho me dijo: ‘Sí, nos entregamos el uno al otro,
pero no creemos que hayamos hecho mal porque nos amamos’.
Pensé que le había entendido mal. Desde el principio del mundo
ha habido innumerables inmoralidades, pero el hecho de oír a
un joven Santo de los Últimos Días justificarlas me alarmó. Y él
insistió: ‘No, no hicimos nada malo puesto que nos amamos’.
“Se habían repetido tantas veces esa abominable herejía que
se habían convencido de que era así; y con ello habían creado
una barrera de resistencia detrás de la cual se parapetaban,
tercos y casi desafiantes”.
El presidente Kimball respondió de esta manera a la justificación de los jóvenes: “No, mis queridos jovencitos, ustedes no se
amaban; más bien, se deseaban el uno al otro… Si una persona
ama realmente a otra, está dispuesta a morir por ella antes que
hacerle daño. En el momento de la gratificación del deseo,
el amor puro sale por una puerta mientras la lujuria entra con
disimulo por la otra” 1.
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El presidente Kimball testificaba también que la obediencia a
la ley de castidad brinda gozo y paz. Él veía esas bendiciones en
la vida de los miembros fieles, como sucedió en esta experiencia
que tuvo en el templo:
“Había allí paz y armonía y una anhelosa expectativa. Un joven
bien arreglado y una jovencita primorosamente vestida y de una
belleza indescriptible se arrodillaron en el altar. Con la debida
autoridad, pronuncié las palabras de la sagrada ceremonia que
los casó y los selló por la eternidad en la tierra y en los mundos
celestiales. Los que estaban presentes eran puros de corazón.
El cielo estaba allí” 2.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
La ley de castidad prohíbe toda relación
sexual fuera del matrimonio.
A fin de que la posición de la Iglesia sobre la moral se comprenda, declaramos con firmeza y en forma inalterable que ésta
no es una prenda usada, desteñida, pasada de moda y raída que
se puede desechar. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre,
y Sus convenios y doctrinas son inmutables; y aunque el sol perdiera su calor y las estrellas dejaran de brillar, la ley de castidad
continuaría siendo básica en el mundo de Dios y en la Iglesia del
Señor. La Iglesia no defiende los antiguos valores por ser antiguos, sino porque son correctos 3.
La castidad absoluta antes del matrimonio y la fidelidad total
después de él siguen siendo las normas de las cuales no podemos
desviarnos sin caer en el pecado, la desgracia y la adversidad 4.
Quienes se burlan del matrimonio y consideran anticuadas la
castidad antes del casamiento y la fidelidad después parecen determinados a establecer una nueva moda propia y a imponérsela a los
demás. ¿No pueden ver que ese completo egoísmo finalmente los
conducirá a una profunda soledad? ¿No pueden comprender que,
empujados por el placer, irán alejándose cada vez más del gozo?
¿No ven que esa forma de vida les producirá un vacío del cual no
habrá placer efímero alguno que al final pueda rescatarles? La ley
de la cosecha sigue en vigencia [véase Gálatas 6:7] 5.
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Los primeros apóstoles y profetas mencionaron numerosos
pecados que consideraban censurables; muchos eran pecados
sexuales: el adulterio, las inclinaciones sin afecto natural, la lascivia, la infidelidad, la incontinencia, las palabras deshonestas, la
impureza, las pasiones desordenadas, la fornicación. También
incluyeron todas las relaciones sexuales extramaritales: los manoseos, la perversión sexual, la masturbación y la obsesión sexual
ya sea de pensamiento o de palabra; comprende además todo
pecado oculto y secreto y todo pensamiento y acción inmundos o
impuros. Uno de los peores es el incesto 6.
El que tenga… deseos y tendencias homosexuales puede
sobreponerse a ellos en la misma forma en que lo haría si se sintiera inclinado al manoseo íntimo, a la fornicación o al adulterio.
El Señor condena y prohíbe esa práctica con la misma fuerza con
que condena el adulterio y otros actos sexuales similares…
Además, contrario a las creencias y afirmaciones de muchas personas, este pecado, al igual que el de la fornicación, puede abandonarse y recibir el perdón; pero, debo repetirlo, solamente bajo
la condición de un profundo y permanente arrepentimiento, lo
que significa absoluto abandono del pecado y completa transformación de pensamiento y de acción. El hecho de que algunos
gobiernos y algunas religiones, además de muchas personas
corruptas, hayan tratado de que esta conducta se clasifique como
un derecho personal en lugar de una ofensa criminal no cambia
su naturaleza ni su gravedad. En todas partes, personas buenas,
sabias y temerosas de Dios todavía censuran este acto como
indigno de los hijos y las hijas de Dios; y la Iglesia de Cristo lo
denuncia y lo condena… Este infame pecado de la homosexualidad es característico de todas las épocas; muchas ciudades y civilizaciones han dejado de existir por causa de él” 7.
Una relación sexual pura en el matrimonio apropiado es enteramente aprobada. Para todas las cosas que tengan valor, hay un
tiempo y una forma apropiada; pero los encuentros sexuales
extramaritales convierten al individuo en un objeto que puede
usarse y aprovecharse, lo hacen intercambiable, vulnerable a la
explotación, desechable…
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La relación sexual ilícita es un acto egoísta, una traición y una
deshonestidad. La indisposición a aceptar responsabilidad es
una actitud cobarde y desleal. El matrimonio es para esta vida y
para la eternidad; la fornicación y todas las demás desviaciones
son para hoy, para el momento, para “ahora”. El matrimonio da
vida. La fornicación conduce a la muerte 8.
El amor es íntegro y abnegado, pero
la lascivia es corrupta y egoísta.
El joven que promete popularidad, momentos alegres, seguridad, diversión e incluso amor, cuando todo lo que puede dar
es pasión y sus frutos diabólicos —complejos de culpa, disgusto,
odio, asco, repugnancia y un posible embarazo sin legitimidad
ni honor— es desleal a su hombría de bien. Presenta un caso de
amor cuando todo lo que ofrece es lascivia; por la misma razón,
la joven que lo acepta se vende barata. El resultado es nocivo
para la vida de ambos y corroe el alma…
Aún así, esos jóvenes hablan de amor. ¡Qué manera de corromper la palabra más hermosa que existe! El fruto es amargo porque
el árbol está corrompido. Con los labios dicen “Te quiero”; y con
el cuerpo, “Te deseo”. Amar es bondadoso y sano; amar es dar, no
tomar; amar es prestar servicio, no aprovecharse…
¿Qué es el amor? Muchas personas piensan que no es más que
la atracción física y hablan con ligereza de “enamorarse” y de “amor
a primera vista”… Una persona puede sentirse inmediatamente
atraída hacia otra, pero el amor es mucho más que la atracción
física; es profundo, íntegro y lo abarca todo. La atracción física no
es más que uno de muchos elementos; debe haber también fe,
confianza, comprensión y compañerismo; debe haber ideales y
normas comunes; debe haber una devoción y una amistad
grandes. El amor es pureza, progreso, sacrificio y abnegación. Esa
clase de amor nunca se cansa ni se debilita, sino que permanece
vivo a través de la enfermedad y el sufrimiento, la pobreza y las privaciones, los logros y las desilusiones, el tiempo y la eternidad.
Para que el amor continúe, debe haber un aumento constante de
confianza y comprensión, de expresiones frecuentes y sinceras
de gratitud y afecto; debe haber un olvido de uno mismo y una
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dedicación constante al otro. Los intereses, las esperanzas y los objetivos deben encauzarse continuamente en la misma dirección…
El joven que protege a su amada de todo aprovechamiento
y abuso, del insulto y de la infamia, ya sea de su propia parte o
de otras personas, puede que lo haga como una expresión de
verdadero amor. Pero el que se aprovecha de ella como si fuera
un juguete biológico para su propia satisfacción temporaria lo
hace por lascivia.
La jovencita que se propone ser atractiva espiritual, mental
y físicamente pero que no intenta despertar ni estimular reacciones físicas en su compañero con palabras o con su forma de vestir y de actuar puede que lo haga como una expresión de
verdadero amor; pero la que lo toca, lo excita, lo acaricia,
lo tienta y lo usa demuestra lascivia y se aprovecha de él…
Cuídense de la artimaña del diablo que trata de hacer que lo
malo parezca bueno poniéndole una etiqueta que oculta su verdadera naturaleza; una de ellas es la justificación de la lascivia
llamándole “amor”9.
Aun cuando la relación sexual puede ser una parte importante
y satisfactoria de la vida conyugal, debemos recordar que la vida
no se ha designado sólo con ese fin 10.
La unión de los sexos, de marido y mujer (y únicamente del
marido y su mujer) tenía como propósito principal el de traer
hijos al mundo. El Señor nunca consideró en Sus planes que la
experiencia sexual fuese sólo un juego ni que sirviera simplemente para satisfacer las pasiones y la lujuria. No tenemos conocimiento de que el Señor haya mandado que la debida relación
sexual entre marido y mujer deba limitarse totalmente a la procreación, pero encontramos amplia evidencia desde el tiempo
de Adán hasta el presente de que el Señor no ha dado tampoco
autorización para que se abuse de ella 11.
Debemos rehuir la pornografía y
otras formas de inmoralidad.
Somos hijos espirituales de Dios y… Su creación suprema.
En cada uno de nosotros existe el potencial para llegar a ser
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un Dios: puro, santo, verídico, influyente, fuerte y libre de toda
influencia terrenal. En las Escrituras aprendemos que cada uno
de nosotros tiene una existencia eterna, y que en el principio
todos estábamos con Dios (véase Abraham 3:22). El llegar a comprender eso nos da un entendimiento singular de la dignidad
del hombre.
Pero por todas partes hay falsos maestros que hacen uso de la
palabra y de las publicaciones pornográficas, de las revistas,
la radio, la televisión y la propaganda callejera, abominables
herejías que atacan las normas de la moral con el sólo propósito
de satisfacer la lujuria de la carne 12.
Aborrecemos la pornografía que parece estar inundando la
tierra. Los legisladores tratan de refrenarla, pero la mejor manera
de combatirla es que los hombres y las mujeres, con sus respectivas familias, levanten barreras para protegerse de ella. Y les preguntamos: “Buena gente de la localidad, ¿quieren ustedes que
ese horrible vicio corrompa a su familia, a sus vecinos?” 13
Cuando vemos la depravación de mucha gente de nuestra
sociedad, determinada a establecer por la fuerza entre el pueblo
las presentaciones vulgares, las comunicaciones inmundas y las
prácticas anormales, nos preguntamos si es Satanás que está
extendiendo su perversa y malévola mano a fin de atraer a los
moradores de la tierra hacia sus filas y si no contamos con suficiente gente buena para erradicar el mal que amenaza a nuestro
mundo. ¿Por qué continuamos transigiendo con la iniquidad y
tolerando el pecado? 14
Esperamos que ni nuestros padres ni nuestros líderes toleren
la pornografía. Es en verdad basura, pero en la actualidad se trafica con ella como un artículo natural y satisfactorio… Existe una
relación entre la pornografía y las perversiones y tendencias
sexuales más bajas 15.
Lamentablemente, los pecados engendrados por la pornografía perpetúan otras transgresiones graves, entre las cuales está el
aborto 16.
Es ridículo insinuar que la pornografía no tiene efectos [nocivos]. Está directamente relacionada con el crimen; el asesinato,
el robo, las violaciones, la prostitución y el vicio comercializado;
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todos esos males se alimentan con su inmoralidad. Las estadísticas de actos sexuales criminales reflejan la relación que existe
entre el crimen y la pornografía.
No tiene ninguna aplicación social de valor. Exhortamos a las
familias de la Iglesia a proteger a sus hijos de toda manera
posible. Vivimos en un mundo extremadamente liberal y tenemos que asegurarnos de no pasar a formar parte de ese mundo
libertino y degenerado 17.
Urgimos a los miembros de la Iglesia en todas partes no sólo
a resistirse a la plaga de la pornografía, la que se ha extendido
por doquier, sino también a tomar parte activa y sin cesar en la
lucha contra ese insidioso enemigo de la humanidad en todo el
mundo…
…enseñen a sus hijos a evitar esa inmundicia como la plaga
que es. Únanse los ciudadanos en la lucha contra la obscenidad
en sus comunidades. No se dejen arrullar hasta la pasividad por
los mercaderes de la pornografía, que dicen que eliminar lo obsceno es negar a la gente el derecho a la libre elección. No permitan que disfracen el libertinaje y lo hagan pasar por libertad.
Hay en juego almas preciosas, almas que están cerca de nosotros y a las que mucho amamos18.
Los padres y los líderes deben proteger a los niños
y jóvenes de las influencias inmorales.
Sus hijos aprenderán de ustedes en sus primeros años que no
deben nunca tomar parte en prácticas inmorales de ninguna
clase. Eso no es algo que debe decírseles una sola vez; antes de
casarse, deben haberlo oído cientos de veces y deben saber que
no sólo su familia y sus padres esperan eso de ellos, sino que el
Señor Jesucristo en el cielo espera que se mantengan limpios y
libres de cualquier inmoralidad 19.
La falta de castidad es la gran obra diabólica de la actualidad;
como un pulpo, envuelve con sus tentáculos a la persona. Hay
muchos caminos que conducen a los jóvenes a esos hechos deshonrosos. Quisiera mencionar algunos comportamientos que
debilitan las estructuras morales.
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El presidente Kimball ofreció normas claras para
las salidas de jóvenes de ambos sexos.

Algunos toman a la ligera sus actividades religiosas y se apartan de las influencias refinadoras y protectoras de la Iglesia; el
Evangelio pasa a segundo plano con respecto a sus intereses
personales; faltan a las reuniones, permitiendo que los estudios, la vida social, los negocios o la profesión se interpongan
con las importantes actividades de la Iglesia y el Evangelio
mismo hasta que sus sentimientos hacia la Iglesia y sus normas
quedan anulados.
Otro de los muchos elementos que llevan a perder la castidad
es la inmodestia. Actualmente, muchos jóvenes de ambos sexos
se enorgullecen del conocimiento que tienen sobre la reproducción humana y creen que lo saben todo; hablan sobre el sexo
con tanta soltura como hablan de autos, de películas y de
modas. Y ha cundido así una actitud tal de inmodestia que ya
nada parece sagrado 20.
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No hay ninguna razón por la cual una mujer tenga que usar
una prenda de escote bajo ni de aspecto provocativo sólo porque es la moda del mundo. Nosotros podemos crear nuestra
propia moda…
Tampoco hay excusa alguna para que los jóvenes se desnuden
y exhiban el cuerpo. Los muchachos podrían demostrar valor y
buen juicio si alentaran a sus jóvenes amigas a vestirse modestamente. Si un joven no invitara a salir a una jovencita que no se
vista en forma apropiada, la moda cambiaría muy pronto…
El Señor ha prometido a los valientes: “…todas mis cosas son
tuyas”. A fin de alcanzar esas nobles alturas e ilimitadas bendiciones, no deben correr riesgos. Mantengan su vida agradable, limpia
y pura para no perder nunca esos derechos. Con ese fin, harían
bien en evitar “toda especie de mal” y “la proximidad misma de
lo malo” 21.
No podemos recalcar demasiado la inmodestia como una de
las asechanzas que hay que evitar si queremos apartarnos de la
tentación y conservarnos limpios 22.
…Les sugiero la siguiente norma: Las salidas a solas entre dos
jóvenes del sexo opuesto deben posponerse por lo menos hasta
la edad de dieciséis años o más, y aun entonces se debe emplear
mucha prudencia en las selecciones y en la seriedad de la relación. Los jóvenes todavía deben limitar los contactos demasiado
cercanos durante varios años, puesto que el muchacho saldrá en
una misión cuando tenga diecinueve años.
Las salidas en pareja, especialmente cuando sea siempre con la
misma persona, son sumamente peligrosas durante los años de
adolescencia, pues tienden a deformar los conceptos de la vida
que tengan los jóvenes; les privan de experiencias valiosas y
beneficiosas, les limitan las amistades y les reducen la posibilidad
de conocer a otras personas, lo cual puede ser muy importante
para seleccionar al compañero para esta vida y la eternidad.
Sin duda, existe un tiempo para los bailes, los viajes, las relaciones, las salidas con jóvenes del sexo opuesto e incluso las salidas con una sola persona que culmine en el romance que lleve
a los jóvenes al santo templo para contraer matrimonio eterno.
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Sin embargo, lo que es vital es encontrar el momento preciso
para hacerlo. Está mal incluso hacer lo correcto si es en el
momento inapropiado, en el lugar inapropiado y en circunstancias inapropiadas 23.
Mantengan su vida limpia y libre de todo pensamiento y
acción impuros y pecaminosos. Eviten toda relación que pueda
degradarlos y rebajar las normas elevadas de rectitud que se nos
han establecido. Entonces su vida se deslizará suavemente, y la
paz y el gozo los rodearán 24.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Compare la pareja que describe el presidente Kimball en la
página 199 con la otra a la que se refiere en el primer párrafo
de la página 200. ¿Qué puede haber llevado a esas parejas de
Santos de los Últimos Días a actitudes y acciones tan diferentes?
• Lea el segundo párrafo de la página 200. ¿Qué le diría a una
persona que afirmara que la castidad es algo pasado de moda?
(Véanse los ejemplos en las págs. 200–202.) ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de hacer caso omiso de la ley de castidad? ¿Qué bendiciones se reciben al obedecer esa ley?
• Piense en la forma en que completaría estas frases: El amor
es
. La lascivia es
. (Véanse los
ejemplos en las págs. 202–203.) ¿Cómo debe influir en nuestros pensamientos y acciones nuestra percepción del amor?
• El presidente Kimball y muchos otros líderes de la Iglesia después de él nos han advertido los peligros de la pornografía.
¿Por qué lo habrán hecho? (Véanse las págs. 203–205.) ¿Qué
podemos hacer para luchar contra la difusión y la influencia
de la pornografía? En nuestra familia, ¿cómo se puede “levantar barreras para protegerse de ella”?
• Repase las normas que aparecen en las páginas 205–208. ¿Por
qué deben los padres y los líderes empezar temprano a enseñar la ley de castidad a los niños? ¿Qué pueden hacer los
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padres y los líderes para ayudar a los jóvenes a mantenerse fieles a la Iglesia y a sus normas? ¿Qué nos proporciona la Iglesia
para ayudar a los jóvenes a comprender y mantener las normas morales de ésta?
• ¿Qué relación hay entre la modestia y la castidad?
• ¿Qué significa ser modesto en la forma de vestir? ¿Cómo “podemos crear nuestra propia moda”? (pág. 207). ¿Qué significa ser
modesto en el lenguaje y en la conducta? ¿Qué debemos hacer
para que los jóvenes entiendan la necesidad de la modestia en
todos los aspectos de su vida?
Pasajes relacionados: 1 Corintios 6:9, 18–20; Jacob 2:7; Alma
39:3–5, 9; 3 Nefi 12:27–30; D. y C. 42:22–23, 40–41; 59:6.
Notas
13. En Conference Report, abril de 1975,
págs. 8–9; Ensign, mayo de 1975,
pág. 7.
14. Véase “Proclamad el arrepentimiento”,
Liahona, noviembre de 1975, pág. 2.
15. Véase “Dios no será burlado”,
Liahona, febrero de 1975,
págs. 32–33.
16. Véase “Informe y desafío a los
miembros”, Liahona, febrero de
1977, pág. 2.
17. Véase Liahona, febrero de 1975,
pág. 33.
18. Véase Liahona, febrero de 1977,
pág. 2.
19. En Conference Report, Conferencia
de Área de La Paz, Bolivia, 1977,
págs. 22–23.
20. Véase La fe precede al milagro,
págs. 164–165.
21. Véase La fe precede al milagro,
págs. 168, 170, 171.
22. El milagro del perdón, pág. 231.
23. Véase Liahona, febrero de 1981,
pág. 191.
24. Véase Liahona, febrero de 1981,
pág. 195.
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“Camilla ha estado junto a mí en cada una de mis experiencias”.
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C A P Í T U L O

1 8

Un matrimonio de éxito,
honorable y feliz
Cuando las parejas casadas se
mantienen fieles al Señor y el uno al otro,
disfrutan de una relación armoniosa y eterna.

De la vida de Spencer W. Kimball

A

ntes de que lo llamaran a formar parte del Quórum de los
Doce Apóstoles, Spencer W. Kimball era socio en una compañía
de seguros y negocios inmobiliarios de Safford, Arizona. Una de
sus empleadas, Carmen Richardson Smith, se refirió a la fidelidad
de Spencer y Camilla Kimball cuando su hijo Edward enfermó de
polio a principios de la década de 1930:
“La relación entre el hermano Kimball y la esposa es algo que
yo admiraba mucho. Cuando Eddie estaba en California, recibiendo extenso tratamiento médico, la hermana Kimball se había
quedado con él y el presidente Kimball iba allá en los momentos
críticos. Durante los períodos de recuperación después de la
intervención quirúrgica, regresaba a casa a fin de cuidar al resto
de la familia mientras su esposa permanecía con Eddie.
“Creo que él le escribía diariamente; y no eran cartas breves
de unas 50 palabras. A veces, cuando estaba muy presionado por
el tiempo, me dictaba una carta; y recuerdo lo que me hacía
sentir: era casi como un sagrado honor.
“El suyo era un matrimonio bueno y feliz, y se notaba que se
tenían mutuamente en gran estima; parecía que sus respectivos
mundos giraban en gran parte el uno alrededor del otro” 1.

El amor que se tenían Spencer y Camilla Kimball, que era tan
evidente en sus años de juventud, aumentó y se hizo más fuerte
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y profundo con el paso de los años. El presidente Kimball expresaba muchas veces la gratitud que sentía por la relación que había
entre él y la esposa. “Camilla ha estado junto a mí en cada una de
mis experiencias”, decía. “Hemos sepultado a nuestros padres y
a otros seres queridos, y hemos renunciado a nuestros propios
pequeñitos nacidos prematuramente. Hemos estado juntos en
las profundidades del dolor y en las cumbres de la felicidad…
Hemos llorado y hemos reído juntos… Nuestra vida ha estado
llena de alegría a pesar de los sucesos tristes y serios. Hemos bailado, hemos cantado, hemos invitado a amigos a nuestro hogar,
hemos amado y recibido amor. Con una esposa como Camilla
Eyring, la vida se hace completa, plena y abundante” 2.
Después de sus largos y felices años de matrimonio, observó lo
siguiente: “Lo que necesitamos es un cónyuge bondadoso, que no
cuente nuestras arrugas, que no recuerde nuestras tonterías ni
debilidades… un cónyuge amoroso con quien hayamos sufrido,
derramado lágrimas, orado y adorado al Señor; con quien hayamos pasado dolor y desilusiones, alguien que nos ame por lo que
somos o tratamos de ser y no por lo que aparentemos en nuestro
exterior” 3.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
El matrimonio eterno es ordenado
por Dios y la familia es esencial en el plan
que el Padre Celestial tiene para nosotros.
El matrimonio, el matrimonio honorable es ordenado por
Dios. Él decretó que la unidad básica de la sociedad fueran el
hogar y la familia, y debemos estar sobre aviso referente al hecho
de que la cultura falsa de la actualidad se está alejando de ese
plan ordenado por Dios…
Parece que en los ámbitos degenerados del mundo existe una
creciente tendencia en contra del matrimonio y una fuerte inclinación al matrimonio sin hijos. Como consecuencia natural, surge la
pregunta: “¿Para qué casarse?”, y así entra en escena la revolución
contra el matrimonio. Se presentan argumentos afirmando que los
hijos son una carga, una atadura, una responsabilidad. Muchas
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personas se han convencido de que el mejor estilo de vida
es seguir los estudios y estar libre de restricciones y responsabilidades; y lamentablemente esa idea ignorante y destructiva se ha
infiltrado entre algunos de nuestro propio pueblo 4.
A fin de compensar y neutralizar las enseñanzas pervertidas de
los medios de comunicación, el cine y la televisión, de los espectáculos y de la calle, debemos enseñar lo que es el matrimonio,
el matrimonio correcto, el matrimonio eterno 5.
Una razón básica para el matrimonio eterno es que la vida es
eterna; y el matrimonio, para poder concordar con los propósitos eternos, debe concordar con la vida en cuanto a su duración.
El matrimonio efectuado por oficiales civiles, o por oficiales de la
Iglesia fuera de los templos, está en vigor solamente por el
tiempo, es decir, “hasta que la muerte los separe” o “mientras
dure la vida de ambos”, y termina con la muerte… El matrimonio
eterno es efectuado por el Profeta del Señor, o por una de las
contadas personas a quienes él haya delegado esa autoridad.
Se realiza en templos santos que se han construido y dedicado
para tal propósito. Solamente este género de matrimonio trasciende la tumba y perpetúa las relaciones de esposo y esposa,
y de padres e hijos, por la eternidad 6.
Un matrimonio honorable, feliz y con éxito es ciertamente la
meta principal de toda persona normal. El matrimonio fue instituido por el Señor para establecer hogares y tener descendientes fuertes y felices, y cualquier persona que intencionalmente lo
evite no sólo no es normal sino que frustra su propio programa.
Justifico el uso del término normal porque el Señor mismo
estableció la norma al juntar a Adán y a Eva, Su primer varón y Su
primera mujer en esta tierra, y al efectuar una ceremonia santa de
casamiento para unirlos como marido y mujer. Ellos eran muy
diferentes en su constitución y debían desempeñar funciones
diferentes. No bien hubo efectuado la ceremonia, Él les dijo:
“…multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread…”
(Génesis 1:28).
Es normal contraer matrimonio y también es normal y apropiado tener hijos. Toda persona debería querer y planear casarse,
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porque eso es lo que el Dios en los cielos programó para nosotros; así es como Él lo dispuso 7.
Todo el programa del Señor se organizó inteligentemente
para traer al mundo con amor hijos que dependieran de sus
padres. De haber prevalecido las ideas superficiales de muchos
seres mortales de la actualidad, tanto el mundo como la raza
humana y todas las cosas que son apropiadas habrían desaparecido hace ya mucho tiempo…
…El Señor ha dicho que para alcanzar el más alto de los tres
cielos o grados de gloria en el reino celestial, “el hombre tiene
que entrar en este orden del sacerdocio [es decir, el nuevo y
sempiterno convenio del matrimonio];
“y si no lo hace, no puede alcanzarlo” (D. y C. 131:2–3).
Ésa es la debida forma.
Hay hombres que no se casan simplemente porque no quieren, privándose así de bendiciones. Del mismo modo, habrá tal
vez mujeres que se priven de bendiciones; hay otras personas
que no se han casado porque nunca han tenido la oportunidad.
Por supuesto, sabemos que el Señor hará amplias previsiones
para que nadie sea condenado jamás por algo de lo que no sea
culpable…
No obstante, con respecto al matrimonio y a las funciones que
corresponden al hombre y a la mujer, que nadie desafíe a Dios…
Espero de todo corazón que nuestros hermanos Santos de los
Últimos Días, varones y mujeres, tanto jóvenes como mayores,
beban abundantemente del agua de vida y vivan de acuerdo con
las hermosas y amplias funciones que el Señor les ha asignado.
Espero que no intentemos perfeccionar un plan que ya es perfecto y que procuremos con toda nuestra alma, mente y fuerza
perfeccionarnos en el extenso plan que se nos ha dado. No sería
justo que culpáramos al programa porque algunos hayan
fallado. Debemos controlar nuestra actitud, nuestras actividades,
nuestro modo de vivir en todos sus aspectos, a fin de hacernos
merecedores de ser herederos de las ricas y numerosas bendiciones que se nos han prometido 8.
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“Casi todo buen hombre y toda buena mujer podrían tener felicidad y
éxito en el matrimonio si ambos estuvieran dispuestos a pagar el precio”.

El matrimonio eterno exige una cuidadosa preparación.
El matrimonio es quizás la más vital de todas las decisiones,
la que tiene efectos de largo alcance, ya que tiene que ver no
sólo con la felicidad inmediata, sino también con el gozo eterno.
Afecta no solamente a los cónyuges sino también a su familia,
y en particular a sus hijos y a los descendientes de éstos a través
de muchas generaciones.
Desde luego, cuando se elige a un compañero para esta vida
y para la eternidad, se debe efectuar la más cuidadosa preparación, meditación, oración y ayuno para asegurarse de que, entre
todas las que se tomen, ésta no sea una decisión equivocada. En
un verdadero matrimonio debe existir una unión de la mente así
como del corazón. Las emociones no deben determinar las decisiones por completo, sino que la mente y el corazón, fortalecidos mediante el ayuno, la oración y una consideración seria, nos
proporcionarán la mejor oportunidad para la felicidad marital,
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lo que conlleva la necesidad de sacrificarse, de compartir y de
una gran abnegación…
…La idea de las “almas gemelas” es una quimera, una ilusión;
y aunque toda persona joven, hombre o mujer, tratará con toda
diligencia y devoción de encontrar a la persona con la cual la
vida pueda ser más compatible y hermosa, también es cierto que
casi todo buen hombre y toda buena mujer podrían tener felicidad y éxito en el matrimonio si ambos estuvieran dispuestos a
pagar el precio…
Dos personas que estén considerando el matrimonio deben
darse cuenta de que ese estado legal no garantiza automáticamente la felicidad que tanto esperan, sino que ese convenio significa sacrificarse, compartir y aun renunciar a ciertas libertades
personales; significa una larga y ardua economía; significa hijos
que traen consigo cargas económicas, de servicio, de cuidado y
preocupación; pero también significa la más profunda y dulce
de todas las emociones 9.
La postergación del matrimonio… no es completamente aceptable. Todas las personas normales deben planificar su vida de
manera de contraer en su juventud el matrimonio apropiado en
el templo, de multiplicarse y tener a su familia en los primeros
años de madurez 10.
Los jóvenes que trazan su curso hacia el matrimonio en el
templo ya han establecido una pauta para sus pensamientos que
les dará la docilidad para hacer planes mutuos con la compañera
o el compañero elegido, una vez que lo hayan encontrado. Aun
antes de ser solemnizado su matrimonio en el santo lugar, estarán proyectando su vida juntos y continuarán igual procedimiento como desposados al sentarse para trazar su camino a
través de una vida venturosa, satisfactoria y espiritual hasta la
exaltación en el reino de Dios 11.
Cualquiera de ustedes daría la vuelta al mundo para recibir la
ordenanza de sellamiento si conociera su importancia, si comprendiera cuán grande es. Ni la distancia, ni la carencia de fondos ni cualquier otra situación les impediría casarse en el santo
templo del Señor 12.
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Nuevo será el espíritu que existirá en Sión el día en que las
jovencitas les digan a sus novios: “Si no puedes conseguir una
recomendación para el templo, no estoy dispuesta a atarme a ti,
ni siquiera por la duración de esta vida”; del mismo modo,
cuando los jóvenes que regresen de la misión y les digan a sus
novias: “Lo siento, pero a pesar de lo mucho que te amo, no
podré casarme contigo a no ser que lo hagamos en el templo del
Señor”…
…Nos preguntamos por qué, con todas estas bendiciones y
promesas, la gente no lleva a cabo un casamiento correcto,
arriesgándose de esa manera a desperdiciar su vida en un desierto que tal vez nunca llegue a florecer. ¿Cuál es el motivo que
podría impulsar a una persona a pensar en casarse fuera del templo y arriesgar así esas glorias que están a su disposición? 13
Los matrimonios pueden seguir una fórmula infalible
para encontrar la felicidad el uno con el otro.
Casi todas las uniones matrimoniales podrían ser hermosas,
armoniosas, felices y eternas si los dos participantes determinaran que así debe ser, que así tiene que ser y que así será14.
El solo hecho de efectuar una ceremonia no brinda la felicidad
ni un buen matrimonio. La felicidad no se adquiere apretando un
botón, como sucede con la luz eléctrica; la felicidad es un estado
de ánimo y proviene de nuestro interior; se debe ganar; no se
puede comprar con dinero; no se logra a menos que se dé algo
a cambio.
Algunos consideran que la felicidad es una vida fascinante
de ocio, lujos y emociones constantes; pero un verdadero matrimonio se basa en una felicidad que es más que eso, que proviene
de dar, prestar servicio, compartir, sacrificarse y ser abnegado.
Dos personas que proceden de diferentes condiciones y formación pronto se dan cuenta, después de la ceremonia, de que
es necesario hacer frente a la realidad. Atrás queda la vida de fantasía, de ensueño; debemos bajar de las nubes y poner los pies
bien afirmados en la tierra. Se deben asumir responsabilidades y
aceptar nuevos deberes; habrá que renunciar a algunas libertades personales y efectuar muchos ajustes desinteresados.
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Después de la boda, uno empieza a descubrir muy pronto que
el cónyuge tiene debilidades que antes no se habían advertido o
descubierto. Las virtudes que constantemente se realzaban
durante el noviazgo parecen hacerse más pequeñas, mientras
que las debilidades que antes parecían tan pequeñas e insignificantes alcanzan proporciones considerables. El momento ha llegado de tener un corazón comprensivo, de evaluarse a sí mismo,
de emplear el sentido común, de razonar y planear…
Existe una fórmula infalible, la cual garantiza a toda pareja un
matrimonio feliz y eterno; pero, al igual que en todas las fórmulas, no se deben eliminar, reducir ni limitar los ingredientes principales. La selección antes del cortejo y la expresión constante de
afecto después de la ceremonia matrimonial son de igual importancia, pero no son más importantes que el matrimonio mismo.
Su éxito depende de ambos cónyuges, no de uno, sino de los dos.
En el matrimonio iniciado y fundamentado sobre normas
razonables… no hay combinaciones de poder que puedan destruirlo, excepto el poder que existe en cada uno de los cónyuges
o en ambos; y generalmente ambos deben asumir la responsabilidad. Puede haber otras personas o elementos que influyen para
bien o para mal; puede parecer que el aspecto económico, social
o político, así como otras situaciones, tengan cierta influencia;
pero el matrimonio depende ante todo y siempre de ambos cónyuges, que siempre pueden lograr éxito y felicidad en su matrimonio si se lo proponen y si son desinteresados e íntegros.
La fórmula es sencilla; los ingredientes son pocos, aunque
existen numerosas ramificaciones de cada uno.
Primero, debe existir una actitud adecuada hacia el matrimonio.
La persona debe tratar de seleccionar al cónyuge que, hasta donde
sea posible, alcance el pináculo de la perfección en todos los
aspectos que tengan importancia para ambos. Luego, ambas
partes deben llegar al altar del templo conscientes de que deben
trabajar arduamente para tener éxito en la vida en común.
Segundo, debe abundar la generosidad, olvidándose del “yo”,
dirigiendo toda la vida familiar y lo que a ella corresponda hacia
lo que sea de beneficio para la familia, y subyugando los propios
deseos.
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Tercero, el romance y las expresiones de afecto, amabilidad y
consideración deben continuar a fin de que el amor se mantenga
vivo y crezca.
Cuarto, se deben vivir plenamente los mandamientos del
Señor, tal como se encuentran definidos en el Evangelio de
Jesucristo.
Si se mezclan estos ingredientes de forma adecuada y se mantienen en funcionamiento constante, es casi imposible que surja
la desdicha, que continúen los malos entendidos o que se llegue
a una separación. Los abogados especializados en divorcios tendrían que especializarse en otras categorías y los tribunales dedicados a esos casos terminarían por cerrar 15.
La abnegación y la observancia de los
mandamientos llevan al éxito del matrimonio.
Antes de hacer los votos matrimoniales, los novios deben
comprender que es necesario que cada uno acepte, literal y
plenamente, que el bienestar de la nueva familia debe anteponerse siempre al bienestar propio. Cada uno de ellos debe eliminar el “yo” y el “mi” o “mío” y substituirlo por… “nosotros”
y “nuestro”. En toda decisión se debe considerar el hecho de
que habrá dos o más personas que se verán afectadas. Ahora, al
tener que tomar decisiones importantes, la esposa tendrá en
cuenta la manera en que éstas afectarán a la pareja, a los hijos,
al hogar y la vida espiritual de todos. En la elección de la ocupación del marido, en su vida social, sus amistades, sus intereses personales, es preciso considerar el hecho de que él es sólo
parte de una familia y que se debe tener en cuenta a todo el
grupo familiar 16.
A fin de que dos personas obtengan éxito en su matrimonio,
necesitan tener un presupuesto, cuidadosamente preparado por
ambos, y después ceñirse estrictamente a él; muchos matrimonios se disuelven en el mercado, cuando se hacen compras que
no se habían proyectado. Recuerden que el matrimonio es una
sociedad y no es probable que se logre el éxito si no funciona
como tal 17.
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Quizás la vida matrimonial no transcurra siempre sin alteraciones ni dificultades, pero puede haber en ella gran paz. Una
pareja podrá tener pobreza, enfermedad, desalientos, fracasos y
hasta muerte en la familia, pero todo eso no tiene por qué robarles la paz. El matrimonio puede tener éxito siempre que el egoísmo no forme parte de él. Si existe una abnegación total, los
problemas y las dificultades unirán a los padres con lazos inquebrantables…
El amor es como una flor y, al igual que el cuerpo, precisa de
alimento constante. Si no se le alimentara con frecuencia, dentro de poco el cuerpo terrenal se consumiría y moriría. La tierna
flor se marchitaría y moriría sin agua y alimento. Así también, no
se puede esperar que el amor dure eternamente a menos que se
le alimente de continuo con porciones de afecto, manifestaciones de aprecio y admiración, expresiones de gratitud y la consideración que proviene de la abnegación.
El altruismo total es otro factor que contribuirá a lograr un
matrimonio feliz; si se buscan constantemente los intereses,
la comodidad y la felicidad del cónyuge, el amor que se descubre
durante el cortejo y se afirma en el matrimonio crecerá en dimensiones inconmensurables. Muchas parejas permiten que su matrimonio se estanque y que el amor se enfríe como el pan duro, los
chistes viejos y los restos de comida. No hay duda de que los
nutrientes más importantes para el amor son: la consideración,
la amabilidad, la cortesía, la preocupación el uno por el otro,
las expresiones de afecto, los abrazos que denotan aprecio,
la admiración, la satisfacción, el compañerismo, la confianza, la fe,
el esfuerzo mutuo, la igualdad y la interdependencia.
A fin de ser realmente felices en el matrimonio, debemos
observar fiel y continuamente los mandamientos del Señor;
nadie, ya sea soltero o casado, ha logrado una felicidad sublime
a menos que fuera justo. Hay satisfacciones temporarias y situaciones fingidas momentáneas, pero la felicidad total y permanente sólo se obtiene mediante la pureza y la dignidad…
…Si dos personas aman al Señor más que a su propia vida,
y luego se aman mutuamente más que a su propia vida, segura-
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mente gozarán de esta gran felicidad trabajando juntos en una
armonía total, con el programa del Evangelio como estructura
básica. Si marido y mujer van juntos con frecuencia al santo templo, se arrodillan en el hogar para orar con su familia, asisten
tomados de la mano a sus reuniones religiosas, mantienen su
vida totalmente casta —mental y físicamente— a fin de que
todos sus pensamientos, deseos y amor estén centrados en un
solo ser, el cónyuge, y ambos colaboran para edificar el reino de
Dios, entonces gozan de la felicidad en todo su esplendor 18.
El matrimonio exige total lealtad y total fidelidad.
Hay personas casadas que dejan que los ojos y los sentimientos vayan adonde no deben, que piensan que no está mal flirtear
un poco, compartir el corazón y desear a otra persona que
no sea su cónyuge. El Señor dice en términos muy claros:
“Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a
ninguna otra” (D. y C. 42:22).
Y cuando Él dice con todo el corazón, no da lugar a compartirlo, a dividirlo ni a quitarlo. Y para la mujer, se podría parafrasear lo mismo: “Amarás a tu marido con todo tu corazón, y te
allegarás a él y a ningún otro”.
Las palabras ninguna otra [ningún otro] excluyen a todos y a
todo lo demás. El cónyuge de ese modo se vuelve preeminente
en la vida de su compañero o compañera, y ni la vida social ni el
trabajo ni la política ni ningún otro interés, persona o cosa
alguna puede tomar precedencia sobre éste. Hay a veces mujeres que se dejan absorber por los hijos a costa del marido,
incluso hasta el punto de apartarse de él.
A ellas el Señor les dice: “Te allegarás a él y a ningún otro” 19.
Frecuentemente, las personas continúan allegándose a su
madre, a su padre y a sus amigos. A veces, la madre no cede
la influencia que ha tenido en sus hijos, y tanto el marido como
la mujer regresan a sus padres para obtener consejo y confiarles
sus problemas; en cambio, deberían allegarse al cónyuge en la
mayoría de los casos, y mantener en secreto y en privado todas
sus intimidades 20.
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El matrimonio lleva implícitas una lealtad y una fidelidad
totales. Cada uno de los cónyuges toma al otro con la condición
de que le entregará por completo el corazón, la fuerza, la lealtad,
el honor y el afecto, con toda dignidad. Cualquier desviación es
pecado; cualquier sentimiento hacia otra persona es transgresión.
Así como debemos tener “la mira puesta únicamente en la gloria
de Dios”, debemos tener la mira, el oído, el corazón puestos únicamente en el matrimonio, el cónyuge y la familia 21.
Suplico a todos los que estén unidos por los votos y los convenios matrimoniales que hagan que esa unión sea santa, la
mantengan fresca y se expresen el afecto a menudo, elocuente y
sinceramente.
Hombres casados, vengan al hogar —en cuerpo, espíritu,
mente, lealtades, intereses y afectos— y amen a su compañera
en una relación sagrada e inquebrantable.
Mujeres casadas, vengan al hogar con todos sus intereses,
fidelidad, anhelos, lealtades y afectos, y esfuércense juntos por
hacer que su hogar sea un cielo bendito. De ese modo complacerán inmensamente a su Señor y Maestro y se asegurarán una
felicidad suprema 22.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• ¿Qué creen que son las evidencias de que un matrimonio es
honorable? ¿Y feliz? ¿Y de éxito? ¿Cuáles de esas evidencias se
manifestaban en la relación del presidente Kimball con su
esposa, Camilla? (Véanse las págs. 210–212.)
• Repase la sección que empieza en la página 212. ¿Cuáles son
algunas de las influencias que hay en el mundo actual que puedan considerarse contrarias al matrimonio? ¿Qué efectos tienen
esos ataques? ¿Qué podemos hacer “a fin de compensar y neutralizar” esas influencias, particularmente en nuestro hogar?
• De las enseñanzas del presidente Kimball en cuanto a la preparación para un matrimonio eterno, ¿cuáles le impresionan más?
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¿Por qué? (Véanse las págs. 215–217.) ¿Cuáles de esas enseñanzas serían útiles para los que ya estén casados?
• El presidente Kimball menciona una “fórmula infalible” para
un matrimonio feliz (págs. 218–219). ¿Qué efecto tendría en
la relación el hecho de que faltara uno de esos ingredientes?
• El presidente Kimball enseñó que los cónyuges deben “allegarse” el uno al otro y a nadie más (págs. 221–222). ¿Qué
pueden hacer las parejas casadas para asegurarse de que las
obligaciones y los intereses exteriores no interfieran con su
mutua lealtad?
Pasajes relacionados: Génesis 2:18, 21–24; 1 Corintios 11:11;
Efesios 5:22–25; D. y C. 132:7–21.
Notas
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El presidente y la hermana Kimball con miembros de su familia.
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Fortalezcamos a nuestra familia
Es preciso que fortalezcamos y protejamos
a nuestra familia enseñándole el Evangelio
y viviéndolo en nuestro hogar.

De la vida de Spencer W. Kimball

C

on frecuencia, el presidente Spencer W. Kimball hacía hincapié en la importancia de fortalecer a la familia mediante la práctica del Evangelio en el hogar. Describiendo sus propias
experiencias, dijo: “Todavía recuerdo nuestras hermosas actividades familiares, tanto de niño como más tarde con mi esposa e
hijos en nuestro propio hogar. Nuestro hogar era un pedacito de
cielo. Cada vez que uno de nosotros hacía algo, ya fuera cantar
una canción, dirigir un juego, recitar un Artículo de Fe, contar
una historia, hacer una demostración de talento o llevar a cabo
una asignación, se observaba progreso y existía un sentimiento
de alegría y paz” 1.

El presidente Kimball y su esposa, Camilla, fortalecían a sus
hijos enseñándoles y alentándolos, y luego dejándolos que asumieran la responsabilidad de sus propias decisiones. La hija,
Olive Beth, recuerda que “en lugar de empujarnos, ellos nos
guiaban hacia las sendas por las que querían que fuéramos” 2.
El presidente y la hermana Kimball demostraban un gran
amor por cada uno de sus hijos. Uno de ellos, Edward, dijo: “Mi
padre era siempre muy cariñoso y yo sabía que me amaba”.
También mencionó una experiencia que tuvo una vez que asistió a una asamblea solemne en el Templo de Salt Lake: “Había
miles de hombres allí. Al terminar la reunión, [mi padre] me vio
en el coro, con el que había cantado, y al salir fue a saludarme,
me abrazó y me besó” 3.
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Enseñanzas de Spencer W. Kimball
La familia es fundamental para el plan de nuestro
Padre y es el cimiento de la sociedad.
La vida familiar es la mejor forma de lograr la felicidad en este
mundo y es un claro modelo que el Señor nos da de lo que nos
espera en la vida venidera 4.
Desde el principio, el Señor organizó todo el programa con
un padre que procrea, provee, ama y dirige, y una madre que
concibe, da a luz, educa, alimenta y capacita. El Señor pudo
haberlo organizado de otra manera, pero optó por una unidad
en la que hubiera responsabilidad y relaciones en las que existiera un propósito, en la que sus miembros se capacitaran y disciplinaran unos a otros y se amaran, honraran y apreciaran
mutuamente. La familia es el gran plan de la vida concebido y
organizado por nuestro Padre Celestial 5.
La familia es la unidad básica del reino de Dios sobre la tierra.
La Iglesia no puede ser más sana de lo que lo sean sus familias…6.
Desde sus principios, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días ha hecho hincapié en la vida familiar. Siempre
hemos sabido que los fundamentos de la familia como unidad
eterna ¡se establecieron aún antes de que esta tierra fuera creada! La sociedad sin una vida familiar básica no tendría cimientos y se desintegraría en la nada…
Precisamente nosotros… no debemos dejarnos convencer por
los engañosos argumentos que afirman que la unidad familiar
está de algún modo relacionada sólo con cierta fase por la cual
pasan las sociedades terrenales en su desarrollo. Tenemos la
libertad de resistir los movimientos que restan trascendencia al
concepto de la familia y ensalzan la importancia de un individualismo egoísta. Sabemos que la familia es eterna y que cuando
ésta funciona mal, el funcionamiento de todas las demás instituciones sociales también es malo…
Nuestras instituciones políticas… no pueden rescatarnos si
nuestra institución básica, la familia, no permanece intacta. Los
tratados de paz no pueden salvarnos cuando en el hogar hay
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hostilidad en lugar de amor; los programas para los desocupados no pueden mejorar la situación si hay muchos a quienes
ya no se les enseña a trabajar o no tienen la posibilidad de
hacerlo y, en algunos casos, tampoco la inclinación. La imposición de la ley no puede protegernos cuando hay demasiadas personas que no desean disciplinarse a sí mismas ni someterse a la
disciplina impuesta por otras personas 7.
…No nos queda otro camino que continuar manteniendo el
ideal de la familia de los Santos de los Últimos Días. El hecho de
que haya en este momento quienes no tengan el privilegio de
vivir en una familia de ese tipo no constituye razón suficiente
para que dejemos de hablar de ella. No obstante, nos referimos
a la vida familiar con prudencia, sabiendo que hay muchas personas que en la actualidad no cuentan con el privilegio de pertenecer ni de contribuir a esa clase de familia. Pero no podemos
apartarnos de esa norma, porque muchas son las cosas que de
ella dependen 8.
Los padres deben crear reservas de
fortaleza espiritual que sostengan a sus hijos
a través de las experiencias de la vida.
En nuestra vida contamos con reservas de muchas clases;
algunas sirven para guardar agua; otras son para almacenar alimentos, como hacemos en nuestro programa de bienestar familiar y como hizo José en la tierra de Egipto durante los siete años
de abundancia. También debe haber reservas de conocimiento
para lo que podamos necesitar en el futuro; reservas de valor
que superen las inundaciones de temor que nos causan incertidumbre; reservas de fuerza física que nos ayuden a afrontar las
frecuentes cargas de trabajo y enfermedad; reservas de bondad;
reservas de energía; reservas de fe. Sí, sobre todo de fe, para que
cuando el mundo nos oprima, nos mantengamos firmes y
fuertes; cuando las tentaciones de la vida mundana en deterioro
que nos rodea minen nuestras energías, drenen nuestra vitalidad espiritual y procuren hacernos caer, necesitaremos una
reserva de fe que nos sostenga, ya seamos jóvenes o adultos,
a través de los momentos tediosos, difíciles, aterradores, de los
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desengaños, de las desilusiones y de los años de adversidad,
necesidades, confusión y frustraciones…
Estoy agradecido a mis padres, porque ellos crearon esas
reservas para mí y mis hermanos. Las reservas estaban llenas del
hábito de orar y de estudiar, de actividades, servicios positivos,
verdad y rectitud. Todas las mañanas y todas las noches nos arrodillábamos junto a nuestra silla, al lado de la mesa, turnándonos
para orar. Cuando me casé, el hábito estaba formado y nuestra
nueva familia continuó practicándolo 9.
La vida familiar, la enseñanza adecuada en el hogar, la dirección y guía de los padres son la panacea para los males del
mundo y de sus niños; son la cura para las enfermedades espirituales y emocionales, así como el remedio para sus problemas.
Los padres no deben encomendar la capacitación de sus hijos a
ninguna otra persona.
Parece que existiera una creciente tendencia a transferir esa
responsabilidad del hogar a las influencias externas, tales como
la escuela, la iglesia o, lo que es peor, a diversas agencias e instituciones de cuidado infantil. Por más importantes que puedan
ser esas influencias externas, jamás podrán reemplazar adecuadamente la influencia de la madre y del padre. La capacitación y
vigilancia constantes, el compañerismo, el cuidado de nuestros
propios niños son necesarios para mantener intactos nuestros
hogares y para bendecir a nuestros hijos conforme a la manera
del Señor 10.
Las organizaciones auxiliares de la Iglesia son muy importantes y todos debemos participar de las bendiciones que nos ofrecen; pero nunca, nunca debemos permitir que reemplacen a los
padres ni que los releven de la responsabilidad de enseñar a sus
hijos el Evangelio de Jesucristo 11.
Los líderes de las organizaciones auxiliares y los maestros de
niños y jóvenes deberían hacerse estas preguntas: ¿Cómo
puedo ayudar a estos alumnos a amar y obedecer a sus padres,
a honrarlos y a apoyarlos en sus responsabilidades familiares?
¿Cómo debemos programar las reuniones, las prácticas y las
actividades de modo que no sean un estorbo para las relaciones
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“La vida familiar, la enseñanza adecuada en el hogar, la dirección y guía
de los padres son la panacea para los males del mundo y de sus niños”.

y responsabilidades del hogar, y que dejen tiempo para las actividades de la familia?
Nuestra meta de que el Evangelio se viva en el hogar debe ser el
mensaje inconfundible que transmita todo programa del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, reduciendo, si es necesario,
algunas de las actividades optativas que puedan restar importancia
al debido hincapié que ponemos en la familia y en el hogar 12.
Sólo proyectando y trazando adecuadamente nuestra vida
familiar, podremos orientar a nuestros hijos y conservarlos libres
de las asechanzas que conducen al pecado y a la destrucción,
y colocarlos sobre el camino de la felicidad y la exaltación.
No hay cosa más potente en este respecto que el ejemplo de sus
propios padres y la influencia de su vida familiar. Las vidas
de nuestros hijos serán muy semejantes a las que ven en su propio hogar mientras van creciendo hacia su estado maduro de
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hombre y de mujer. Por consiguiente, debemos trazar nuestro
curso por la vía que queremos que nuestros hijos recorran 13.
El niño llevará consigo durante toda la vida mucho de lo que
vea en su propia vida familiar. Si ve que sus padres asisten al
templo con frecuencia, empezará a hacer planes para hacer lo
mismo; si se le enseña a orar por los misioneros, poco a poco se
interesará en el programa misional. Ahora bien, todo eso es muy
sencillo, pero es la manera de hacerlo. Y les prometemos que,
si dan a sus hijos el ejemplo y la capacitación apropiados, ellos
los cubrirán de honor y gloria 14.
A veces he visto a jóvenes de buenas familias rebelarse, resistirse, extraviarse, pecar e incluso, finalmente, luchar contra Dios.
Al hacerlo, acarrean dolor a sus padres, que han hecho lo posible
por… enseñarles y ser para ellos un buen ejemplo. Pero también
he visto repetidas veces a muchos de esos mismos jóvenes, después de años de andar errantes, madurar, comprender lo que
han perdido, arrepentirse y hacer una contribución considerable
a la vida espiritual de su comunidad. La razón por la que creo que
eso sucede es que, a pesar de todos los vientos adversos a los cuales han estado sometidos, han recibido una influencia mucho
mayor, más fuerte de lo que ellos mismos creen, en la corriente
que se estableció en el hogar donde crecieron. Cuando, años después, sientan nostalgia por tener en el seno de su propia familia
el mismo ambiente del que disfrutaron cuando niños, es muy
probable que se vuelvan a la fe que dio un propósito a la vida de
sus padres 15.
Padres y madres, la responsabilidad más importante que tienen es su familia. Trabajando juntos pueden lograr la clase de
hogar que el Señor espera que tengan. Demostrando amor y consideración el uno por el otro, así como por los hijos, pueden edificar una represa de fortaleza espiritual que nunca se secará…16.
Es preciso que fortifiquemos a nuestra familia
para que resistan los males que nos rodean.
Llegará un momento en que sólo aquellos que crean profunda y activamente en la familia podrán preservar a la suya en
medio de las iniquidades cada vez peores que nos rodean 17.
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…El maligno sabe dónde atacar; atacará al hogar; destruirá a
la familia. Eso es lo que desea hacer… Tomemos la firme decisión de que no lo permitiremos en nuestra familia18.
Es preciso que fortalezcamos constantemente nuestro hogar y
a nuestra familia y que los defendamos de los embates del mal,
tales como el divorcio, la familia desintegrada, la brutalidad y los
malos tratos, especialmente de esposas e hijos. Debemos defendernos constantemente de la inmoralidad, la pornografía y el
libertinaje sexual que destruirán la pureza de los miembros de la
familia, tanto de los jóvenes como de los adultos…
…Encontramos esas fuerzas malignas casi en cualquier lugar
adonde vayamos, y estamos expuestos a ellas casi constantemente; penetran al hogar procedentes de la escuela, de los
lugares de recreo, de los cines y teatros, de la oficina, de los mercados; son muy pocos los lugares que podemos frecuentar en
nuestra vida cotidiana donde podamos escapar a esas influencias.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos permanecer constantemente alerta a la presencia de iniquidades en nuestro hogar,
y destruirlas como si fueran alimañas transmisoras de enfermedades; debemos desecharlas de nuestra mente, librándonos de
su mala influencia, y apagando las chispas maléficas antes de que
se conviertan en destructivas llamas. ¿Cómo podemos hacerlo?
Si hemos de escapar de los mortíferos embates del maligno, y si
queremos mantener nuestros hogares y familias libres de las
influencias destructivas que nos rodean y sólidamente fortificados
en contra de ellas, debemos contar con la ayuda del fundador y
organizador de este plan familiar: el Creador mismo. Existe sólo
una vía segura de salvación, que es el Evangelio del Señor
Jesucristo, y debemos ser obedientes a sus profundas e inspiradas
enseñanzas. Es indudable que debemos comprender que el precio
que hemos de pagar para mantener el hogar libre de estas influencias malignas es la obediencia a los mandamientos de Dios 19.
Cuando los padres leen los periódicos y las revistas y ven lo
que el mundo está tratando de enseñar a sus hijos, deberían
tomar una determinación mayor aún de que éstos no se verán
dañados por ese pecado y error. Por lo tanto, deben proveer la
vida de hogar, la disciplina y la capacitación que compensen y
231

CAPÍTULO 19

neutralicen el mal que existe en el mundo. A medida que los
niños van enterándose de las cosas malas a su alrededor, deben
también enterarse de todo lo bueno que hay en el mundo y saber
cuáles son las reacciones y actitudes apropiadas 20.
Hace unos años visitamos un país donde a diario se enseñaban extrañas ideologías y se promulgaban “doctrinas perniciosas” en las escuelas y en la prensa dominadas por el gobierno.
Día tras día los niños y jóvenes oían las doctrinas, las filosofías y
los ideales que sus maestros les explicaban.
Alguien dijo una vez que “la gota que cae constantemente
horadará la piedra más dura”. Yo ya lo sabía y por eso pregunté
qué pasaba con los niños: “¿Mantienen su fe? ¿No los vence la
influencia constante de sus maestros? ¿Cómo pueden ustedes
asegurarse de que ellos no abandonen la sencilla fe en Dios?”
La respuesta, en resumen, fue: “Reparamos todas las noches
la represa dañada. Enseñamos una rectitud positiva a nuestros
hijos para que las filosofías falsas no los dominen. Nuestros
niños y jóvenes están creciendo en la fe y la rectitud a pesar de
las presiones casi insoportables del exterior”.
Es posible incluso reparar y salvar las represas rajadas, y las
bolsas de arena pueden contener la inundación. Y la verdad que
se repite, las oraciones continuas, las enseñanzas del Evangelio,
las expresiones de amor y el interés de los padres pueden salvar
al hijo y mantenerlo en el sendero correcto 21.
El hogar es el sitio donde se debe enseñar
y fomentar la espiritualidad.
Un verdadero hogar Santo de los Últimos Días es un refugio de
las tormentas y problemas de la vida… La espiritualidad nace y se
alimenta por medio de la oración y el estudio de las Escrituras
diarios, los análisis en familia de los principios del Evangelio y
actividades relacionadas con esos principios, las noches de hogar,
los consejos de familia, el trabajar y el divertirse juntos, el prestar
servicio unos a otros y el compartir el Evangelio con aquellos que
nos rodean. También alimentamos la espiritualidad cuando
actuamos con paciencia, bondad e indulgencia hacia nuestro
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Por medio de “la oración diaria y ferviente”, el hogar se convierte en
“un lugar donde la confianza en el Señor es una experiencia común”.

prójimo y cuando aplicamos los principios del Evangelio en el
círculo familiar. En el hogar es donde llegamos a ser expertos y
eruditos en la rectitud del Evangelio, aprendiendo y viviendo
juntos sus verdades 22.
El hogar debe ser un lugar donde la confianza en el Señor sea
una experiencia común, no algo reservado sólo para ocasiones
especiales. Una de las formas de establecer esa confianza es la
oración diaria y ferviente. No basta con limitarnos a orar, sino
que es esencial que realmente hablemos con el Señor, teniendo
fe en que Él nos revelará, por ser padres, lo que necesitemos
saber y hacer para el bienestar de nuestra familia 23.
Para aprender los principios del Evangelio, es fundamental el
estudio individual y familiar de las Escrituras. Desde hace mucho
tiempo se nos ha sugerido que el leerlas diariamente y el analizarlas juntos nos provee un arma potente para luchar contra la
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ignorancia y contra las tentaciones de Satanás; además, esa práctica nos traerá gran felicidad y ayudará a los miembros de nuestra familia a amar al Señor y a estar agradecidos por Su bondad.
En cuanto al gobierno de nuestra familia, se nos ha enseñado
correctamente que el consejo de familia es el concilio más básico
de la Iglesia. Bajo la dirección del padre y de la madre, que también deben reunirse en concilio por su parte, en el consejo de
familia deben analizarse los asuntos familiares y los gastos del
hogar, hacer planes y apoyarse y fortalecerse mutuamente 24.
Con respecto a nuestras noches de hogar, un rato que se pase
en el hogar con la familia o que se le lleve a visitar un lugar de
interés resuelve sólo parcialmente la necesidad de la noche de
hogar. Lo que es de fundamental trascendencia es enseñar a los
hijos la forma de vivir que es vitalmente importante. La asistencia
juntos a un espectáculo o a una fiesta, o el ir a pescar, satisface
sólo a medias la verdadera necesidad; pero lo más importante es
quedarse en casa y enseñar a los hijos el Evangelio, las Escrituras
y el amor entre sí y hacia sus padres 25.
Al comprometernos a llevar a cabo noches de hogar inspiradoras en forma regular, planificando cuidadosamente su contenido, inculcaremos en nuestros hijos principios que jamás
olvidarán. Cuando así les dedicamos nuestro tiempo, damos algo
de nuestro propio ser, algo que nunca pasa inadvertido 26.
Me gusta comparar la noche de hogar a un paraguas, la oración familiar y otras actividades relacionadas de la Iglesia para la
salvación de la familia, cuando se llevan a cabo concienzudamente: si el paraguas no se abre, es poco más que un bastón y
no dará ninguna protección contra las tormentas de la naturaleza. Del mismo modo, los planes que Dios nos da no son de
ningún valor si no se ponen en práctica.
El paraguas abierto hace que la tela sedosa se ponga tirante.
La lluvia que cae se resbala por él; cuando cae la nieve, se
desliza; si cae granizo, rebota; si sopla el viento, el paraguas lo
desvía. Así también, ese paraguas espiritual protege de los
peligros de la ignorancia, la superstición, el escepticismo,
la apostasía, la inmoralidad y otras formas de maldad.
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Ruego que todos abramos nuestros paraguas espirituales para
la protección de nuestra familia 27.
Debemos amar a nuestros hijos como
Dios nos ama a nosotros.
Dios es nuestro Padre y nos ama. Él gasta mucha energía en
Su afán de capacitarnos y debemos seguir Su ejemplo amando
intensamente a nuestros hijos y criándolos con rectitud 28.
¿ Cuánto tiempo hace que abrazaron a sus hijos, chicos o grandes, y les dijeron que los quieren y que están contentos de que
ellos puedan pertenecerles para siempre?29
¡Ah mis hermanos y hermanas, las familias pueden ser
eternas!... No permitan que los goces del momento los alejen de
ellas. La divinidad, la eternidad y la familia van juntas, lado a
lado, ¡y nosotros debemos lograr eso! 30

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Refiriéndose a su propia vida de familia, el presidente Kimball
dijo: “Nuestro hogar era un pedacito de cielo” (pág. 225).
¿Cómo podemos crear una atmósfera celestial en nuestro
hogar? La vida del hogar, ¿en qué forma nos prepara para la
vida eterna?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas más importantes que pueden
hacer los padres a fin de proveer a sus hijos reservas de fortaleza espiritual? (Para algunos ejemplos, véanse las págs.
227–234.)
• ¿Qué riesgos corren los padres que dejan la capacitación de
sus hijos en manos de otras personas? ¿Qué recursos ofrece la
Iglesia que ayudan a los padres a enseñar a sus hijos? ¿De qué
forma pueden los líderes y maestros de la Iglesia dar apoyo a
los padres? (Para algunos ejemplos, véanse las págs. 228–229.)
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• Considere los consejos del presidente Kimball que se encuentran en las páginas 232–235. ¿Qué evidencias tiene usted de
que la oración familiar, el estudio familiar de las Escrituras, los
consejos de familia y la noche de hogar tengan realmente una
buena influencia?
• Lea el último párrafo de la página 225. Luego, reflexione sobre
la pregunta que hace el presidente Kimball en la página 235:
“¿Cuánto tiempo hace que abrazaron a sus hijos, chicos o grandes, y les dijeron que los quieren y que están contentos de que
ellos puedan pertenecerles para siempre?”.
Pasajes relacionados: Deuteronomio 6:3–7; 2 Nefi 25:26;
Mosíah 4:14–15; D. y C. 68:25–28.
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La mujer de la Iglesia
Las mujeres íntegras que cumplen las enormes
responsabilidades que Dios les da son una gran bendición
para su familia, para la Iglesia y para el mundo.

De la vida de Spencer W. Kimball

“Me maravilla la fidelidad de tantas de nuestras hermanas y su
inalterable devoción a la causa de la rectitud”, escribió el presidente Spencer W. Kimball. A continuación, relató lo siguiente:
“El diario de mi maravillosa madre registra un agradecimiento
de toda la vida por la oportunidad de prestar servicio, y su pesar
sólo por no poder hacer más de lo que hacía. Sonreí al leer recientemente una anotación fechada el 16 de enero de 1900. Ella servía como primera consejera de nuestra Sociedad de Socorro,
en Thatcher, Arizona, y la presidencia había ido a la casa de una
hermana que tenía un niñito enfermo, lo cual había impedido a la
madre hacer su costura. Mamá llevó su máquina de coser,
el almuerzo, su bebé y una silla alta, y se pusieron a trabajar. Esa
noche escribió: ‘Hicimos cuatro delantales, cuatro pantalones y
comenzamos una camisa para uno de los niños’. A las cuatro de la
tarde tuvieron que suspender sus labores para asistir a un funeral,
por lo que agregó: ‘así que no hicimos nada más que eso’. Yo me
hubiera sentido satisfecho por tanto trabajo en vez de pensar:
‘No fue gran cosa’.
“Dos días después, la Sociedad de Socorro se juntó en nuestra
casa para una reunión de labores: ‘Tuvimos muy buena asistencia’,
escribió mi madre, ‘y logramos avanzar bastante’. Luego, después
de esa reunión, se fue sin protestar a otra de la mesa directiva.
“Ése es el tipo de hogar en el que nací, un hogar dirigido por
una mujer que rendía servicio en todos sus actos; es la clase de
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hogar que mi esposa ha formado; es la clase de hogar que crean
miles de maravillosas mujeres en toda la Iglesia…” 1.
El presidente Kimball enseñó la importancia que tiene toda
mujer íntegra en el plan del Padre Celestial para Sus hijos. Él
dijo: “Algún día, cuando se relate toda la historia de ésta y de
dispensaciones previas, esa historia estará colmada con narraciones del valor de nuestras mujeres, de su sabiduría y devoción,
de su entereza; porque se me ocurre que tal vez, del mismo
modo en que las mujeres fueron las primeras en llegar al sepulcro del Señor Jesucristo después de Su resurrección, así también
nuestras mujeres rectas han sido muchas veces instintivamente
sensibles a valores de consecuencias eternas” 2.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Por haber recibido responsabilidades diferentes,
la mujer y el hombre deben trabajar juntos en una
asociación de igualdad y respeto mutuos.
Las Escrituras y los profetas nos han enseñado claramente que
Dios, que es perfecto en cuanto a Su justicia, “no hace acepción
de personas” (Hechos 10:34)… Como hijos espirituales Suyos que
somos, todos gozamos de igualdad, y somos iguales en cuanto al
amor perfecto que cada uno de nosotros recibimos de Él. El élder
John A. Widtsoe, ya fallecido, escribió lo siguiente:
“El lugar de la mujer en la Iglesia es junto al hombre, no detrás
de él ni delante de él. En la Iglesia, entre los hombres y las mujeres hay plena igualdad, y el Evangelio fue ideado por el Señor
para mujeres y hombres por igual” (Improvement Era, marzo de
1942, pág. 161).
Sin embargo, dentro de esa igualdad nuestros papeles difieren.
Esas diferencias son eternas: a la mujer se le ha dado la enorme
responsabilidad de la maternidad y la hermandad; y al hombre,
la enorme responsabilidad de la paternidad y el sacerdocio; pero,
en el Señor, ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón
(véase 1 Corintios 11:11). Tanto el hombre justo como la mujer
justa son una bendición para todos aquellos en quienes influyan.
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El presidente Spencer W. Kimball y su esposa, Camilla.

Recuerden que, en el mundo preterrenal, a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones, mientras que a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes del
sacerdocio. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no
altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos
de acuerdo con ese plan 3.
De vez en cuando nos llegan inquietantes informes del tratamiento que reciben algunas hermanas. Cuando eso sucede, quizá
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sea un resultado de la insensibilidad y la desconsideración, pero
no debe ocurrir, hermanos. Las mujeres de esta Iglesia tienen una
obra que realizar, que, aunque diferente de la nuestra, es igualmente importante. En realidad, la de ellas es la misma obra básica
que a nosotros se nos pide, aun cuando nuestras funciones y
asignaciones difieran…
El deseo de nuestras hermanas no es que las consintamos ni
que las tratemos con condescendencia, sino que desean que las
respetemos y reverenciemos como a hermanas e iguales nuestras. Menciono todas estas cosas, mis hermanos, no porque haya
ninguna duda en cuanto a la doctrina ni a las enseñanzas de la
Iglesia con respecto a la mujer, sino porque en algunos casos
nuestra conducta deja mucho que desear 4.
La Sociedad de Socorro es la organización del Señor para las
mujeres y complementa la capacitación que los hermanos reciben en el sacerdocio. En esta organización radica un poder que
aún no ha sido completamente aprovechado para fortalecer los
hogares de Sión y edificar el reino de Dios…
…En Su sabiduría y misericordia, nuestro Padre ha hecho al
hombre y a la mujer dependientes el uno del otro, a fin de que
cada uno pueda desarrollar plenamente su potencial. Debido a
las diferencias en su naturaleza, pueden complementarse
mutuamente; a causa de las muchas similitudes en su naturaleza,
pueden comprenderse. No se envidien el uno al otro debido a
sus diferencias; que ambos sepan discernir entre lo que es
superficial y lo que es maravillosamente básico en dichas diferencias, y que actúen de acuerdo con ello. Que la hermandad del
sacerdocio y de la Sociedad de Socorro sea una bendición en la
vida de todos los miembros de esta gran Iglesia, a medida que
nos ayudamos mutuamente a lo largo del sendero hacia la perfección 5.
Dios ha llamado a la mujer para que contribuya a
ennoblecer, proteger y preservar el hogar y la familia.
El ser una mujer justa es algo glorioso en cualquier época;
el ser una mujer justa durante estas cruciales y finales etapas de
la tierra, antes de la segunda venida del Salvador, es en especial
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un llamamiento noble. En la actualidad, la fortaleza e influencia
de una mujer justa puede ser diez veces superior al que tendría
en tiempos más pacíficos. Ella ha sido puesta aquí para contribuir a ennoblecer, proteger y preservar el hogar, que es la institución básica y más noble de la sociedad. Otras instituciones de
nuestra sociedad tal vez flaqueen y hasta fracasen, pero la mujer
justa puede ayudar a salvar el hogar, que quizás llegue a ser el
último y único refugio que algunos seres mortales conozcan en
medio de la tempestad y la contienda 6.
Cuando ustedes leen los periódicos, miran la televisión, escuchan la radio, leen libros y revistas, gran parte de lo que les llega
al consciente tiene como objeto desviarlas del camino… Algunas
de las cosas que les dicen hoy día son: no es necesario casarse;
no hay por qué casarse para tener hijos; no es necesario tener
hijos; se pueden tener todos los placeres mundanos sin esas
obligaciones y responsabilidades… Son muchas las maneras en
que les ofrecen esa libertina y supuesta libertad. Les aseguran
que están encadenadas a su hogar, a su marido, a sus hijos, a sus
tareas hogareñas. Les hablan y escriben sobre una libertad de la
cual nada saben…
Eva, recién llegada de junto al trono eterno, parecía comprender el camino de la vida puesto que estaba feliz —¡feliz!—
de que hubieran comido el fruto prohibido… Nuestra amada
madre Eva dio comienzo a la raza humana con alegría, con
deseos de tener hijos, feliz por el gozo que ellos le brindarían,
dispuesta a asumir los problemas relacionados con una familia,
pero también los goces…
La madre tiene una función sagrada. Es copartícipe de Dios,
así como de su marido, primero, al dar a luz a los hijos espirituales del Señor, y luego al criar a esos hijos de tal modo que lo
sirvan a Él y guarden Sus mandamientos… La maternidad es un
llamamiento santo, una dedicación sagrada a llevar adelante la
obra del Señor, una consagración y devoción a la crianza y a la
enseñanza, a la alimentación del cuerpo, de la mente y del
espíritu de los que guardaron su primer estado y vinieron a esta
tierra en su segundo estado para aprender, probarse y labrarse
el camino hacia la divinidad 7.
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“La maternidad es un llamamiento santo,
una dedicación sagrada a llevar adelante la obra del Señor”.

Son demasiadas las mujeres que pasan su tiempo haciendo
vida social, participando en política y en servicios públicos
cuando deberían estar en el hogar para enseñar, capacitar, recibir
y amar a sus hijos y rodearlos de seguridad 8.
No podría dársele mayor honor a una mujer que el de contribuir al plan divino de [Dios]. Deseo decir, sin temor a equivocarme, que una mujer no encontrará mayor satisfacción, gozo y
paz ni hará mayor contribución a la humanidad que siendo una
mujer prudente y digna y criando buenos hijos 9.
El Señor ha prometido a toda mujer fiel
las bendiciones de una familia eterna.
Algunas de ustedes han perdido al esposo, ya sea porque han
quedado viudas o porque se han divorciado; otras de ustedes no
han tenido todavía el gran privilegio de casarse. Pero en la escala
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de la eternidad la falta de estas bendiciones “no [será] más que
por un breve momento” (D. y C. 121:7)…
Recuerden también que, aunque nos concentramos en las glorias y la importancia de la vida familiar aquí, todos pertenecemos
a la familia eterna de nuestro Padre Celestial.
Y quiero asegurarles además que todas las hermanas fieles
que, sin ser por su culpa, no tengan el privilegio en este segundo
estado de ser selladas a un hombre digno, tendrán esa bendición
en la eternidad. Cada vez que se sientan afligidas y anhelen la
aceptación y el afecto propios de una familia terrenal, tengan la
seguridad de que nuestro Padre Celestial conoce su pesar y que
un día las bendecirá de una forma que ha de sobrepasar toda
capacidad de expresión.
A veces, a fin de ser probados, es necesario que se nos prive
transitoriamente de algo; pero las mujeres y los hombres justos
recibirán un día todo —piénsenlo, hermanas— ¡todo lo que
nuestro Padre tiene! No sólo vale la pena esperarlo, ¡vale la pena
vivir para lograrlo!
Y entretanto, no es necesario ser casada ni ser madre para
guardar el primer y el segundo gran mandamiento de los cuales
Jesús dijo que dependen toda la ley y los profetas: amar a Dios
y a nuestros semejantes 10.
Aquellas… que en la actualidad no vivan la experiencia del
papel tradicional de la mujer, no por elección propia, sino por
motivos que se encuentren más allá de su control, pueden, no
obstante, hacer mucho por ayudar a los demás 11.
Toda mujer debe esforzarse por lograr su potencial divino.
Nos deleita y nos maravilla el adecuado desarrollo y las expresiones de los diversos tipos de talento de nuestras hermanas 12.
Exhortamos a todas nuestras hermanas… a aprovechar sus
oportunidades de recibir luz y conocimiento por medio de los
centros de enseñanza, el estudio individual y la Sociedad de
Socorro 13.
Jovencitas, ustedes pueden establecerse metas que las motiven
a progresar y a esforzarse; continúen tratando de alcanzarlas. Oren
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y sean humildes al buscar sabiduría y conocimiento. Se encuentran
en una época de la vida en que deben estudiar y prepararse.
Aprendan todo lo que puedan. El progreso se logra poniéndose
metas elevadas y procurando siempre alcanzar las estrellas 14.
Toda joven, y repito, toda joven debe prepararse para el matrimonio y las responsabilidades del hogar. Eso no es lo que ustedes
leen en las revistas de la actualidad, pero es la verdad de todos
modos. Se debe alentar en las jovencitas el orgullo de prepararse
para prestar un servicio que es verdaderamente femenino: debe
capacitarse en todo lo que sea útil y mejore su vida familiar; debe
desarrollar su talento y sus habilidades, fortalecer su conocimiento y testimonio del Evangelio y sentir el deseo de servir a los
demás. A algunas se les llamará para cumplir una misión de
tiempo completo, y todas tendrán la oportunidad de ser sumamente útiles en el reino de Dios si se preparan… Queremos que
nuestras mujeres tengan una buena educación, porque los niños
quizás no se recuperen de la ignorancia de su madre 15.
Deseamos que traten de obtener una educación… que las prepare para la eternidad así como para prestar servicio en la vida
terrenal. Además de todas las habilidades básicas y esenciales
propias del ama de casa, hay otras que pueden cultivar de forma
apropiada y que aumentarán su eficacia en el hogar, en la Iglesia
y en la localidad donde vivan.
Repito, deben ser prudentes en todas las decisiones que
tomen; pero no queremos que las mujeres de la Iglesia sean
ignorantes ni inútiles. Serán mejores madres y esposas, tanto en
esta vida como en la eternidad, si cultivan las habilidades que se
les hayan dado y emplean los talentos con los que Dios las haya
bendecido16.
Tenemos interés en que nuestras hermanas posean todo lo
que es bueno. Creemos que deben tener todas estas bendiciones
—cultura, refinamiento, educación, conocimiento, perfección—
a fin de que, como madres de nuestros hijos, los críen y los capaciten en la rectitud 17.
…Deseo recalcar una vez más la gran importancia que tiene el
estudio de las Escrituras para toda mujer. Queremos que los
hogares de la Iglesia sean bendecidos con mujeres eruditas en
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las Escrituras, ya sean solteras o casadas, jóvenes o ancianas, viudas o divorciadas, o que vivan todavía con su familia.
Sean cuales sean sus circunstancias particulares, al familiarizarse cada vez más con las verdades de las Escrituras, serán más
y más eficientes en obedecer el segundo gran mandamiento de
amar al prójimo como a sí mismas. Conózcanlas a la perfección,
no para disminuir a otras personas sino para elevarlas. Después
de todo, ¿quién tiene mayor necesidad de atesorar las verdades
del Evangelio (a las que pueden recurrir en los momentos difíciles) que las mujeres y las madres que tanto enseñan y guían?
Procuren la excelencia en todos sus afanes justos y en todos
los aspectos de su vida.
Recuerden siempre, queridas hermanas, que las bendiciones
eternas que son suyas por ser miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son muchísimo
mayores que cualquier otra que puedan recibir. No existe un
honor más alto en este mundo que el de ser reconocidas como
mujeres de Dios. No podría conferírseles mayor honra que la de
ser una hija de Dios que practique la verdadera hermandad, el
compañerismo de esposa y la maternidad, u otros elementos
que influyan en los demás para el bien…
…Todas tienen que beber profundamente las verdades del
Evangelio concernientes a la naturaleza eterna de su real identidad y al aspecto único de su personalidad. Es preciso que sientan cada día más el amor perfecto que nuestro Padre Celestial
tiene por ustedes, y que comprendan el valor que Él les atribuye
en forma individual. Reflexionen sobre estas grandes verdades,
sobre todo en los momentos en que, por sentir ansiedad, tengan
dudas o estén perplejas…
No puede haber promesas más gloriosas ni más grandes para
la mujer que las que recibe por medio del Evangelio y de la
Iglesia de Jesucristo. ¿En qué otro lugar podrían llegar a saber
quiénes son en realidad? ¿Dónde más encontrarían las explicaciones y la certidumbre de la naturaleza de la vida? ¿En qué otra
fuente hallarían el conocimiento de su condición de seres únicos
y de su identidad? ¿Qué otra persona podría enseñarles el glorioso plan de felicidad de nuestro Padre Celestial? 18
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“No puede haber promesas más gloriosas ni más grandes para la mujer
que las que recibe por medio del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo”.

Una mujer íntegra puede hacer grandes
contribuciones al mundo y al reino de Dios.
En el mundo nunca ha habido una época como ésta en la que
haya sido más confusa la función de la mujer. Tampoco ha
habido otra época en la Iglesia en que la mujer esté mejor capacitada para hacer más por demostrar la verdadera función que
puede y debe tener en el mundo. El impacto y la influencia de la
mujer y de la madre en ese mundo son de extrema importancia.
El concepto de que “la mano que mece la cuna gobierna el
mundo” es actualmente más válido que nunca 19.
Es un privilegio para las mujeres Santos de los Últimos Días el
haber recibido las elevadas asignaciones que nuestro Padre
Celestial les ha dado, especialmente ustedes que han tenido la
bendición de nacer en esta parte de la última dispensación. Dejen
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que otras mujeres corran descuidadamente detrás de sus intereses egoístas; ustedes pueden convertirse en una indispensable
fuerza de amor, verdad y rectitud en este planeta…
…Mis queridas hermanas, quiero decirles algo que no se ha
dicho hasta ahora, o por lo menos no en esta forma: Gran parte
del progreso que tendrá la Iglesia en los últimos días se deberá
a que gran número de las buenas mujeres del mundo (en las que
frecuentemente hay, en su interior, un sentido de espiritualidad)
se sentirán atraídas a la Iglesia. Eso sólo sucederá si las mujeres
de la Iglesia reflejan rectitud y saben expresarse bien, y si
la gente las considera diferentes —en forma positiva— de las
mujeres del mundo… Así, las que ejemplifiquen una vida recta
constituirán una influencia significativa en el desarrollo de la
Iglesia en los últimos días, tanto desde el punto de vista numérico como del espiritual…
Las amamos, hermanas, y tenemos confianza en ustedes. Nos
alegra ver su devoción. Nos sentimos reanimados con su presencia… en esta etapa de la dispensación en la cual se necesitan
tan apremiantemente su talento y habilidades y su fortaleza
espiritual 20.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase el relato de la página 237 y el primer párrafo de la
página 238. Al pensar en las mujeres de su familia y de la
Iglesia, ¿qué historias inspiradoras le vienen a la memoria con
respecto a ellas?
• Estudie el tercer párrafo completo de la página 240. Debido a
sus naturalezas y responsabilidades diferentes ¿cómo pueden
el hombre y la mujer ayudarse el uno al otro? ¿Cómo deben
asociarse para cumplir sus labores familiares y las de la Iglesia?
• En la actualidad es especialmente importante y “un llamamiento noble” ser una mujer íntegra (pág. 240). ¿Por qué?
¿De qué modo está el mundo tratando de desviar a la mujer
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de ese llamamiento? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes de
ambos sexos a apreciar ese noble llamamiento?
• Al leer la página 242 y los cuatro primeros párrafos de la página
243, reflexione sobre lo que dicen esas enseñanzas acerca del
amor del Padre Celestial por todos Sus hijos.
• ¿Cuáles son algunas de las formas en que las mujeres de la
Iglesia pueden cumplir su potencial divino? (Véanse las págs.
243–245.) ¿Qué pueden hacer los hombres de la Iglesia para
apoyar los esfuerzos de las mujeres? (Véanse las págs.
239–240.)
• Medite sobre el segundo párrafo de la página 247. ¿Qué le
impresiona de esas palabras? ¿Cómo se cumple en la actualidad
esa profecía sobre el progreso de la Iglesia?
Pasajes relacionados: Proverbios 31:10–31; Efesios 5:22–29;
Alma 56:41–48; D. y C. 25:1, 5–10; Moisés 3:18, 21–25.
Notas
10. Véase Liahona, enero de 1980,
págs. 169–170.
11. Liahona, febrero de 1980, pág. 141.
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pág. 5.
13. Véase Liahona, marzo de 1977,
pág. 2.
14. Véase Liahona, febrero de 1979,
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El profeta José Smith
José Smith fue un instrumento en las manos del
Señor para restaurar todo lo que se había perdido
durante siglos de oscurantismo espiritual.

De la vida de Spencer W. Kimball

D

urante la década de 1970, el presidente Spencer W. Kimball
viajó por todo el mundo con otros líderes de la Iglesia para reunirse con los miembros en conferencias de área. En una de ésas
expresó de esta manera su gratitud por el legado del profeta
José Smith:
“Todos estos cientos de miles de personas asisten a las conferencias de área porque un jovencito de catorce años fue un día a
un bosque de Nueva York a orar. Porque el muchachito de catorce
años fue a orar al bosque después de haber leído en las Escrituras:
‘Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios…’
(Santiago 1:5); y porque él vivió de acuerdo con las revelaciones
de los cielos, tenemos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Tenemos todas las bendiciones que pueden hacernos la gente más feliz de todo el mundo porque un muchachito
de catorce años fue al bosque a orar. Estoy agradecido de que José
haya ido al bosque y agradecido porque él sabía lo que hacía y
porque fue bastante serio como para aceptar la palabra del Señor
a medida que la recibía y ampliarla y edificar este reino” 1.

En otra oportunidad, el presidente Kimball describió lo que
había sentido al contemplar un retrato del profeta José Smith que
se encontraba en una sala del Templo de Salt Lake: “Miro la pared
del frente y allí está José Smith, y pienso qué grandioso Profeta
fue él. No era un hombre común… Pienso en todas las persecuciones y el sufrimiento que pasó; pienso en todas las revelaciones
que le llegaron del cielo y que él nos dejó. Y entonces mi fortaleza se renueva” 2.
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“Aquella mañana en un bosque de Nueva York, en la que
el Padre y el Hijo aparecieron ante [José Smith], se recibió tal
vez la revelación más grande que el mundo haya tenido”.
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Enseñanzas de Spencer W. Kimball
José Smith fue llamado como Profeta de acuerdo
con la presciencia y la sabiduría de Dios.
José Smith fue preparado siglos antes de nacer; incluso antes
de haber nacido ya tenía el nombre José [véase 2 Nefi 3:14–15].
Su misión consistía en venir a la tierra en el momento propicio
de estos últimos días a fin de abrir las puertas al gran mundo,
de darles el Evangelio, de darles el sacerdocio y de brindarles
esperanza a medida que contemplan la vida eterna 3.
José Smith, el Profeta del Señor, fue apartado, llamado antes
de nacer, hace milenios, para venir en esta época y… abrir el
mundo a la prédica del Evangelio verdadero y viviente.
…José Smith vino a este mundo que estaba tan necesitado de
ayuda, después de haber estado desamparado durante cientos de
años… Habían pasado cientos y cientos de años desde la última
vez que hubo un profeta… Y ya había llegado el momento 4.
Ciertamente, Dios nuestro Padre y Su Hijo Jesucristo, que se
presentaron ante José Smith, un jovencito en edad del Sacerdocio
Aarónico, para darle instrucciones que afectarían a toda la humanidad, no se presentaron caprichosamente a una persona cualquiera de este planeta. Por lo contrario, el Señor dice que aquella
visita, que había sido cuidadosamente planeada, ocurrió porque
“yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los
habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé
desde los cielos y le di mandamientos” (D. y C. 1:17).
Dios no hace nada al azar; todo sigue un plan diseñado por Él,
un Padre amantísimo 5.
La Primera Visión abrió una nueva
dispensación de revelación divina.
Por necesidades particulares, en tiempos especiales y en las circunstancias apropiadas, Dios se revela a los hombres que estén
preparados para ese tipo de manifestaciones. Y puesto que Él es el
mismo ayer, hoy y para siempre, los cielos no pueden estar cerrados a menos que los hombres, por su incredulidad, los cierren.
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En nuestra propia dispensación, ocurrió esa experiencia grandiosa. La necesidad era imperativa, la apostasía había cubierto la
tierra y la oscuridad se cernía sobre las naciones; la mente de los
hombres se había nublado y la luz había dado paso a las tinieblas
[véase Isaías 60:2]. El momento había llegado. La libertad religiosa iba a proteger la semilla hasta que ésta germinara y creciera.
Y el instrumento se había preparado en la persona de un jovencito, puro y receptivo, que tenía una fe tan absoluta en la respuesta de Dios que los cielos no podían continuar siendo como
de hierro ni la tierra como de bronce, cual habían sido durante
muchos siglos [véase Levítico 26:19].
Aquel profeta en potencia no tenía nociones ni creencias falsas
preconcebidas; no estaba empapado en las tradiciones, leyendas,
supersticiones y fábulas de los siglos; no había aprendido nada
que tuviera que olvidar. Oró para pedir conocimiento y dirección. Los poderes de las tinieblas precedieron a la luz; al arrodillarse en la soledad del bosque silencioso, su oración ferviente
provocó una verdadera batalla que lo amenazó con la destrucción. Durante siglos, Lucifer, con su dominio ilimitado, había
aprisionado la mente de los hombres y no podía permitirse perder su presa; lo sucedido ponía en peligro ese dominio ilimitado.
Escuchemos el relato del mismo José Smith:
“…se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo… se me trabó la lengua…Una densa oscuridad se formó
alrededor de mí, y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina.
“…en el momento en que estaba para… entregarme a la destrucción —no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser
efectivo del mundo invisible… vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza…
“…me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo
fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló,
llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Éste es mi
Hijo Amado: ¡Escúchalo!” [José Smith—Historia 1:15–17] 6.
Los cielos que habían permanecido cerrados casi herméticamente durante muchos siglos ahora estaban abiertos. Las voces
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Como parte de la Restauración, José Smith y Oliver Cowdery
recibieron el Sacerdocio Aarónico de manos de Juan el Bautista, ya resucitado.

que habían estado en silencio, contenidas y mudas siglo tras siglo,
ahora comenzaron a hablar. La revelación que había quedado casi
perdida y considerada inexistente estuvo otra vez disponible…
Surgió entonces una nueva verdad, un concepto incomprensible para millares de personas de la tierra, y en aquel momento
hubo un solo hombre en toda la faz de la tierra que sabía con
absoluta seguridad que Dios es un Ser personal, que el Padre y
el Hijo son personas separadas con cuerpos de carne y huesos
[glorificados] y que él había sido creado a Su imagen. Tal como
el Hijo era la imagen de Su Padre, el Padre Dios presentaba la
misma clase de imagen que Su Hijo 7.
Con ninguna otra cosa que no fuera esa visión tan completa
de José Smith podría haberse cumplido el propósito de disipar
la niebla de los siglos. Tan sólo una impresión, una voz incorpórea o un sueño no podrían haber aclarado las fantasías y los conceptos erróneos de la antigüedad 8.
A aquel joven se le confió el cúmulo mayor de conocimiento
que había tenido el hombre. Recuerden, aquella mañana de
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verano, de todos los habitantes del mundo, ni uno solo tenía un
conocimiento absoluto de Dios. Existía mucha gente buena,
pero todos habían andado durante muchos siglos en oscuridad
espiritual. No obstante, hubo un muchacho que supo…
José Smith supo esas verdades absolutas que ninguna otra
alma viviente conocía.
Supo que Dios vive, que es una Persona [glorificada] con
carne y huesos y personalidad, como nosotros, o sea, que nosotros somos como Él, hechos a Su imagen.
Supo que la tan largamente sostenida idea de la Trinidad de
tres dioses en uno era un mito, un engaño. Supo que el Padre y
el Hijo son dos seres distintos, con forma, voz y… personalidades
propias.
Supo que el Evangelio no estaba en la tierra, porque se
enteró de ello por las Deidades, y que la verdadera Iglesia tampoco estaba en la tierra, porque el Dios del cielo y de la tierra
se lo había revelado 9.
Aquella mañana en un bosque de Nueva York, en la que el
Padre y el Hijo aparecieron ante él, se recibió tal vez la revelación más grande que el mundo haya tenido 10.
José Smith fue el instrumento del Señor
para restaurar el Evangelio.
Se le dijo al joven profeta que iba a ser un instrumento en las
manos del Señor para restaurar el Evangelio eterno, con todo lo
que se había perdido en los siglos pasados. Esas visiones y revelaciones continuaron a través de los años, en los cuales la voz de
Jehová se dejó oír una y otra vez restaurando en la tierra, por
medio de aquel joven profeta, las verdades del Evangelio, el
sacerdocio de Dios, el apostolado, las autoridades y potestades,
y la organización de la Iglesia, a fin de que las revelaciones y las
verdades eternas estuvieran en la tierra otra vez, disponibles
para todos los que las acepten 11.
El profeta Moroni apareció a José Smith y pasó con él largas
horas explicándole acerca de los antiguos habitantes de América,
poblada por los descendientes de Lehi, así como de un libro que
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sería desenterrado y traducido… Ese registro, el Libro de
Mormón, contribuiría a establecer la divinidad del Señor
Jesucristo 12.
Mediante el don y el poder de Dios, él tradujo esos anales, los
cuales ahora se conocen como el Libro de Mormón 13.
El Evangelio fue revelado, línea por línea y precepto por precepto; se restauraron verdades, se confirió el poder y se reveló la
autoridad, y gradualmente hubo suficiente luz y suficiente gente
como para que se llevara a cabo la organización de este reino de
Dios que Daniel vio hace dos mil quinientos años [véase Daniel
2:44–45] 14.
Después de largos siglos de oscuridad espiritual, cuando la
revelación dio comienzo a esta dispensación, empezó a brillar la
luz. El profeta José Smith recibió las revelaciones del Señor que
trajeron de nuevo a la tierra aquello que se había perdido, el
sacerdocio de Dios: la autoridad, el poder, el derecho de administrar ordenanzas y la continuidad de las revelaciones del Señor
a Su pueblo en la tierra 15.
Se dio a José Smith el poder por el cual lo que sellara en la
tierra sería sellado en el cielo; esas llaves se han ido pasando de
un Presidente a otro 16.
José Smith selló su testimonio con su sangre.
Conocemos los detalles de la vida de José Smith. De inmediato dio a conocer su visión gloriosa del Padre y del Hijo, y de
inmediato lo oprimieron y lo persiguieron. Los escribas y fariseos modernos publicaron cientos de libros y artículos calumniosos y lo apresaron… lo cubrieron de brea y plumas, le
dispararon con armas de fuego e hicieron todo lo posible por
destruirlo; pero a pesar de todos sus esfuerzos por quitarle la
vida, vivió más de veinte años de persecución encarnizada y violenta para cumplir su misión hasta que le llegara su hora.
Durante veinticuatro años sufrió un infierno, pero ¡también disfrutó de veinticuatro años de éxtasis por la comunicación que tuvo
con Dios y con otros seres inmortales! Su misión se cumplió:
el cielo y la tierra quedaron conectados nuevamente; se organizó
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El martirio de José Smith, que en 1844 fue asesinado junto con su hermano Hyrum,
“es otra de las pruebas infalibles de la divinidad del Evangelio de Jesucristo”.

la Iglesia; Brigham Young y otros grandes líderes fueron capacitados para continuar; y él confirió sobre la cabeza de los Doce toda
llave y todo poder perteneciente al Apostolado que él mismo
poseía, y les dijo: “He colocado los cimientos sobre los cuales
debéis edificar, porque el reino descansa sobre vuestros hombros”.
Así llegó la hora de sellar con su sangre su testimonio, que tantas veces había expresado a multitud de amigos y de enemigos…
…Aunque esperaba y oraba que se pasara de él la copa, sabía
que era inevitable, y dijo: “…Voy como cordero al matadero…”
[véase D. y C. 135:4]…
¡Y fue un matadero! Hubo disparos que hicieron correr la sangre de mártires, porque Hyrum, su hermano mayor, había decidido quedarse con él. La preciosa sangre de ambos empapó la
tierra sellando un testimonio inmortal e incontestable que continuó resonando en la memoria y el corazón de la gente 17.
Jesús selló Su testimonio con Su sangre. Esteban también lo
hizo. José Smith selló con sangre su testimonio y murió joven
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para decir al mundo entero que las planchas de las cuales salió el
Libro de Mormón se encontraron en una colina cercana a
Palmyra, en el estado de Nueva York. Y por eso, mediante la comprensión de este libro y de la Santa Biblia, se restauró una vez
más en la tierra el Evangelio de Jesucristo mediante la administración de Sus ángeles 18.
José Smith fue protegido y se le salvó la vida todas las veces en
que fue perseguido, hasta que su obra se hubo completado y él
hubo hecho su parte en la restauración del Evangelio, del sacerdocio y de todas las otras llaves de la dispensación, y hasta que se
efectuó la organización del reino. Aun cuando el infierno mismo
se encarnizara contra él, no hubieran podido matarlo antes de
entonces. Él quería vivir; amaba su vida, que era prometedora en
cuanto a hermosas relaciones con su familia y sus hermanos, y a
la satisfacción de ver germinar la obra y convertirse en una flor
abierta. Pero su labor había terminado; otros líderes fuertes
podían seguir adelante y a él se le necesitaba en otra parte. Murió
muy joven, con menos de cuarenta años, y comenzó sus labores
en otros ámbitos 19.
“El mormonismo fracasará si matamos a su profeta”, decían…
al asesinar a José Smith a sangre fría. Sin duda, sus diabólicas
sonrisas de satisfacción por aquel acto repugnante se habrán
transformado en trastornados gestos al darse cuenta de que no
habían estado más que dando coces contra agudos aguijones y
causándose daño ellos mismos. El mormonismo no se destruyó
con el martirio cruel, sino que en él radicó su vitalidad. La carne
desgarrada por las balas fertilizó el suelo, la sangre derramada
humedeció la semilla; y los espíritus que ellos enviaron hacia los
cielos testificarán acusándolos por las eternidades. La causa continúa y progresa 20.
La obra de José Smith no se perdió. Su testimonio sigue avanzando firmemente hacia el infinito 21.
Actualmente hay un gran pueblo, al que se admira por su educación, su espíritu práctico y su virtud, que testifica que el martirio
de José Smith, al igual que el de otros mártires antes de él, es otra
de las pruebas infalibles de la divinidad del Evangelio de Jesucristo
restaurado en su plenitud por medio de aquel humilde Profeta 22.
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Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• En su opinión, ¿cuáles son las verdades más importantes que
reveló el Señor mediante el profeta José Smith? (Véanse los
ejemplos en las págs. 251–255.) Si alguien que no fuese miembro de la Iglesia le preguntara algo sobre José Smith, ¿qué le
contestaría?
• A fin de abrir los cielos para la restauración del Evangelio,
¿qué le correspondía a Dios hacer y qué le correspondía a José
Smith? (Véanse las págs. 149, 251–254.) ¿De qué manera se
preparó a José Smith para recibir revelación?
• ¿Qué supo José Smith después de la Primera Visión que no
sabía antes? (Para ver algunos ejemplos, véanse las págs.
252–254.) ¿En qué habrá afectado sus sentimientos con respecto a Dios y a sí mismo? ¿Qué influencia ha tenido en usted
su testimonio de la Primera Visión?
• ¿En qué sentido fue José Smith un instrumento del Señor para
conectar el cielo y la tierra? (Véanse las págs. 254–255.) ¿Qué
quiere decir “ser un instrumento en las manos del Señor”?
• El presidente Kimball dijo que el populacho pensaba que al
matar a José Smith, destruirían el mormonismo (pág. 257).
Al considerar lo que ha pasado en la Iglesia desde la muerte
de José Smith, ¿qué pensamientos se le ocurren o qué siente
al respecto?
Pasajes relacionados: Isaías 29:11–14; D. y C. 135; 136:37–39.
Notas
4. En Conference Report, Conferencia de
Área de Temple View, Nueva Zelanda,
1976, pág. 51.
5. Véase “Esos actos de bondad”,
Liahona, diciembre de 1976, pág. 1.
6. Véase La fe precede al milagro, 1983,
págs. 91–92.

1. En Conference Report, Conferencia de
Área de Melbourne, Australia, 1976,
pág. 23.
2. En Conference Report, Conferencia
de Área de la Ciudad de Guatemala,
Guatemala, 1977, pág. 22.
3. En Conference Report, Conferencia de
Área de Manila, Filipinas, 1975, pág. 6.
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14. Véase Liahona, agosto de 1976,
pág. 6.
15. En Conference Report, Conferencia
de Área de Londres, Inglaterra, 1976,
pág. 35.
16. En Conference Report, Conferencia
de Área de São Paulo, Brasil, 1975,
pág. 72.
17. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 179–180.
18. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 143.
19. En Conference Report, abril de 1945,
pág. 59.
20. En Conference Report, abril de 1955,
pág. 96.
21. En Conference Report, abril de 1946,
pág. 50.
22. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 181–182.

7. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 429.
8. Citado por Milton V. Backman, hijo,
en “Testimonios de la Primera Visión”,
Liahona, febrero–marzo de 1986,
pág. 39.
9. “The Prophet Joseph Smith and the
First Vision”, discurso en el servicio
anual en memoria de José Smith,
Universidad del estado de Utah, 13
de diciembre de 1970, pág. 7.
10. En Conference Report, Conferencia de
Área de Taipei, Taiwán, 1975, pág. 14.
11. En Conference Report, abril de 1974,
págs. 67–68; Ensign, mayo de 1974,
pág. 47.
12. Véase “…un reino que no será jamás
destruido”, Liahona, agosto de 1976,
pág. 6.
13. “Palabras de introducción a la proclamación”, Liahona, julio de 1980,
pág. 86.
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“Todas las noches y todas las mañanas me arrodillo y ruego con
profunda sinceridad que Él me inspire y que me revele la dirección
en que debo ir y lo que debo decir al pueblo de esta Iglesia”.
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La revelación:
“Una incesante melodía
y un fuerte llamado”
La revelación continua es la médula
misma del Evangelio de Jesucristo.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

n una ocasión, el presidente Spencer W. Kimball habló en
una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Centro de
Visitantes del Templo de Arizona. Uno de los periodistas le preguntó: “Nos lo presentaron como Presidente de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y también como
profeta. Mi pregunta es: ¿Dios le habla a usted? Y si es así, ¿cómo
lo hace?”. El presidente Kimball contestó: “Sí, Dios habla a Sus
profetas de hoy como habló a los profetas de ayer y como
hablará a los de mañana. Usted recordará lo que Amós escribió:
‘Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto
a sus siervos los profetas’ (Amós 3:7). A veces habla con una voz
audible; a veces envía a Sus ángeles, como lo hizo con José, el
padrastro de Jesús. Usualmente, es la voz suave y apacible de
Dios al espíritu que está dentro. Sí, lo hace. ¿He respondido a
su pregunta, joven?” 1
El presidente Kimball confiaba en el principio de la revelación
continua, asegurando que “es la médula misma del Evangelio
del Señor y Salvador viviente, Jesucristo” 2. Esa confianza, dijo el
élder Neal A. Maxwell, del Quórum de los Doce Apóstoles, “era
claramente parte intrínseca de la naturaleza de este hombre muy
especial” 3. El presidente Kimball asumió seriamente su responsabilidad de Presidente de la Iglesia, sabiendo que era la única
persona en la tierra que estaba autorizada para recibir revelación
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para la Iglesia. Él testificó: “Sé que el Señor me ha llamado a ocupar esta posición. Sé que quizás haya profetas más grandes que
yo, pero deseo hacer todo lo que pueda por llevar adelante la
obra del Señor en la forma en que Él quiere. Todas las noches y
todas las mañanas me arrodillo y ruego con profunda sinceridad
que el Señor me inspire y que me revele la dirección en que
debo ir y lo que debo decir al pueblo de esta Iglesia” 4.
Durante todo su servicio como Presidente de la Iglesia, recibió
revelaciones para guiar a los santos. La más conocida de todas
ocurrió en junio de 1978, cuando el Señor le reveló, y también a
sus hermanos de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce
Apóstoles, que las bendiciones del sacerdocio, que habían sido
limitadas para algunos, estaban a partir de entonces disponibles
para todos los miembros dignos de la Iglesia (véase Doctrina y
Convenios, Declaración Oficial 2). Esa revelación vino después de
varios años en que otros Presidentes de la Iglesia habían meditado
y orado sobre el asunto.
Públicamente, el presidente Kimball no habló mucho sobre
dicha revelación, pero sí dio una idea de su preparación personal para recibirla y de vez en cuando expresó su manera de sentir al respecto:
“Sabía que ante nosotros había algo de suma importancia para
muchos de los hijos de Dios. Sabía que únicamente podríamos
recibir las revelaciones del Señor si éramos dignos y estábamos
preparados para aceptarlas y ponerlas en práctica. Día tras día
entraba con gran solemnidad y seriedad a los aposentos superiores del templo, y allí ofrecía mi alma y mis esfuerzos para
seguir adelante con el programa. Yo quería hacer lo que Él deseaba. Hablé con Él al respecto y le dije: ‘Señor, tan sólo deseo lo
que es correcto. No estamos haciendo ningún plan espectacular.
Deseamos sólo aquello que Tú desees, y lo queremos cuando Tú
lo quieras y no hasta entonces’ ” 5.
“En la primavera de 1978, nosotros, los que ustedes han sostenido en la actualidad como Profetas, Videntes y Reveladores,
llegamos a sentir algo muy similar a lo que habrán sentido los hermanos de la antigüedad cuando se recibió la revelación de que los

262

CAPÍTULO 22

gentiles debían ser ‘coherederos… y copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del evangelio’ (Efesios 3:6). Eso era
algo, según lo dijo Pablo, ‘que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus
santos apóstoles y profetas por el Espíritu’ (Efesios 3:5).
“Tuvimos la gloriosa experiencia de que el Señor nos indicara
claramente que había llegado el momento en que todos los hombres y las mujeres dignos, en todas partes, fueran coherederos y
partícipes de la plenitud de las bendiciones del Evangelio. Como
testigo especial del Salvador, quiero que sepan cuán cerca me he
sentido de Él y de nuestro Padre Celestial en las numerosas oportunidades en que he estado en los aposentos superiores del
templo, a los que he ido solo varias veces algunos días. El Señor
me hizo ver muy claramente lo que había que hacer. No esperamos que la gente del mundo entienda estas cosas, porque
siempre encontrarán rápidamente sus propias razones para no
creerlas o para negar el proceso divino de la revelación” 6.
Además de testificar que la revelación guía las decisiones de
los líderes de la Iglesia, el presidente Kimball enseñó que todos
podemos recibir revelación para guiarnos en la vida y fortalecernos en nuestras responsabilidades. “La bendición de la revelación es algo que todos debemos buscar”, decía 7.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
Dios el Padre y Jesucristo anhelan
comunicarse con los seres humanos.
Se ha dicho que vivimos en una época en la cual Dios, si es que
hay un Dios, ha optado por permanecer en silencio; pero
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proclama
al mundo que ni el Padre ni el Hijo están silenciosos. Ambos
hablan y están en comunión con el hombre cuando es apropiado
y necesario, y constantemente expresan Su disposición, en verdad
Su anhelo, de mantener la comunicación con los seres humanos 8.
Un teólogo dijo que al hombre le es imposible encontrar a
Dios o conocerlo. Eso es como decir: “Nunca he subido al monte
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Ararat, así que nadie puede subir; o nunca me he bañado en las
aguas claras y cálidas del Adriático, así que no hay un mar
Adriático; o nunca he visto los animales salvajes del Parque
Kruger, así que no existe un Parque Kruger; o siempre he tenido
salud, así que el dolor del que se quejan las personas debe de
ser producto de su imaginación. Nunca he ido como astronauta
al espacio; por lo tanto, nadie puede ir al espacio”.
No hay mucha diferencia en decir que como nunca he oído ni
visto a Dios, ningún hombre puede haber visto ni oído a Dios ni
andado con Él. Qué presuntuoso y arrogante es que una persona diga que Dios es inaccesible, imposible de conocer, invisible y mudo, sólo porque ella misma no se haya preparado para
la experiencia 9.
Se debe tener en cuenta que Dios no se puede hallar sólo por
medio de la investigación ni Su Evangelio se puede comprender
ni apreciar sólo por estudiarlo, porque nadie conocerá al Padre
ni al Hijo sino “aquel a quien el Hijo lo quiera revelar” (Lucas
10:22). El escéptico aprenderá algún día con dolor, ya sea en esta
vida o en la eternidad, que su orgullo le ha privado de mucho
gozo y progreso 10.
Nos sentimos felices de saber que el Dios de este universo es
un Dios de revelación. Nuestro Señor comunica Su intención y
voluntad a Sus hijos de la tierra. Si lo buscamos, Él se revelará a
Sí mismo más y más, y en una plenitud cada vez mayor, y llegaremos a comprenderlo hasta donde sea posible para el ser mortal comprender a Dios. No podemos adorar a un ser que sea
producto de nuestra creación o de la imaginación. Adoramos a
un Ser que vive, que es un Creador y que nos comunica Su
carácter, Sus atributos y la grandeza de Su Ser 11.
Ni el Padre Elohim ni el Hijo Jehová se apartarían de los hijos
de los hombres. Si hay una separación, son éstos, los hombres,
los que se han apartado. Tanto el Padre como el Hijo se complacen en tener comunión y relación con los seres humanos…
…A pesar de todos los dioses que el hombre se ha fabricado y
de la confusión que surge de ello, el Dios verdadero y viviente
está en el cielo, a disposición de Sus hijos 12.
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Aunque algunas revelaciones son espectaculares,
la mayoría surgen como impresiones
profundas en la mente y en el corazón.
En la actualidad, al igual que en tiempos pasados, muchas
personas tienden a creer que si hubiera revelación, tendría que
venir acompañada de asombrosas y espectaculares manifestaciones. Les es difícil aceptar como revelación la gran cantidad de
ellas que se recibieron en los tiempos de Moisés, de José y de
nuestros propios días, aquellas revelaciones que reciben los profetas como profundas e inexpugnables impresiones, que se
asientan en su mente y su corazón como rocío del cielo o como
el alba que disipa las tinieblas de la noche.
Si espera algo espectacular, uno puede no estar alerta a la
constante corriente de comunicación. Yo afirmo, con la más profunda humildad pero también con la potestad y la fuerza del
ardiente testimonio que hay en mi alma, que desde el Profeta de
la Restauración hasta el de nuestros días, la línea de comunicación permanece ininterrumpida, la autoridad es continua y que
una luz brillante y penetrante sigue iluminándonos. La voz del
Señor es una incesante melodía y un llamado atronador 13.
La revelación no siempre significa “caminar con Dios” ni “cara
a cara” ni como “voz al oído”. Hay muchas clases de revelación,
algunas más y otras menos espectaculares 14.
Algunas revelaciones se reciben en sueños. La mayoría de los
sueños son tontos y no tienen sentido, pero el Señor los utiliza
para iluminar a ciertas personas… Nabucodonosor tuvo un
sueño significativo (véase Daniel 2) que después olvidó, pero
Daniel se presentó y se lo recordó y le dio la interpretación. El
Señor lo dio a conocer a Daniel por una razón determinada.
Y está el sueño de Pedro en el que vio una sábana que descendía del cielo llena de toda clase de animales, y tenía un significado muy especial (véase Hechos 10:9–35)…
Pablo, con su gran experiencia, tuvo el mismo tipo de revelación por medio de un sueño. “Y se le mostró a Pablo una visión
de noche”, y recibió instrucciones necesarias para él y para el
reino (Hechos 16:9)…
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Se mencionan otras revelaciones espectaculares. Está la
venida de Moroni, una persona, un ser resucitado, para traer el
gran registro de los antiguos habitantes de América y la restauración del Evangelio…
Después vino Juan el Bautista, a quien el rey había mandado
cortar la cabeza en un momento de debilidad… y vinieron
Pedro, Santiago y Juan… Así también se hizo la restauración de
todo, paso a paso, y todo vino por revelación, por visión, por
sueños o a través de una impresión profunda.
Ahora bien, no todas las revelaciones de las Santas Escrituras
fueron manifestaciones espectaculares. Al leer el Antiguo
Testamento, nos encontramos con que el Señor habla. Habló a
Isaías, a Jeremías y a otros, aunque no siempre con apariciones
personales. Era algo similar a la experiencia de Enós; al leer el
libro de Enós, en el Libro de Mormón, vemos que él había
estado ayunando y orando, buscando y pidiendo guía y perdón
de sus pecados en particular: “Y mientras así me hallaba
luchando en el espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente, diciendo…” (Enós 1:10). De ese modo han venido
muchas, muchísimas revelaciones.
Se recibe entonces revelación, a veces con la aparición personal
de seres celestiales… Pero la mayoría de las que recibió el profeta
José Smith en el sagrado registro de Doctrina y Convenios no le
llegaron de esa manera, sino como profundas impresiones 15.
La mayor parte de las que se registran en Doctrina y Convenios
y en la Biblia eran sentimientos profundos y una impresionante
conciencia de guía que proviene de lo alto. Ésa es la clase de revelación que muchas veces las personas reciben para su propio
beneficio 16.
A veces no las reconocemos al recibirlas. Oramos y oramos y
oramos suplicando sabiduría y discernimiento, y luego sentimos
que debemos seguir una dirección en particular; en eso hay
revelación. Es el Señor que contesta las preguntas que le han formulado 17.
¿Qué lenguaje emplearía el Señor al hablar? Por medio del
profeta José Smith, Él aconsejó a Oliver Cowdery, que tenía
dudas sobre una respuesta a sus oraciones:
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Como Enós, nos daremos cuenta de que la revelación viene muchas
veces en forma silenciosa, sin manifestaciones espectaculares.

“De cierto, de cierto te digo: Si deseas más testimonio, piensa
en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber
tocante a la verdad de estas cosas.
¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor
testimonio puedes tener que de Dios? (D. y C. 6:22–23)18.
El Señor revela Su voluntad con respecto a
la Iglesia por medio de profetas vivientes.
De entre todas las bendiciones, aquella por la cual debemos
estar más agradecidos hoy es el hecho de que los cielos de verdad están abiertos y que la Iglesia restaurada de Jesucristo está
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fundada sobre la roca de la revelación. La revelación continua es
la médula misma del Evangelio del Señor y Salvador viviente,
Jesucristo 19.
…El Libro de Mormón está formado por registros vitales e
invalorables de la América antigua, con enseñanzas de Cristo,
y es otro testimonio de Su divinidad; declaramos que es
Escritura divina, contemporánea de la Biblia y que confirma ésta.
Desde [la Primera Visión de José Smith en] 1820 hemos continuado recibiendo Escritura adicional, incluso las numerosas y
esenciales revelaciones que fluyen en una corriente sin fin de
Dios a sus profetas en la tierra; muchas de éstas se encuentran
en otro libro de Escrituras llamado Doctrina y Convenios. Y completando nuestras Escrituras de los Santos de los Últimos Días
está La Perla de Gran Precio, otro registro de revelación y de
escritos traducidos tanto de profetas antiguos como modernos.
Con la impresión y encuadernación de estos registros sagrados, hay aquellos que pensarán que “el día de los profetas”
ha llegado a su fin. Pero de nuevo testificamos al mundo que la
revelación continúa y que los archivos y las cámaras acorazadas
de la Iglesia contienen toda la que se recibe mes a mes y día
a día. También testificamos que, desde que se organizó La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830, ha
habido y siempre habrá, mientras exista el tiempo, un profeta,
reconocido por Dios y por su pueblo, que continuará interpretando la intención y la voluntad del Señor 20.
Cuando… después de hacer ayuno y orar, [los líderes de la
Iglesia] toman decisiones importantes, crean nuevas misiones y
estacas, inician nuevas normas y prácticas, la noticia se toma como
cosa natural y posiblemente se piense que sólo se trata de cálculos humanos. Pero para aquellos que se encuentran en los círculos internos y escuchan las oraciones del profeta y su testimonio
del hombre de Dios; para los que ven el discernimiento de sus
razonamientos y la sagacidad de sus decisiones y declaraciones,
para ellos él es, sin ninguna duda, un profeta. El oírle concluir las
nuevas resoluciones importantes con expresiones solemnes como
“el Señor está complacido”, “esta decisión es buena”, “nuestro
Padre Celestial ha hablado” es saberlo positivamente 21.
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La revelación no ha cesado ni cesará. Este reino de Dios se ha
establecido por el resto del tiempo para no destruirse nunca ni
darse a otro pueblo. Es un programa continuo que aumentará en
lugar de disminuir. Sus doctrinas están bien establecidas, pero
debido al crecimiento y la expansión, se fomentan mejores métodos para enseñar el Evangelio por todo el mundo. Se llama a siervos adicionales por el aumento de la obra en un mundo más
amplio. La revelación y otros milagros no cesarán jamás a menos
que cese la fe. Donde hay suficiente fe, lo demás continuará.
El profeta Mormón advirtió esto: “Sí, ¡ay de aquel que niegue
las revelaciones del Señor, y del que diga que el Señor ya no obra
por revelación, ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni
por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo!” (3 Nefi 29:6) 22.
Doy testimonio de que la Iglesia avanza por medio de las revelaciones de Dios a Sus líderes, llamados por inspiración divina.
El Todopoderoso está con Su pueblo 23.
Si guardamos los mandamientos, ejercemos
la fe y oramos sinceramente, nos hacemos
merecedores de recibir revelación personal.
…Todos debemos procurar la bendición de la revelación.
Tanto los hombres como las mujeres de rectitud saben que cuentan con el espíritu de revelación para dirigir a su familia y ayudarles en otras responsabilidades. Pero… debemos tratar de
hacernos dignos de recibir tal revelación poniendo en orden
nuestra vida y llegando a conocer al Señor mediante frecuentes
y regulares conversaciones con Él 24.
El Señor no va a obligar a la gente a creer en Él; y si no creen,
no recibirán revelación. Si se sienten satisfechos de depender de
sus propias deducciones e interpretaciones limitadas, por
supuesto que el Señor los entregará al destino que ellos mismos
han elegido.
…Las mismas revelaciones, visiones, sanidades y dones de
lenguas están disponibles hoy como en cualquier otra época,
siempre que haya suficiente fe 25.
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“El Señor dará respuesta a sus oraciones y a sus preguntas si ustedes lo escuchan”.

El Todopoderoso está con Su pueblo. Si cumplimos nuestro
deber y guardamos los mandamientos de Dios, tendremos todas
las revelaciones que nos hagan falta…
Recuerden:
Si hay ojos que vean, habrá visiones que inspiren.
Si hay oídos que escuchen, habrá revelaciones.
Si hay corazones que comprendan, sepan esto: que las verdades del Evangelio de Jesucristo que exaltan ya no estarán ocultas
ni serán misterios, y que todos los que busquen anhelosamente
podrán conocer a Dios y Su plan 26.
Después de darles su albedrío, el Padre Celestial persuade y
dirige a Sus hijos, pero espera que le eleven sus pensamientos en
oración y que sinceramente se acerquen a Él…
El Señor está ansioso de ver el despertar de sus primeros
deseos y esfuerzos por penetrar la oscuridad. Por haberle dado la
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libertad de opción, debe permitir al hombre que busque a tientas su camino hasta alcanzar la luz. Pero cuando éste comienza a
tener hambre, cuando sus brazos se extienden, sus rodillas
empiezan a doblarse y su voz expresa la razón, entonces y sólo
entonces nuestro Señor expande los horizontes, descorre el velo
y hace posible que el hombre salga de la penumbra en la que se
tambalea hacia la seguridad de una luz celestial 27.
Si una persona que ha estado arrodillada se levanta después
de decir nada más que palabras, debe volver a arrodillarse y quedarse así hasta que haya establecido comunicación con el Señor,
que está ansioso por bendecir pero que, habiendo dado al hombre su albedrío, no lo forzará a acercarse a Él 28.
¿Quieren una guía? ¿Han orado al Señor pidiendo inspiración?
¿Quieren hacer lo correcto o quieren salirse con la suya, esté o no
esté bien? ¿Quieren hacer lo que al final sea mejor para ustedes o
lo que les parezca más deseable en el momento? ¿Han orado?
¿Cuánto han orado? ¿Cómo oraron? ¿Han orado como lo hizo el
Salvador del mundo en Getsemaní? ¿o han pedido lo que quieren
sin tener en cuenta si es apropiado o no? ¿Dicen en sus oraciones: “Que se haga Tu voluntad”? ¿Han dicho: “Padre Celestial, si
me inspiras y me das impresiones de lo correcto, así lo haré”?
¿O en su oración dijeron: “Dame lo que quiero o yo lo conseguiré
igual”? Me pregunto si habrán dicho: “Padre Celestial, te quiero,
creo en Ti, sé que eres Omnisciente. Soy una persona honrada y
tengo el deseo sincero de hacer lo correcto. Sé que Tú ves el fin
desde el principio, que ves el futuro. Tú sabes si en la situación
en que me encuentro tendré paz o tumulto, felicidad o dolor,
éxito o fracaso. Por favor, dime qué hacer, amado Padre Celestial,
y te prometo hacer lo que Tú digas”. ¿Han orado de esa manera?
¿No creen que sería prudente hacerlo? ¿Tienen bastante valor
como para orar así? 29
El Señor dará respuesta a sus oraciones y a sus preguntas si lo
escuchan. No tiene que venir todo por medio del profeta…
Todas las personas, si son bastante dignas y están bastante cerca
del Señor, pueden recibir revelaciones 30.
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Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Repase lo que relata el presidente Kimball de cuando recibió
la revelación sobre el sacerdocio, en 1978 (págs. 262–263).
Mientras que algunos aspectos de la experiencia que él tuvo
eran particulares de esa revelación, ¿qué otros son comunes
en todos nuestros esfuerzos por recibir revelación? ¿Cómo
podemos seguir su ejemplo?
• Repase la sección que empieza en la página 263. ¿Qué le diría
a una persona amiga que asegure que Dios guarda silencio?
¿Qué pasajes de las Escrituras o experiencias propias podría
mencionar para ayudar a esa persona?
• ¿De qué maneras puede presentarse la revelación? (Véanse los
ejemplos en las págs. 265–267.) El presidente Kimball enseñó
que la mayoría de las revelaciones nos llega en forma de
impresiones profundas y no de manifestaciones espectaculares. ¿Cómo podemos reconocer si un pensamiento o un sentimiento proviene del Señor? (Véase la pág. 267.)
• Además de las Escrituras, ¿para qué necesitamos profetas contemporáneos? (Véanse los ejemplos en las págs. 267–269.)
¿Cómo le han bendecido a usted las revelaciones que ha recibido el Presidente de la Iglesia?
• ¿Qué consejo le daría a alguien que esté buscando la guía del
Señor? (Véanse las págs. 269–271.)
Pasajes relacionados: 1 Reyes 19:9–12; Moroni 10:3–5; D. y C.
1:38; 8:2–3; 43:1–4; 76:5–10.
Notas
4. En Conference Report, Conferencia de
Área de la Ciudad de Guatemala,
Guatemala, 1977, pág. 24.
5. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982, pág.
451.

1. Citado por Oscar W. McConkie en
Aaronic Priesthood, 1977, pág. 13.
2. Véase “La palabra del Señor…”,
Liahona, octubre de 1977, pág. 63.
3. “Spencer, the Beloved: LeaderServant”, Ensign, diciembre de 1985,
pág. 17.
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18. “Pray Always”, Ensign, octubre
de 1981, pág. 5.
19. Véase Liahona, octubre de 1977,
pág. 63.
20. Véase Liahona, octubre de 1977,
pág. 65.
21. “…To His Servants the Prophets”,
Instructor, agosto de 1960, pág. 257.
22. “Gospel Forum: Continuing
Revelation”, Ensign, febrero de 1971,
pág. 21.
23. Véase La fe precede al milagro,
pág. 48.
24. Véase Liahona, diciembre de 1975,
pág. 3.
25. Véase Liahona, octubre de 1977,
pág. 65.
26. En Conference Report, octubre de
1966, pág. 26; Improvement Era,
diciembre de 1966, pág. 1108.
27. En Conference Report, Conferencia
de Área de Munich, Alemania, 1973,
págs. 74–75.
28. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 124.
29. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 123–124.
30. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 455.

6. Véase “El Salvador: centro de nuestra
vida”, Liahona, diciembre de 1979,
pág. 5.
7. Véase “El ejemplo de Abraham”,
Liahona, diciembre de 1975, pág. 3.
8. Véase La fe precede al milagro,
1983, pág. 67.
9. Discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad Brigham
Young, 27 de mayo de 1966, impreso
en Church News, 4 de junio de 1966,
pág. 12.
10. En Conference Report, octubre de
1944, pág. 44.
11. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 7–8.
12. En Conference Report, abril de 1964,
págs. 93, 94; Improvement Era,
junio de 1964, pág. 496.
13. Véase Liahona, octubre de 1977,
pág. 65.
14. En Conference Report, octubre de
1966, pág. 23; Improvement Era,
diciembre de 1966, pág. 1106.
15. The Teachings of Spencer W. Kimball,
págs. 455–456.
16. Véase La fe precede al milagro,
pág. 31.
17. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 454.
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El presidente Kimball saludando a la gente al entrar en
el Tabernáculo de Salt Lake para una conferencia general.
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Los pastores del rebaño
El sostener y seguir al Profeta y a los demás líderes
de la Iglesia nos provee un camino seguro.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

l presidente Spencer W. Kimball enseñaba con frecuencia la
importancia de sostener a los líderes de la Iglesia, locales y generales. En la sesión del sacerdocio de la conferencia general de
abril de 1978, recordó los sentimientos que tenía de niño y
jovencito hacia cada hombre que había servido como su obispo:
“Nosotros siempre tuvimos un buen obispo, a quien todos amábamos. Estaban el obispo Zundel y el obispo Moody y el obispo
Tyler y el obispo Wilkins. Yo los quise a todos. Espero que todos
mis jóvenes hermanos quieran al obispo que tienen como yo
quería al mío” 1.
En otro discurso dijo: “Recuerdo cuando, siendo muchacho,
venía con mi padre a este Tabernáculo [el de Salt Lake] desde
Arizona, para asistir a la conferencia general. Me maravillaba oír
los discursos de las Autoridades Generales… me maravillaban sus
palabras, y desde joven tomaba seriamente sus advertencias. Estos
hombres se encuentran entre los profetas de Dios del mismo
modo que lo fueron los del Libro de Mormón y los de la Biblia” 2.
El presidente Kimball expresaba a menudo su agradecimiento
a los miembros por su disposición a sostenerlos a él y a otros
líderes de la Iglesia: “Dondequiera que voy encuentro una gran
efusión de amor y bondad hacia mi persona, y por eso estoy
humildemente agradecido, pues es maná para mi alma; sus oraciones y su amor me mantienen. El Señor escucha sus oraciones
y me bendice, al igual que a las demás Autoridades, con salud y
fortaleza, y Él nos dirige en los asuntos de Su reino aquí, sobre
la tierra. Todos le estamos sumamente agradecidos por estas
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bendiciones” 3. También se refería al amor que él y los demás
líderes de la Iglesia sentían por los santos: “Los queremos y les
deseamos completo progreso, gozo y felicidad, que sabemos
que sólo se obtienen siguiendo las admoniciones de Dios que
proclaman Sus profetas y Sus líderes” 4.

Enseñanzas de Spencer W. Kimball
El Señor dirige Su Iglesia por medio de líderes
nombrados por inspiración divina.
El Maestro y Salvador, el Señor Jesucristo mismo, se encuentra al frente de esta Iglesia en toda Su majestad y gloria, y dirige
Sus asuntos mediante profetas y apóstoles divinamente llamados
y sostenidos 5.
La Presidencia de la Iglesia y los Doce Apóstoles administran
los asuntos de la Iglesia de Jesucristo, con la ayuda de otras
numerosas Autoridades Generales, así como por medio de los
presidentes de estaca y de misión, y los obispos. Estos hombres
son los pastores del rebaño. El Señor ha instalado a estos hombres para que dirijan Su reino sobre la tierra y les ha conferido
autoridad y responsabilidad, a cada cual en su esfera particular.
Él les ha dado el Sacerdocio de Melquisedec, el cual es Su propio poder y autoridad que Él les delega. Además, reconoce y ratifica los actos de esos siervos escogidos y ungidos 6.
Les doy mi testimonio de que los líderes de ésta, la Iglesia de
Jesucristo, son llamados por inspiración divina y apartados para
guiar por medio del espíritu de profecía, como ha sucedido en
otras dispensaciones 7.
A todo miembro de esta Iglesia, el Señor ha proporcionado
líderes en tres niveles: el obispo o presidente de rama, el presidente de estaca o de misión y las Autoridades Generales. Estos
líderes son dignos de confianza. Alguno podrá estar limitado en
conocimiento, en preparación académica o en capacitación,
pero tiene derecho a recibir las revelaciones del Señor para su
gente y tiene abierto el canal de comunicación con Dios mismo 8.
Desde la época de la Crucifixión, ha habido decenas de millares de hombres que el Salvador ha llamado para ocupar puestos
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de responsabilidad, ninguno de los cuales ha sido perfecto; y sin
embargo, todos son llamados por el Señor, y los deben apoyar y
sostener aquellos que quieren ser discípulos del Señor. Ése es el
espíritu verdadero del Evangelio 9.
Los líderes escogidos, aprobados y ordenados nos protegerán
de la “estratagema de hombres… [y] las artimañas del error”
[Efesios 4:14]. Al que se protege de los guías ciegos o malvados
siguiendo al Espíritu y a los correspondientes líderes de la Iglesia,
nunca se le podrá engañar 10.
Nadie puede estar más anheloso de recibir la guía que el
Señor les dé para el beneficio de la humanidad y para la gente
de la Iglesia que las Autoridades Generales que están a la cabeza
de esta Iglesia 11.
Yo sé que el Señor se comunica con Sus profetas y que revela
la verdad a Sus siervos en la actualidad, del mismo modo que lo
hizo en los días de Adán, Abraham, Moisés, Pedro y José, y de los
muchos otros que les siguieron a lo largo del tiempo. No cabe
duda de que los mensajes de luz y verdad de Dios llegan al hombre hoy día al igual que en cualquier otra dispensación 12.
Los profetas enseñan conceptos similares.
Algunas personas se preguntarán por qué las Autoridades
Generales hablan de las mismas cosas en todas las conferencias.
Al estudiar las declaraciones de los profetas a través de los siglos,
veo que el modelo que siguen es bien claro. De acuerdo con las
palabras de Alma, tratamos de enseñarle al pueblo “un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad”. Predicamos “el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo” (Alma 37:32, 33).
Elogiamos la humildad. Tratamos de enseñar al pueblo “a resistir toda tentación del diablo, con su fe en el Señor Jesucristo”
(Alma 37:33). Enseñamos a nuestra gente “a no cansarse nunca
de las buenas obras” (Alma 37:34).
Los profetas repiten las mismas cosas, porque nos enfrentamos fundamentalmente con los mismos problemas. Hermanos y
hermanas, las soluciones a éstos no han cambiado. Sería un mal
faro aquel que emitiera una señal diferente a cada uno de los
barcos al guiarlos para que entraran al puerto; sería un mal guía
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el que, conociendo un camino seguro, llevara a aquellos que en
él han puesto su confianza por otro, pleno de peligrosos senderos del cual no hay viajero que regrese 13.
Los líderes de la Iglesia no podemos ofrecerles, cada vez que
les enseñamos, una ruta nueva o más atractiva que los vuelva a
la presencia de nuestro Padre Celestial. La ruta sigue siendo la
misma. Por lo tanto, es necesario alentarlos continuamente con
respecto a los mismos conceptos y repetirles las advertencias.
Pero el hecho de que la verdad se repita no la hace menos
importante ni menos real. Sin duda, sucede lo contrario 14.
Me imagino que si el Señor mismo estuviera en el Monte de los
Olivos instruyendo al pueblo, diría muchas de las mismas cosas
que se han dicho y que se dirán [en nuestras conferencias]. Me
imagino que si Él estuviera de pie junto al Mar de Galilea, rodeado de barcos en el agua y de gente a Su lado en la orilla, diría lo
mismo de siempre: que obedezcamos los mandamientos de Dios,
que nos mantengamos sin mancha del mundo y que vivamos de
acuerdo con todo mandamiento que Dios nos ha dado. Eso es lo
que diría, y por eso hoy lo dice a través de Sus siervos 15.
Muchas veces a los profetas no se les ha hecho
caso o han sido rechazados durante su vida.
Cuando el mundo ha seguido a los profetas, ha avanzado;
cuando los ha dejado de lado, ha habido como resultado estancamiento, servidumbre y muerte 16.
Aun dentro de la Iglesia muchos adornan la tumba de los profetas muertos, mientras que mentalmente arrojan piedras a los
vivos [véase Mateo 23:29–30, 34] 17.
…No cometamos el mismo error que cometieron los antiguos
habitantes de la tierra. Actualmente, gran número de personas
religiosas creen en Abraham, Moisés y Pablo, pero se niegan a
creer en los profetas de nuestra época. Los antiguos también
podían creer en los profetas de tiempos remotos, pero maldijeron y condenaron a los de sus propios días 18.
A través de los siglos se han utilizado diversos pretextos para
rechazar a estos mensajeros divinos [los profetas vivientes]. Ha
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“En lugar de obedecer el mensaje de Pablo, algunas personas vieron
su ‘presencia corporal débil, y la palabra menospreciable’ ”.

habido repudio porque el profeta procedía de un lugar sin
importancia: “…¿De Nazaret puede salir algo de bueno?” ( Juan
1:46). Jesús también se enfrentó con la pregunta: “¿No es éste el
hijo del carpintero?” (Mateo 13:55). De un modo u otro, el
método más rápido para rechazar a los santos profetas ha sido
encontrar un pretexto, por más falso y absurdo que fuera, para
descartar al hombre a fin de poder descartar también su mensaje. Los profetas que no eran locuaces sino tardos en el habla
fueron despreciados. En lugar de obedecer el mensaje de Pablo,
algunas personas vieron su “presencia corporal débil, y la palabra menospreciable” [2 Corintios 10:10]. Tal vez lo hayan juzgado por el timbre de su voz o por su estilo de locución y no por
las verdades que expresaba…
Las preocupaciones mundanas son tantas y tan complicadas
que aun la gente buena se desvía de la verdad por preocuparse
demasiado por las cosas del mundo…
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A veces la gente ha puesto a tal grado su corazón en los honores y en las posesiones de este mundo, que no puede aprender
las lecciones de las que tiene mayor necesidad. Las verdades sencillas a menudo son rechazadas, para dar lugar a las filosofías de
los hombres, que son más fáciles de obedecer; y ésta es otra
causa para rechazar a los profetas…
Los santos profetas no sólo han rehusado seguir las erradas
tendencias humanas, sino que han señalado esos errores. No es
de extrañar entonces que la reacción de la gente a sus enseñanzas no siempre haya sido de indiferencia; muchas veces fueron
rechazados porque ellos rechazaron primero las maldades de su
propia sociedad…
Los profetas tienen un modo de hacer que reaccione la mente
carnal. Con demasiada frecuencia, los acusan equivocadamente
de dureza y de estar ansiosos por predecir algo para luego poder
decir: “Te lo advertí”. Los profetas que yo he conocido son, de
entre todos los hombres, los más afectuosos. Como consecuencia de su integridad y su amor es que no pueden modificar el
mensaje del Señor tan sólo para complacer al pueblo. Son demasiado buenos para hacer algo tan cruel. Estoy sumamente agradecido de que los profetas no anhelen la popularidad 19.
Los padres deben enseñar a sus hijos a sostener
y a seguir a los líderes de la Iglesia.
¿Cómo enseñan a sus hijos a amar a las autoridades de la Iglesia?
Si ustedes dicen constantemente cosas buenas sobre la presidencia
de la rama, del distrito, de la misión y de la Presidencia de la Iglesia,
sus hijos llegarán a amar a los hermanos mientras crecen 20.
Oramos por los líderes de la Iglesia. Si los niños, todos los
días, los recuerdan ante el Señor cuando les toque el turno de
orar en familia o cuando oren a solas, es muy difícil que lleguen
a caer en la apostasía…
Los niños que oren por los hermanos crecerán teniéndoles
cariño, hablando bien de ellos, honrándolos y siguiendo su ejemplo. Es más probable que los que oigan diariamente hablar de los
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líderes con afecto en las oraciones crean sus discursos y admoniciones cuando los escuchen.
Cuando los muchachos hablan con el Señor sobre su obispo, es
más probable que tomen muy en serio sus entrevistas con él, en
las que se mencionen sus avances en el sacerdocio, la misión y las
bendiciones del templo. Y las niñas también acatarán con respeto
todos los procedimientos de la Iglesia si oran por sus líderes 21.
Los que siguen a las autoridades de
la Iglesia encuentran seguridad.
Los miembros de la Iglesia siempre estarán seguros si siguen
de cerca las instrucciones, los consejos y la dirección de las autoridades de la Iglesia 22.
Las autoridades que el Señor ha colocado en Su Iglesia constituyen para los miembros de ésta una protección, un refugio,
un ancla, por así decirlo. En esta Iglesia, nadie que se afirme con
seguridad en las Autoridades que el Señor ha puesto en ella se
apartará muy lejos. La Iglesia jamás se desviará; el Quórum de
los Doce Apóstoles nunca los llevarán a ustedes por un camino
errado; nunca ha sucedido eso ni nunca sucederá. Habrá tal vez
personas que flaqueen, pero jamás, en ningún momento, habrá
una mayoría del Consejo de los Doce que esté equivocada. El
Señor los ha elegido y les ha dado responsabilidades específicas;
y todos los que permanezcan cerca de ellos estarán en lugar
seguro. Por el contrario, el que empiece a seguir su propio
camino oponiéndose a la autoridad, ése está en serio peligro. No
diré que los líderes que el Señor elige sean los más brillantes ni
los que estén mejor capacitados, pero son los elegidos; y si han
sido escogidos por el Señor, son Su autoridad reconocida, y la
gente que permanezca cerca de ellos estará en lugar seguro 23.
…Si vivimos el Evangelio y seguimos los consejos de nuestros
líderes de la Iglesia, seremos bendecidos para evitar muchos de
los problemas… que nos afligen 24.
…Escuchemos a quienes sostenemos como profetas y videntes, y a los otros hermanos, como si nuestra vida eterna dependiera de ellos, ¡porque realmente es así! 25
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Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• Considere las bendiciones que ha recibido por sostener a los
líderes de la Iglesia de los tres niveles que describe el presidente Kimball (véase la pág. 276). Al hacerlo, ¿qué experiencias le vienen a la memoria?
• Repase la sección que empieza en la página 277. ¿Cuáles son
algunos de los mensajes que se han repetido en las últimas
conferencias generales?
• Repase el cuarto y el quinto párrafo completos de la página
278. ¿Por qué les será tan difícil a algunas personas seguir a los
profetas contemporáneos? ¿Qué ejemplos recientes de eso le
vienen a la memoria?
• ¿Qué podemos hacer para alentar a los niños y a otras personas a respetar y seguir a los líderes de la Iglesia? (Véanse los
ejemplos en las págs. 280.)
• Repase la última sección del capítulo. ¿Por qué hay seguridad
en seguir el consejo de los líderes de la Iglesia?
Pasajes relacionados: Efesios 2:19 –20; 4:11–16; Helamán
13:24–29; D. y C. 1:14, 38; 21:4–6; 121:16–21.
Notas
8. That You May Not Be Deceived,
Speeches of the Year, 11 de noviembre de 1959, Universidad Brigham
Young, págs. 12–13.
9. El milagro del perdón, 280.
10. That You May Not Be Deceived,
pág. 13.
11. “Second Century Address”, Brigham
Young University Studies, verano de
1976, pág. 447.
12. Véase “Un plan para el hombre”,
Liahona, febrero de 1978, pág. 58.
13. Véase Liahona, agosto de 1976,
pág. 4.
14. Véase “Joven, formas parte…”,
Liahona, junio de 1982, pág. 47.

1. Véase “Fortalezcamos la familia…”,
Liahona, agosto de 1978, pág. 70.
2. “Los profetas”, Liahona, agosto de
1978, pág. 121.
3. Véase “Cristo, nuestra eterna esperanza”, Liahona, febrero de 1979,
pág. 110.
4. En Conference Report, abril de 1974,
pág. 65; Ensign, mayo de 1974,
pág. 46.
5. “Un reino que no será jamás destruido”, Liahona, agosto de 1976,
pág. 4.
6. El milagro del perdón, 1976, pág. 333.
7. En Conference Report, octubre de
1958, pág. 57.
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20. The Teachings of Spencer W. Kimball,
ed. por Edward L. Kimball, 1982,
pág. 460.
21. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 121.
22. The Teachings of Spencer W. Kimball,
pág. 461.
23. En Conference Report, abril de 1951,
pág. 104.
24. “Profunda dedicación a los Servicios
de Bienestar”, Liahona, julio de 1980,
pág. 155.
25. Liahona, agosto de 1978, pág. 123.

15. En Conference Report, Conferencia
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pág. 4.
16. En Conference Report, abril de 1970,
pág. 121; Improvement Era, junio
de 1970, pág. 94.
17. Citado por Ezra Taft Benson en
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Demos a conocer el Evangelio
Debemos alargar nuestro paso para dar
a conocer el Evangelio a otras personas.

De la vida de Spencer W. Kimball

E

n un viaje que hizo a Quito, Ecuador, cuando era integrante
del Quórum de los Doce Apóstoles, el élder Spencer W. Kimball
estaba en el restaurante de un hotel formando parte de un grupo
en el que había cuatro jóvenes misioneros. “Él comentó a los
demás que el mozo que les servía era un joven apuesto y podría
ser un buen misionero de la Iglesia. Después de pedir pan y
leche, preguntó al camarero si tenía hijos en casa. ‘Un varón’,
contestó éste. ‘El pan y la leche los hará saludables’, le dijo el
élder Kimball; ‘pero más saludables serían si usted les diera el alimento que estos jóvenes tienen para ofrecer’. El mozo se quedó
un tanto perplejo, a lo cual el presidente Kimball le explicó que
los jóvenes eran misioneros y que enseñaban el Evangelio de
Jesucristo. El hombre demostró interés en que los misioneros le
enseñaran” 1.
El presidente Kimball se refería a menudo al mandato que dio
el Salvador de que el Evangelio se llevara “por todo el mundo”
(Marcos 16:15). Pedía más misioneros de tiempo completo,
especialmente varones jóvenes y matrimonios maduros, y recordaba a todos los miembros de la Iglesia que debían participar en
esa obra divinamente inspirada. “Nuestra gran necesidad y nuestro gran llamamiento”, enseñaba, “es llevar a la gente de este
mundo el conocimiento que, como una lámpara, ilumine su
camino y la saque de la oscuridad al gozo, la paz y las verdades
del Evangelio” 2.
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Enseñanzas de Spencer W. Kimball
El Señor nos promete grandes bendiciones
si damos a conocer el Evangelio.
Hay una aventura espiritual en la obra misional, en dar referencias, en acompañar a los misioneros cuando van a dar
las charlas. Es algo emocionante y compensador. Las horas,
el esfuerzo, la expectativa, todo vale la pena si aunque sea un
alma expresa arrepentimiento, fe y el deseo de bautizarse.
Imaginen lo bien que se sentirían si les dijeran: “Cuando tú estás
aquí y hablamos de estas cosas, me parece estar recordando algo
que ya sabía antes”, o “No quiero que te vayas hasta que nos
hayas dicho todo lo que sepas de esa Iglesia restaurada” 3.
Compartir el Evangelio brinda paz y gozo a nuestra vida,
aumenta nuestra capacidad de amar a los demás y preocuparnos
por su bienestar, aumenta nuestra propia fe, fortalece la relación
que tenemos con el Señor y mejora nuestra comprensión de sus
verdades 4.
El Señor ha prometido grandes bendiciones en proporción a
nuestros esfuerzos de compartir el Evangelio. Recibiremos
ayuda del otro lado del velo al ocurrir los milagros espirituales.
El Señor nos ha dicho que nuestros pecados serán perdonados
más prontamente a medida que traigamos almas a Cristo y permanezcamos firmes al dar testimonio ante el mundo; y ciertamente, cada uno de nosotros desea y procura el perdón de sus
pecados (véase D. y C. 84:61). En uno de los pasajes misionales
más importantes de las Escrituras, la sección 4 de Doctrina y
Convenios, se nos dice que si servimos al Señor en la obra misional “con todo [n]uestro corazón, alma, mente y fuerza”, podremos aparecer “sin culpa ante Dios en el último día” (vers. 2).
También dice el Señor:
“Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando
el arrepentimiento a este pueblo y me traéis aun cuando fuere
una sola alma, ¡cuán grande será vuestro gozo con ella en el
reino de mi Padre!
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El élder Spencer W. Kimball (a la izquierda) como misionero
de tiempo completo en la Misión de los Estados Centrales [EE.UU.],
en junio de 1915. En la foto, con su compañero, L. M. Hawkes.

“Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me
hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuán grande no será vuestro
gozo si me trajereis muchas almas!” (D. y C. 18:15–16).
¡Si se trabajara todos los días y se trajera aun cuando fuera una
sola alma! ¡Qué gozo! ¡Un alma! ¡Cuán preciosa! ¡Oh, que Dios
nos diera esa clase de amor hacia las almas! 5
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El Señor ha confiado a todos los miembros de la Iglesia
la responsabilidad de servir como mensajeros Suyos.
Quisiera que pudiéramos inculcar más eficaz y fielmente en el
corazón de todo miembro de la Iglesia la comprensión de que si
una persona tiene edad para ser miembro, tiene edad para ser
misionero y no necesita ser apartada especialmente con ese fin.
Todo miembro tiene la obligación y el llamamiento de llevar el
Evangelio a aquellos que estén a su alrededor. Queremos que
todo hombre, toda mujer y todo niño asuma esta justa y legítima
responsabilidad. Es fundamental que así sea, pues éste es el mensaje del Evangelio: Recibimos sus bendiciones y luego salimos y
compartimos esas bendiciones con los demás.
Ahora bien, sé que todos estamos muy ocupados, pero el
Señor no nos dijo: “Si te viene bien, ¿podrías, por favor, considerar la idea de predicar el Evangelio?”. No, sino que Él ha
dicho: “…aprenda todo varón su deber” (D. y C. 107:99) y “He
aquí… conviene que todo hombre que ha sido amonestado,
amoneste a su prójimo” (D. y C. 88:81).
Debemos recordar que Dios es nuestro aliado en esta
empresa. Él es nuestra fuente de ayuda y nos abrirá el camino,
porque Él fue quien nos dio el mandamiento 6.
¡Cuán emocionante es, queridos hermanos miembros del
reino de Dios, recibir del Señor la responsabilidad de servir
como mensajeros de Su obra a nuestros hermanos y hermanas
que no son miembros de la Iglesia! Supongamos por un
momento que los papeles se cambiaran, que usted no fuera
miembro de la Iglesia pero que su vecino de al lado sí lo fuera.
¿No le gustaría que esa persona le diera a conocer el Evangelio?
¿No se regocijaría usted con las nuevas verdades que hubiera
aprendido? ¿No aumentarían su amor y respeto hacia su vecino
por haber él compartido esas verdades con usted? Por supuesto,
la respuesta a todas esas preguntas es: ¡Sí! 7
Hermanos y hermanas, me pregunto si estamos haciendo todo
lo que podemos. ¿Somos displicentes con respecto a nuestra asignación de enseñar el Evangelio a los demás? ¿Estamos preparados
para alargar nuestro paso? ¿Para ampliar nuestra visión? 8
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Ha llegado el día de llevar el Evangelio a más personas, en más
lugares. Debemos poner primero nuestra obligación de compartir el mensaje del Evangelio y después nuestra propia conveniencia. Los llamamientos del Señor pocas veces resultan
cómodos. Ha llegado el momento en que el sacrificio tome un
lugar más preponderante en la Iglesia. Nuestra devoción y dedicación deben aumentar para que podamos realizar la obra que
el Señor tiene para nosotros… Las palabras de despedida del
Maestro a Sus Apóstoles, poco antes de la Ascensión, fueron:
“…Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado” (Marcos 16:15–16).
No debemos flaquear ni cansarnos de hacer el bien. Tenemos
que alargar el paso. No sólo nos estamos jugando nuestro propio bienestar eterno, sino también el de muchos de nuestros
hermanos y hermanas que todavía no son miembros de ésta,
la Iglesia verdadera. Me emocionan las palabras del profeta
José Smith en una carta que mandó a la Iglesia desde Nauvoo el
6 de septiembre de 1842, que dice: “…¿no hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad… ¡Valor …adelante a la
victoria!” (D. y C. 128:22) 9.
Por nuestra influencia y esfuerzos rectos, podemos ayudar
a otras personas a recibir el Evangelio restaurado.
La labor de los miembros misioneros es la clave del futuro crecimiento de la Iglesia 10.
Pienso que el Señor ha puesto, de una forma muy natural,
entre nuestros amigos y conocidos a muchas personas que están
listas para entrar en Su Iglesia. Les pedimos que oren para reconocer a esas personas y luego soliciten la ayuda del Señor para
presentarles el mensaje del Evangelio11.
Debe ser obvio para nosotros que, por lo general, tenemos
que acercarnos a nuestros vecinos antes de poder aconsejarles
debidamente. Debemos hacerles sentir amistad y afecto sinceros. Queremos que los miembros los persuadan a escuchar, no
reprenderlos ni alarmarlos 12.
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“La verdadera meta del proselitismo eficaz es que los miembros proporcionen
investigadores y los misioneros de tiempo completo les enseñen”.

El Evangelio es verdadero. Cualquier investigador sincero
puede llegar a saber que así es mediante el estudio y la obediencia de sus principios, tratando de buscar la inspiración y
ayuda del Espíritu Santo. Pero ¡cuánto más fácil es comprenderlo y aceptarlo cuando el que busca la verdad puede, a la vez,
observar los principios del Evangelio en acción en la vida de los
creyentes! No existe un servicio mayor que se pueda prestar al
llamamiento misional de esta Iglesia que el de un ejemplo positivo de las virtudes cristianas en nuestra vida 13.
Los miembros rectos y el vivir el Evangelio dando el ejemplo
y cumpliendo los preceptos son la mejor propaganda para la
Iglesia 14.
Lo que todo miembro debería hacer, tanto por el buen ejemplo como por la expresión de su testimonio, es demostrar a los
que no son miembros el gozo de vivir y comprender el Evangelio
a fin de conducirlos a una etapa en la que acepten una enseñanza más formal 15.
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La verdadera meta del proselitismo eficaz es que los miembros proporcionen investigadores y los misioneros de tiempo
completo les enseñen… Cuando los miembros son quienes consiguen los investigadores, sienten un interés personal en el hermanamiento, se pierden menos investigadores antes del
bautismo y los que se bautizan tienden a permanecer activos 16.
Nuestra meta debe consistir en reconocer lo antes posible
cuáles de los hijos de nuestro Padre están espiritualmente preparados para seguir hasta recibir el bautismo en el reino. Una de
las mejores maneras de saberlo es presentar cuanto antes a los
misioneros de tiempo completo a sus amigos, parientes, vecinos
y conocidos 17.
A veces olvidamos que es mejor arriesgar un pequeño tropiezo en la relación con un amigo que guardar silencio y privarlo
así de la vida eterna 18.
No dejen pasar mucho tiempo en el proceso de hermanamiento ni esperen el momento preciso y perfecto. Lo que deben
hacer es averiguar si esas personas están entre los elegidos.
“…mis escogidos… escuchan mi voz y no endurecen su corazón”
(D. y C. 29:7). Si ellos escuchan y abren el corazón al Evangelio,
de inmediato se hará evidente. Si no escuchan y el escepticismo
y los comentarios negativos han endurecido su corazón, es porque no están preparados. En tal caso, sigan amándolos y hermanándolos, y esperen hasta la próxima oportunidad para ver si
están preparados. No perderán su amistad, sino que ganarán su
respeto.
Por supuesto, surgen situaciones desalentadoras; pero al final
nada se pierde. Nadie ha perdido a un amigo porque éste desee
que se ponga fin a las visitas de los misioneros. El miembro
puede continuar su amistad con ellos sin temor a que esa amistad o relación especial que haya con esa familia se vea amenazada. A veces, a unos les toma más tiempo que a otros convertirse
a la Iglesia; en esos casos, el miembro debe continuar hermanando y tratar de lograr la conversión en una próxima oportunidad. No se desalienten por una momentánea falta de progreso;
hay cientos de relatos referentes al valor de la perseverancia en la
obra misional 19.
290

CAPÍTULO 24

La obra misional implica el amor y
el hermanamiento perseverante de los nuevos
conversos y de los miembros menos activos.
Cuando logramos que alguien se bautice, es un crimen dejar
que se deslice y desaparezca de la Iglesia sólo por falta de hermanamiento; éste constituye una importante responsabilidad.
Deberíamos poder hermanar a todo el que venga a la Iglesia; ésa
es la razón por la que queremos que los miembros trabajen en
la obra misional además de buscar la ayuda de los misioneros.
Queremos que la gente… salga a hacer esta obra, porque la persona sigue siendo su prójimo después de bautizarse. Todavía la
pueden hermanar; todavía pueden ir a buscarla y, si es un varón,
llevarlo a la reunión del sacerdocio; todavía pueden alentarla y
ayudarle con sus noches de hogar y otras cosas 20.
Recalcamos vigorosamente la necesidad de llevar a cabo la
obra misional bajo el sistema de correlación del sacerdocio para
que los investigadores sean hermanados dentro de los programas de la Iglesia y ligados a ellos de tal modo que muy pronto
sean miembros fieles y activos. Ésta es, entonces, otra manera en
la que todos los miembros de la Iglesia se dediquen en forma
activa y constante al servicio misional, hermanando, haciendo
amistades y alentando a los nuevos miembros…21
Es imperativo que a aquellos que son bautizados como conversos se les asignen inmediatamente maestros orientadores que
los hermanen en una forma personal y con real interés. Estos
maestros orientadores, trabajando con los oficiales del sacerdocio, deben asegurarse de que cada converso adulto reciba alguna
asignación importante, del mismo modo que una oportunidad y
el aliento para aumentar su conocimiento del Evangelio. Debe
también recibir ayuda para establecer relaciones sociales con los
miembros de la Iglesia para que no se sienta solo al comenzar su
vida como miembro activo Santo de los Últimos Días 22.
Es una inspiración y un gozo ver… a los santos acercarse a los
que diariamente entran al reino de nuestro Señor, ayudarles y orar
por ellos. Continúen interesándose los unos en los otros, y en los
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muchos más que entrarán en la Iglesia. Denles la bienvenida,
ámenlos y háganles sentir que son parte de la hermandad 23.
Nuestra responsabilidad como hermanos y hermanas en la
Iglesia consiste en ayudar a los que estén perdidos a encontrar
su camino y a hallar su tesoro a los que hayan extraviado lo que
es precioso. Las Escrituras nos enseñan con claridad que todo
miembro tiene la obligación de fortalecer a sus hermanos.
El Salvador, con amor pero con firmeza, recalcó esto cuando
le dijo a Pedro: “…y tú, una vez vuelto [convertido] confirma a
tus hermanos” (Lucas 22:32). Permítanme decir lo mismo a cada
uno de ustedes: Una vez que se hayan convertido, por favor, fortalezcan a sus hermanos y hermanas. Hay tantos que padecen
hambre, a veces sin conocer la causa de lo que sienten. Hay verdades y principios espirituales que pueden ser un firme
cimiento para su vida, seguridad para su alma y paz para su corazón y mente si tan sólo dirigimos nuestras oraciones y nuestro
interés activo hacia ellos…
Tal vez haya quien diga: “Es que conocemos a una persona en
la que no podemos tener ninguna influencia”. Claro que se
puede tener influencia. A esa persona siempre se le puede bendecir y ayudar. Está la promesa de las Escrituras que nos dice:
“El amor nunca deja de ser” (1 Corintios 13:8). ¡Nunca! El amor,
o caridad, si se hace sentir bastante tiempo, nunca deja de obrar
su milagro ni en el individuo ni en nosotros, o en ambos, o en
los que rodeen a la persona.
…Yo creo que no hay nadie que no pueda ser convertido —o
podría decir reactivado— si la persona apropiada hace el intento
apropiado, en el momento apropiado, de la manera apropiada y
con el espíritu apropiado. Sé que las bendiciones de nuestro
Padre Celestial se unirán a nuestros esfuerzos si nos preparamos, si vivimos felizmente los principios del Evangelio y si buscamos Su ayuda…
Que los maestros orientadores de los quórumes del
sacerdocio, las maestras visitantes de la Sociedad de Socorro, los
matrimonios, los padres e hijos y los miembros de cualquier
parte que amen al Señor y deseen hacer Su voluntad extiendan
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los brazos y, con amor e inspiración, realicen las labores de rectitud que se requieren ayudando a quienes lo necesiten. Los arranques temporarios de interés y entusiasmo no acarrearán los
resultados deseados; pero obtendremos éstos, y los obtendremos
más a menudo de lo que cualquiera de nosotros se imagine,
si con oración aumentamos nuestros esfuerzos. No sólo
recibiremos las bendiciones escogidas del Señor, nosotros y otras
personas, sino que nos acercaremos más a Él y sentiremos Su
amor y Su Espíritu 24.
Los padres deben ayudar a sus hijos a prepararse
para el servicio misional de tiempo completo.
Es necesario que haya aún más jóvenes que den un paso adelante para asumir su debida responsabilidad, privilegio y bendición como siervos del Señor en la obra misional. ¡Cuánta
fortaleza recibiríamos nosotros y ellos si todos los muchachos de
la Iglesia se prepararan para la obra del Señor! 25
Cuando pido más misioneros, no pido misioneros… sin un
testimonio, ni misioneros que no sean dignos; pido que comencemos a preparar a nuestros jóvenes más temprano y mejor en
todas las ramas y en todos los barrios de la Iglesia en el mundo.
He aquí otro cometido: que nuestros jóvenes lleguen a comprender que cumplir una misión constituye un gran privilegio,
y que deben hallarse en buenas condiciones físicas, mentales y
espirituales; y además, que “yo, el Señor, no puedo considerar el
pecado con el más mínimo grado de tolerancia” (D. y C. 1:31).
Pido misioneros que hayan sido cuidadosamente instruidos y
preparados, tanto en el seno familiar como en las organizaciones
de la Iglesia, y que lleven a la misión grandes anhelos. Pido…
que capacitemos a nuestros futuros misioneros mucho mejor,
con más anticipación y durante más tiempo, de manera que cada
uno espere su llamamiento con gran gozo 26.
Debemos aspirar a algo más grande. Debemos preparar mejor
a nuestros misioneros, no sólo en idiomas nuevos sino en las
Escrituras y, sobre todo, inculcarles un testimonio y un fuego
ardiente en el pecho que dé poder a sus palabras 27.
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“Espero que todas las familias tengan su noche de hogar sin falta cada lunes por
la noche. Uno de los temas principales de esa noche debe ser la obra misional”.

Envíen a sus muchachos a la misión. En el mismo momento
en que los tomen en sus brazos por primera vez, empiecen a
enseñarles. Ellos los oyen orar de noche y de mañana; los oyen
cuando piden al Señor que abra las puertas de todas las naciones; los oyen hablar de la obra misional. Los escuchan cuando
oran por el obispo, por el presidente de la misión y por todos
los demás que les prestan servicio, y la idea va abriéndose paso
en su conciencia gradualmente 28.
Casi todas las veces en que me encuentro con un niño,
le digo: “Vas a ser un gran misionero, ¿verdad?” Se planta una
semilla en su mente, que es como cualquier planta; germina y
crece, y si el padre y la madre hablan a sus hijitos… de ir a cumplir una misión —casi desde que son bebés—, esa pequeña
semilla germinará y crecerá 29.
Es bueno que los padres comiencen a preparar a sus hijos a
temprana edad a ahorrar; que tengan el espíritu de ahorro; que
también les inculquen el deseo de estudiar las Escrituras y de
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orar en cuanto al Evangelio, y de observar por sí mismos el
efecto que tiene el Evangelio en su vida y en la vida de aquellos
que los rodean. Que aprendan a sentir el espíritu del servicio en
sus años formativos y que tengan la experiencia de ayudar a
otras personas a analizar el gozo que el mensaje del Evangelio
haya llevado a su vida. Que aprovechen las clases de seminario e
instituto y sus experiencias personales como capacitación y
fuente de conocimiento espiritual sumamente valioso, no sólo
para ellos mismos sino para los demás también. Que se preparen viviendo en forma limpia y digna y sintiendo de todo corazón el deseo de ayudar al Señor a llevar el Evangelio a todos los
que estén preparados para recibirlo 30.
Espero que todas las familias tengan su noche de hogar sin
falta cada lunes por la noche. Uno de los temas principales de
esa noche debe ser la obra misional; y padres e hijos, cuando les
toque el turno, deben ofrecer oraciones cuyo punto central sea
este importante elemento: que las puertas de las naciones se nos
abran, y segundo, que los misioneros, los hombres y las mujeres
jóvenes de la Iglesia, estén ansiosos por cumplir esa misión y
traer almas a la Iglesia 31.
La Iglesia necesita matrimonios que
presten servicio misional.
…Si la salud y otras condiciones lo permiten, los padres pueden tener la expectativa del día en que a ellos también les sea
posible prestar servicio en una misión 32.
Creo que es un asunto que hemos pasado por alto: nosotros,
las personas mayores, que nos hemos jubilado y encontramos
lugares fáciles adonde ir con nuestro equipo de campamento y
otras oportunidades de diversión. Hemos descubierto una
manera muy fácil de satisfacer nuestros pensamientos y nuestra
conciencia con respecto al hecho de que la obra debe seguir
avanzando: decimos que mandaremos a nuestros muchachos.
Todos tenemos esa responsabilidad. No todos estamos en
condiciones de hacerlo, pero para muchos, muchísimos de nosotros es posible 33.
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Podríamos utilizar a cientos de matrimonios, personas mayores como algunos de ustedes, que ya han criado a su familia, que
se han jubilado de su trabajo, que podrían salir… y enseñar el
Evangelio. Cientos de matrimonios nos serían útiles. Decídanse y
vayan a hablar con el obispo; eso es todo lo que tienen que hacer.
Díganle: “Estamos prontos para salir si usted quiere”. Creo que
es muy probable que reciban un llamamiento 34.
Ésta es la labor del Señor; estamos en Su obra. Él nos ha dado
mandamientos precisos y, sin embargo, somos desconocidos para
muchas personas en el mundo. Es tiempo de ceñir los lomos e ir
adelante con nueva resolución en esta gran obra. Hemos hecho
el convenio, ustedes y yo, de cumplir. Ruego que todos digamos
como aquel jovencito a quien sus ansiosos padres encontraron
en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley: “…en
los negocios de mi Padre me es necesario estar” (Lucas 2:49) 35.

Sugerencias para el estudio y la enseñanza
Al estudiar el capítulo o al prepararse para enseñar su contenido,
tenga en cuenta estos conceptos. Para ayuda adicional, vea las
páginas V–X.
• ¿En qué sentido es la obra misional “una aventura espiritual”?
(pág. 285). Cuando damos a conocer el Evangelio, ¿qué experiencias “emocionantes y compensadoras” podemos tener?
(Para un ejemplo, véase el relato en la pág. 284.)
• Repase las páginas 259–260, fijándose en cuáles son las bendiciones que recibimos cuando hablamos del Evangelio a los
que no son miembros. ¿Cuándo ha recibido usted alguna de
esas bendiciones?
• Lea el cuarto párrafo completo de la página 287. ¿Qué quiere
decir “alargar nuestro paso” y “ampliar nuestra visión”? ¿Qué
debemos hacer para seguir ese consejo en la obra misional?
• Repase la sección que empieza en la página 288. Medite o analice con otras personas el consejo que se nos da sobre dar a
conocer el Evangelio a familiares y amigos. Por ejemplo:
(a) ¿Qué podemos hacer para “acercarnos a nuestros vecinos”?
(b) ¿En qué sentido somos “una propaganda” de la Iglesia?
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(c) ¿Qué posibles problemas puede presentar el esperar
“el momento preciso y perfecto” para hablar del Evangelio?
(d) ¿Cómo debemos reaccionar si nuestros familiares y amigos
no aceptan nuestra invitación a escuchar el Evangelio?
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesita un miembro
nuevo? ¿O uno menos activo? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? (Véanse las págs. 291–293.)
• ¿Qué cualidades buscan los líderes de la Iglesia en los misioneros de tiempo completo? (Para algunos ejemplos, véanse
las págs. 293–295.) ¿Qué deben hacer los padres y otras personas para ayudar a los niños y jovencitos a desarrollar esas
cualidades? El presidente Kimball aconseja que se ahorre
dinero para la misión. ¿Qué pueden hacer padres e hijos para
seguir ese consejo?
• El presidente Kimball exhorta a los matrimonios mayores a
cumplir una misión (págs. 295–296). ¿Qué opciones y oportunidades ofrece la Iglesia a los matrimonios misioneros? ¿Qué
deben hacer los matrimonios para prepararse a prestar servicio?
¿Cómo hace usted obra misional en esta etapa de su vida?
Pasajes relacionados: Mosíah 3:20; Alma 26:1–16; Helamán 6:3;
Moroni 6:3–4; D. y C. 84:88.
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