
 E n e r o  d e  2 0 1 3  P1

M e n s a j e  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  Á r e a

Un plan maravilloso
Por el élder josé a. Teixeira

unos sentimientos de reveren-
cia y gozo que son imposibles 
de describir. Del mismo modo, 
el Señor alimenta y fortalece a 
Sus hijos mientras se preparan 
para el bautismo. Se espera con 
ansiedad ese día. El vínculo que 
se crea cuando Sus hijos entran 
en las aguas del bautismo es 
sumamente intenso, y Él rebosa 
de alegría al igual que la nueva 
madre. ¡Qué imagen tan pode-
rosa para describir Su felicidad!

4. Jane tomó el nombre de 
nuestra familia y forma parte 
de ella. Nosotros tomamos el 
nombre de Cristo sobre no-
sotros cuando nos bautizan, y 
llegamos a formar parte de Su 
familia. Esto implica una gran 
responsabilidad, pero también 
nos hace herederos de todo lo 
que Él tiene.

5. Una madre se entusiasma 
con todo lo que hace el recién 
nacido. Jane no tiene que ser 

Páginas locales de la iglesia en esPaña

 Recientemente recibí un men-
saje de correo electrónico de 

mi nuera Lisa, en el que expre-
saba la alegría que siente con su 
hija recién nacida. Sus palabras 
estaban llenas de gratitud por 
el maravilloso plan de un Padre 
Celestial que nos ama.

Empecé a pensar en cómo  
su experiencia de dar a luz le  
ha ayudado a comprender mejor 
la importancia del convenio del 
bautismo y ha profundizado su 
testimonio de Jesucristo como 
nuestro Salvador y Redentor.

En Juan 3:5, se declara: “El 
que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios”. Cristo nos en-
seña más que el solo hecho de 
que el bautismo es esencial para 
la salvación. ¿Qué quiere que 
aprendamos cuando compara el 
bautismo al nacimiento? Después 
de haber dado a luz, mi nuera 
compartió algunas ideas de lo 
que el pertenecer a la Iglesia 
significa para el Señor, y lo que 
significa para nosotros. A conti-
nuación indicaré ocho lecciones 
que ella ha aprendido de su  
hijita Jane.

1. Tras el bautismo, somos 
completamente puros e ino-
centes. ¿Acaso el Señor podría 
explicarnos más claramente 
que nuestros pecados verda-
deramente son lavados y que 

quedamos completamente lim-
pios, que cuando nos compara 
a un bebé recién nacido?

2. Ser bautizados no es algo 
sin importancia y trivial. El 
precio de nuestra pureza es la 
expiación del Señor. Él describió 
Su experiencia en Doctrina y 
Convenios 19:18: “Padecimiento 
que hizo que yo, Dios, el mayor 
de todos, temblara a causa del 
dolor y sangrara por cada poro 
y padeciera, tanto en el cuerpo 
como en el espíritu, y deseara 
no tener que beber la amarga 
copa…”. Estos sentimientos 
coinciden con algunos de los 
que se experimentan durante el 
parto y el nacimiento. Así como 
dar a luz físicamente requiere 
gran sacrificio y dolor, dar a 
luz espiritualmente requiere 
el máximo sacrificio y el dolor 
de la Expiación. Pero, ¿por qué 
están dispuestas a tener hijos las 
madres? Porque aman a sus hi-
jos, porque ellos ciertamente lo 
valen. El Señor nos ama, y cier-
tamente nosotros lo valemos.

3. Antes del nacimiento hay 
un largo periodo de nutrición, 
fortalecimiento y construcción 
de una relación, y hay mucha 
expectación. A pesar de que la 
madre está creando este vínculo 
con su hijo durante nueve me-
ses, la primera vez que ve y 
sostiene a su niño experimenta 

El élder José A. 
Teixeira
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perfecta para que su madre esté 
orgullosa de ella. Los nuevos 
conversos quizá sientan que 
no dan la talla en comparación 
con los miembros experimenta-
dos de la Iglesia, pero el Señor 
está sumamente orgulloso de 
cada uno de los logros que van 
alcanzando.

6. Lisa dijo que ella siempre 
sabe dónde está Jane y lo que 
está haciendo, incluso cuando  
el bebé no puede verla a ella 
o no sabe que la está mirando. 
Lisa nunca, nunca la deja sola.  
El Señor está aún más pendiente  
de nosotros: “Iré delante de vues-
tra faz. Estaré a vuestra diestra y 
a vuestra siniestra, y mi Espíritu 
estará en vuestro corazón, y mis 
ángeles alrededor de vosotros, 
para sosteneros” (Doctrina y 
Convenios 84:88).

7. Jane depende totalmente 
de su madre y su madre le da 
todo lo que necesita. Si el bebé 
le dijera a su madre: “No te 
necesito”, no sobreviviría. De-
cirle al Señor que no le nece-
sitamos es el camino hacia la 
muerte espiritual. Necesitamos 
Su alimento todos los días. Él 
se entrega a nosotros como una 
madre se entrega a su hijo.

8. Lisa dice: “No quiero que 
Jane se quede así para siempre; 
quiero que crezca, se desarrolle 
y experimente la plenitud de la 
vida. La amo, y por eso quiero 
que experimente todo el gozo 
que yo he disfrutado. Eso es lo 
que los padres amorosos desean 
para sus hijos”. Tenemos un 
Padre Celestial que nos ama, y 

Ruego que nos demos cuenta 
de que solamente podemos 
volver a vivir con nuestro Padre 
Celestial al confiar en la gracia y 
misericordia de Su Hijo. Que nos 
regocijemos por ser miembros 
de la Iglesia y siempre estemos 
agradecidos por el maravilloso 
plan que nuestro Padre Celestial 
ha provisto para nosotros. ◼

aunque ahora quizá parezca im-
posible que algún día podamos 
ser como nuestro Padre, Él ve 
nuestro futuro y conoce nuestro 
potencial; y es eso exactamente 
para lo que nos está capacitando, 
para que seamos como Él. Eso es 
lo que los padres llenos de amor 
hacen por sus hijos, y nosotros 
somos Sus hijos.

n o T i c i a s  l o c a l e s

Conmemoración del Sacerdocio  
Aarónico de la Estaca de Valencia
Por Mario rojas

 Los jóvenes de 
la Estaca de  

Valencia y sus 
líderes celebraron 
la conmemora-
ción del Sacer-
docio Aarónico 
en Benidorm, 
subiendo a lo 
alto de un monte 
para contemplar 
las creaciones del 
Señor por medio 
del poder del 
sacerdocio.

Después de 
la excursión, el 
grupo compartió una deliciosa 
paella en la casa de un hermano 
de Benidorm y, tras unas pala-
bras del presidente de estaca, 
Ramón Bleda, los jóvenes abrie-
ron su corazón compartiendo 
sus testimonios en una reunión 
breve en la que pudo sentirse  

el Espíritu del Señor.
Los hermosos sentimientos 

que llenaron el corazón de 
todos los participantes harán 
que esta tarde quede por mucho 
tiempo grabada en su recuerdo. 
Líderes y jóvenes salieron edifi-
cados a la manera del Señor. ◼

El grupo de jó-
venes y líderes 
de la Estaca de 
Valencia.
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Barcelona: todo listo para el día Nacional de Servicio
Por Montserrat lópez Garberi

 Los líderes y miembros de la Estaca de Barcelona 
participaron durante el último Día Nacional de 

Servicio en la ya tradicional jornada de donación 
de sangre, para la cual acomodaron el salón de ac-
tos de su centro de estaca e invitaron a miembros 
y amigos a acercarse para donar. El personal del 
Banco de Sangre de Barcelona se desplazó hasta 
la capilla, habilitada desde las 9 de la mañana.

La asistencia de los donantes fue fluida y cons-
tante. Los nueve sanitarios y las nueve camillas 
agilizaron las donaciones y no hubo atascos ni 
contratiempos.

En total participaron 81 personas, de las cuales 
18 donaban por primera vez, y se recogieron  
66 bolsas de sangre.

Los responsables de organizar este día de servi-
cio prepararon, en una sala, un taller de manualida-
des para los niños, que disfrutaron enormemente 
pintando, cortando y montando juegos y postales 
dedicadas a padres de familia y hermanos. Así, los 
mayores pudieron donar tranquilamente. Por otro 
lado, en el salón sacramental se proyectaron pelícu-
las de la Iglesia para amenizar la espera.

Se realizaron también unas insignias en forma 
de gota de sangre con espuma de color rojo y 

La ampliación del centro de estaca de Barcelona se habilitó con nueve camillas y nueve sanitarios que hicieron de esta actividad 
una jornada fluida y sin contratiempos.
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ojitos movibles que los líderes regalaron a los 
sanitarios, los cuales quedaron gratamente sor-
prendidos por la simpática idea. ◼

Este año, los organizadores prepararon varios espacios para hacer la 
espera más cómoda y agradable tanto para los niños como para los 
mayores.
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Cádiz tiene nueva  
presidencia de estaca
Por Marta Fernández-rebollos

 Hace unos meses, se llamó a una nueva presi-
dencia de estaca en Cádiz.

Así, José Miguel Morales, que había sido primer 
consejero en la presidencia anterior, es ahora el 
nuevo presidente de estaca. Sus consejeros son el 
hermano Francisco Martínez, segundo consejero de 
la anterior presidencia y el obispo Antonio García.

La nueva presidencia continuará la buena la-
bor de la anterior, a fin de que la Iglesia continúe 
creciendo y fortaleciendo a sus miembros en esta 
parte de la viña del Señor en España. ◼

Maestras visitantes: Una asignación sagrada
Por Mariana escobar

De izquierda a derecha: El presidente López, anterior presidente de estaca, y su esposa; el hermano Guerrero, secretario de la 
estaca, y su esposa; el élder y la hermana Richards; el élder Reina; la hermana y el presidente Deere, de la Misión España Málaga; 
la hermana y el presidente Martínez, primer consejero de la estaca; la hermana y el hermano Batanero, secretario ejecutivo de la 
estaca y el presidente Morales, nuevo presidente de estaca, y su esposa, Amparo de Pando.

La nueva presidencia de la Estaca de Cádiz. De izquierda a derecha: el 
élder Reina; Francisco Martínez, primer consejero; José Miguel Morales, 
presidente, y Antonio García, segundo consejero.
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 La presidencia de la Sociedad 
de Socorro del Barrio de  

Torrejón de Ardoz, Paulina 
Vallejo, Meni Trujillo, Katiuska 
Rivera y Sandra Moreno, prepa-
raron una preciosa capacitación 
de maestras visitantes para las 
hermanas.

La actividad comenzó con la 
proyección de un vídeo sobre 
la manera correcta de hacer las 
visitas y continuó con una serie 
de talleres en los que se trata-
ron temas como: “El propósito 
de visitar a nuestras hermanas 
menos activas”, “Cómo servir 

eficazmente”, y “La manera co-
rrecta de dar de nuestro tiempo 
en función de las necesidades 
de cada una de las hermanas a 
las que visitamos”.

La presidenta hizo hincapié 
en el maravilloso deber que 
tienen las hermanas como 
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maestras visitantes, y citó la 
siguiente escritura: “Simón hijo 
de Jonás, ¿me amas? Se entriste-
ció Pedro de que le dijese por 
tercera vez: ¿Me amas?, y le dijo: 
Señor, tú sabes todas las co-
sas; tú sabes que te amo. Jesús 
le dijo: Apacienta mis ovejas” 
( Juan 21:17).

Así pues, la importancia de 
amar a nuestras hermanas y de 
dar nuestro tiempo y servicio 
con regocijo, ¡es una asignación 
sagrada! Citó también las pala-
bras del presidente Spencer W.  
Kimball (1895–1985): “Hay 
mucha hermanas que están 
viviendo en harapos; harapos 
espirituales... Es el privilegio de 
ustedes [como maestras visitan-
tes] el ir a esos hogares y cambiar 
esos harapos por túnicas” (en 
Julie B. Beck, “La visión de los 
profetas en cuanto a la Sociedad 
de Socorro: fe, familia, socorro”, 
Liahona, mayo de 2012).

La actividad incluyó además 
un taller de manualidades en 
el que se enseñó, con ejem-
plos sencillos, la manera de ser 
mejores personas por medio de 
nuestro ejemplo y la manera 
más benigna de ser fieles repre-
sentantes de Jesucristo: amar, 
servir, entender, cuidar, enseñar, 
testificar del amor puro de Cristo 
a todas las hijas de Dios.

Cada parte de esta capaci-
tación ayudó a las hermanas a 
salir edificadas y fortalecidas, y 
a llegar a entender más clara-
mente el plan de nuestro Padre 
Celestial y cuánto Él ama a cada 
una de Sus hijas.

cuidar a Sus ovejas, compartir 
nuestro pan, aliviar la carga de 
nuestras hermanas y, de esta 
manera, hacer la voluntad de 
Dios; porque Él nos ha confiado 
una obra específica: cuidarnos 
unas a otras”. ◼

Una de las hermanas lo ex-
plicó de esta manera: “Salimos 
con los corazones henchidos 
de gratitud por pertenecer a la 
hermosa Sociedad de Socorro, 
y con la voluntad de ir ‘donde 
nos mandes, Señor’; dar amor, 

Las hermanas 
de la Sociedad 
de Socorro  
de Torrejón de  
Ardoz, Madrid.
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Hermanos solidarios
Por lisette reyes

 La Rama de Vilafranca, de la Estaca de  
Hospitalet, colabora habitualmente con  

la Assosiació Ressò en la recolecta de alimentos 
de primera necesidad para una despensa solida-
ria, un banco de alimentos que atiende a unas 
300 familias con necesidades en Vilafranca.

Hace unos meses, los niños de la Primaria  
dieron un impulso a esta iniciativa con una  
actividad dirigida a las familias y especialmente  
a los niños, que comenzó con un teatro de  
payasos que hicieron reír, jugar, bailar y par-
ticipar a los niños junto a sus padres. La idea 
era disfrutar de una hermosa tarde en familia, 
a la vez que ayudar a personas que pasan por 
necesidades.

En esta ocasión, asistieron unas 200 personas,  
y se recaudaron 144 kg de alimentos, que  
algunos hermanos de la rama llevaron a la  
despensa donde se almacenan para luego ser  
repartidos. ◼

Una pareja de payasos amenizaron 
esta actividad solidaria y familiar.

En total, se recogieron unos 
145 kg de alimentos de primera 
necesidad.
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i n T e r n e T

y Convenios 88:118: “…buscad diligentemente 
y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría; 
sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe”. Debemos seguir esforzándonos 
por aprender las verdades de Dios, usando todos 
los recursos que Él pone a nuestra disposición.

Al igual que los misioneros de antaño, podemos 
usar esos recursos para invitar a otros a conocer el 
Evangelio. Están las ya conocidas páginas web de 
la Iglesia, donde podemos tener acceso a las confe-
rencias generales, las Escrituras, los ejemplares de 
la revista Liahona, las guías de estudio, las noticias 
de la Iglesia y un sinfín de recursos. También tene-
mos la web de FamilySearch, new.familysearch.org, 
donde podemos investigar y compartir información 
de nuestra búsqueda genealógica, preparar nom-
bres para el templo y cumplir de esta forma con  
la misión de la Iglesia de redimir a los muertos.

Pero además de estos recursos, la Iglesia ha 
creado nuevas herramientas para hacer más acce-
sible la información a los miembros de la Iglesia y 
a los medios de comunicación.

En marzo de este año, se lanzó la web  
www.saladeprensamormona.es, principalmente 
destinada a los medios de comunicación, donde 
se puede documentar sobre las últimas noticias 
nacionales e internacionales de la Iglesia.

Del mismo modo, son de reciente creación las 
páginas de las redes sociales Facebook y Twitter, 
donde se comparten noticias y eventos, y se con-
testan las preguntas de miembros y no miembros 
relacionadas con el Evangelio y la Iglesia.

Les invitamos a hacer uso de estos medios, a 
compartir sus testimonios del Evangelio pulsando 
el ratón y a invitar a otras personas a conocer 
la Iglesia a través de los medios oficiales que el 
Señor ha puesto a nuestra disposición en estos 
últimos días.

Tal como dijo el profeta Nefi: “Iré y haré lo que 
el Señor ha mandado, porque sé que él nunca 
da mandamientos a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que cumplan lo que les ha 
mandado” (1 Nefi 3:7).

El Señor prepara la vía
Por sergio Flores romero,  
administrador de redes sociales

 “Y hago esto para un sabio propósito; pues así 
se me susurra, de acuerdo con las impresio-

nes del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora 
bien, no sé todas las cosas; mas el Señor sabe todas 
las cosas que han de suceder; por tanto, él obra en 
mí para que yo proceda conforme a su voluntad”. 
(Palabras de Mormón 1:7)

En el momento en que el profeta Mormón 
escribió estas palabras, estaba lleno del Espíritu 
del Señor, y aunque no conocía el porqué de 
algunas de las impresiones que sentía, sabía que 
eran la voluntad del Padre y cumplió con ellas sin 
dudarlo. Siglos más tarde, y gracias al esfuerzo y 
fidelidad de este profeta, podemos disfrutar del 
relato del pueblo de Nefi y de los convenios que 
hicieron con el Señor.

De la misma manera, cuando en 1456, Johannes 
Gutenberg diseñó la primera imprenta, seguramente 
no imaginaba cómo su invento iba a cambiar el 
mundo tal y como se conocía.

Tiempo después, en el año 1830, el profeta 
José Smith completaba la traducción del Libro de 
Mormón, ayudado por el hermano Martin Harris, 
que hipotecó y vendió parte de su granja para poder 
costear la publicación de las primeras 5.000 copias 
del libro (véase Doctrina y Convenios 19:26–35).

Tras la publicación del libro, el Señor mandó mi-
sioneros por todo el planeta a predicar el Evangelio 
restaurado. Gracias a la revolución industrial y a la 
llegada del tren, el barco a vapor y otros nuevos 
inventos, la obra del Señor pudo avanzar mucho 
más rápidamente y llegar a más de Sus hijos en 
todo el mundo.

En nuestros días vivimos en constante evolu-
ción; cada día aparecen nuevos recursos, nuevas 
herramientas que hacen nuestra vida más fácil 
y cómoda, o que simplemente nos abren ven-
tanas a fuentes de conocimiento hasta ahora 
desconocidas.

Tal y como el Señor nos exhorta en Doctrina 
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listado de páginas oficiales de la iglesia:
•	 https://new.familysearch.org
•	 http://www.mormon.org
•	 http://www.saladeprensamormona.es
•	 http://www.facebook.com/mormonesespana
•	 http://twitter.com/MormonesEspana	◼
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Nuevos presidentes  
de misión en España
Fuente: sala de Prensa Mormona

 desde el pasado mes de julio de 2012, los  
presidentes Mark L. Pace, Scott T. Jackson  

y Monte M. Deere Jr. están trabajando junto a  
sus esposas en las misiones de Barcelona, Madrid 
y Málaga, respectivamente; sus llamamientos 
durarán hasta el día 30 de junio de 2015. Ante-
riormente sirvieron en estas misiones Clark B. 
Hinckley, J. Stanford Watkins y Richard R. Clegg, 
respectivamente.

Misión españa barcelona
El presidente de la Misión España Barcelona, Mark 

Leonard Pace, de 55 años, y su esposa, Anne Marie 
Langeland Pace, tienen siete hijos. Proceden del  
Barrio 14 de Holladay, Estaca Salt Lake Holladay Sur.

El presidente Pace ha sido consejero en la 
presidencia de estaca, miembro del sumo consejo, 
obispo, consejero en el obispado, presidente de 
los Hombres Jóvenes, líder de escultismo y misio-
nero en la Misión España Madrid. Ha sido presi-
dente del complejo residencial de una base militar. 
Nació en Buenos Aires, Argentina; hijo de Lorin 
Nelson y Marylynn Haymore Pace.

La hermana Pace, organista de barrio y líder de 
música de la Primaria, ha sido consejera de la presi-
dencia de la Primaria a nivel de estaca, consejera de 
la presidencia de la Sociedad de Socorro, presidenta 
de la Primaria y consejera de las Mujeres Jóvenes. 
Nació en Salt Lake City; hija de John y Edna Fluge 
Langeland.

Misión españa Madrid
El presidente de la Misión España Madrid,  

Scott Taylor Jackson, de 59 años, y su esposa,  
Ruthann Hansen Jackson, tienen cinco hijos. 
Vienen del Barrio 1 de la Estaca de Edgemont, 
Provo, Utah. El presidente Jackson ha servido 
como consejero en la presidencia de estaca de 
estudiantes casados, y ha sido miembro del sumo 
consejo, obispo, presidente de los Hombres Jó-
venes, presidente del quórum de élderes y misio-
nero de tiempo completo en la Misión Colombia 
Bogotá.

Es cirujano ortopédico en una clínica de Utah. 
Nació en Salt Lake City; hijo de Elvon Gee y Mary 
Ellen Taylor Jackson.

La hermana Jackson sirvió como directora de 
música de la Primaria, y ha sido presidenta de la 
Sociedad de Socorro, consejera en la presidencia 
de las Mujeres Jóvenes, maestra de Doctrina del 
Evangelio y asesora de las Mujeres Jóvenes. Nació 
en Portland, Oregón; hija de William Kay Hansen 
y de Faun O. Hansen Turley.

Misión españa Málaga
El presidemte de la Misión España Málaga, 

Monte Max Deere Jr., y su esposa, Bobbi Foutz 
Deere, tienen cuatro hijos. Proceden del Barrio 
2 de Alpine, de la Estaca Alpine Utah Norte. El 
presidente Deere ha servido como maestro de la 
Primaria, consejero en la presidencia de los Hom-
bres Jóvenes a nivel de estaca, obispo, consejero 
en el obispado, presidente de los Hombres Jóve-
nes y misionero en la Misión Guatemala Ciudad 
de Guatemala. Es abogado de un bufete privado. 
Nació en McAlester, Oklahoma; hijo de Monte 
Max y Shannon Gale Deere.

La hermana Deere ha servido como ayudante 
en la organización de las Mujeres Jóvenes y con-
sejera en la presidencia de las Mujeres Jóvenes. 
Ha trabajado en la Sociedad de Socorro como 
líder de servicio caritativo y líder del programa 
del Progreso Personal, así como maestra de la 
Primaria. Nació en Marietta, Ohio; hija de Kent 
Leslie y Joan Kathryn Pyper Foutz. ◼
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miembros de los medios de 
comunicación por sus nombres, 
y ellos llegan a conocernos como 
fuentes de información útil y 
correcta sobre la Iglesia y sus 
miembros. Preparamos la tierra 
cuando llegamos a conocer a los 
miembros del gobierno por sus 
nombres, y ellos nos reconocen 

como representantes de 
una Iglesia cuyos miem-
bros son excelentes ciu-
dadanos que participan 
activamente en causas 
nobles. Preparamos la 
tierra cuando ponemos 
en comunicación directa 
a nuestros líderes del 
sacerdocio con personas 
de influencia para que 
las amistades puedan es-
tablecerse. Preparamos la 
tierra cuando los líderes 
comunitarios religiosos, 
de comercio y ayuda hu-
manitaria llegan a pensar 

en la Iglesia y sus miembros 
como fuentes de ayuda cuando 
hay asuntos difíciles que resolver.

Basta con revisar los objeti-
vos básicos de asuntos públicos 
para reconocer que nosotros 
trabajamos con la tierra, a me-
nudo bastante antes de que 
los sembradores de la semilla 
vengan. Incluso una semilla de 
la más alta calidad puede crecer 
solamente en la medida en que 
la tierra esté preparada. ¡Qué 
bendecidos somos de tener el 
privilegio de cultivar la tierra, 
añadiendo los nutrientes que 
se requieren para una buena 
cosecha! ◼ Sp
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Somos los trabajadores de la tierra
Por bartell W. cardon. Traducido por belén lópez

 Hay una parábola que nos 
encontramos de vez en 

cuando en la Escuela Dominical 
o en nuestro estudio personal. 
Se conoce como la Parábola del 
Sembrador.

“Un sembrador salió a sem-
brar su semilla; y mientras sem-
braba, una parte cayó junto al 
camino y fue hollada; y las aves 
del cielo se la comieron. Y otra 
parte cayó entre las piedras; y 
una vez que brotó, se secó, por-
que no tenía humedad. Y otra 
parte cayó entre espinos, y los 
espinos que brotaron juntamente 
la ahogaron. Y otra parte cayó en 
buena tierra y, cuando brotó, dio 
fruto a ciento por uno. Hablando 
estas cosas, decía a gran voz: El 
que tiene oídos para oír, oiga” 
(Lucas 8:5–8).

Sabemos que la semilla repre-
senta el Evangelio. Sabemos que 
la tierra representa las condicio-
nes o niveles de preparación de 
aquellos a quienes se enseña el 
Evangelio. También sabemos 
que aunque todo miembro es 
un misionero, la asignación for-
mal para sembrar la semilla se 
da a los miembros de la Iglesia, 
jóvenes y mayores, que son 
llamados como misioneros. Su 
propósito es sembrar la semilla.

Aquellos de nosotros que 
hemos sido bendecidos con lla-
mamientos en asuntos públicos 
tenemos que prestar atención al 
comentario final del Señor: “El  
que tiene oídos para oír, oiga”.  

A medida que leamos esta pará-
bola, deberíamos centrarnos en 
la tierra. El objetivo principal de 
nuestra asignación es preparar 
la tierra para la siembra. Nos 
esforzamos para reemplazar  
la tierra que es dura, 
rocosa y reseca por 
la que es blanda, 
húmeda y libre de 
obstáculos. Hace-
mos esto para que 
cuando se siem-
bren, las semillas del 
Evangelio tengan una 
mayor posibilidad de 
dar fruto. Para noso-
tros, ésta es la pará-
bola de la tierra.

¿Qué es esta tierra 
que nosotros prepa-
ramos en previsión 
de una cosecha 
más grande? La tierra es la idea 
que los gobiernos nacionales y 
locales tienen de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días y sus miembros. La 
tierra es la idea que los medios 
de comunicación tienen de 
nosotros. La tierra es la idea que 
nuestros amigos de otras reli-
giones tienen de nosotros. ¿Son 
estas ideas positivas o negativas, 
correctas o incorrectas? Cuando 
la palabra “mormón” se utiliza 
en los medios de comunicación 
o en conversaciones, ¿qué ideas 
vienen a su mente?

Preparamos la tierra cuando 
llegamos a conocer a los 

el sembrador
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