








bres. No buscamos las tribula-
ciones, pero si reaccionamos con 
fe, el Señor nos fortalece. Los Y 
si no… pueden convertirse en 
extraordinarias bendiciones.

El apóstol Pablo aprendió esa 
importante lección y declaró, 
después de décadas de un dedi-
cado servicio misional: “…nos 
gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación pro-
duce paciencia; y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza; y 
la esperanza no avergüenza…”11.

El Salvador le había asegura-
do al Apóstol lo siguiente: “…
Bástate mi gracia; porque mi 
poder se perfecciona en la debi-
lidad”12 .

Pablo respondió: “Por tanto, 
de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de 
Cristo. Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en debilidades, 
en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; por-
que cuando soy débil, entonces 
soy fuerte”13. Cuando Pablo se 
enfrentó con sus dificultades a la 
manera del Señor, su fe aumen-
tó.

“Por la fe Abraham, cuando 
fue probado, ofreció a Isaac”14. 
Por su gran fe, a Abraham se 
le prometió una posteridad 
más numerosa que las estre-
llas en los cielos, y que tendría 
esa posteridad por medio de 
Isaac. Pero Abraham obedeció 
inmediatamente el mandato del 
Señor, porque Dios cumpliría Su 
promesa; y si no era de la ma-
nera que Abraham lo esperaba, 
de todos modos confiaba en Él 
completamente.

Los hombres logran cosas ma-
ravillosas al confiar en el Señor 
y obedecer Sus mandamientos; 
ejerciendo la fe, aun cuando no 
sepan cómo los va a formar el 
Señor.

“Por la fe Moisés… rehu-
só llamarse hijo de la hija de 
Faraón, escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de 
Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, teniendo 
por mayores riquezas el vitupe-
rio de Cristo que los tesoros de 
los egipcios…

“Por la fe dejó Egipto, no 
temiendo la ira del rey…

“Por la fe pasaron el Mar Rojo 
como por tierra seca…

“Por la fe cayeron los muros 
de Jericó…”15.

Y otros: “…por fe conquista-
ron reinos… alcanzaron prome-
sas, taparon bocas de leones,

“apagaron fuegos impetuo-
sos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas”16.

No obstante, en medio de 
todos esos resultados gloriosos 
en los que confiaban y esperaban 
los participantes, siempre exis-
tieron los Y si no:

“Otros experimentaron vi-
tuperios y azotes… prisiones y 
cárceles.

“Fueron apedreados, aserra-
dos, puestos a prueba, muertos 
a filo de espada; anduvieron de 
acá para allá… pobres, angustia-
dos, maltratados…17

“…proveyendo Dios cosas 
mejores para ellos mediante sus 
padecimientos, porque sin pade-
cimientos no podían ser perfec-
cionados”18.

Nuestras Escrituras y nuestra 
historia están repletas de relatos 
de grandes hombres y mujeres 
de Dios que creían que Él los 
libraría… y si no, demostra-
ron que igual confiaban y eran 
leales.

Él tiene el poder, pero nuestra 
es la prueba.

¿Qué espera el Señor de 
nosotros con respecto a nuestras 
dificultades? Espera que haga-

mos todo lo que podamos, y Él 
hará el resto. Nefi dijo que “es 
por la gracia por la que nos sal-
vamos, después de hacer cuanto 
podamos”19.

Debemos tener la misma fe 
que Sadrac, Mesac y Abed-nego.

Nuestro Dios nos librará del 
ridículo y de la persecución… y 
si no… de enfermedades y do-
lencias… y si no… de la soledad, 
de la depresión y el temor… y si 
no… de amenazas, de acusacio-
nes e inseguridad… y si no… de 
la muerte o de daño de nuestros 
seres queridos… y si no… con-
fiaremos en el Señor.

Nuestro Dios hará que reci-
bamos justicia y equidad… y si 
no… Él se asegurará de que se 
nos ame y reconozca… y si no… 
se nos dará un cónyuge perfecto 
y tendremos hijos íntegros y obe-
dientes… y si no… tendremos 
fe en el Señor Jesucristo sabien-
do que si hacemos todo lo que 
podamos, a Su tiempo y a Su 
manera seremos librados y re-
cibiremos todo lo que Él tiene20. 
De eso testifico, en el nombre de 
Jesucristo. Amén.
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nado. Eso me motivó aún más 
para continuar trabajando en la 
misión; y a esforzarme por servir 
con todo el corazón, alma, mente 
y fuerza; encontrando, enseñan-
do y bautizando cada mes. 

Más adelante llegué a ser 
líder de zona y una experiencia 
que marcó mi misión ocurrió 
el  31 de marzo de 1987 cuando 
me encontraba sirviendo en la 
ciudad de Mexicali. Esa noche, 
el élder Ivan H. McCracken y su 
compañero pasaron a nuestra 
casa para entregar unos reportes 
y encargar algunos libros de la 
Iglesia para que se los comprára-
mos en las oficinas de la misión, 
ya que al día siguiente mi com-
pañero y yo haríamos ese viaje 
debido a nuestra asignación. 
Recuerdo que era un poco tarde 
y les dije que se fueran pronto.

Momentos después mi com-
pañero y yo nos preparábamos 
para descansar cuando sonó el 
teléfono; era el compañero del 
élder McCracken para informar 
que les habían robado sus bici-
cletas y que uno de los asaltantes 
había herido al élder McCracken 
en el estómago con una navaja, 
provocando que salieran parte 
de sus intestinos; aún así se las 
arreglaron para llegar hasta el 
hospital que se encontraba a 
unas tres cuadras de donde ocu-
rrió el incidente. 

Mi compañero y yo nos ves-
timos rápidamente y le pedimos 
a un hermano que nos llevara 
al hospital. Durante el trayecto 
yo me encontraba con un gran 
sentimiento de compasión y 
angustia en mi corazón; porque 
sabía que algunos meses atrás 
el élder McCracken había sufri-
do la pérdida de su madre y su 
hermano menor en un trágico 
accidente en su lugar de origen 
mientras él se encontraba en el 
campo misional y ahora pasaba 

por esta gran prueba. Yo me pre-
guntaba: ¿cómo es posible que a 
él mismo le suceda esto?, pensé: 
“tal vez se sentirá destrozado y 
desilusionado por haber venido 
a la misión y  con justa razón 
querrá regresar anticipadamente 
a casa”. 

No obstante, cuando llegamos 
al hospital el élder McCracken 
nos recibió con una sonrisa en el 
rostro y nos saludó con mucho 
afecto. No pude evitar llorar. Lo 
encontramos postrado en una 
camilla en espera de ser inter-
venido quirúrgicamente. Allí 
permaneció pacientemente hasta 
las 5 a.m. pues era un hospital 
público y había otras personas 
esperando atención. Mi compa-
ñero y yo pusimos las manos 
sobre su cabeza y le dimos una 
unción. 

El presidente de la misión, 
Armando Gaona, se encontraba 
a 600 kilómetros de distancia en 
ese tiempo la misión era la más 
grande en México, logró comu-
nicarse esa misma noche vía 
telefónica con el élder, pregun-
tándole como se sentía y si le 
podía ayudar en algo.  Era un 
momento de gran angustia para 
todos, pero el élder McCracken 
con voz grave y profunda le 
respondió: “No se preocupe, 
presidente, voy a estar bien, ya 
me ungieron”. 

El presidente Gaona a su vez, 
llamó por teléfono al padre del 
élder McCracken quien también 
se había visto afectado recien-
temente por el fallecimiento de 
su esposa e hijito y contestó casi 
con las mismas palabras que su 
hijo. “No se preocupe presiden-
te, vamos a estar bien, gracias 
por avisarnos”. Más adelante 
nuestro  presidente comentó que 
sentía una profunda admiración 
por la familia McCracken debido 
a que a través de los años habían 

cultivado en su familia un gran 
valor y fe ante la adversidad.

Después de la operación 
los médicos pronosticaron que 
el Élder requería de dos a tres 
semanas para su recuperación; 
sin embargo en cuatro días se 
encontraba ya puesto de pie, 
predicando el Evangelio a los 
doctores, pacientes y enferme-
ras en el hospital. Era un joven 
físicamente muy fuerte, descen-
diente de vikingos y también era 
fuerte espiritualmente. Fue un 
gran ejemplo para mí. 

Yo pensaba que estaba sa-
crificando mucho al servir una 
misión: pasando hambre, sed y 
fatiga pero no tardé en darme 
cuenta de que mis pruebas no 
eran nada comparadas a las del 
élder McCracken; lo que me 
llevó a reflexionar acerca del 
sufrimiento de nuestro Salvador 
Jesucristo y Su expiación, todo lo 
que hizo por nosotros. Para mí 
aún es difícil comprender plena-
mente la magnitud del sacrificio 
expiatorio. 

El élder McCracken me en-
señó que debemos confiar en el 
Salvador tanto en los accidentes 
como en las adversidades  tal 
como lo dijo Alma al pueblo de 
Gedeón “….y sus enfermedades 
tomará Él sobre sí, para que sus 
entrañas sean llenas de miseri-
cordia, según la carne, a fin de 
que según la carne sepa cómo 
socorrer a los de su pueblo, de 
acuerdo con las enfermedades 
de ellos”2.  Agradezco a Nues-
tro Padre Celestial el haberme 
permitido servir en una misión 
de tiempo completo y conocer a 
misioneros tan especiales como 
al élder Ivan H. McCracken que 
me enseñaron el principio del 
sacrificio.
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