


Mensaje de . . . , 
tnsptracton 

por Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 

El Señor ha investido a algunas personas con el don y la capacidad de poseer 
y ejercer grandes poderes de fe . Una de ellas fue Henry A. Dixon, que pese a 
que estaba casado y ten(a una familia numerosa, fue llamado por la Primera 
Presidencia para cumplir una misión en Gran Bretaña, y aceptó sin vacilación . 
Acompañado por otros tres misioneros, zarpó de Saint-Jean, Terranova, en el 
vapor Arizona. 

Durante el trayecto se desató una terrible tormenta. Cuando los misioneros se 
preparaban para decir sus oraciones antes de acostarse, sintieron una fuerte sa
cudida que hizo que todo el barco se estremeciera. Al subir a la cubierta, se die
ron cuenta de que el barco, que viajaba a toda velocidad, habla chocado contra 
un iceberg, abriendo un enorme boquete en la proa de la embarcación, el cual 
se extendla más abajo de la linea de flotación . El capitán dijo que únicamente 
en un mar tranquilo podr1an él y la tripulación conducir el barco al puerto más 
cercano, que quedaba a 250 millas de distancia. 

El viento y la tormenta continuaban con gran furia ; muchas horas después, y 
sin poder conciliar el sueño, el élder Dixon se levantó, se vistió y se dirigió hasta 
la cubierta. Estando solo en la oscuridad, con profunda humildad y gran fe, y por 
medio del poder del Santo Sacerdocio, reprendió a las olas y les mandó que se 
aplacaran . 

Después de treinta y seis horas el barco pudo regresar al puerto de Saint
Jean. De acuerdo con la promesa del élder Dixon, no se habla perdido ni una 

sola alma. 
Se cuenta que cuando el dueño del barco, un tal señor Guion , se enteró del 

accidente, y sabiendo que hab(a misioneros mormones a bordo, comentó: " No 
hay por qué preocuparnos. Por cuarenta años mi linea de vapores ha transportado 
a los misioneros mormones y nunca ha perdido una embarcación estando ellos 

a bordo." 
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Libres de 
la obscuridad 
por el presidente José Fielding Smith 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 

Mis queridos hermanos: 
Os extendemos la bienvenida, así como a 

todos aquellos que nos escuchan y nos ven 
por medio de la radio y la televisión. Os da
mos la bienvenida a las sesiones de la 14la. 
Conferencia General Anual de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Oías. 

Hoy día nos reunimos para servir al Señor, 
para adorarlo en espíritu y en verdad, para ser 
alimentados con el pan de la vida, y para reci
bir consejo e instrucción de aquellos a quienes 
El ha escogido para administrar los asuntos 
de su Iglesia. 

Ruego sinceramente que todos aquellos que 
están presentes, y todos aquellos cuyas vidas 
sean afectadas en cualquier modo por los pro
cedimientos de esta conferencia, se pongan en 
armonía con el Espíritu a fin de que sean edi
ficados en la fe y en el testimonio, así como 
en el deseo de guardar los mandamientos y 
hacer aquellas cosas que le agradan al Señor. 

Estamos embarcados en la obra del Señor; 
esta es su Iglesia; El es el autor del Plan de 
Salvación; es su evangelio el que hemos recibido 
al abrirse los cielos en esta época; y nuestro 
deseo y propósito cabal en la vida debe ser 
el de creer las verdades que El ha revelado y 
modelar nuestras vidas conforme a ellas. Ningu
na persona, ni dentro ni fuera de la Iglesia, 
debería creer cualquier doctrina, favorecer cual
quier práctica, o apoyar cualquier causa que 
no esté en armonía con la voluntad divina. 
Nuestro único objetivo, en lo que concierne a 
las verdades de salvación, es descubrir lo que 
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el Señor ha revelado, y entonces creer y actuar 
en conformidad. En vista de que el Señor nos 
ha revelado nuevamente su evangelio eterno en 
esta época, y ha puesto sus verdades salvadoras 
a cargo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Oías, deseo volver a declarar 
para la Iglesia y para el mundo algunos de 
estos principios eternos que la humanidad 
debe aceptar si desea salvarse. En esta dispen
sación, el conocimiento de estas doctrinas sen
cillas, pero sin embargo profundas, lo hemos 
obtenido por revelación. 

Nosotros sabemos que nuestro Padre Celes
tial es un Personaje glorificado y exaltado que 
tiene todo poder, toda fortaleza, todo dominio 
y que sabe todas las cosas. Testificamos que 
El, por medio de su Hijo Unigénito, es el 
Creador de esta tierra y de los otros mundos 
innumerables, los cuales están poblados por 
sus hijos espirituales. 

Testificamos que El es infinito y eterno, y 
que formuló las leyes mediante las cuales sus 
hijos podrían tener el poder de avanzar y 
progresar para llegar a ser como El. 

Sabemos que en Cristo se encuentra la sal
vación; que fue el Hijo Primogénito del Padre 
Eterno; que fue escogido y preordenado en los 
concilios de los cielos para llevar a cabo la 
expiación infinita y eterna; que nació en el 
mundo como el Hijo de Dios y que mediante 
el evangelio ha traído a la luz la vida y la in
mortalidad. 

Creemos con una seguridad perfecta que 
Cristo vino a rescatar a los hombres de la 
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muerte temporal y espiritual que vino al mun
do como consecuencia de la caída de Adán, y 
que tomó sobre sí los pecados de todos los 
hombres con la condición de que se arrepin
tiesen. 

Testificamos que el evangelio de Jesucristo 
es el Plan de Salvación; y que mediante el 
'sacrificio expiatorio de nuestro Señor todos 
los hombres serán resucitados en inmortalidad, 
para ser juzgados por El de acuerdo con sus 
hechos en la carne; y que aquellos que creen y 
obedecen la plenitud de la ley del evangelio 
serán resucitados también en vida eterna en el 
reino de nuestro Padre. 

Creemos que mediante la gracia somos sal
vos, después de hacer todo lo que podamos, y 
que edificando sobre el fundamento de la ex
piación de Cristo, todos los hombres deben lle
var a cabo su salvación con miedo y temblor 
ante el Señor. 

Proclamamos que para obtener la salvación, 
los hombres deben creer en el Señor Jesu
cristo, arrepentirse de sus pecados, ser bautiza
dos por inmersión por uno que tenga la autori
dad, recibir el don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos, y luego seguir firme
mente hacia adelante guardando los manda
mientos y perseverando hasta el fin. 

Anunciamos que este Plan de Salvación, 
este plan del evangelio, ha sido revelado a los 
hombres en dispensaciones sucesivas, comen
zando con nuestro padre Adán, el primer 
hombre; que le fue dado a conocer a Enoc y 
Noé, a Abraham y Moisés; que fue proclamado 
con toda sencillez a los antiguos habitantes del 
continente americano; y que es el mismo plan 
que enseñaron Jesús, Pedro y Pablo, y los anti
guos miembros de la Iglesia que vivieron en el 
meridiano de los tiempos. 

Y más aún-y esto es de suma importancia 
en lo que concierne a todos los hombres vi
vientes-creemos que después de una larga 
noche de obscuridad, incredulidad y aleja
miento de las verdades de un cristianismo puro 
y perfecto, el Señor, en su infinita sabiduría, 
ha restaurado nuevamente en la tierra la pleni
tud del evangelio eterno. 

Sabemos que José Smith es un Profeta; que 
el Padre y el Hijo le aparecieron en la prima
vera de 1820 para introducir esta última dis
pensación del evangelio; que por medio del 
don y el poder de Dios tradujo el Libro de 
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Mormón; que recibió las llaves y autoridad de 
los ángeles enviados para este mismo propósito, 
y que el Señor les reveló la doctrina de salva
ción. 

Anunciamos que la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días es el reino de 
Dios en la tierra, el único lugar a donde los 
hombres pueden acudir para aprender las 
doctrinas verdaderas de salvación y encontrar 
la autoridad del Santo Sacerdocio. 

Creemos que el Espíritu Santo es un reve
lador y que testificará a todas las personas 
sinceras de todo el mundo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios, que José Smith es un Profeta 
y que esta Iglesia es "la única iglesia verdadera 
y viviente sobre toda la faz de la tierra" (Doc. 
y Con. 1 :30). 

No es necesario que nadie permanezca en 
la obscuridad; la luz del evangelio eterno está 
aquí, y toda persona sincera en la tierra puede 
obtener un testimonio personal del Espíritu 
Santo sobre la verdad y naturaleza divina de 
la obra del Señor. 

Pedro dijo: " ... Dios no hace acepción de 
personas, sino que en toda nación se agrada 
del que le teme y hace justicia" (Hechos 10: 
34-35), lo cual significa que el Señor derramará 
su Espíritu sobre los fieles a fin de que puedan 
saber por sí mismos las verdades de esta reli
gión. 

Ahora, como uno de vosotros que ha llegado 
a saber, por medio del poder del Espíritu Santo, 
que el Señor ha restaurado su evangelio y esta
blecido su reino nuevamente en la tierra por 
última vez, testifico de la veracidad de estas 
cosas. 

Sé que Dios vive; sé que Jesucristo es el 
Unigénito del Padre; y sé que José Smith y sus 
sucesores han sido instrumentos en las manos 
del Señor para poner las bendiciones de los 
cielos a disposición de los hombres en la tierra 
en esta época. 

Ruego que los propósitos del Señor en la 
tierra, tanto dentro como fuera de la Iglesia, 
puedan llevarse a cabo rápidamente; que ben
diga a sus fieles santos, y que los hombres que 
buscan la verdad y cuyos corazones están en 
armonía con el Señor puedan llegar a ser here
deros de la plenitud de las bendiciones del 
evangelio restaurado. 

Esto lo digo en el nombre del Señor J esu
cristo. Amén. • 
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La barra de hierro 
por el presidente Harold B. Lee 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Sinceramente ruego por el espí
ritu de esta gran conferencia du
rante los momentos en que estaré 
aquí de pie. 

Hace algún tiempo apareció en 
el Wall Street ]ournal un artículo que 
hace pensar,escrito por un eminente 
teólogo de la Universidad de Co
lumbia, bajo el título "Un antídoto 
para la desorientación," la cual re
conocéis como una condición que 
prevalece en el mundo hoy día. Cito 
de este artículo escrito por el rabino 
Arthur Herlzterg: 

"La gente entra a la religión por 
una esencial hambre metafísica, y 
cuando ésta no se sacia, la religión 
decae . . . en el momento que el 
clérigo se vuelve más mundano, el 
mundo va hacia el hades más 
rápidamente. 

" ... La religión representa el 
acumulamiento del discernimiento 
intelectual del hombre durante 
miles de años, en preguntas tales 
como la naturaleza del hombre, el 
significado de la vida, el lugar del 
individuo en el universo. Esta pre
gunta, precisamente, es la raíz de la 
inquietud del hombre. 

"El hombre busca algo para po
ner fin a su estado de confusión y 
vacuidad ... en la locución moder
na, un antídoto para la desorienta-



ción. No sabemos si las verdades de 
la tradición religiosa pueden inter
pretarse para satisfacer esta necesi
dad, pero estamos seguros de que 
aquí, no en la agitación política, 
se halla el sendero de la religión 
para lo que es de más valor." 

Como respuesta a aquellos que 
puedan andar errantes, en busca 
de algo que satisfaga su necesidad 
y que ponga fin a su estado de con
fusión y vaáo, quisiera introducir 
algunos pensamientos relatando 
una extraordinaria visión que reci
bió un antiguo Profeta que se lla
maba Lehi, 600 años antes de Cristo. 
Para los fieles miembros de la 
Iglesia, éste será un incidente rela
tado a menudo, y que se encuentra 
registrado en el Libro de Mormón. 
Para aquellos que no profesen nues
tra fe, si meditan seriamente, 
podrá ser de mucho significado a 
la luz de muchas inclinaciones en 
nuestra sociedad moderna. 

En este sueño, llamado mejor 
una visión, el profeta Lehi fue 
conducido por un mensajero celes
tial a través de un desierto oscuro 
y desolado, hasta un árbol cargado 
de fruta deliciosa que probó ser 
muy satisfactoria para su alma. 
Cerca de ahí vio un río, a lo largo 
del cual se encontraba un angosto 
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sendero que conducía hasta el ár
bol de fruta deliciosa. Entre la orilla 
del río y el sendero había una 
barra de hierro, quizás para proteger 
a los viajeros y evitar que cayeran 
del sendero hacia el río. 

Al mirar, vio grandes grupos de 
gente que se esforzaban por llegar 
al campo espacioso donde se encon
traba el árbol con la fruta. A me
dida que marchaban hacia adelante 
por el sendero, se levantó una 
niebla oscura, de tal densidad que 
muchos de los que empezaron no 
pudieron encontrar el camino, se 
desviaron y se ahogaron en las 
aguas oscuras, o desaparecieron al 
extraviarse por caminos extraños. 
No obstante, hubo otros que se 
encontraban en el mismo peligro 
de perderse a causa de las oscuras 
tinieblas, pero se asieron a la barra 
de hierro y de este modo siguieron 
su curso a fin de que ellos también 
pudiesen participar de las delicias 
que los habían tentado a ir, pese a 
la peligrosa jornada. En el lado 
opuesto del río había multitudes 
que señalaban con el dedo y se 
burlaban de aquellos que habían 
llevado a cabo su jornada. 

Como sucedía con muchos pro
fetas antiguos en la historia bíbli
ca, los sueños o visiones de esa 

naturaleza eran medios eficaces 
por los cuales el Señor se comuni
caba con su pueblo a través de sus 
profetas-líderes. De tal modo, este 
sueño era de gran significado, como 
el Señor lo reveló al profeta Lehi. 
El árbol cargado de fruta era una 
representación del amor de Dios, 
el cual se reparte entre todos los 
hijos de los hombres. Más tarde 
en su ministerio terrenal, el Maes
tro mismo le explicó a Nicodemo 
cómo se manifestó ese gran amor. 
Le dijo: "Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna"; y luego el 
Maestro agregó: "Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para con~ 
denar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo porét' Uuan3:16-17). 

La barra de hierro, como apare
ció en la visión interpretada, era 
la palabra de Dios, o el evangelio 
de Jesucristo, que conducía al 
árbol de la vida que el Maestro le 
explicó a la mujer en el pozo en 
Samaria, era como "una fuente de 
agua {viviente) que salte para vida 
eterna" Uuan 4:14). 

Aquellos que apareáan en la 
visión, y se encontraban al otro 
lado del río señalando con el dedo y 
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La barra de hierro 

burlándose, representaban a las 
multitudes de la tierra que se 
reúnen para pelear en contra de 
los apóstoles del Cordero de Dios. 
Como el Señor lo reveló, los que 
se burlaban representaban la así 
llamada sabiduría del mundo, y el 
edificio en el que se encontraban 
reunidos era el "orgullo del mun
do" (Véase 1 Nefi 11-12). 

Si hay una cosa que se necesita 
más en este tiempo de tumulto y 
frustración, cuando los hombres y 
las mujeres así como los jóvenes 
adultos están buscando desespera
damente respuestas a los problemas 
que afligen a la humanidad, es una 
"barra de hierro" que sirva como 
guía a lo largo del sendero angosto 
que lleva a la vida eterna, en medio 
de los caminos extraños y tortuosos 
que finalmente llevarían a la des
trucción y a la ruina de todo lo 
que es "virtuoso, bello o de buena 
reputación." 

Estas condiciones que prevale
cerían en la tierra cuando estaban 
por aparecer estas escrituras, ahora 
llamadas el Libro de Mormón, fue
ron previstas por los profetas. Al 
leer algunas de esas predicciones, 
quisiera que os pusiérais a pensar 
en cuanto a las condiciones en que 
nos encontramos hoy día: 

"Y sé que andáis según el orgullo 
de vuestros corazones; y no hay 
sino unos pocos que no se inflan 
con el orgullo de sus corazones, al 
grado de . . . la envidia, las con
tiendas, malicia, persecuciones, y 
toda clase de iniquidades . . . a 
causa del orgullo de vuestros cora
zones. 
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" ... he aquí, amáis el dinero, 
vuestros bienes, vuestros costosos 
vestidos y el adorno de vuestras 
iglesias, más de lo que amáis a los 
pobres, a los necesitados, a los 
enfermos y a los afligidos" (Mor
món 8:36-3 7). 

El apóstol Pablo también habló 
acerca de un período peligroso, 
cuando "habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanaglorio
sos, soberbios, blasfemos, deso
bedientes a los padres, ingratos, 
impíos, 

"sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crue
les, aborrecedores de lo bueno, 

"traidores, impetuosos, infatua
dos, amadores de los deleites más 
que de Dios, 

"que tendrán apariencia de 
piedad, pero negarán la eficacia de 
ella ... " (2 Timoteo 3:2-5). 

Hay muchos que profesan ser 
religiosos, refiriéndose a sí mismos 
como cristianos, y, de acuerdo con 
las palabras de unas de estas per
sonas," aceptan las escrituras única
mente como fuentes de inspiración 
y verdad moral," y preguntan luego 
con presunción: "¿Nos dan las 
reve ladones de Dios una baran
dilla para llegar al reino de Dios, 
como el mensajero del Señor le 
dijo a Lehi, o simplemente un 
compás?" 

Desafortunadamente, entre nos
otros hay algunos que afirman 
ser miembros de la Iglesia pero 
en cierto sentido son como los bur
lones que aparecieron en la visión 
de Lehi, manteniéndose apartados 
y al parecer, inclinados a mofarse 

de los fieles que deciden aceptar a 
las autoridades de la Iglesia como 
testigos especiales de Dios en el 
evangelio, y a sus agentes que diri
gen sus asuntos de la Iglesia. 

Hay aquellos en la Iglesia que se 
refieren a sí mismos como liberales 
quienes, como dijo uno de nuestros 
presidentes: "Leen bajo la lámpara 
de su propia arrogancia." (Joseph 
F. Smith Cospel Doctrine, página 
373.) En una ocasión le pregunté a 
uno de nuestros líderes educativos 
de la Iglesia cómo definiría a un 
liberal dentro de la Iglesia; res
pondió en una sola frase: "Un 
liberal dentro de la Iglesia es 
simplemente aquel que no tiene 
un testimonio." 

El doctor John A. Widtsoe, ex 
miembro del Quórum de los Doce 
y eminente educador, pronunció 
una declaración con respecto a 
esta palabra liberal, como se aplica 
a aquellos que están dentro de la 
Iglesia. Estas son sus palabras: 

"El así llamado liberal (dentro 
de la Iglesia) es generalmente uno 
que se ha apartado de los principios 
fundamentales o la filosofía del 
grupo al cual pertenece . .. Afirma 
ser miembro de una organización, 
y se ocupa de reformarla cambian
do sus cimientos ... 

"Es una tontería hablar de una 
religión liberal, si esa afirma estar 
cimentada sobre una verdad in
variable." 

Entonces el doctor Widtsoe 
finaliza su declaración con estas 
palabras: "Es bueno cuidarse de 
personas que andan proclamando 
que son o que sus iglesias son li-



berales. Es muy posible que la es
tructura de su fe esté edificada en 
la arena y no pueda soportar las 
tormentas de la verdad." (lmprove
ment Era, volumen 44, pág. 609). 

De nuevo, para usar el lenguaje 
figurado de la visión de Lehi, son 
aquellos que son cegados por las 
tinieblas de oscuridad y aún no 
han podido asirse firmemente a la 
"barra de hierro". 

¿No sería maravilloso si cuando 
surgen preguntas que no han sido 
contestadas porque el Señor no ha 
creído conveniente revelar las 
respuestas todavía, todos éstos 
pudieran decir, como se afirma que 
dijo Abraham Lincoln: "Al leer la 
Biblia, acepto todo lo que pueda 
entender; lo demás, lo acepto por 
medio de la fe." 

Cuán confortante sería para 
aquellos que se encuentran in
quietos en el mundo intelecutal, si 
cuando surgiesen preguntas sobre 
cómo se formó la tierra y cómo 
llegó a existir el hombre, pudiesen 
responder de la misma manera 
que lo hizo un eminente científico 
y fiel miembro de la Iglesia. Una 
hermana le preguntó: "¿Por qué 
el Señor no nos dijo claramente 
tocante a estas cosas?" El científico 
le contestó: "Es muy posible que 
no lo entendiéramos si lo hiciera; 
sería como tratar de explicarle la 
teoría de la energía atómica 
a un niño de ocho años." 

¿No sería una cosa grandiosa si 
todos aquellos que están bien 
instruidos en las cosas seculares 
pudieran asirse firmemente a la 
"barra de hierro" o la palabra de 
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Dios, la cual podría conducirlos, 
por medio de la fe, a un entendi
miento en lugar de que se desvíen 
por senderos extraños de teorías 
humanas y caigan en las aguas 
oscuras de la incredulidad y la 
apostasía? 

Oí a uno de nuestros científicos 
eminentes decir que creía que 
muchos profesores se han alejado 
de la Iglesia porque han tratado de 
filosofar o utilizar el intelecto con
cerniente a la caída de Adán y la 
subsiguiente expiación del Salva
dor. La razón fue que prefirieron 
aceptar las filosofías de los hom
bres que lo que el Señor ha revela
do hasta que todos seamos ca paces 
de comprender los "misterios de 
Dios" como han sido explicados a 
los profetas del Señor y revelados 
más plenamente en lugares sagra
dos. 

Evidentemente, existían pregun
tas y controversias similares en la 
época del Maestro. En una respues
ta breve, proporcionó los ingre
dientes esenciales para permanecer 
en la seguridad en medio de esta 
masa de incertidumbre: 

Con el propósito de aclarar 
una aparente controversia entre 
sus disápulos respecto a quién 
sería el mayor en el reino de Dios, 
dijo: " ... Si no os volvéis y os 
hacéis como niños, no entraréis en 
el reino de (Dios)" (Mateo 18 :3). 

De acuerdo con las escrituras, 
volverse (convertirse) significaba 
un cambio de corazón y el 
carácter moral de una persona 
se transformaba del poder con
trolado del pecado en una vida 

justa. Significaba "esperar paciente
mente al Señor" hasta que las 
oraciones de uno fueran contesta
das y hasta que su corazón sin
tiera como Cipriano, un defensor 
de la fe en el Período Apostólico, 
testificó: "A mi corazón, purificado 
de todo pecado, penetró una luz 
proveniente de lo alto, y de pronto, 
de un modo maravilloso, vi a la 
certeza reemplazar a la duda". 

La conversión debe significar 
algo más que el hecho de estar 
registrado como miembro de la 
Iglesia, con un recibo de diezmos, 
una tarjeta de miembro, una re
comendación para el templo, etc. 
Significa vencer las tendencias de 
criticar, y luchar continuamente 
para mejorar las debilidades in
teriores y no únicamente las apa
riencias exteriores. 

El Señor amonestó a aquellos 
que trataran de destruir la fe de 
una persona o lo alejaran de la 
palabra de Dios, o lo hicieran sol
tarse de la "barra de hierro" en 
donde se encontraba la seguridad 
por medio de la fe en un Redentor 
Divino y sus propósitos respecto 
a esta tierra y su gente. 

El Maestro amonestó: "Y cual
quiera que haga tropezar a alguno 
de estos pequeños que creen en 
mí, mejor ... que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de as
no, y que se le hundiese en lo pro
fundo del mar" (Mateo 18 :6). 

El Maestro estaba recalcando el 
hecho de que en lugar de arruinar 
el alma de un verdadero creyente, 
sería mejor para una persona sufrir 
una muerte terrenal que incurrir en 
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La barra de hierro 

la pena de poner en juego su propio 
destino eterno. 

El apóstol Pablo también recal
có el peligro de las falsas enseñan
zas por medio de malos ejemplos. 
Dijo: "Pero mirad que esta liber
tad vuestra no venga a ser tropeza
dero para los débiles ... 

"Y por el conocimiento tuyo, se 
perderá el ... débil por quien 
Cristo murió. 

"De esta manera, pues, pecando 
contra los hermanos e hiriendo 
su débil conciencia, contra Cristo 
pecáis" (1 Corintios 8:9, 11-12). 

Dirigiéndose a la instruida y 
sumamente sofisticada genera
ción de su tiempo, el profeta 
Jacob dijo algo que parece ser ne
cesario repetir frecuentemente en 
la actualidad:" ... Cuando son ins
truidos se creen sabios, y no oyen 
el consejo de Dios, porque lo me
nosprecian, suponiendo saber de sí 
mismos; por tanto, su sabiduría es 
locura y de nada les sirve ... 

"Pero bueno es ser sabio, si se 
obedecen los consejos de Dios" (2 
Nefi 9:28-29). 

Con fervor le damos gracias al 
Señor por la fidelidad y devoción 
de muchas personas, tanto dentro 
como fuera de la Iglesia, quienes 
ocupan altas posiciones en nego
cios, en círculos gubernamentales, 
en la profesión legal, doctores, tra
bajadores sociales entrenados, en
fermeras y aquellos que trabajan 
en los campos de las ciencias y las 
artes. Principalmente estamos agra
decidos por aquellos que aceptan 
puestos de dirección en la Iglesia, 
que trabajan como maestros 
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orientadores o directores de una 
clase en el sacerdocio o en las or
ganizaciones auxiliares, que prestan 
su servicio voluntario a fin de 
ayudar a los desafortunados en el 
mundo y entre la minoría dentro 
y fuera de la Iglesia, y en prestar 
atención particular a las necesi
dades de las viudas y los huér
fanos. 

Digo a todos éstos, como le dijo 
Jesús a Zaqueo: "Hoy ha venido la 
salvación a (su) casa" (Lucas 19:9). 

Estos son los que están asidos 
fuertemente a la "barra de hierro" 
la cual nos puede llevar a todos, 
con seguridad, hacia el árbol de 
la vida. 

Recientemente leí un artículo 
en el Washington Post, escrito por 
George Moore, que se adjudicó el 
nombre del "ermitaño de Mount 
Vernon". En dicho artículo, dijo: 
"He pasado los últimos veinte años 
de mi vida en Mount Vernon, re
duciendo mi ignorancia." Afirmó 
que una persona nunca aprende 
nada hasta que se da cuenta de 
lo poco que sabe. En el mencionado 
artículo hace esta gran observa
ción ilustrativa acerca de Jorge 
Washington: 

"Washington nunca asistió a la 
escuela; es por eso que fue un 
hombre educado, nunca dejó de 
aprender." 

Supongo que lo que George 
Moore dijo de sí mismo podría 
decirse de muchos de vosotros y de 
mí: "He pasado más de sesenta 
años de mi vida reduciendo mi ig
norancia." 

Es mi convicción, que ahí se 

encuentra el desafío para todos 
aquellos que logran distinción en 
cualquier campo. Algunos cesan 
de aprender cuando se gradúan de 
la escuela; otros cesan de aprender 
acerca del evangelio cuando han 
completado una misión para la 
Iglesia; algunos dejan de aprender 
cuando llegan a ser directores o 
tienen un puesto prominente den
tro o fuera de la Iglesia. 

Recordad, tal como George 
Moore dijo acerca de Washington: 
"Podemos llegar a ser personas 
educadas, no importa nuestra si
tuación en la vida, si nunca deja
mos de aprender." 

El fallecido presidente Dwight 
D. Eisenhower1 escribió esto: "Cual
quier hombre que haga bien su tra
bajo, que tenga una justificable 
confianza en sí mismo y no se 
moleste por las mofas de los cínicos 
y los ociosos; cualquier hombre 
que permanezca fiel a los motivos 
decentes y sea considerado, es, en 
esencia, un líder. No importa que 
llegue o no a ser prominente, está 
destinado a lograr una gran satis
facción interior al producir un tra
bajo superior. 

"Y para eso, de paso, es que el 
buen Señor nos puso en la tierra." 
(What is Leadership? Reader's Di
gest, junio de 1965, pág. 54) 

Con la restauración del verda
dero evangelio de Jesucristo y el 
establecimiento de la Iglesia en la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, se nos dieron instruc
ciones por revelación, la magnitud 

1 Eisenhower, Dwight D.-34 o Presidente de los Estados 

Unidos (1890-1969) 



de las cuales, como lo explicó el 
fallecido presidente Brigham H . 
Roberts2, fue , no solamente saber 
si el bautismo debía hacerse por 
inmersión o para la remisión de 
pecados, sino que los escombros de 
eras acumuladas fueron puestos 
a un lado, las rocas quedaron des
nudas y se volvieron a poner los 
cimientos del reino de Dios." 

A muchos les parecerá absurdo 
que se declare que dentro de las 
enseñanzas de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días pueda encontrarse un ba
luarte para proteger en contra de 
las caídas, las frustraciones y la 
iniquidad en el mundo. El Plan de 
Salvación que se formó en los 
cielos señala claramente hacia el 
estrecho y angosto camino que lle
va a la vida eterna, no obstante que 
hay muchas personas que se niegan 
a seguirlo. 

En una gran revelación, el 
Señor instruyó a los líderes de la 
Iglesia de esa temprana época que 
debían buscar la verdad en muchos 
campos. 

Primero, naturalmente, les man
dó que debían enseñarse el uno al 
otro "la doctrina del Reino " ... en 
todas las cosas que pertenecen al 
Reino de Dios . ... " (Doc. y Con. 
88 :77-78). 

Entonces aconseja en cuanto a la 
extensa variedad de conocimiento 
que debemos buscar. Su Iglesia no 
sería un ministerio ignorante en 
diversos campos del conocimiento 
secular. 
2 Roberts, Brigham H. Uno de los presidentes de l Pri
mer Consejo de los Setenta (1857-1933) 
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Luego el Señor dirigió su revela
ción a todos aquellos que quizás 
no tengan fe: " . .. buscad conoci
miento, tanto por el estudio como 
por la fe" (Doc. y Con . 88 :118). 

Uno bien podría preguntarse: 
¿Cómo se puede "aprender por 
medio de la fe"? Un profeta expli
ca el método: primero, la persona 
de be despertar sus facultades y 
poner a prueba las palabras del 
Señor y su deseo de creer. Permitid 
que este deseo trabaje en vosotros 
hasta que creáis en una manera 
que podáis aceptar aunque sea una 
porción de la palabra del Señor; 
luego, como una semilla plantada, 
debe cultivarse y no resistir el 
Espíritu del Señor, el cual ilumina 
a todos los que nacen en el mun
do; entonces podéis empezar a 
sentir en vuestro interior que debe 
ser bueno, ya que se ensancha 
vuestra alma e ilumina vuestro en
tendimiento, y, como el fruto del 
árbol de la visión de Lehi, se vuelve 
delicioso. (Véase Alma 72). 

A un novelista inglés se le ad
judican estas palabras: "Aquel que 
busca a Dios ya lo ha encontrado". 

No se imagine nadie que el 
aprender por "medio de la fe" 
significa una manera fácil o 
perezosa de obtener conocimiento 
y que éste se convierta en sabi
duría. 

De las instrucciones celestiales 
a las cuales se agregan las ex
periencias de casi todos los que 
han buscado diligentemente ayuda 
de los cielos, uno podrá compren
der rápidamente que aprender por 
medio de la fe requiere la su-

misión de toda el alma mediante 
una vida digna, para poder estar en 
armonía con el Espíritu del Señor, 
el llamado desde las profundidades 
de nuestra propia búsqueda mental 
y la unión de nuestros esfuerzos 
para recibir el verdadero testimonio 
del Espíritu. 

La misión de esta Iglesia es testi
ficar sobre las verdades del evange
lio y acabar· con las falsas enseñan
zas que están causando la inquietud 
y la desorientación que amenazan 
a todos aquellos que no han en
contrado el sendero estrecho y lo 
que podría ser un ancla para sus 
almas. 

Mi ferviente oración es que yo 
pueda mantener en alto esa Luz 
verdadera de Cristo para todo el 
mundo. Ojalá que todos pudieran 
saber con seguridad como yo, por 
medio del estudio, la oración y la 
fe, como el Maestro le declaró a 
Marta, que lloraba la muerte de 
Lázaro, que el Señor y Maestro es 
verdaderamente " la resurrección y 
la vida"; (y) el que cree en (El), 
aunque esté muerto, vivirá. 

" Y todo aquel que vive y cree 
en (El), no morirá eternamente . . . " 
(Juan 11 :25-26). 

Le agradezco al Señor porque 
puedo responder como lo hicieron 
Marta y Pedro: "Tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente" (M ateo 
16: 16 ). 

"Sí, Señor; yo he creído . . . tú 
eres el Cristo, el Hijo de D ios, que 
has venido al mundo" (Juan 11 :2 7}. 

De esto testifico solemnemente 
en el sagrado nombre de nuestro 
Señor y Maestro,Jesucristo.Amén.• 
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''Escogeos hoy 
a quién sirváis" 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Ultimamente hemos oído hablar mucho acer
ca de las series intituladas "Mi Ultima Diserta
ción," en las cuales las personas seleccionan su 
tema como si fuera el último discurso que 
fueran a presentar. Teniendo esto presente, he 
seleccionado mi tema para esta conferencia 
como si fuera a ser mi último discurso, el men
saje más importante que podría dejar a las 
personas. 

Mi tema, por tanto, proviene de Josué: 
" ... es cogeos hoy a quién sirváis; ... pero yo 

y mi casa serviremos a Jehová" (]osué 24:15). 

Poco después de pronunciar estas palabras, 
J osué, que tenía ciento diez años de edad, 
falleció, dejando éste como su último mensaje. 

Al haber escuchado los maravillosos discur
sos pronunciados en esta conferencia, y al 
escuchar a aquellos que seguirán, estoy seguro 
de que nos daremos cuenta que todos ellos re
calcan la importancia de servir al Señor. 

Todos recordamos cómo Moisés sacó del 
cautiverio a los hijos de Israel, y cómo los egip-



cios fueron destruidos por el Mar Rojo; cómo el 
Señor les entregó en sus manos a los amorreos 
y a los habitantes de Jericó, a fin de que pudie
sen poseer sus tierras, y la manera en que Josué 
le recordó a su gente las palabras del Señor: "Y 
os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y 
las ciudades q~e no edificasteis, en las cuales 
moráis; y de las viñas y olivares que no plan
tasteis, coméis." 

Entonces Josué dijo: "Ahora, pues, temed a 
Jehová, y servidle con integridad y en verdad; 
y quitad de entre vosotros los dioses a los 
cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del 
río, y en Egipto; y servid a Jehová. 

"Y si mal os parece servir a Jehová, esco
geos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estu
vieron al otro lado del río, o a los dioses de 
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová." 

Luego los amonestó: "Si dejareis a Jehová 
y sirviereis a dioses ajenos, El se volverá y os 
hará mal, y os consumirá, después que os ha 
hecho bien." Y atemorizados, respondieron: "A 
Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz 
obedeceremos" (]osué 24:13-15, 20, 24). 

Un incidente semejante se encuentra en la 
historia de los antecesores pioneros, quienes a 
causa de sus convicciones religiosas se vieron 
obligados a abandonar su hermosa ciudad y 
hogares. Pese a sus muchos sufrimientos, y al 
fallecimiento de muchos, permanecieron fieles 
a su fe, y aun ante todas las tribulaciones que 
soportaron al cruzar las praderas, cantaron: 
"Aunque morir nos toca sin llegar, qué feliz al 
sentir." Alabaron el nombre del Señor, su Dios, 
y continuaron sirviéndole, y a través de sus 
justos esfuerzos, El los ha bendecido y pros
perado en su posteridad. 

Al leer las Escrituras y la historia del mun
do, encontramos numerosos ejemplos en don
de las personas, las comunidades y hasta 
las naciones que eligieron servir al Señor fueron 
preservadas y bendecidas, no únicamente me
diante la sabiduría humana, sino por la volun
tad de Dios, mientras que aquellos que se 
negaron a hacerlo, sufrieron las consecuencias 
de su ira, fueron derrotados y destruidos. 

Como se encuentra registrado en el Ubro 
de Mormón: "He aquí, ésta es una tierra esco-
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gida, y la naaon que la posea se verá libre 
de la esclavitud, del cautiverio y de todas las 
otras naciones debajo del cielo, si tan sólo sirve 
al Dios de la tierra, que es Jesucristo .. . . " (Eter 
2:12). ¡Qué gloriosa promesa! Pero en ella en
contramos la misma restricción condicional 
acerca de la cual Josué amonestó a su gente: 
"Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses aje
nos, El se volverá y os hará mal, y os consu
mirá." La promesa que se encuentra en Eter es 
únicamente condicional" si tan sólo sirve al Dios 
de la tierra, que es Jesucristo." ¿Estamos en el 
camino hacia la destrucción por no servir a 
Jesucristo, y vivir de acuerdo con sus enseñan
zas? 

En su libro Civilization on Trial, publicado en 
1948, Arnold J. Toynbee1 parece captar este 
mensaje, al referirse al adelanto y a la caída 
de las civilizaciones, y reconocer la razón de sus 
caídas. Define la historia y su modelo de re
petirse a sí misma, y luego continúa: 

"Nuestra situación actual es verdaderamente 
formidable. Una encuesta de la perspectiva 
histórica a la luz de nuestro conocimiento ac
tual muestra que, hasta la fecha, la historia se 
ha repetido aproximadamente veinte veces, pro
duciendo sociedades humanas de las P.species 
a las cuales pertenece nuestra sociedad occi
dental, y asimismo muestra que con la posible 
excepción de la nuestra, todos estos represen
tantes de las especies de la sociedad, llama
dos civilizaciones, están ya muertos o mori
bundos. Más aún, cuando estudiamos detalla
damente las historias de estas civilizaciones 
muertas y moribundas, y las comparamos las 
unas con las otras, encontramos indicios de lo 
que parece ser un modelo repetido en cuanto 
al procedimiento de sus quebrantamientos, su 
decadencia y sus fracasos. Naturalmente hoy 
nos preguntamos si este capítulo particular de 
la historia estará propenso a repetirse en nues
tro caso. ¿Estará reservado para nosotros ese 
modelo de decadencia y fracaso como un des
tino del que ninguna civilización puede esperar 
escapar?" 

Continúa expresando su opinión de que el 
modelo de éxitos o fracasos previos no tiene 
necesariamente que repetirse; y dice: "Como 

1Amold J. Toynbee-Historiador inglés, 1889 
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"Escogeos hoy 
a quién sirváis" 

seres humanos, estamos investidos con esta 
libertad de elección, y no podemos imponer 
nuestra responsabilidad sobre los hombros de 
Dios ni sobre la naturaleza. Debemos cargarla 
nosotros mismos; depende de nosotros." Sugiere 
además lo que debemos hacer para salvarnos 
política, económica y religiosamente, y declara: 
"De las tres tareas, a la larga, la religiosa es 
naturalmente la más importante" (Nueva York: 
Oxford University Press, págs. 38-40). 

Os advierto que si fuésemos espiritualmente 
puros, si viviésemos las enseñanzas de Jesu
cristo, a quien debemos servir si queremos sobre
vivir como individuos y naciones, los proble
mas políticos y económicos ya se habrían re
suelto, porque viviendo los Diez Mandamientos 
y otras enseñanzas de Dios, todos podríamos 
vivir juntos en paz y prosperidad. Al examinar 
estas enseñanzas no podemos encontrar en 
ellas nada que no nos haga mejores y más 
felices en todo aspecto por vivirlas. 

Se nos advierte de la destrucción de Sodoma 
y Gomorra, siendo la primera el pueblo prin
cipal en el centro del Jardín de Jehová; de Tiro 
y Sidón, siendo Tiro una floreciente ciudad de 
gran riqueza y belleza, y quizás la ciudad más 
grande que se sabe el Salvador haya visitado; 
y de Jerusalén, y otras grandes ciudades y 
civilizaciones que han caído a causa de que se 
alejaron de Dios y se convirtieron en un pueblo 
impío y adúltero. Me temo que esto está suce
diendo rápidamente en nuestra propia tierra. 

El poema profético de Rudyard Kipling2 

"Dios de Nuestros Padres" fue una advertencia 
al grande y poderoso imperio británico, cuando 
se encontraba en el pináculo de su gloria, y 
debe ser una amonestación para todas las na
ciones. Escribió: 

De nuestros padres Santo Dios, 
De nuestro pueblo el Señor; 
Por cuya majestuosa voz, 
Pudieron dominar error. 
No nos retires tu amor, 
Haznos pensar en ti, Señor. 

Huecos los gritos y clamor, 
Vano poder los reinos son; 
Constante sólo tu amor, 
Al compungido da perdón. 

2Kipling, Rudyard-autor inglés, 1865-1936 

No nos retires tu amor, 
Haznos pensar en ti, Señor. 

Nuestro dominio y poder, 
Son cual la flor que se secó; 
Y nuestra gloria de ayer, 
Cual Nínive se desplomó. 
Tus juicios calma con amor, 
Haznos pensar en ti, Señor". 

Himnos de Sión, número 113 
Estos ejemplos muestran claramente que en 

la humildad hay fortaleza, y debilidad en el 
orgullo. Si no nos arrepentimos y cambiamos 
nuestra manera de ser, estaremos repitiendo 
la historia de Sodoma y Gomorra. Analicemos 
nuestros logros para ver dónde se encuentran 
nuestros valores. Hemos avanzado a grandes 
pasos en los campos científicos; hemos enviado 
al hombre a la luna, inventado una bomba 
nuclear, y alcanzado un gran progreso en los 
métodos de la guerra. ¿Pero qué es lo que 
hemos hecho en bien de la paz? ¿Qué hemos 
hecho en el campo de las relaciones humanas? 
¿Qué progreso hemos logrado en cuanto a la 
espiritualidad? 

¿Puede alguien ignorar que nosotros·también 
estamos viviendo en un mundo inicuo y adúl
tero, que no estamos sirviéndole a Dios, que 
estamos por seguro en nuestro camino a la des
trucción cuando en casi cada periódico o re
vista, en la radio y la televisión oímos que 
cada ley de Dios se viola constantemente: ro
bos, incendios y pillaje, asesinatos, adulterio, 
violaciones, muerte y calamidad a causa de la 
ebriedad; iglesias vaáas mientras que las tien
das, los parques y las carreteras están llenas 
de gente los domingos? Muchos de nosotros, 
que afirmamos ser cristianos, somos culpables 
de algunas de estas cosas. 

Como alguien ha dicho: "Si se nos fuese a 
arrestar por ser cristianos, ¿me pregunto si 
habría suficiente evidencia para declararnos 
culpables?" Se nos ha amonestado una y otra 
vez; no tenemos ninguna excusa. Si deseamos 
ser salvos, junto con nuestras familias y nuestro 
país, debemos, como Pedro enseñó, arrepentir
nos y bautizarnos, cambiar nuestros hábitos, y 
servir al Señor y guardar sus mandamientos. 
La responsabilidad recae sobre nosotros como 
individuos; necesitamos un renacimiento es
piritual. 



¿Podéis imaginaros cuán glorioso sería este 
mundo si todos viviesen las enseñanzas del 
evangelio, amasen a Dios y guardaren sus man
damientos? ¿Si todos se amaran el uno al otro, 
si no hubiere disputas, ni asesinatos, ni hurtos, 
si todos fuesen honrados, verídicos, castos y 
benevolentes? No tendríamos guerras en la 
tierra, sino paz y felicidad; el dinero que actual
mente se usa para la guerra, para poner la ley 
en vigor y combatir el crimen, podría utilizarse 
para propósitos dignos con el fin de socorrer 
al necesitado, al enfermo y al desamparado. 

Cuando el Señor le dijo a Abraham que iba 
a destruir a Sodoma a causa de su iniquidad, 
éste le imploró que la preservara si se encon
traban allí tan solamente cincuenta justos, y 
finalmente disminuyó el número a diez de ellos; 
el Señor accedió, pero no pudieron encontrar 
ni siquiera diez justos, de manera que la ciudad 
fue destruida. Asegurémonos de que podamos 
ser contados entre los justos por consideración 
a los cuales el Señor perdonará a nuestra ciu
dad y nuestro país. Es importante que decida
mos si vamos a servir al Señor o no; porque El 
dijo: "Ninguno puede servir a dos señores; por
que o aborrecerá al uno y amará al otro, o esti
mará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas" (Mateo 
6:24). 

La elección de servir a Dios, hecha digna
mente, no necesariamente excluye una casa o 
suficiente dinero o salario, o las cosas de este 
m un do que traen gozo y felicidad, pero sí re
quiere que no nos alejemos de Dios ni de las 
enseñanzas de Jesucristo mientras tratamos de 
satisfacer nuestras necesidades temporales. 

Mi experiencia en la vida me ha mostrado 
sin ninguna duda que si vivimos los principios 
del evangelio, como fueron enseñados por Jesu
cristo a los profetas, sirviendo al Señor y guar
dando sus mandamientos, esto contribuirá 
grandemente a nuestro éxito en las cosas de 
esta vida, tanto temporal como espiritualmente. 
Criaremos mejores familias y contribuiremos 
más a la comunidad que aquellos que niegan 
al Señor e ignoran sus enseñanzas. De hecho, 
si observáis a la gente que conocéis, os daréis 
cuenta de que aquellos que viven vidas ver
daderamente cristianas son más felices, y a la 
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vez más amados y respetados mientras se pre
paran para la vida eterna. 

El Señor también ha dicho: "No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 

"sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. 

"Porque donde esté vuestro tesoro, allí es
tará también vuestro corazón" (Mateo 6:19-21). 

A veces me pongo a pensar en nuestro des
medido interés por las posesiones materiales, 
por las reliquias y los monumentos que se des
moronan y maltratan. Apenas el otro día leí 
un artículo tocante al deterioro del monumento 
a Lincoln3 . Estas son noticias desagradables para 
todos aquellos de nosotros que rendimos tri
buto a las personas que han hecho tanto para 
edificar y servir a su país; pero leer detallada
mente acerca del deterioramiento de las pare
des de piedra y las columnas de mármol de 
este monumento edificado hace cuarenta y ocho 
años, la argamasa que se está desmoronando, 
estalactitas y estalagmitas que están transfor
mando el fundamento en una caverna impo
nente, millones de arañas y mosquitos que se 
acumulan por el techo, nos brinda un ejemplo 
extraordinario del hecho de que la polilla y el 
orín corrompen los tesoros en la tierra. Al 
rendir tributo a la venerada memoria de per
sonas y lugares, encontrémonos al mismo tiem
po diligentemente embarcados en nuestros 
deberes espirituales y la preservación de tesoros 
que el tiempo no puede destruir. 

Acude a mi mente el relato de Henry Van 
Dyké, intitulado "The Mansion" (La Man
sión), donde habla del hombre rico que vivía 
en una mansión en la tierra, pero que se sor
prendió cuando al llegar al cielo encontró que 
tenía únicamente una pequeña choza; pero el 
hombre pobre, para su sorpresa, encontró que 
tenía una mansión celestial porque había estado 
acumulando para sí tesoros en el cielo. 

Durante nuestra vida, constantemente esta
mos tomando decisiones que determinarán 
lo que obtendremos de la misma. ¿Vamos a 

3Monumento ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos, erigido en 
memoria del presidente Abraham Lincoln. 

4Van Oyke, Henry-eclesiástico y autor norteamericano 1852-1933. 

13 



14 

11EScogeos hoy 
a quién sirváis" 

aprovechar nuestras oportunidades para me
jorar, o vamos a desperdiciar nuestro tiempo? 
¿Vamos a hacer lo correcto, o lo incorrecto? 
¿Vamos a asistir a la Iglesia, o a profanar el 
día de reposo? ¿Vamos a servir a Dios, o a 
las riquezas? No podernos tener una lealtad 
dividida. La vida debe encontrar a su maestro. 

Esto no significa que el hombre sea com
pletamente malo ni completamente bueno, pero 
en cualquier momento debe tener una dirección 
dominante, y la elección de Dios o las rique
zas nos ayuda a determinar las otras elecciones 
que tornaremos en la vida. 

A fin de gozar plenamente las bendiciones 
que Dios ha prometido a aquellos que le sir
ven y guardan sus mandamientos, es impor
tante que los padres les inculquen a sus hijos 
la fe en El. El Señor ha amonestado: "'f ade
más, si hubiere en Sión, o en cualquiera de 
sus estacas organizadas, padres que tuvieren 
hijos, y no les enseñaren a comprender la 
doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, 
el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del 
don del Espíritu Santo por la imposición de 
manos, cuando éstos tuvieren ocho años de 
edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de 
los padres. 

"Y también han de enseñar a sus hijos a 
orar y a andar rectamente delante del Señor" 
(Doc. y Con. 68:25, 28). 

Comprendiendo la importancia de tal instruc
ción, la Iglesia exhorta a sus miembros a ob
servar las noches de hogar, asistir a seminarios, 
institutos, escuelas, universidades, y organiza
ciones auxiliares para ayudarnos a nosotros y 
a nuestros hijos a servir al Señor. No debernos 
ser negligentes en cuanto a este deber y obliga
ción. 

Me sentí sumamente impresionado al es-
cuchar al presidente del alumnado de la Uni
versidad de Brigharn Y oung, el doctor Ernest 
L. Wilkinson, hablar acerca de una llamada de 
emergencia que requirió sus servicios en el 
Hospital LOS (en Salt Lake City), donde un 
amigo íntimo se encontraba en estado crítico 
con una trombosis coronaria; dijo al respecto: 
"Al acercarme a su lecho, me tornó de la mano 
y a través de la máscara de oxígeno, pese al 
dolor y a la dificultad para respirar, musitó: 
'Oh, doctor, ¿puedes salvarme? Tengo tantas 

cosas que he ido dejando de lado, pero hu
biera querido hacer.' 

"Mientras trabajábamos hasta las primeras 
horas de la mañana, utilizando todos los dis
positivos electrónicos modernos que la ciencia 
médica provee, y al hacerse cada vez más evi
dente que mi amigo no podría sobrevivir, me 
sentí obsesionado por su comentario y su in
ferencia. ¿Somos pensadores o hacedores? 
¿Cuántos de nosotros dejarnos para después las 
decisiones verdaderamente importantes en la 
vida? ¿Nos encontraremos necesitados cuando 
también estemos en la encrucijada de la vida y 
la muerte?" 

Verdaderamente es una pregunta bastante 
seria y urgente. Todos estamos acercándonos 
a este punto; cuán afortunados somos de poder 
tornar una decisión. Qué cosa tan gloriosa es 
el saber que podernos escoger nuestro camino, 
escribir nuestro destino y determinar nuestras 
bendiciones. No es demasiado tarde para ele
gir; la elección es nuestra, pero debemos elegir 
hoy a quién serviremos. 

Cada día le doy gracias al Señor porque sé 
que Dios el Padre, de quien somos hijos, vive 
y quiere que triunfemos, y que "de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en El cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

"Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 
para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él" (] uan 3:16-17). Sí, 
Jesucristo dio su vida por nosotros y nos brindó 
el plan mediante el cual podernos gozar la 
vida plenamente y llevar a cabo nuestra salva
ción. Corno Richard L. Evans tan bellamente 
lo declaró: "Nuestro Padre Celestial no es un 
árbitro que está tratando de sacarnos del juego; 
no es un competidor que está tratando de ridi
culizarnos; no es un acusador que está tra
tando de condenarnos. Es un Padre amoroso 
que quiere nuestra felicidad y progreso eterno, 
y que nos ayudará todo lo que pueda si tan 
sólo le darnos una oportunidad de hacerlo." 

Ruego sinceramente que tengamos el valor 
y la fortaleza de humillarnos, de aceptar a 
nuestro Salvador, Jesucristo, y de servirle, go
zando por medio de ello las bendiciones que 
ha prometido. En el nombre de Jesucristo. 

Amén. • 



Aun cuando Julio trataba de hablar suave
mente, su voz feliz y sonora podía oírse desde 
un extremo al otro de la pequeña villa donde 
vivía. 

Ese día, la voz sonaba más vibrante y feliz 
que de costumbre. 

-¡Pierre! ¡Pierre!-le gritó a su mejor amigo, 
que vivía en la otra casa-Voy a París a visi
tar a mi Tante lvette. 

Pierre, Maurice, y Raoul, que jugaban juntos, 
acudieron corriendo a su llamado. 

-¿Cuándo te vas?-preguntó Raoul, con sus 
brillantes ojos obscuros. 

-¡Mañana!-contestó Julio emocionado. 
Pierre movió la cabeza un tanto abatido. 
-La gente que vive en las ciudades no es 

amigable; cuando yo estuve en París nadie me 
dirigió la palabra. 

-¿Trataste de hacer amigos?-preguntó 
Julio. 

Pi erre se encogió de hombros. 
-¿Cómo puede uno hacer amigos con gente 

que está demasiado ocupada para responder 
siquiera a una pregunta? 

-No te preocupes, Julio-le dijo Raoul para 
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Julio 
el amigable 

por Bernadine Beatie 
Illustrado por Sherry Thompson 

consolarlo-De todas maneras te divertirás. 
-Oui-contestó Pierre-Podrás ver el gran 

desfile en el día de la Bastilla. 
-¡Y también la Torre Eiffel, y las exhibi

ciones de marionetas!-agregó Maurice. 
-Oui-respondió Julio , pero su voz ya no 

tenía el acostumbrado timbre de felicidad. 
Después de unos momentos, sonrió; quizás 
Pierre estuviera equivocado; no todos podrían 
ser poco amistosos en una ciudad tan grande 
como París. 

No obstante, a la mañana siguiente, cuando 
abordó el gran ómnibus que lo llevaría a la 
capital, recordó las palabras de su amigo. N a die 
le dirigió la mirada ni nadie le habló. Julio per
maneció de pie, sosteniendo torpemente su 
maleta con una mano y una bolsa llena de ver
duras frescas para Tante lvette en la otra. 

-Siéntate ahí-el conductor le señaló un 
asiento vacío, al lado de una mujer de sem
blante cruel y que vestía de negro-Coloca la 
maleta y la bolsa en la red de equipaje que 
se encuentra arriba del asiento. 

-Oui, Monsieur. Merci-La sonora voz del 
niño resonó por todo el autobús. 
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Todos levantaron la vista, asombrados. 
-Bonjour, Madame-trató de hablarle sua

vemente a su compañera de asiento, pero su 
voz sonó como el estampido de un cañón. 

La mujer asintió fríamente. Julio se paró de 
puntillas para colocar sus pertenencias en la 
red de equipaje, en el momento en que el óm
nibus pasaba por un bache. 

-¡Ay!-exclamó él, cayéndose al piso bajo 
una lluvia de nabos, patatas y repollo. 

La mujer vestida de negro ya no tenía esa 
apariencia enérgica; ahora parecía preocupada. 

-¿Te lastimaste? -ie preguutó. 
-¡Non, Madame!-exclamó Julio rubori-

zado-pero yo esperaba cargar las verduras de 
mi padre, y no llevarlas como vestido-Se rió 
mientras se quitaba de encima un manojo de 
cebollas que le había caído en la cabeza. 

16 

Se oyeron unas cuantas risillas en la parte 
trasera del autobús, y de pronto todos estaban 
riéndose. 

-Son para mi Tante Ivette. Voy a visitarla 
a París-le explicó a un hombre de bigote que 
estaba sentado al otro lado del pasillo. 

-¿Es tu primer viaje?-le preguntó el hom
bre sonriente. 

-Oui, Monsieur-La voz amigable de Julio 
resonó en el interior. 

La mujer que estaba sentada en el asiento 
de atrás recogió uno de los repollos. 

-Raras veces veo en la ciudad repollos tan 
buenos como éste-dijo. 

-¡Quédese con él, Madame!-exclamó Julio. 
Un murmullo de aprobación se sintió en el 

ómnibus, y en unos minutos todos estaban 
riendo y hablando entre sí. Cada uno habló 



sobre un lugar favorito en París que Julio de
bía visitar. Aun el conductor se mostró ami
gable y sonriente cuando el autobús llegó a las 
afueras de París. 

-¡Qué barbaridad!-exclamó Julio; su voz 
parecía trompeta, y los ojos se le salían de 
asombro-¡La ciudad es tan grande! 

-No tan grande como tu voz, mon petit
dijo sonriente Madame Dumont, su compañera 
de asiento. 

Julio desplegó una amplia sonrisa. 
-Trato de hablar suavemente, pero algunas 

veces me olvido. 
-¡Tienes una voz alegre y feliz!-dijo 

Madame Garras, sosteniendo el repollo que 
Julio le había regalado. 

-Así es, en realidad-agregó Monsieur Char
vet desde el otro lado del pasillo-nos ha 
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hecho sentir a todos como viejos amigos. 
En ese momento el autobús se estacionó en 

una plataforma junto a una gran estación, 
¡y de pronto todo cambió! Nadie sonreía más; 
todos estaban de pie, agarrando su equipaje,, 
apurándose y empujándose en el pasillo. Todos 
se fueron sin decir adiós, y Julio permaneció 
solo en el autobús. Recogiendo sus pertenencias, 
descendió a la aglomerada plataforma y buscó 
a Tante Ivette, pero ella no estaba allí. El mu
chacho sintió un escalofrío; se apresuró a en
trar a la estación que también estaba muy 
aglomerada, pero su tía tampoco estaba allí. 

Buscó en el bolsillo el pedazo de papel en el 
que su madre había escrito el número telefóni
co de Tante Ivette. Se estiró para tocar el brazo 
de un hombre que pasaba frente a él, pero 
éste únicamente frunció el ceño y siguió su 
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camino. Julio suspiró; Pierre estaba en lo correc
to, la gente de la ciudad no era nada amistosa. 

Después corrió hacia un mozo que empujaba 
un carro lleno de equipaje. 

-¿Me puede ayudar?-le preguntó. Su voz 
vibrante resonó por la espaciosa estación
Tengo que llamar a mi Tante Ivette. 

-¡Julio!-exclamó una voz a su derecha. 
-¡Julio!-exclamó otra voz a su izquierda. 
-¡Mi pobre niño!-exclamó aún otra voz. 
El corazón de Julio brincó de gozo al ver a 

Monsieur Charvet y Mesdames Dumont y Carros 
que venían hacia él. 

-¡Pensé que una de ustedes se quedaría con 
Julio, hasta que encontrara a su tía!-dijo 
Monsieur Charvet mirando acusadoramente a 
las dos mujeres. 

-¡Nosotras pensamos que usted lo haría! 
-respondió Madame Carros. 

Madame Dumont asintió. 
-No te preocupes, Julio , encontraremos a tu 

Tante lvette. 
-¡Regardez!-exclamó Julio alegremente, y 

se encaminó hacia una mujer de pelo cano que 
se apresuraba hacia ellos. 

-¡Tante Ivette! 
-El taxi estuvo detenido por el tránsito-

explicó Tante lvette casi sin aliento-¿Sentiste 
miedo al ver que yo no estaba? 

-Al principio ~\~ 

-¡Oui! ¡Y le llamaremos el Club de Julio, 
el amigable!- dijo Madame Carros. 

Julio únicamente pudo asentir, ya que se 
sentía tan feliz, que por una vez en su vida, no 
podía articular palabra. "Esta noche le escri
biré a Pierre," pensó, "y le diré que está equivo
cado. ¡Hay amigos dondequiera! " • 

tan te tía 
oui sí 
merci gracias 
bonjour buenos días 
non no 
mon petit mi pequeño 
regardez mira 
mesdames señoras 
monsieur señor 

sí-exclamó Julio-Pero ~ 0 ~~ 
mis amigos del autobús r--_,__~....cr---:: 

vinieron a ayudarme. Julio , 
presentó a su tía sus nuevos 
amigos. Mons ieur Charvet 
se inclinó cortésmente. 

-Quiero invitarlos 
mañana a comer-dijo
formaremos un club de 
amistad para ayudar a los 
forasteros que se encuen
tran en nuestra ciudad. 

-¡Qué buena idea! ~~[@~~ 
-exclamó Madame Dumont.I;JI 



Voces pasadas, presentes y futuras 

Mis queridos hermanos y ami
gos, estoy completamente de acuer
do con todo lo que el presidente 
Srnith acaba de decir, y os testi
fico que él es e 1 Profeta de Dios 
sobre la tierra hoy día. 

La historia se vuelve a repetir, 
y únicamente necesitarnos volver 
a lo pasado para aprender las so
luciones para lo presente y lo 
futuro. Los corintios parecieron 
estar perturbados por los mismos 
mensajes angustiosos que oírnos 
en nuestros días. Pablo les dijo: 

"Y si la trompeta diere sonido 
incierto, ¿quién se preparará para 
la batalla? 

" ... Porque hablaréis al aire. 
'Tantas clases de idiomas hay, 

... en el mundo, y ninguno de ellos 
carece de significado" (I Corintios 
14:8-1 o). 

El idioma de Pablo fue impre
sionante, poderoso y fuerte, nunca 
acallado en todos los siglos in
termedios. 

Hay voces a todo nuestro alre
dedor; algunas son desagradables 
otras dulces y penetrantes. 

Las revelaciones de Pablo in
cluyeron visiones de estos últimos 
días; su voz nos dice: 

en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, es-
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cuchando a espíritus engañadores 
y a doctrinas de demonios; 

"por la hipocresía de mentirosos 
que, teniendo cauterizada la con
ciencia, 

"prohibirán casarse, y mandarán 
abstenerse de alimentos ... " (I 
Timoteo 4 :1-3) 

¡Voces otra vez! Voces ásperas 
proclamando "doctrinas de de
monios," diciendo que no hay 
pecado; que no hay demonio, que 
no hay Dios; diciendo "come, 
bebe, regocíjate", corno los ante
diluvianos que nunca creyeron 
que llegaría realmente el diluvio. 

Muchos idiomas de espíritus 
seductores favorecen los placeres 
carnales y las satisfacciones físi
cas desenfrenadas. Nuestro mundo 
se encuentra actualmente en una 
situación muy similar a la que 
existía en los días del Profeta nefita, 
que dijo: " ... si no fuera por las 
oraciones de los justos . . . ahora 
mismo os sobrevendría una des
trucción completa ... " (Alma 1 O: 

22). Naturalmente, hay muchas 
personas rectas y fieles que viven 
todos los mandamientos y cuyas 
vidas y oraciones preservan al mun
do de la destrucción. 

Estarnos viviendo en los últimos 
días, y son días peligrosos y ate-

rnorizantes. Las sombras se están 
volviendo más obscuras, y la noche 
se desliza para envolvernos. 

El idioma claro de Pablo: " ... en 
los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 

"Porque habrá hombres ama
dores de sí mismos, blasfemos, 
desobedientes a los padres . . . 
impíos, 

"sin afecto natural ... intem
perantes ... 

" ... amadores de los deleites 
más que de Dios" (II Ti moteo 3: 1-4). 

Un prominente periodista escri
bió tocante a nuestra época: "Una 
cosa es segura; no se nos concede
rán siglos para una decadencia 
deliberada y cómoda. Ahora tene
rnos un enemigo: despiadado, cruel; 
inhumano y arrogante . . . que 
cree que estarnos en un estado 
avanzado de decaimiento moral 
. .. madurando para el golpe final" 
(Jenkin Lloyd Jones, Human Events, 
24 de noviembre de 1961). 

Recientemente, en una encuesta 
callejera, la gente respondió a 
la pregunta: "¿Ha pasado de moda 
la castidad?" Las respuestas: "Los 
principios morales han cambiado; 
la virginidad está pasando de 
moda." "Las vírgenes son verda
deramente horripilantes." "En estos 
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Voces pasadas, presentes y futuras 

días hay muy poca gente que sea 
virtuosa." Una jovencita dijo, "La 
castidad ha pasado de moda por
que en estos días de progreso la 
gente es más libre." 

Sí, libres para cometer pecados; 
libres para violar las leyes; libres 
para contraer enfermedades vené
reas; libres para acortar la vida; 
libres para negar a Dios; libres 
para deshacerse de todas las ver
daderas libertades. 

Los hombres y las mujeres son 
"amadores de sí mismos. Se 
jactan de sus logros; maldicen y 
blasfeman. Otro pecado es la 
desobediencia de los hijos a los 
padres, y la desobediencia de éstos 
hacia la ley. Muchos carecen del 
afecto natural, el cual parece estar 
corroyendo la vida familiar a me
dida que tratan de satisfacer sus 
propios deseos egoístas. 

Se dice que hay millones de 
pervertidos que han abandonado 
su afecto natural y han pasado 
por alto el cortejo y las relaciones 
normales del matrimonio. Tal 
práctica se está extendiendo como 
fuego sobre una pradera, y cam
biando nuestro mundo. No tienen 
"afecto natural" para Dios, para 
sus esposas, ni siquiera para sus 
hijos. 

Pablo habla de la continencia, 
una palabra que en nuestro mundo 
ha quedado casi en el olvido; pero 
en el diccionario todavía significa 
dominio de sí mismo, especial
mente en las actividades sexuales. 
Muchas buenas personas, sintiendo 
la influencia del desvergonzado 
espíritu de estos tiempos, están 
procurando conseguir cirugía para 
uno de los cónyuges, a fin de poder 
evitar embarazos y obedecer a la 
voz estridente que demanda una 
disminución en el número de hi
jos. Nunca ha sido cosa fácil dar 
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a luz y criar hijos, pero las cosas 
fáciles no proporcionan progreso 
y desarrollo. No obstante, las voces 
fuertes y ruidosas gritan en la 
actualidad "menos hijos" y ofre
cen la píldora, las drogas, la 
cirugía y hasta el terrible aborto 
para lograr esos propósitos. ¡Es 
raro que los proponentes de la 
despoblación del mundo nunca 
hayan pensado en la continencia! 

Las bibliotecas están repletas 
de libros que contienen ilustra
ciones espantosas que demuestran 
a la gente cómo satisfacer total
mente sus inclinaciones animales, 
pero existen muy pocos libros to
cante a la continencia. Con la 
teoría de que " la vida es para el 
sexo," toda imaginación de las 
mentes de los hombres idean 
maneras para obtener más com
pletamente lo que ellos llaman 
"realización sexual," la cual exigen 
a expensas de todo lo demás: la 
familia, el hogar y la vida eterna. 
De la prensa, la plataforma de 
disertaciones y el púlpito deben 
alzarse voces profundas y estri
dentes que exhorten al hombre 
a elevarse sobre lo carnal y poner 
su mente en las cosas puras y sa
gradas. 

Estando durante varios años en 
el campo de la misión, Pablo 
predicó y practicó la continencia y 
el autodominio. ¿No fue eso lo que 
quiso decir cuando dijo: 

"Quisiera más bien que todos 
los hombres fuesen como yo ... 

" ... bueno les fuera quedarse 
como yo" (1 Corintios 7:7-8). 

"Sino que golpeo mi cuerpo, y 
lo pongo en servidumbre . . ."? 
(I Corintios 9:2 7). 

Pablo habla de los "amadores 
de los deleites más que de Dios." 
¿No describe esto la inexcusable 
tolerancia sexual de nuestros días? 

Pablo habla de aquellos "que se 
meten en las casas y llevan cauti
vas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias" (II Timoteo 3:6). 

Actualmente la inmoralidad pa
rece recibir la señal de aprobación 
de la otrora gente honrada. El 
libertinaje nunca dio lugar a nada 
bueno, y Pablo dijo: "Pero la que 
se entrega a los placeres, viviendo 
está muerta" (1 Timoteo 5:6). Pero 
ahora se escucha una voz celestial: 
"No cometerás adulterio; el que 
cometiere adulterio, y no se arre
pintiere, será expulsado" (Doc. 
y Con. 42:42). 

Muchas voces, estridentes y 
violentas, provienen de educadores, 
hombres de negocios y profesio
nales, sociólogos, sicólogos, escri
tores, estrellas cinematográficas, 
legisladores, jueces y otros, in
cluso algunos del clero, quienes, 
a causa de que han aprendido un 
poco sobre algo, creen saber todo 
de todo. 

El padre de las mentiras es el 
que incita este egoísmo y orgullo. 
Escuchad la voz de un Profeta 
nefita que describe la aceptación 
del "sutil plan del maligno": 

" ... bueno es ser sabio, si obe
decen los consejos de Dios" (JI 
Nefi 9:29). 

". . . cuando son instruidos se 
creen sabios ... suponiendo saber 
de sí mismos; por tanto, su sabi
duría es locura ... Y ellos perecerán" 
(II Nefi 9:28). 

La voz de Pedro era firme cuando 
a los perversos les llamó animales 
irracionales que perecerían en su 
propia perdición; les llamó "in
mundicias y manchas, quienes ... 
se recrean en sus errores", "tienen 
los ojos llenos de adulterio"; 
"seducen a las almas inconstantes." 
Habla de sus "concupiscencias 



de la carne y disoluciones"; y a 
aquellos que vuelven a caer en el 
pecado después de haber sido 
limpios, los compara al perro que 
regresa a su propio vómito y a la 
puerca que después de haber sido 
lavada vuelve a revolcarse en el 
cieno. (Véase Il Pedro 2:13-22.) 

Para apoyar a Pedro viene la 
voz de Pablo dirigida a Tito: 

"Todas las cosas son puras 
para los puros, mas para los co
rrompidos e incrédulos nada les 
es puro; pues hasta su mente y su 
conciencia están corrompidas. 

"Profesan conocer a Dios, pero 
con los hechos lo niegan, siendo 
abominables y rebeldes, reproba
dos en cuanto a toda buena obra" 
(Tifo 1: 1 5-16). 

Se ha dicho mucho acerca de la 
frustración de la juventud. Mien
tras que difícilmente podemos 
justificar sus extravagancias, des
obediencia y su pérdida aparente 
de fe, quizás parte de la culpa por 
esas frustraciones puede deposi
tarse a los pies de esos padres que 
les dieron un ejemplo de desobe
diencia tanto a las leyes guberna
mentales como a las de Dios. 

Por cierto, parte de la culpa 
puede adjudicársele a las voces que 
provienen de las plataformas, las 
salas editoriales o de radiodifusión, 
y aun a las del púlpito. 

Tal es voces tendrán que rendir 
cuentas por perpetuar la falsedad 
así como por su fracaso al no 
prestar verdadera dirección para 
combatir lo malo. " ... así como al 
pueblo, también al sacerdote ... " 
(Isaías 24:2). El término "sacerdote" 
se usa aquí para denotar todos los 
líderes religiosos de cualquier fe. 
Isaías dijo: "Y la tierra se conta
minó bajo sus moradores; porque 
traspasaron las leyes, falsearon el 
derecho, quebrantaron el pacto 
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sempiterno" (Isaías 24:5). De entre 
esas voces incompatibles, nos 
asombra encontrar la de muchos 
sacerdotes que alientan la corrup
ción de los hombres, aceptando 
las inclinaciones erosivas, y que 
niegan la omniscencia de Dios. 
Ciertamente estos hombres debían 
permanecer firmes; no obstante, 
algunos ceden al clamor popular. 

A continuación cito unas re
ferencias de los diarios: 

"Muchos sacerdotes están inde
cisos en dar un sí o un no defini
tivo tocante a la mariguana." "De
pende de las circunstancias." (Time, 

16 de agosto de 1968). Han in
ventado "situaciones de ética," 
que parecen cubrir todos los 
pecados. 

Otros líderes religiosos dicen: 
"Las reglas de la conducta cris
tiana no necesariamente se aplican 
a los problemas sexuales." (Lon
don-British Council of Churches.) 

En contraste, escuchad la voz 
firme de un Profeta. Pedro profetiza: 

"Pero hubo también falsos pro
fetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente he
rejías destructoras, y aun nega
rán al Señor que los rescató ... 

"Y muchos seguirán sus disolu
ciones ... " (JI Pedro 2:1-2). 

Apenas este mes la prensa citó 
las palabras del dirigente jubilado 
de una iglesia numerosa, en donde 
proponía "la restauración de los 
antiguos esponsales, lo cual les 
permitiría a las parejas solteras 
dormir juntos con la bendición de 
la Iglesia," y "en el sentido moral, 
no sería considerado como forni
cación." 

Y ahora, la voz de un comenta
dor: "Recientemente, la industria 
cinematográfica anunció solemne
mente que de ahora en adelante la 

perverswn y la homosexualidad 
ya no sería expulsada de la pan
talla . . . Estamos ahogando a 
nuestros jóvenes en la violencia, 
el cinismo y el sadismo que es in
troducido a nuestras salas a través 
de la pantalla ... " (J. L. Jones). 

Citando de publicaciones recien
tes: "La conferencia de la iglesia 

aprobó hoy la reco
mendación de que la homo
sexualidad entre dos adultos 
acordes, no debería considerarse 
más una ofensa criminal ... " 

La voz de una revista muy co
nocida: " ... un grupo de ministros 
_____ en San Francisco, pien
san que las iglesias deben aban
donar su severidad en contra de 
los homosexuales ... " 

Se informó que varios grupos 
de ministros y sus esposas asis
tieron a una fiesta patrocinada 
por homosexuales de ambos sexos 
con el propósito de recaudar fon
dos para el programa de perversión. 
La revista citó: " ... que todas las 
escuelas de la región Bay tendrían 
que dejar de funcionar inmediata
mente si todos los homosexuales 
que trabajan actualmente en los 
sistemas escolares quedaran el 
descubierto, y, cumpliendo con la 
ley estatal, fuesen destituidos." 
(Newsweek, 13 de febrero de 1967) .. 

Se dice que el ministro en cues
tión dijo: " ... dos personas del 
mismo sexo pueden expresar amor 
y profundizar ese amor por medio 
de las relaciones sexuales." (!bid.) 

Esas son voces repugnantes, 
ruidosas y rugientes. 

¿Por qué hablamos en esta forma? 
¿Por qué exhortamos al arrepen
timiento cuando hay tantos temas 
agradables? Es porque alguien 
debe amonestar al mundo de su 
perdición si la vida no cambia su 
curso. 
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Voces pasadas, presentes y futuras 

Algunas voces tienen que opo
nerse a ellas; las nuestras no de
ben permanecer en silencio. 

Para el gran Moisés, estas per
versiones eran una abominación 
y profanación, que merecían la 
muerte. Para Pablo, eran una pasión 
artificial, indigna de un hombre, 
impía, y deshonrosa, de una na
turaleza adúltera y que les cerraría 
todas las puertas del reino. 

Cuando los padres son promis-
cuos en su comportamiento se
xual, y cuando los autores, escri
tores, líderes religiosos y otras 
personas permiten tal transgresión, 
¿cómo podemos salvar de las 
tinieblas a los jóvenes frustrados 
y confusos que buscan un ejem
plo, un ancla y algo recto en que 
creer, un refugio seguro? 

"El grupo que tolera la anarquía 
sexual está poniendo en peligro su 
propia superv1v1enCia, dice el 
sociólogo Sorokin. 

Una voz prominente exclama que 
hay muchos edificios con campa
narios en los cuales por mucho 
tiempo no se ha mencionado la 
palabra pecado, y que una prédica en 
su contra es difícil de recordar. 

" ... El hombre es una unidad 
biológica," dijo el presidente J. 
Reuben Clark, hijo; "un animal; 
pero es más que esto, es el templo 
de un espíritu inmortal; ese 
espíritu puede ser profanado por 
la carne, y tal profanación se lleva 
a cabo cuando se violan las leyes 
de castidad. 

"Nuestra civilización misma 
está basada en la castidad, la san
tidad del matrimonio y del hogar. 
Destruyamos éstas, y el hombre 
cristiano se convierte en un animal 
irracional. 

" ... la relación familiar continúa 
por toda la eternidad; es la rela
ción humana más sublime y 

sagrada que conocemos." (Con
ference Report, octubre de 1938, 
pág. 137). 

La voz de la Primera Presidencia 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Oías amones
ta en términos inequívocos: 

" ... el pecado sexual-las rela
ciones sexuales ilícitas de hom
bres y mujeres-le sigue en delito, 
al asesinato. El Señor no ha marca
do distinciones esenciales entre la 
fornicación, el adulterio o la pros
titución. Cada una ha caído bajo 
su solemne y terrible condenación 
. . . tales no pueden . . . escapar 
los castigos y los juicios que el 
Señor ha declarado contra este 
pecado. El día en que tendremos 
que rendir cuentas vendrá tan 
ciertamente como la noche le sigue 
al día." 

Entonces, refiriéndose a aquellos 
que favorecen y justifican la ini
quidad ya sea en la prensa, el 
micrófono o el púlpito, continua
ron: 

"Aquellos que disculpen este 
crimen diciendo que tal indul
gencia es solamente una gratifica
ción pura de un deseo normal, 
como si se aplacaran el hambre y 
la sed, hablan suciedad con sus 
labios. Su consejo lleva a la des
trucción; su sabiduría proviene 
del padre de las mentiras." (Men
saje de la Primera Presidencia de 
la Iglesia, Improvement Era, no
viembre de 1942, pág 686). 

Entonces oímos nuevamente la 
voz vibrante de Pablo: 

"¿No sabéis que sois templos 
de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 

"Si alguno destruyere el templo 
de Dios, Dios le destruirá a él; por
que el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es" (1 Corintios 
3 :16-17). 

Y la voz de Dios: "Yo soy Jesu
cristo ... 

"te mando no codiciar la mujer 
de tu prójimo; ni atentar contra su 
vida" (Doc. y Con. 19:24-25). 

Las relaciones sexuales extra
maritales impiden la entrada a los 
templos y de esta manera obsta
culizan el camino a la vida eterna. 

A cada uno que nos escucha le 
extendemos una cordial invita
ción para entrar al jardín hume
decido, a la sombra de árboles 
agradables, a la verdad invariable. 

Venid con nosotros hacia la 
certeza, la seguridad, la consisten
cia. Aquí manan las aguas refres
cantes; el manantial nunca se seca. 

Venid a escuchar la voz de un 
Profeta y a oír la palabra de Dios. 

El Señor no cambia; El es el mis
mo ayer, y hoy, y por los siglos. 
Su Iglesia permanece firme e 
inmutable; el pecado no será to
lerado, pero el arrepentimiento 
sincero será recompensado con el 
perdón. 

El Señor que sufrió por nosotros 
dice : 

" ... te mando que te arrepien-
tas ... no sea que te hiera con ... 
padecimientos dolorosos-cuán 
dolorosos no lo sabes, cuán difí
ciles de aguantar no lo sabes. 

"Porque, he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten. 

" Mas si no se arrepienten, 
tendrán que padecer aun como yo 
he padecido; 

"Padecimiento que hizo que 
yo, aun Dios, el más grande de 
todos, temblara a causa del dolor, 
y echara sangre por cada poro ... " 
(Doc. y Con. 19:15-18). 

Ruego que las voces de los 
siervos del Señor puedan prevale
cer, en el nombre de Jesucristo. 
Amén.• 



Sed lentos 
por el élder ElRay L. Christiansen 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Mis hermanos, estoy completa
mente de acuerdo con cada palabra 
que nos acaba de decir nuestro 
Profeta esta mañana y aque
llos que le siguieron y hablaron 
acerca de la verdad del evangelio 
eterno. 

Con vuestro permiso, quisiera 
hablar unos minutos sobre un 
asunto que nos concierne a todos; 
es un tema sencillo, pero que re
quiere nuestra atención. 

Cuando Salomón declaró: "Me
jor es el que tarda en airarse que el 
fuerte; y el que se enseñorea de 
su espíritu, que el que toma una 
ciudad" (Proverbios 16:32), sabía que 
el desarrollo espiritual individual 
no podía lograrse sin el autodo
minio. 

Alguien ha dicho: "El calibre 
de un hombre puede medirse por 
el tamaño de las cosas que lo irri
tan." ¡Cuán cierto es! El encoleri
zarse y ofuscarse por asuntos trivia
les es evidencia de la puerilidad e 
inmadurez de una persona. 

Al convivir con otras personas, 
y aun cuando estamos solos, nos 
encontramos constantemente ex
puestos a cosas que nos irritan; 
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El autodominio es 
un atributo de una 
vida espiritual 

en irritaros 

la manera en que reaccionemos 
frente a ellas, es un reflejo de 
nuestra personalidad y tempera
mento. Parece razonable creer 
que, a fin de desarrollar una per
sonalidad saludable y placentera 
y para llegar a ser útiles e influir 
para bien, uno debe evitar el ser 
fácilmente provocado por la ira. 
Con esto no sólo mostraríamos 
más madurez, sino que también 
podríamos resolver de una mane
ra más inteligente las situaciones 
que nos molestan, porque raras 
veces, si es que hay alguna, se 
lleva a cabo algo bueno mientras 
las personas actúan bajo un arre
bato de cólera. La ira no contri
buye a nada bueno; es una fuerza 
destructora, no edificadora. 

La ira desenfrenada no sólo 
nos afecta física y mentalmente, 
en una manera negativa, sino que 
al mismo tiempo destruye la sabi
duría y la habilidad de razonar. 
Cuando nos sentimos perturbados, 
la facultad de discurrir se limita 
siendo reemplazada por la ira. 
Tornar decisiones en un estado de 
cólera es tan imprudente y necio 
como lo es para un capitán hacerse 

a la mar en medio de una terrible 
tormenta. Estos momentos de fu
ria acarrean únicamente daños y 
ruina. 

Cuando la ira domina, el buen 
discernimiento desaparece. En rea
lidad, la persona que mantiene 
su compostura, posee una clara 
ventaja sobre aquél que está do
minado por la ira. En alguna parte 
leí estas palabras: "Cuando una 
persona tiene la razón no necesita 
perder la calma; cuando no la 
tiene, no puede darse el lujo de 
perder la." 

Muy a menudo se ve en la vida 
diaria la ira desenfrenada. 

El élder Spencer W. Kimball 
en su excelente libro The Miracle 
of Forgiveness (El milagro del per
dón), nos dice en efecto que la 
ira es "un pecado de pensamien
to" el cual si no se controla, puede 
ser precursor de hechos deprava
dos y violentos. 

¡Verdaderamente la ira en con
tra de las cosas es insensata! 

Que una palanca se nos res
bale haciendo que nos golpeemos 
la mano, no es razón para que 
lancemos dicha palanca a través 
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del campo. Un neumático reven
tado en una transitada avenida 
no quedará reparado con una 
~arta de palabras obscenas. 

La ira contra las cosas es bas
tante mala, pero cuando va diri
gida hacia las personas con rabia 
y palabras cáusticas, ya tenemos 
los componentes de una tragedia. 
Por ejemplo, imaginemos a un 
conductor egoísta que se intro
duce peligrosamente frente a otro 
automóvil en el momento que lo 
rebasa; luego, el conductor ofen
d ido ignora caprichosamente el 
límite de velocidad y sigue enfa
dado a su adversario de cerca o 
hace cualquier otra cosa para 
"vengarse"; en ese momento está 
por ocurrir una tragedia. 

Aun dentro de nuestras fami
lias, podrán surgir situaciones que 
causen irritaciones; es en ese mo
mento que los padres deben per
manecer en calma y ser un ejemplo. 
El hombre con un carácter indómi
to es semejante a un niño indisci
plinado, que expresa sus emociones 
en forma explosiva u obstinada, 
sin considerar los sentimientos de 
las personas que lo rodean. En el 
hogar, la ira de be controlarse y 
debe morar el amor. Cuando un 
niño, en los años más susceptibles 
a las impresiones, experimenta 
situaciones indeseables que resul
tan de los temperamentos desen
frenados, cuando escucha un 
intercambio de palabras ásperas 
entre sus padres y cuando ve que 
la contención reemplaza a una 
atmósfera de ternura y respeto 
mutuos, cuando estas condiciones 
forman parte del ambiente del 
niño, ¿qué probabilidades tendrá 
de llegar a ser refinado y noble? 
Las mentes de los niños son seme
jantes a las placas sensibles de un 
fotógrafo; registran cada incidente, 
bueno y malo. Nuestros hijos 
podrán olvidar lo que se dijo, pero 
nunca olvidan el sentimiento que 
experimentan. 

Acuden a nosotros las palabras 
del presidente Brigham Y oung. 

Concerniente a esto, dijo, como 
súplica a los esposos y padres 
en beneficio de sus esposas e hi
jos: "Cese vuestra ira y obstina
ción de carácter ... no os enfadéis 
tanto que no podáis orar. . ." 
(Discourses of Brigham Young, págs. 
268-69). 

Y creo que también leí en al
guna parte otras palabras suyas: 
"Si no sentís el deseo de orar 
juntos, arrodillaos y orad hasta 
que sintáis ese deseo." Creo que 
es un buen consejo. (Véase Dis
courses, pág. 46.) 

Hace algunos años, el presidente 
David O. McKay hizo esta súplica 
a los padres: "Nunca pongáis un 
mal ejemplo ante ellos (vuestros 
hijos) . . .. Nunca permitáis que 
escuchen una mala palabra. ¡De
béis tener control de vosotros mis
mos! Débil es el hombre que se 
encoleriza. . .no importa lo que 
esté haciendo. . ." (Improvement 
Era, diciembre de 1964, pág. 1082.) 

Frecuentemente las frustracio
nes nos ofrecen los medios para 
progresar, porque venciéndolas 
valerosamente, nos desarrollamos 
y llegamos a ser más como Cristo. 

Como sucede con la mayoría 
de las emociones fuertes, la ira 
se manifiesta tanto en cosas jus
tas como injustas. La ira justa es 
un atributo de Dios, ya que cons
tantemente está encendida en con
tra de la iniquidad. 

Del mismo modo, un hombre 
inspirado podría sentirse impulsa
do a hablar o actuar bajo la in
fluencia de la ira justa, como lo 
hizo Moisés cuando quebró las 
tablas sobre las cuales el Señor 
había escrito los Diez Manda
mientos. 

Pero cuando perdemos la cal
ma, y estallamos con violencia 
para volvernos obstinados y de
testables al hacer frente a las frus
traciones, ¡es inexcusable! 

¿Por qué es imperdonable en
colerizarnos y volvernos venga
tivos? Sencillamente porque se nos 
ha dado el poder para controlar 



y vencer estas tendencias. Si no 
se refrenan, éstas serán la o _t.15a de 
que perdamos e 1 re; peto y amor 
de los demás. 

En su conducta personal, J e
sús puso el ejemplo tocante a la 
ira cuando, pese a que había sido 
falsamente acusado y había sido 
objeto de ultraje y burlas, man
tuvo en forma majestuosa y com
pleta su compostura frente al 
confuso Poncio Pilato. No trató 
de vengarse, sino que permaneció 
de pie, erguido e impasible. Su 

conducta fue divina. ¡Qué gran 
ejemplo para todos nosotros! 

Escuchad estas maravillosas 
palabras del Salvador, el gran 
Maestro: 

"Oísteis que fue dicho: Amarás 
a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 

"Pero yo os digo: Amad a vues
tros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que 
os ultrajan y os persiguen" (M ateo 
5:43-44). 

Reconozco que esto no es fácil 
de hacer, pero mis hermanos, de
bemos tratar concienzudamente de 
hacerlo si deseamos lograr nues
tros propósitos en la vida. 

Si lo hacemos, seremos más 
grandemente bendecidos como in
dividuos y nuestros hogares re
flejarán el dulce espíritu de amor, 
armonía y paz, de lo cual testifico, 
y ruego que tengamos la ayuda 
del Señor en llevar esto a cabo, 
en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. • 

Consideremos nuestra obligación 
hacia el lisiado, el solitario 
y el pecador 

Batallones perdidos 
por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

El pasado mes de noviembre 
estuve sobre un viejo puente que 
se extiende sobre el río Somme 
que sigue su constante pero sere
no recorrido por el corazón de 
Francia. De pronto, me di cuenta 
de que cincuenta y dos años ha
bían pasado desde que en 1918 
se firmó el Armisticio y el fin de 
la Gran Guerra. Traté de imaginar
me cómo sería el río Somme cin
cuenta y dos años atrás. ¿Cuántos 
miles de soldados habrían cruza
do este mismo puente? Algunos 
habían vuelto; para otros, el Som
me fue verdaderamente un río que 
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no volverían a ver, porque los ba
tallas de Vimy Ridge, Armentie
res y Nueve Chappelle tomaron 
un espantoso número de vidas. 
Extensas héctareas llenas de cru
ces limpias y blancas, sirven como 
un recuerdo inolvidable. 

Me encontré diciéndome suave
mente: "Qué extraño que la gue
rra traiga consigo el salvajismo 
del combate, y no obstante, inspire 
hazañas de valor, algunas de ellas 
impulsadas por el amor." 

Cuando era niño, me gustaba 
leer la historia del 'batallón per
dido", una unidad de la 77a. Di-

visión de Infantería durante 1~ 
Primera Guerra Mundial. Durante 
la batalla francesa del Meuse
Argonne, un mayor del ejército 
dirigió a este batallón a través de 
una brecha en las líneas enemigas 
pero a las tropas de los costados 
les fue imposible avanzar. El ba
tallón entero se vio rodeado; los 
alimentos y el agua eran escasos; 
las víctimas no podían ser eva
cuadas, y los ataques eran constan
tes . Ignoraron las peticiones del 
enemigo en las que les solicita han 
que se rindieran; los periódicos 
alababan la tenacidad del batallón, 
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y los hombres de visión dudaban de 
su suerte. Después de un breve 
pero desesperado período de aisla
miento total, otras unidades de la 
77a. División avanzaron y ayuda
ron al " batallón perdido" . En sus 
avisos, los corresponsales indi
caron que las fuerzas de relevo 
parecían estar determinadas en 
una cruzada de amor para resca
tar a sus camaradas. Los hombres 
se ofrecieron más voluntariamente, 
lucharon más heroicamente y mu
rieron con más valentía. Un tri
buto muy apropiado resalta del 
antiguo sermón predicado años 
atrás en el Monte de los Olivos: 
" Nadie tiene mayor amor que 
este, que uno ponga su vida por 
sus amigos" (Juan 15 :13). 

En el olvido ha quedado el 
estado del "batallón perdido." Se 
ha olvidado el terrible precio que 
se pagó por su rescate; pero volva
mos de lo pasado e inspeccione
mos lo presente. ¿Existen " bata
llones perdidos" aún en la 
actualidad? Si es así, ¿cuál es nues
tra responsabilidad para rescatar
los? Tal vez sus miembros no 
vistan ropas militares, ni marchen 
al compás de los tambores, pero 
comparten la misma duda, sien
ten la misma desesperación y sa
ben las desilusiones que acarrea 
el aislamiento. 

Existen los "batallones perdi
dos" de aquellos que tienen impedi
mentos físicos, aun los cojos, los 
mudos y los ciegos. ¿Habéis experi
mentado la frustración de desear 
pero no saber cómo ayudar al 
individuo que camina rígidamente 
detrás de su compañero canino, o 
avanza con pasos cautelosos al 
compás de su blanco cayado? Hay 
muchos que están perdidos en 
estos desiertos de oscuridad. 

Si deseáis ver una operación 
de rescate de un "batallón per
dido", visitad el centro para ciegos 
que se encuentra en vuestra ciu
dad, y presenciad el servicio desin
teresado de aquellos que leen 

para los que no pueden hacerlo. 
Observad los oficios que se les 
enseñan a estas personas; sentíos 
inspirados por los esfuerzos que 
se llevan a cabo a fin de capacitar
los para asegurarles un buen em
pleo. 

Aquellos que contribuyen tan 
desinteresadamente y en forma tan 
generosa a los que han perdido tan 
trágicamente, encuentran una gran 
recompensa en la luz que introdu
cen a las vidas de los ciegos. 

¿Apreciamos el gozo de una 
persona ciega a medida que sus 
ágiles dedos pasan rápidamente 
sobre las páginas de la edición 
Braille del Nuevo Testamento? Se 
detiene en el capítulo 12 de Juan, 
y reflexiona en la profundidad del 
significado de la promesa del 
Príncipe de Paz: "Yo, la luz, he 
venido al mundo, para que todo 
aquel que cree en mí no permanez
ca en tinieblas" (Juan 12:46). 

Considerad los " batallones per
didos" de los ancianos, las viudas 
y los enfermos. Muy a menudo 
se encuentran éstos en los deso
lados y abrasadores desiertos 
del aislamiento, llamados sole
dad. Cuando la juventud se desva
nece, la salud se desmejora, cuando 
el vigor disminuye, cuando la luz 
de la esperanza se va obscure
ciendo, los miembros de estos 
extensos "batallones perdidos" 
pueden recibir socorro y apoyo de 
la mano que brinda ayuda, y el 
corazón que conoce la compa
sión. 

Una de las ramas de la Iglesia 
ubicada en Brooklyn, Nueva York, 
está presidida actualmente por un 
joven que, cuando tenía trece años 
de edad, efectuó con éxito un res
cate de tales personas. El y sus 
compañeros vivían en una vecin
dad donde residían muchas viudas 
ancianas de medios económicos 
limitados. Durante todo el año, 
los muchachos habían ahorrado y 
hecho planes para realizar una 
animada fiesta de Navidad, pero 

pensaban únicamente en sí mis
mos, hasta que el espíritu navideño 
los inspiró a pensar en otras per
sonas. Frank, siendo su director, 
les sugirió a sus compañeros que 
los fondos que habían acumulado 
tan cuidadosamente no se utili
zaran para la fiesta que habían 
planeado, sino que mejor se usa
ran para el beneficio de tres an
cianitas que vivían juntas. 

Con el entusiasmo de una nue
va aventura, los jóvenes compraron 
la gallina más grande que encon
traron, patatas, verduras, fruta, y 
todos los demás ingredientes que 
acompañan a un tradicional ban
quete navideño. Se dirigieron a 
la casa de las viudas llevando 
consigo sus regios de gran valor. 
Caminaron por entre la nieve, 
hasta que llegaron al portal medio 
caído; llamaron a la puerta, escucha
ron el sonido de los delicados pasos, 
y por fin se presentaron. 

Con las voces desentonadas, 
características de los niños de 
trece años, entonaron "Noche de 
luz, noche de paz; reina ya gran 
solaz." Después hicieron entrega 
de sus regalos. Los ángeles de 
aquella noche gloriosa no canta-



ron más hermosamente, ni los 
reyes magos presentaron regalos 
de mayor significado. Contemplé 
el rostro de estas maravillosas 
mujeres y pensé: "La madre de 
alguien." Luego miré los semblan
tes de esos nobles jóvenes, y pensé: 
"El hijo de alguien." 

¿Cuál fue el mensaje del Maes
tro? "En cuanto lo hiciesteis a uno 
de estos mis hermanos .... a mí 
lo hicisteis" (Mateo 25:40). 

Hay otros "batallones perdidos" 
integrados por padres e hijos quie
nes, a causa de un comentario 
descuidado, se han alejado el uno 
del otro. Un relato de la manera 
en que se previno una tragedia, 
es este incidente que ocurrió en 
la vida de un joven al que llamare
mos Jack. 

Durante su vida, Jack y su padre 
tuvieron discusiones muy serias. 
Un día, cuando el hijo tenía dieci
siete años de edad, tuvieron una 
violenta disputa y él le dijo a su 
padre: "¡Hasta aquí llegó! Me voy, 
nunca volveré." Y mientras lo de
cía, se introdujo en la casa y em
pezó a empacar sus cosas; su madre 
le rogó que se quedara, pero él 
estaba demasiado enojado para 
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escuchar, de modo que la dejó 
llorando frente a la puerta. 

Atravesó el jardín, y estaba por 
salir, cuando escuchó el llamado 
de su padre: "Jack, sé que gran 
parte de la culpa porque te vas de 
la casa la tengo yo, y por esto 
estoy verdaderamente arrepentido. 
Pero quiero que sepas que si algún 
día deseas regresar, siempre serás 
bienvenido; y prometo que tra
taré de ser un mejor padre para 
ti. Quiero que sepas que siempre te 
querré." Jack no dijo nada, sino 
que se dirigió a la terminal de 
autobuses y compró un boleto para 
ir a un punto distante. Al en
contrarse sentado en el ómnibus, 
viajando kilómetros y kilómetros, 
comenzó a reflexionar en las pala
bras de su padre y empezó a dar
se cuenta del mucho amor que le 
habría requerido hacer lo que ha
bía hecho. Su padre le había pe
dido una disculpa; lo había invi
tado a volver, y en la brisa 
veraniega repicaban las palabras: 
"Te querré". 

Fue entonces que Jack se dio 
cuenta de que el siguiente paso 
dependía de él. Sabía que la única 
manera de estar en paz consigo 

mismo, era demostrándole a su 
padre la misma clase de madurez, 
bondad y amor que éste le había 
mostrado. Decidió bajar del ómni
bus y comprar un boleto de regreso 
a su casa. 

Arribó un poco después de la 
medianoche, entró a la casa y 
encendió la luz. Allí_ en una mece
dora, y con la cabeza entre las 
manos, estaba su padre. Al en
derezarse vio a Jack, se levantó 
de la silla y ambos corrieron para 
abrazarse. Después de eso, Jack 
dijo a menudo: "Esos últimos años 
que estuve en casa, fueron los 
más felices de mi vida." 

Podríamos decir que de la 
noche a la mañana, un joven se 
transformó en hombre. He aquí 
un padre que ocultando sus pa
siones y su orgullo, rescató a su 
hijo antes de que éste formase 
parte de ese gran "batallón per
dido" que resulta de familias des
unidas y hogares destrozados. El 
amor fue el lazo de unión, el bál
samo curativo. El amor muchas 
veces sentido, pero pocas veces 
expresado. 

Desde el Monte Sinaí resuenan 
en nuestros oídos "honra a tu 
padre y a tu madre" (Exodo 20:12). 

Y después, del mismo Dios, escu
chamos la amonestación: " ... vivi
réis juntos en amor" (Doctrinas y 
Convenios 42:45). Hay otros "bata
llones perdidos" algunos luchan 
en las selvas del pecado, otros 
andan errantes en el desierto de' 
la ignorancia. En realidad, cada uno 
de nosotros está incluido en lo 
que bien podría haber sido el 
batallón perdido de la humanidad, 
aun un batallón destinado a la 
muerte eterna. 

". . . la muerte entró por un 
hombre. . .Porque así como en 
Adán todos mueren" (1 Corintios 
15 :21-22). Cada uno de nosotros 
es partícipe de la experiencia lla
mada muerte; nadie se escapa de 
ella. Si permaneciésemos sin ser 
rescatados, continuaría perdido el 
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paraíso que buscamos, quedaría 
perdida la familia que amamos y 
los amigos que recordamos. Dán
donos cuenta de esta verdad, 
empezamos a apreciar el gozo 
supremo que acompañó al naci
miento del Salvador del mundo. 
Cuán gloriosas las palabras del 
ángel: He aquí, una virgen "dará 
a luz un hijo, y llamará su nombre 
JESUS, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados" (Mateo 
1 :21). 

Así como los ríos de Francia 
fueron testigos del avance de aque
llos que rescataron al " batallón 
perdido" durante la Primera Gue
rra Mundial, también otro río 
presenció el comienzo del minis
terio formal de un rescatador uni
versal, un Redentor divino. La 
escritura registra: "Y vino una voz 
de los cielos que deáa: Tú eres 
mi Hijo amado; en ti tengo com
placencia" (Marcos 1 :11). 

Hoy, solamente quedan ruinas 
de Capernaum, esa ciudad a ori
llas del lago, y corazón del minis
terio galileo del Salvador. Allí 
predicó en las sinagogas, enseno 
a orillas del mar y sanó en los 
hogares. 

En una memorable ocas10n, 
Jesús (Lu cas 4 :18) usó un texto de 
Isaías: "El Espíritu de Jehová el 
Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los aba
tidos, a vendar a los quebran
tados de corazón, a publicar liber
tad a los cautivos, y a los presos 
apertura de la cárcel" (lsaías 61 :1), 
una clara promulgación de un 
plan divino para rescatar al "bata
llón perdido" al cual pertenece
mos. 

Pero la predicación de Jesús 
en Galilea había sido únicamente 
un preludio. El Hijo del Hombre 
siempre tuvo una terrible cita 
que cumplir en un monte llamado 
Gólgota. 

Habiendo sido arrestado en el 
Jardín de Getsemaní después de 
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la Ultima Cena, desertado por 
sus discípulos, escupido, probado 
y humillado, Jesús se dirigió vaci
lante, bajo su pesada cruz, hacia el 
Calvario. Pasó progresivamente 
del triunfo a la traición, la tortura 
y la muerte sobre la cruz . . . Nues
tro Padre Celestial dio a su Hijo 
por nosotros; nuestro Hermano 
Mayor dio su vida por nosotros. 

El Maestro pudo haberse arre
pentido en el último momento, 
pero no lo hizo. Soportó todas 
las cosas a fin de salvar todas las 
cosas: la raza humana, la tierra 
y toda la vida que en ella hay. 

Ningunas palabras cristianas 
significan tanto para mí como 
aquellas pronunciadas por el án
gel a la sollozante María Magdale
na y a la otra María cuando se 
acercaban a la tumba para cuidar 
el cuerpo del Señor: "¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí, sino que ha 
resucitado" (Lu cas 24:5-6). 

Con esta declaración, el "bata
llón perdido" de la humanidad, 
aquellos que han vivido y muerto, 
aquellos que ahora viven y que un 
día morirán, y aquellos que es
tán todavía por nacer y por morir, 
este batallón de humanos que se 
encontraba perdido, acababa de 
ser rescatado. 

De aquel que nos libró de la 
muerte eterna, os testifico que es 
un Maestro de verdad, pero es 
más que un maestro; es el ejemplo 
de la vida perfecta, pero es más 
que un ejemplo; es el gran médico, 
pero es más que un médico. Aquel 
que rescató al " batallón perdido" 
de la humanidad, es el Salvador 
literal del mundo, el Hijo de Dios, 
el Príncipe de Paz, el Santo de Is
rael, aun el Señor resucitado, que 
declaró: "Soy el principio y el 
fin; soy el que vive, el que fue 
muerto; soy vuestro abogado con 
el Padre" (Doc. y Con. 11 0:4). 

Como su testigo, os testifico 
que vive. En el nombre de Jesucris

to. Amén. • 

"Si Jehová no 
Mis queridos hermanos, humil

demente imploro la ayuda del 
Espíritu Santo. 

Estamos en el mes de abril, 
esta época gloriosa del año en 
que la naturaleza vuelve a cobrar 
vida; una estación de promesa, 
un tiempo de belleza; es la época 
para enamorarse. 

Esta mañana noté a un apuesto 
joven y a una hermosa señorita 
que caminaban tomados de la 
mano hacia este edificio, ella lle
vaba un anillo de compromiso, y 
me supuse que pronto contrae
rían matrimonio, como lo harán 
miles de parejas en esta época en 
que al mes de abril le sigue mayo, 
y a mayo junio. 

Entonces recordé a una de es
tas parejas que hace algunos años 
me pidió que oficiara en su cere
monia matrimonial. Me referiré 
a ellos como Tomás y Susana. 
Formaban una pareja con grandes 
promesas; ambos provenían de 
buenos hogares, habían recibido 
una buena educación y se profesa
ban un profundo afecto mutuo. La 
ceremonia fue tan hermosa que 
debió haber sido inolvidable, con 
bendiciones eternas pronunciadas 
bajo la autoridad del Sacerdocio 
de Dios. 

Con el transcurso de los años 
han llegado tres hijos a ese hogar. 
A simple vista, han sido una fa-



Cuatro ayudas 
fundamentales para 
un próspero matrimonio eterno 

por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 

edificare la casa. 
,, 

• • 

milia feliz; pero recientemente, 
Tomás y Susana volvieron a visi
tarme, aunque esta vez por separa
do. No había sonrisas, única
mente llanto; vinieron para hablar 
de divorcio. Las palabras de amor, 
que una vez habían sido pronun
ciadas con gran ternura, se habían 
convertido ahora en palabras de 
acusación; era increíble. Era como 
una violenta tormenta de marzo, 
que de pronto sigue al calor 
del primer día de primavera. 

"¿Y qué será de los niños?" 
pregunté. Susana respondió que 
era preferible la separación antes 
que exponer a los niños a sus 
constantes peleas. Estos, dijo ella, 
eran lo suficientemente grandes 
como para sentir la crueldad de 
esas discusiones; y lo suficiente 
sensibles para experimentar heri
das profundas que dejarían feas 
cicatrices. 

¿Qué les había pasado a Tomás 
y a Susana? ¿Qué les está suce
diendo a miles de personas como 
ellos? ¿Qué está sucediendo en 
este país donde aproximadamente 
uno de cada tres o cuatro matri
monios termina en el divorcio? 

En los Estados Unidos se di
vorcian anualmente casi 400.000 
parejas, que son padres de más de 
medio millón de niños. Más de 
seis millones de los adultos de 
esta nación están actualmente 
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divorciados o separados. 
Aun en aquellos países donde 

el divorcio es una cosa difícil o 
casi imposible de obtener, queda 
en evidencia esta misma enferme
dad, los mismos daños importu
nos y corrosivos de la desdicha, 
la separación, el abandono y de 
las relaciones inmorales e ilegales. 

He aquí una de las razones 
trágicas para el aumento exorbi
tante de la delincuencia juvenil: 
literalmente millones de niños 
provienen de hogares donde no 
existe amor paternal y como con
secuencia una deficiente seguridad 
para el hijo. He aquí una negación 
de la clase de familia ordenada por 
Dios desde el principio; he aquí la 
angustia y el fracaso. 

No deseo continuar hablando 
sobre este problema; es demasiado 
obvio. En vez de ello, deseo decir 
unas cuantas palabras acerca del 
modo de evitar esta tragedia. 

A aquellos de vosotros, que 
con corazones rebozantes soñáis 
con el matrimonio y el estableci
miento de un hogar, deseo repetir 
lo que se dijo antiguamente: "Si 
Jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifi
can ... . "(Salmos 127:1 ). 

Permitidme sugerir cuatro ayu
das fundamentales sobre las cua
les podréis edificar esa casa. Hay 
muchas otras, pero quisiera recal-

car éstas. Provienen del evangelio 
de Jesucristo; no son difíciles de 
comprender, ni de seguir. Se en
cuentran a vuestro alcance con 
un poco de esfuerzo; y no vacilo 
en haceros la promesa de que si 
establecéis el hogar que soñáis 
sobre estos cimientos, los peligros 
disminuirán, vuestro amor mutuo 
se fortalecerá a través de los años, 
bendeciréis las vidas de vuestros 
hijos y nietos, y conoceréis la 
felicidad y el gozo eterno en esta 
vida. 

A la primera de éstas la llamo 
respeto del u no por el otro, la clase 
de respeto que considera a nuestro 
compañero como el amigo más 
valioso sobre la tierra y no como 
una posesión o un bien mueble 
que puede ser forzado u obligado 
a satisfacer nuestros deseos egoís
tas. 

Pearl Buck1 ha observado: "El 
amor no puede ser forzado ... pro
viene de los cielos, sin pedirlo ni 
buscarlo" (The Treasure Chest, pág. 
165). 

Este respeto se adquiere al 
reconocer que cada uno de noso
tros es un hijo de Dios, investido 
con una parte de su naturaleza 
divina, que cada persona tiene 
derecho a expresar y cultivar sus 
talentos individuales y de mere
cer clemencia, paciencia, compren-
1Buck, Pearl 5., autora norteamericana, 1892. 
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sión, cortesía o consideración. El 
amor verdadero no es tanto un 
asunto de romance como de una 
preocupación sincera por el bienes
tar de nuestro compañero. 

El compañerismo en un matri
monio está propenso a convertirse 
en algo común y aun tedioso. No 
sé de ninguna manera más segura 
de mantenerlo en un plano ele
vado e inspirativo que un hombre 
reflexione ocasionalmente en el 
hecho de que la compañera que 
está a su lado es una hija de Dios, 
trabajando con El en el gran pro
cedimiento creador de llevar a 
cabo sus propósitos eternos. No 
sé de ninguna manera más eficaz 
por medio de la cual una mujer 
pueda mantener siempre radiante 
el amor de su esposo, que bus
cando y recalcando las buenas 
cualidades que forman parte de 
cada hijo de nuestro Padre, las 
cuales pueden evocarse cuando 
existe respeto, admiración y alien
to. El solo procedimiento de tales 
acciones cultivará un aprecio cons
tantemente recornpensador del 
uno por el otro. 

La segunda cosa que menciono 
es una muy sencilla, pero la consi
dero algo muy básico. Por falta 
de una mejor frase, le llamo la 
blanda respuesta. 

En la antigüedad se dijo que 
"la blanda respuesta quita la ira" 
(Proverbios 15: 1). 

Muy raras veces nos metemos 
en dificultades cuando hablamos 
suavemente; es únicamente cuando 
alzamos nuestras voces que las 
chispas vuelan y esas pequeñas 
partículas se convierten en gran
des montañas de contención. A mi 
parecer siempre ha habido algo 
significativo en la descripción de 
la disputa del profeta Elías con los 
sacerdotes de Baal. Las escrituras 
registran que "un grande y pode
roso viento que rompía los mon
tes, y quebraba las peñas ... 
pero Jehová no estaba en 
el viento. Y tras el viento 
un terremoto; pero Jehová 
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no estaba en el terremoto. 
"Y tras el terremoto un fuego; 

pero Jehová no estaba en el fuego. 
Y tras el fuego un silbo apacible y 
delicado" (1 Reyes 19:11 -12). 

La voz de los cielos es un silbo 
apacible y delicado; del mismo 
modo, la voz de la paz familiar 
es una voz suave. El matrimonio 
necesita una gran cantidad de 
disciplina, no de nuestro compañe
ro, sino de nosotros mismos. 

No sé de ninguna declaración 
más significativa para los padres 
y los futuros padres, que este 
consejo dado por el presidente 
David O . McKay, que dijo: "Un 
padre no puede hacer nada más 
grandioso para sus hijos que el 
hacerles saber que ama a su ma
dre. " 

Cuánto mayor sería la paz en 
los hogares de las personas, 
cuánto mayor la seguirdad en las 
vidas de los hijos, cuánto menor 
sería el número de divorcios, la 
separación y la miseria, cuánto más 
alegría gozo y amor habría si los 
esposos cultivaran la disciplina de 
hablarse suavemente el uno al otro, 
y si ambos les hablaran así a sus 
hijos . 

Pablo declaró: ". . .vosotros, 
padres, no provoquéis a ira a vues
tros hijos ... " (Efesios 6:4). 

Os repito, la voz de la paz en 
el hogar es una voz suave. 

Ahora vuelvo a la tercera ayuda 
fundamental sobre la cual se 
puede establecer un hogar estable 
y feliz. A ésta le doy el título de 
honradez con Dios y del uno con el 
otro. 

Un hombre sabio con gran 
experiencia como abogado, conse
jero y como líder en la Iglesia, 
me dijo en una ocasión que él 
estaba convencido de que el dinero 
es quizás el factor principal que 
contribuye a las dificultades en 
las relaciones maritales, y las trági
cas consecuencias que de ahí se 
derivan. 

Mi joven amigo, de quien os 
hablé al principio, acusaba a su 

esposa de ser extravagante y de
rrochadora con el dinero. Con 
amargura me dijo ella que él era 
avaro y un proveedor miserable. 
Sus amargas disputas por unos 
centavos los habían llevado a la 
erosión de su amor. 

Estoy convencido de que no 
existe mejor disciplina ni bendicio
nes más fructíferas para aquellos 
que establecen hogares y familias, 
que seguir el mandamiento dado 
al antiguo Israel por medio del 
profeta Malaquías: "Traed todos 
los diezmos al alfolí. .. y probad
me ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no os abriré la 
ventana de los cielos, y derra
maré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde" (M ala
quías 3:1 0). 

Generalmente el matrimonio 
acarrea consigo muchas obliga
ciones; a vosotros, mis jóvenes ami
gos, quisiera sugeriros que consi
derárais corno vuestra primera 
obligación el vivir honradamente 
con Dios en el pago de vuestros 
diezmos y ofrendas. Necesitaréis 
sus bendiciones; oh, ¡cuanto las 
necesitaréis! Os testifico solemne
mente que El hace aquello que 
ha prometido. Entre esas bendicio
nes se encontrará paz en el hogar 
y amor en e 1 corazón. 

A medida que os disciplinéis en 
el gasto de vuestros ingresos, 
empezando con vuestras obliga
ciones hacia vuestro Padre Celes
tial, el egoísmo corrompido que 
causa tanta tensión en los asuntos 
familiares, desaparecerá de vues
tras vidas, porque si compartís con 
el Señor a quien no veis, seréis 
más dadivosos, más honrados y 
más generosos con aquellos a 
quienes veis. Al vivir honrada
mente con Dios, os sentiréis in
clinados a vivir honradamente el 
uno con el otro. Ahora, para con
cluir, la cuarta ayuda fundamental 
que quisiera sugerir es la oración 
familiar . 

No sé de una sola práctica 
que pueda tener un efecto más 



saludable sobre vuestras vidas 
que la práctica de arrodillaros 
juntos al empezar y al terminar 
cada día. De alguna manera, las 
pequeñas tormentas que parecen 
afligir cada matrimonio se disipan 
cuando, al estar arrodillados ante el 
Señor, le dáis la gracias por vues
tro compañero, en su presencia, y 
entonces juntos invocáis sus ben
diciones sobre vuestras vidas, 
vuestro hogar, vuestros seres que
ridos y vuestros sueños. 

Entonces Dios será vuestro 
socio, y vuestras conversaciones 
diarias con El traerán paz a vues
tros corazones y un gozo a vues
tras vidas que no puede lograrse 
de ninguna otra manera. Durante 
los años vuestro compañerismo se 
volverá más dulce, vuestro amor 
será fortalecido; vuestro aprecio 
mutuo crecerá. 

Vuestros hijos conocerán la 
seguridad de un hogar donde mora 
el Espíritu del Señor. Los congre
garéis en ese hogar, como la Igle
sia lo ha aconsejado, y les enseña
réis con amor. Conocerán padres 
que se respetan mutuamente, y 
en sus corazones se desarrollará 
un espíritu de respeto; experimen
tarán la seguridad de la palabra 
expresada tiernamente, y las tem
pestades de sus propias vidas 
serán aplacadas. Conocerán a un 
padre y a una madre quienes, 
viviendo honradamente con Dios, 
viven también honradamente el 
uno con el otro y con su prójimo. 
Crecerán con un sentimiento de 
aprecio, habiendo escuchado a 
sus padres en oración expresar 
gratitud por las bendiciones gran
des y pequeñas; madurarán en 
su fe en el Dios viviente. 

El ángel destructor pasará de 
vosotros y podréis conocer la paz 
y el amor durante vuestras vidas, 
los cuales pueden extenderse 
hacia la eternidad. Mayor ben
dición no podría desearos, y esto 
lo ruego humildemente en vues
tro beneficio, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. • 
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Satanás es una realidad, 
un poderoso personaje de espíritu 

Satanás, el gran impostor 
por el élder Marion G. Romney 

del Consejo de los Doce 

Mis queridos hermanos y ami
gos, ruego que vuestra fe y oracio
nes me acompañen hoy. Necesito 
particularmente el Espíritu del 
Señor, porque he decidido hablar 
acerca de su enemigo, "Satanás, 
el gran impostor." 

Quizás podáis acordaros de algo 
de lo que os diga, recordando las 
palabras que una hija dijo a su 
madre: "No puedo casarme con 
Juan porque no cree en el diablo," 
y la respuesta de la madre fue: 
"Cásate con él, y luego tú y yo nos 
encargaremos de hacerlo cambiar 
de parecer." 

Un corolario de la perniciosa 
falsedad de que Dios está muerto, 
es la doctrina igualmente pernicio
sa de que no hay diablo. Satanás 
mismo es el padre de ambas men
tiras, y creerlas es ponernos en 
sus manos. Esta sumisión siempre 
ha llevado, lleva actualmente y 
continuará llevando a los hom
bres a la destrucción. 

Los Santos de los Ultimos Días 
saben que hay un Dios, y con la 
misma certeza, saben que Sata
nás vive, que es un poderoso per
sonaje de espíritu, el mayor ene
migo de Dios, del hombre y de la 
rectitud. 

La realidad de la existencia 
de Dios y del diablo está estable
cida conclusivamente por medio 
de las escrituras y la experiencia 
humana. 

La información de Abraham to
cante al gran concilio de los cielos, 
identifica a Dios y a Satanás como 
participantes de ese concilio. (Léase 
Abraham 3.) 

El conocimiento revelado en esa 
ocasión es maravilloso e impor
tante, conocimiento de cosas como 
lo fueron en un pasado distante, 
tocante a Dios el Padre y sus 
hijos espirituales, y concerniente 
a sus planes para la creación de 
esta tierra. Se refiere al plan del 
evangelio, e identifica a Cristo y a 
Satanás. 

Amplificando las verdades re
veladas a Abraham, el Señor 
le dijo a Moisés: "Ese Satanás, 
a quien tú has mandado en no m
bre de mi Unigénito, es el mismo 
que existió desde el principio; y 
vino ante mí, diciendo: Heme 
aquí, envíame. Seré tu hijo y 
rescataré a todo el género humano, 
de modo que no se perderá una so
la alma, y de seguro lo haré; dame, 
pues, tu honra" (Moisés 4:1). 

Los profetas del Antiguo Testa
mento sabían acerca de Satanás y 
su papel en el gran concilio. Como 
si estuviese hablándole directa
mente a él, Isaías dijo: 

"¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cor
tado fuiste por tierra, tú que debili
tabas a las naciones. 

"Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al cielo; en lo alto, junto a 
las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono ... . 

" ... seré semejante al Altísimo. 
"Mas tú derribado eres hasta el 

Seol, a los lados del abismo " 
(Isaías 14:12-15). 

En esta última dispensación, el 
Señor ha confirmado lo que reveló 
en dispensaciones pasadas tocante 
al papel de Satanás en el gran 
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concilio. En septiembre de 1830, le 
dijo al profeta José: 

". . . aquel existió antes de 
Adán, pues se rebeló contra mí, 
diciendo, dame tu honra, la cual 
es mi poder; y también, alejó de 
mí a la tercera parte de las huestes 
de los cielos, a causa de su libre 
albedrío" (Doc. y Con. 29:36). 

En febrero de 1832, José Smith 
y Sidney Rigdon testificaron que 
habían visto en una visión " que 
un ángel que tuvo autoridad en la 
presencia de Dios, se rebeló en 
contra del Unigénito Hijo, ... por 
lo que fue arrojado de la presencia 
de Dios y del Hijo, 

"Y fué llamado Perdición, por
que lloraron por él-éste fue Luci
fer, el hijo de la mañana" (Doc. y 
Con. 76:25-26). 

José Smith resumió sucinta
mente la gran controversia pre
terrenal, cuando dijo: "La con
tienda en los cielos fue provocada 
porque Jesús dijo que ciertas al
mas no podrían ser salvas; y el 
diablo dijo que salvaría a todos; 
y presentó sus planes ante el gran 
concilio, el cual votó a favor de 
Jesucristo. El diablo entonces se 
rebeló contra Dios, y fue expul
sado con todos aquellos que lo 
apoyaron" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 443). 

Cuando Satanás y aquellos que 
lo siguieron fueron "arrojados", 
vinieron a la tierra. Durante la 
visión dada a Moisés, el Señor 
dijo: 

" ... por motivo de que Satanás 
se rebeló contra mí, e intentó des
truir el albedrío del hombre que 
yo, Dios el Señor, le había dado, 
y también quería que le diera mi 
propio poder, hice que fuese echado 
fuera por el poder de mi Unigénito; 

"Y llegó a ser Satanás, sí, aun 
el diablo, el padre de todas las 
mentiras, para engañar y cegar a 
los hombres, aun a cuantos no es
cucharen mi voz" (Moisés 4:3-4). 

Antes de la caída, Satanás se 
encontraba en el Jardín de Edén 
en compañía de Adán y Eva. No 
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sólo eso, sino que continuó tentá
dolos a ellos y a sus hijos después 
de haber sido expulsados del Jar
dín. Cuando Adán y Eva reci
bieron el evangelio, se regocijaron 
en él, "bendijeron el nombre de 
Dios, e hicieron saber todas las 
cosas a sus hijos e hijas . 

"Y Satanás vino entre ellos, 
diciendo: Yo también soy un hi
jo de Dios; y les mandó, y dijo: 
No lo creáis; y no lo creyeron, y 
amaron a Satanás más que a Dios. 
Y desde ese tiempo los hombres 
empezaron a ser carnales, sensuales 
y diabólicos" (Moisés 5:12-13). 

Desde ese entonces hasta la 
actualidad, Satanás ha estado en la 
tierra. En el Libro de Job, leemos: 

"Un día vinieron a presentarse 
delante de Jehová los hijos de 
Dios, entre los cuales vino también 
Satanás. 

"Y dijo Jehová a Satanás: ¿De 
dónde vienes? Respondiendo Sa
tanás a Jehová, dijo: De rodear la 
tierra y de andar por ella" Uob 1: 

6-7) . 
El 11 de agosto de 1831, el 

Profeta escribió en su diario: 
" .. . después de haber acam

pado a orillas del río, en el Recodo 
de Mcllwaine, el hermano Phelps, 
en una visión a plena luz del día, 
vio al destructor en su poder más 
horrible flotar sobre la faz de las 
aguas; otros oyeron el ruido, pero 
no vieron la visión" (Documentary 
History of the Church, vol. 1, p. 203). 

Satanás es maligno, totalmente 
y siempre; su propósito eterno es 
derrotar el plan del evangelio y 
" destruir las almas de los hom
bres" (Doc. y Con. 10:2 7). 

" ... no persuade a los hombres 
a hacer lo bueno, no, ni a uno 
solo; ni lo hacen sus ángeles, ni 
los que se sujetan a él" (Moroni 
7 :17). 

En la última cena, poco antes 
de su penosa experiencia en Get
semaní, Jesús amonestó a Pedro: 
"Simón, Simón, . . . Satanás os 
ha pedido para zarandearos como 
a trigo" (Lucas 22:31). 

Satanás está irrevocablemente 
dedicado a contrarrestar y vencer 
la influencia del Espíritu de Cristo 
sobre los hombres; él es el re
presentante, el impulsor y defensor 
de esa "oposición en todas las 
cosas" a la cual se refirió Le hi en 
sus instrucciones a su hijo Jacob. 
(Véase 2 Nefi 2:11-14-18.) 

Los métodos de Satanás son 
diversos, errados e innumerables. 

". . . por todo medio posible 
trata de obscurecer las mentes de 
los hombres y luego les ofrece 
falsedades y decepción con la 
apariencia de verdad. Satanás es 
un hábil imitador, y a medida que 
se da al mundo en abundancia 
la verdad genuina del evangelio, 
empieza él a esparcir la moneda 
falsificada de la doctrina falsa 
... (Como) 'el padre de las men
tiras', y a través de las épocas de 
práctica en su obra nefasta, ha 
llegado a ser tan hábil que de ser 
posible, engañaría aun a los esco
gidos" (Joseph F. Smith, en Daniel 
H. Ludlow, Latter-day Prophets 
Speak, pág. 20-21). 

Al comienzo de cada dispensa
ción ha estado al frente del ataque 
contra el advenimiento de la ver
dad. Como se mencionó antes, en
gañó a los hijos de Adán y Eva en 
la primera dispensación del evan
gelio. 

Al comienzo de la dispensación 
Mosaica, "Satanás vino a tentarlo, 
diciendo: Moisés, hijo del hombre, 
adórame a mí" (Moisés 1:12). 

Durante los días de Jesús, Sa
tanás atacó al Maestro mismo. 
(Véase Lucas 4:1-13.) 

De las palabras del Profeta, 
aprendemos que Satanás estuvo 
presente y disputó la apertura de 
esta última dispensación: 

" . . . se apoderó de mí una 
fuerza que completamente me 
dominó, y fue tan asombrosa su 
influencia que se me trabó la 
lengua de modo que no pude ha
blar. Una espesa niebla se formó 
alrededor de mí, y por un tiempo 
me pareció que estaba destinado a 



una destrucción repentina" (José 
Smith 2:15). 

En la sección décima de Doc
trinas y Convenios se detalla el 
ataque de Satanás en contra de 
la venida del Libro de Mormón. 

Otra evidencia del esfuerzo del 
diablo para impedir la propagación 
del evangelio, es el relato de He
ber C. Kimball tocante a su ata
que sobre los hermanos que lle
varon el evangelio a Inglaterra en 
1837. (Orson F. Whitney, Life of 
Heber C. Kimball, págs. 143-45). 

La aceptación general de las 
palabras de Satanás, "Yo no soy 
el diablo, porque no hay" (2 Nefi 
28:22), es responsable en gran parte 
de la decadencia en nuestra so
ciedad deteriorada. 

Como Santos de los Ultimos 
Días no necesitamos, y no debe
mos ser engañados con las sofis
terías de los hombres concerniente 
a la realidad de Satanás. Existe un 
diablo personal, y es mejor que 
lo creamos. El y sus innumerables 
ejércitos de seguidores, visibles 
e invisibles, están ejerciendo una 
influencia dominante sobre los 
hombres y sus vidas en nuestro 
m un do actual. 

Un antiguo profeta americano, 
teniendo una visión de nuestra 
época y observando lo que está 
sucediendo, profetizó que si Sata
nás no es controlado, llevará a 
esta generación a su destrucción. 
Dirigiéndose a nuestra situación 
presente, Nefi dijo: 

" ... el reino del diablo ha de 
estremecerse, y los que a él per
tenezcan deben ser provocados a 
arrepentirse, o el diablo los pren
derá con sus sempiternas cadenas, 
y serán movidos a cólera y pere
cerán; 

"Porque he aquí, en aquel día 
(la actualidad) él enfurecerá los 
corazones de los hijos de los hom
bres y los agitará a la ira contra 
lo que es bueno. 

"Y a otros pacificará y los ador
mecerá con seguridad carnal, de 
modo que dirán: Todo va bien 
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en Sión; sí, Sión prospera, todo 
va bien. Y así el diablo engaña sus 
almas, y los conduce astutamente 
al infierno. 

"Y he aquí, a otros los lisonjea 
y les cuenta que no hay infierno; 
y les dice: Y o no soy el diablo, 
porque no hay; y así les susurra 
al oído, hasta que los prende con 
sus terribles cadenas de las que no 
hay rescate" (2 Nefi 28:19-22). 

No estoy diciendo estas cosas 
para atemorizar, ahuyentar o de
salentar a nadie; me refiero a ellas 
porque sé que son verdaderas, y 
estoy convencido de que si que
remos vencer "a Satanás, y ... es
capar de las manos de los siervos 
de Satanás, quienes apoyan su 
obra" (Doc. y Con. 1 0:5), debemos 
comprender y reconocer la situa
ClOn como verdaderamente es. 
No hay tiempo para que los San
tos de los Ultimos Días se equivo
quen. 

Ni tampoco es tiempo para que 
nos sobrevenga el pánico. Las difi
cultades de nuestro tiempo no se 
han avalanzado sobre nosotros 
por sorpresa; hace 140 años, el 
Señor reveló claramente el curso 
de nuestros días. Sabemos que a 
medida que se acerca la segunda 
venida del Salvador, el ritmo de 
la campaña de Satanás para apo
derarse de las almas de los hom
bres está y continuará acelerándose. 
Sabemos también que las expe
riencias de los años futuros serán 
una prueba para las almas de los 
hombres. 

También sabemos que Dios 
vive; que sus "eternos designios 
.. . han de seguir adelante." Sabe
mos que a fin de habilitarnos para 
prevalecer en contra de Satanás 
y sus huestes inicuas, se nos ha 
dado el evangelio de Jesucristo. 
Sabemos que el Espíritu de Cristo 
y el poder de su sacerdocio son 
defensas suficientes en contra del 
poder de Satanás. Sabemos que 
cada uno de nosotros puede recibir 
el don del Espíritu Santo, el 
poder de revelación que abraza 

al don de discernimiento mediante 
el cual podemos detectar infalible
mente al diablo y las falsificaciones 
que con tanto éxito está introdu
ciendo entre esta generación que 
tan fácilmente se deja engañar. 
Nuestro camino es claro y cierto, 
y es el de obedecer estrictamente 
los mandamientos del Señor, como 
se encuentran registrados en las 
escrituras y como se están reve
lando a los profetas vivientes. 

En conclusión, os testifico de 
la veracidad de las cosas de que 
os he estado hablando. 

Sé que Dios vive. A través de 
mis propias experiencias he llegado 
a sentir su Espíritu y su poder; sé 
también que Satanás vive, porque 
he sentido su espíritu y poder, 
no al grado que el profeta José, 
pero en experiencias similares. 

Sé que durante la segunda 
venida de Cristo, las señales de 
la cual siguen acumulándose, 
"Satanás será atado, para que no 
tenga lugar en los corazones de 
los hijos de los hombres" (Doc. 
y Con. 45:55). 

Testifico también respecto a la 
veracidad de la predicción del 
Salvador de que en el momento 
de su venida "aquellos que son 
sensatos y han recibido la verdad, 
(o sea, aquellos que han aceptado 
el evangelio), y han tomado al 
Espíritu Santo por guía, y no han 
sido engañados (por Satanás y 
sus poderes)-.. . aguantarán el 
día (de su venida). 

"Y (que) les será dada la tierra 
por heredad; . . 

"Porque el Señor estará en 
medio de ellos, y su gloria estará 
sobre ellos, y él será su rey y su 
legislador" (Doc. y Con. 45 :57-59). 

Ruego que podamos tomar el 
Espíritu Santo por guía, que 
podamos reconocer a Satanás, sus 
representantes y sus obras, y no 
seamos engañados, a fin de que 
podamos ser partícipes de las 
bendiciones prometidas, y lo ruego 
humildemente, en el nombre de 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. • 




