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tnsptracton 
por el élder J oseph Anderson 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Debemos pagar un precio por todo lo que obtenemos, . ya sea de natura
leza temporal o espiritual; y por lo general, recibimos de acuerdo con el precio 
que pagamos. Por ejemplo, si yo comprara un traje, a fin de obtener el mejor 
material, el mejor estilo, y la medida perfecta, debo pagar un precio más 
elevado que si sólo me conformara con un traje confeccionado con una tela 
de más baja calidad y acabado. Lo mismo sucede si deseo comprar una casa, 
un automóvil o cualquier otra cosa. Si busco valores intelectuales, debo pagar 
el precio por medio del estudio, la investigación, el esfuerzo dedicado y mu
chas veces el sacrificio. 

Lo mismo ocurre con los valores espirituales. Una persona no puede espe
rar heredar la vida eterna si no está dispuesta a pagar el precio y hacer las 
cosas requeridas para tal salvación y exaltación. 

El Señ"or nos ha dicho: ". . . mi yugo es fácil, y ligera mi carga" (Mateo 
11 :30). Esto no significa que uno puede recibir la exaltación en el reino de 
nuestro Padre Celestial a precios de ganga. Hay algunos que ofrecen tales 
gangas, pero la persona simplemente recibe lo que paga. A fin de obtener la 
vida eterna en el reino de nuestro Padre, no es suficiente que tengamos una 
simple creencia pasiva en nuestro Señor y Salvador y su gran sacrificio reden
tor. Ciertamente uno no puede esperar recibir las más grandes bendiciones 
que el Padre tiene reservadas para sus hijos fieles pagando precios de ganga. 
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~Se/ que mi Redentor vive'' 
Mis queridos hermanos y hermanas, os 

doy la bienvenida a otra conferencia gene
ral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, y me regocijo en el 
privilegio que tengo de ponerme de pie 
ante vosotros y dar testimonio de la verdad 
y divinidad de esta gran obra de los postre
ros días. 

Nosotros, los Santos de los Ultimos Días, 
somos un pueblo bendecido y favorecido. 
Es nuestro el privilegio de llegar a ser "un 
reino de sacerdotes, y gente santa" (Exodo 
19:6). El Señor nos ha elegido, como eligió 
a nuestros padres en la antigüedad "para 
serie un pueblo especial, más que todos los 
pueblos que están sobre la tierra" (Deutero
nomio 7:6). 

Nuestra posición es una de fuerza, porque 
se funda sobre la verdad eterna. No hay 
necesidad de temer los dardos encendidos 
Discurso pronunciado en la 14la. Conferencia General Semestral 
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por el presidente José Fielding Smith 

del 'enemigo, ni acongojarnos por las con
diciones del mundo, en tanto que andemos 
de acuerdo con la luz que un Padre bon
dadoso ha derramado sobre nosotros tan 
abundantemente en esta dispensación final 
del evangelio. 

En su infinita sabiduría, y para cumplir 
las promesas y convenios que concertó con 
los profetas de la antigüedad, el Señor ha 
restaurado en estos postreros días la pleni
tud de su evangelio eterno. Este evangelio 
es el plan de salvación; se ordenó y estable
ció en los concilios de la eternidad antes de 
ser puestos los fundamentos de esta tierra, 
y se ha revelado de nuevo en nuestra época 
para la salvación y bendición de todos los 
hijos de nuestro Padre en todas partes. 

De acuerdo con este gran y eterno plan, 
la salvación está en Cristo. Viene por motivo 
de la expiación infinita y eterna que El llevó 
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a efecto derramando su sangre. Es el Hijo 
de Dios, y vino al mundo para rescatar a 
los hombres de la muerte temporal y espiri
tual que sobrevino a causa de lo que lla
mamos la caída. 

Por medio de su bondad y su gracia todo 
hombre se levantará del sepulc.ro, para ser 
juzgado de acuerdo con los hechos cometi
dos en la carne. Entonces los que hayan 
creído y obedecido sus leyes recibirán una 
herencia de vida eterna en el reino de su 
Padre. Esta gloriosa bendición está a nuestro 
alcance por motivo de su sacrificio expia
torio, y se concede a aquellos que lo aman 
y le sirven con todas sus fuerzas. 

Yo testifico que estas leyes que los hom
bres deben obedecer para lograr la salvación, 
y que constituyen el evangelio de Jesucristo, 
han sido reveladas en esta época a profetas 
y apóstoles, y que en la actualidad son ad
ministradas por su Iglesia que El de nuevo ha 
establecido sobre la tierra. 

Pero estas grandes y eternas verdades, a 
las cuales los ' hombres ' deben sujetarse si 
es que quieren ser salvos, no se han revelado 
para nuestro beneficio solamente. Son para 
todos los hombres de toda nación y tribu 
y lengua y pueblo. 

Casi seiscientos años antes de Cristo, es 
decir, antes de su venida, el gran profeta 

Nefi dijo a su pueblo: "Hay un Dios y un 
Pastor sobre toda la tierra. Y viene el tiempo 
en que · él se manifestará a todas las nacio
nes" (I Nefi 13: 41, 42). 

El alba de ese día prometido ahora está 
rompiendo. Esta es la época señalada para 
la predicación del evangelio en todo el mundo 
y para la edificación del reino del Señor en 
toda nación. Hay personas buenas y rectas 
en todos los países que quieren aceptar la 
verdad; que quieren ingresar a la Iglesia y 
quienes llegarán a ser la luz para guiar a su 
propio pueblo. 

En la conferencia reciente que efectuamos 
en Manchester, Inglaterra, vimos muchos 
ejemplos de la fuerza y la habilidad para 
dirigir que hay entre el pueblo británico. 
La Iglesia ha llegado a su edad madura en 
la Gran Bretaña, y los miembros están prepa
rados y capacitados para administrar el evan
gelio a los de su propia nación. 

Y así como con ellos, así sucederá en 
otras naciones. El evangelio es para todo 
pueblo, y el Señor espera que aquellos que 
lo reciban obedezcan sus verdades y las ofrez
can a los de su propia nación y lengua. 

De modo que, con el espíritu de amor y 
hermandad, ahora invitamos a todos los 
hombres en todas partes a que presten aten
ción a -las palabras de vida eterna reveladas 



en esta época por conducto del profeta José 
Srnith y sus coadjutores. 

Extendernos esta invitación a los demás 
hijos de nuestro Padre Celestial: ''Venid 
a Cristo, y perfeccionaos en Et y absteneos 
de toda impureza" (Moroni 1 0:32). 

Los invitarnos a que crean en Cristo y en 
su evangelio, a que vengan a su Iglesia y sean 
uno con sus santos. 

Hemos gustado los frutos del evangelio 
y sabernos que son buenos, y desearnos que 
todos los hombres reciban las mismas bendi
ciones y el mismo espíritu que han sido 
derramados tan abundantemente sobre noso
tros. 

Nuestra- responsabilidad en la Iglesia es 
adorar al Señor en espíritu y en verdad, y 
esto es lo que estarnos procurando hacer 
con todo el corazón, fuerza y mente. Jesús 
dijo: "Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 

. servirás" (Mateo 4:10). 
Creernos que la adoración es mucho más 

que orar, predicar y efectuar las ordenan
zas del evangelio. El arte supremo de la adora
ción es guardar los mandamientos, seguir 
los pasos del Hijo de Dios, hacer en todo 
momento las cosas que le agradan. Una cosa 
es servir , de boca al Señor; otra, completa
mente diferente, es respetar y honrar su 
voluntad siguiendo el ejemplo que El nos 
ha dado. 

Nuestro Salvador, Jesucristo, es el gran 
modelo. Nuestra misión consiste en disponer 
nuestras vidas según su ejemplo y hacer las 
cosas que El quiere que hagamos. "¿Qué clase 
de hombres debéis de ser?", preguntó El 
a sus discípulos nefitas; y entonces respon
dió: "En verdad os digo, debéis de ser así 
corno yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Me regocijo por el privilegio de seguir 
sus pisadas. Estoy agradecido por las pala
bras de vida et.erna que he recibido en este 
mundo, y por la esperanza de vida eterna 
que tengo en el mundo venidero, si me con
servo fiel y constante hasta el fin. 

Toda mi vida he estudiado y meditado los 
principios del evangelio, y he procurado 
obedecer las leyes del Señor. Corno consecuen
cia, ha llegado a mi corazón un gran amor 
por El y por su obra y por todos aquellos 
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que procuran adelantar sus propósitos en 
la tierra. 

Y o sé que El vive; que reina arriba en 
los cielos y abajo en la tierra, y que sus 
propósitos prevalecerán. Es nuestro Señor 
y nuestro Dios; y corno El mismo dijo a 
José Srnith: 

"El Señor es Dios, y aparte de él no hay 
Salvador. Grande es su juicio, maravillosas 
son sus vías y el fin de sus obras nadie lo 
puede saber" (Doc. y Con. 76: 1, 2). 

Me inclino a decir corno Job en la anti
güedad, cuyo conocimiento provino de la 
misma fuente de la que ha venido el mío: 
''Y o sé que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo", y que "en mi car
ne he de ver a Dios; al cual veré por mí 
mismo, y mis ojos lo verán" (Job 19: 25-27). 

Y al unir mi testimonio al de Job, tam
bién quisiera unirme a él con agradecimiento 
en su exclamación nacida de la angustia y pe
sar de su alma: "Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito" (Job 1 :21). 

Ruego que todos seamos guiados por el 
poder del Espíritu Santo, para que andemos 
rectamente ante el Señor y podamos heredar 
la vida eterna en las mansiones y reinos que 
están preparados para los obedientes. Esta 
es mi oración en el nombre de nuestro Se
ñor Jesucristo. Amén. • 
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Dedicación 
dedos 

templos 
por Doyle L. Green 

Director de las revistas de la Iglesia 

Dos nuevos templos en Utah, 
uno ubicado en Ogden y el otro 
en Provo, fueron dedicados duran
te enero y febrero de 1972, 
respectivamente. Prestan servi
cios a los miembros de la Iglesia 
en las dos regiones más habi
tadas del estado fuera de Salt 
Lake City, alivian las tremendas 
cargas de los Templos de Salt 
Lake, Logan y Manti, y harán 
posible que cada año se efectúe 
la obra por otros miles de per
sonas fallecidas. 

Han transcurrido setenta y 
nueve años desde que el último 
Templo fue terminado y dedi
cado en Utah. Ese gran edificio 
es el Templo de Salt Lake, 
cuya construcción se empezó 
en 1853, y fue dedicado cuarenta 
años más tarde, el 6 de abril 
de 1893, por el presidente Wil
ford W oodruff. El presidente 
José Fielding Smith, bajo cuya 
dirección estuvo la dedicación 
de los dos nuevos templos, asis
tió a los servicios dedicatorios 
para el Templo de Salt Lake 
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cuando era un joven de 17 años. 
Desde ese entonces se han 

construido templos en diversas 
regiones del mundo: Hawaii, 
Canadá, Arizona, Idaho, Los 
Angeles, Oakland, Suiza, Ingla
terra y Nueva Zelandia. Otro 
que actualmente se encuentra 
en construcción cerca de W as
hington, D.C. (Estados Unidos), 
se espera terminarlo en 1974. 
(Véase la historia en la página 6.) 

Por muchos años se ha sen-
_tido en Utah el deseo de propor
cionar facilidades adicionales con 
respecto al templo para los miem
bros de la Iglesia. Por muchos 
años, una colina ubicada al noro
este de Provo fue conocida como 
Colina del Templo. Los sueños 
de ver un templo ahí se esfu
maron en 1904, cuando se deci
dió construir en ese lugar la 
Universidad de Brigham Y oung. 

Un artículo que apareció en 
el Deseret News, con fecha de 
publicación: Ogden, 16 de mayo 
de 1921, informaba: 

"Los presidentes Heber J. 

Grant y Anthony W. Ivins, junto 
con otros oficiales locales de la 
Iglesia inspeccionaron el domin
go por la mañana un sitio para 
el templo en esta ciudad." Más 
adelante decía: "Por algún tiempo 
se ha estado organizando un 
movimiento para edificar un 
templo en esta ciudad, ·debido 
a la gran cantidad de actividad 
de los miembros de la Iglesia 
con respecto a la obra genea
lógica y del templo, y al hecho 
de que únicamente un número 
limitado de miembros puede 
ahora ser acomodado en el Tem
plo de Salt Lake." 

Durante 1966, un estudio in
dicó que el 52% de la obra en 
los templos de la Iglesia se efec
tuaba en los Templos en Salt Lake, 
Logan y Manti, a pesar de que 
había otros trece funcionando. 

Por algún tiempo se consideró 
la idea de ampliar los Templos 
de Logan y Manti, a fin de que 
pudiesen acomodar a un mayor 
número de personas, pero des
pués de estudiarlo cuidadosa-



mente, se llegó a la conclusión 
de que para poder aumentar 
significativamente su capacidad, 
los interiores tendrían que ser 
destruidos y vueltos a construir, 
y que no sería práctico proceder 
con tales ideas. Por consiguiente, 
el 14 de agosto de 1967, con la 
autorización del presidente David 
O. McKay, los presidentes Hugh 
B. Brown y N. Eldon Tanner, 
consejeros en la Primera Presi
dencia, efectuaron reuniones 
con 28 presidencias de estaca 
en la región de Provo, y un gru
po similar de 25 presidencias 
de estaca en la sección de Ogden, 
donde fue propuesto que se edi
ficasen los nuevos templos. 

A estas presidencias de estaca 
se les explicó que a pesar de 
que otras zonas de la Iglesia 
los necesitaban, se pensaba que 
los dos edificios propuestos para 
edificarse en Utah servirían al 
mayor número de personas. 
Dichas presidencias de estaca 
aceptaron entusiastamente las 
proposiciones y prometieron su 
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completa ayuda y cooperación. 
Las ceremonias de iniciación 

de la obra para el Templo de 
Ogden se efectuaron el 8 de 
septiembre de 1969, y el 7 de 
septiembre de 1970 se puso la 
piedra angular. Para el Templo 
de Provo, la ceremonia de ini
ciación se efectuó el 15 de sep
tiembre de 1969, y la piedra 
angular fue puesta el 21 de mayo 
de 1971. 

Básicamente, los planos tienen 
cuatro pisos, uno subterráneo 
y tres superiores; en el piso sub
terráneo se encuentra la pila 
bautismal, el equipo mecánico, 
el cuarto de calefacción y lavan
dería, la cocina, el comedor, 
los armarios para los obreros 
del templo y espacio para al
macenamiento. El piso principal, 
cuyas dimensiones son de 61 m. 
por 56 m., contiene la sala de 
espera y el vestíbulo, las ofici
nas administrativas, la sala de 
armarios de los hombres, la sa
la de armarios de las mujeres, 
los cuartos de las novias, las 

El Cuarto para Ordenanzas 

(izquierda) y el Cuarto Celestial 

(centro) del Templo de Ogden 

son similares a los del Templo 

de Provo. 

Las pilas bautismales en los 

nuevos templos reflejan un 

concepto tradicional. 

salas de instrucción para los no
vios, y las salas de espera. En 
el segundo piso se encuentran 
una capilla y trece cuartos para 
sellamientos . El último piso con
tiene seis cuartos para ordenan
zas y el Cuarto Celestial. Hay 
ascensores para todos los pisos 
y escaleras eléctricas que comuni
can los tres pisos superiores. 

El diseño para los dos pisos 
superiores es único. Como puede 
apreciarse en el diagrama ad
junto del piso superior, el pasillo 
se encuentra ubicado completa
mente alrededor del exterior del 
piso; la entrada a los cuartos 
de las ordenanzas proviene del 
corredor. Siendo que es casi 
imposible perderse dentro del 
edificio, se espera que la manera 
de proceder de los visitantes y 
los obreros se efectúe en la ma
nera más eficiente y ordenada 
posible. 

Cada una de las salas de las 
ordenanzas tendrá cupo para 
ochenta personas, y las sesiones 
darán principio a intervalos, o 
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Plano del piso de los Cuartos para Ordenanzas 

cuando se llene la habitación, 
lo que ocurra primero; esto signi
fica que habrá un breve período 
de espera antes de que comience 
una sesión, no obstante la hora 
a que llegue una persona al 
Templo. 

Es interesante notar que estos 
planes y procedimientos per
mitirán que estos templos aco
moden aproximadamente el mismo 
número de personas en un día 
como nuestros templos más 
grandes. 

Aunque ambos fueron cons
truidos con los mismos planos 
para el interior, una detallada 
inspección de la parte exterior 
revela que son un tanto diferen
tes. Los arcos y el enrejado de 
las puertas y ventanas de los 
pisos principales tienen diferen
tes configuraciones. La. piedra 
vaciada que reviste el Templo de 
Provo tiene un diseño floral en 
relieve, mientras que la piedra 
del Templo de Ogden tiene una 
apariencia acanalada. Una carac
terística interesante del Templo 
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de Ogden es el atractivo enre
jado que cubre las ventanas 
entre el trabajo de piedra va
ciada del tercer piso. El motivo 
floral o de fuente se vuelve a 
apreciar e? la torre del Templo 
de Provo, y el efecto de la co
lumna acanalada queda bella
mente representado en la torre 
del Templo de Ogden, dándole 
a las mismas, las cuales se ele
van a una altura de 55 m., una 
apariencia un tanto diferente. 

Como es costumbre, los dos 
Templos estuvieron abiertos para 
el público antes de la dedicación. 

El Templo de Ogden fue de
dicado en seis sesiones reali
zadas el 18, 19 y 20 de enero. 
El Templo de Provo fue dedi
cado en dos servicios efectuados 
el 9 de febrero. Todos los ser
vicios estuvieron bajo la direc
ción de la Primera Presidencia. 
Las Autoridades Generales asis
tieron a todos los servicios dedica
torios y dirigieron la palabra 
de acuerdo a como les fue asig
nado por la Primera Presidencia. • 

El Ten1plo 
de Washington 

por Frank Miller Smith 

El Templo de Washington-la 
"Joya entre los Templos/' 

como lo llamó el presidente David 
O. McKay, cuando autorizó su 
construcción por la Iglesia-se 
encuentra actualmente en cons
trucción en una densa región 
boscosa a las puertas de W ashing
ton, D.C., capital de los Estados 
Unidos. 

El décimosexto templo erigido 
por la Iglesia tiene un concepto 
y diseño únicos. Una característica 
importante es el impacto que 
deberá tener en el esfuerzo mi
sional para llevar la influencia del 
evangelio a todo el mundo. Anual
mente, más de 17 millones de 
personas efectúan una visita a 
Washington D.C., incluyendo mi
les de visitantes de otros países 
y continentes. Muchos de éstos 
lo hacen en calidad de gobernantes 
a fin de conversar y negociar con 
el Presidente de los Estados U nidos 
y otros ejecutivos nacionales, así 
como también con líderes legisla
tivos. Van a este lugar como visi
tantes y amigos, como turistas y 



a intercambiar mercancías y ser
vicios. El flujo de la humanidad 
nunca se acaba. 

Por lo tanto, este magnífico 
Templo, con la ubicación que 
tendrá, será un monumento para 
la Iglesia, y se destacará como 
un símbolo de verdad a todas las 
"naciones, tribus y lenguas." 

~l Templo se alzará en el ex
tremo norte de la ciudad, en un 
sitio donde cincuenta y siete acres 
de bosque han permanecido intac
tos desde el comienzo de su cre
cimiento. De esa cantidad se des
pejarán once acres. 

Este sitio diferirá de los de 
otros templos, ya que el ambiente 
de tipo jardín será una almáciga1 

en miniatura. Rodearán los edifi
cios muchos cuadros de flores, 
arbustos florecientes, árboles que 
sirvan de adorno, y diseminados 
entre los árboles del bosque cer
cano habrá cornejos, rododendros 
y azaleas. 

A pesar de que se podrá lle
gar a él fácilmente, el Templo 
se encontrará apartado por el 
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bosque que lo rodea, a fin de 
que ningún desarrollo comer
cial ni residencial pueda pertur
bar su singular ubicación sobre 
la colina, una de las elevaciones 
más pronunciadas de la región. 

El diseño arquitectónico apro- , 
hado por la Primera Presidencia, 
sigue el modelo de las torres 
del Templo de Salt Lake, que es 
tan familiar en todo el mundo 
para los miembros de la Iglesia 
como para los que no lo son. 

Desde el nivel del terreno 
hasta el punto más alto de la 
estatua del Angel Moroni, hay 
una altura de 88 m. El Templo 
tendrá siete pisos, estando el 
salón de la asamblea solemne 
en el séptimo. Otra característica 
no muy común será el arreglo 
de seis cuartos de ordenanzas 
alrededor del Cuarto Celestial, 
similar al diseño de los Templos 
de Ogden y Provo. 

El Templo de Washington 
será el primero revestido de 
mármol, el que se obtendrá en 
el estado de Alabama y tiene 

una leve veta a fin de suavizar 
su severa blancura y aumentar 
su esplendor. 

El 15 de noviembre de 1968, 
el presidente McKay anunció 
la decisión de edificar el Templo, 
en terreno que ya había sido 
comprado por la Iglesia. El élder 
Hugh B. Brown, en aquel enton
ces Primer Consejero en la Pri
mera Presidencia, dedicó el 
sitio en diciembre de 1968. 

Se espera que el Templo esté 
terminado a principios de 1974, 
y que se abra para visita del 
público durante la primavera. 
Para el verano de ese año se 
tiene pensado comenzar a efec
tuar las sesiones de las ordenan
zas. 

Este templo servirá al dis
trito que comprende lo ancho y 
lo largo de la costa oriental de 
los Estados Unidos y parte de 
Canadá, con un número de aproxi
madamente 300.000 miembros 
de la Iglesia. • 
1Aimáciga: Lugar en donde se siembran semíllas 

de árboles para transplantarlos después, 

7 



Conceptos mormones clásicos 

Diseurso 
en los funerales 
de King ~óllett 

Esta es la conclusión del discurso 
pronunciado por el profeta ]osé Smith 
en los funerales de King Fóllett, duran
te la conferencia de la Iglesia reali
zada en N auvoo, Illinois, el 7 de 
abril de 1844. La primera parte 
apareció en la revista de abril, pág. 
14. Los lectores deben tener presente 
que la relación del discurso fue sa
cada de las notas tomadas por cuatro 
hermanos. Asimismo, es importante 
destacar que los enemigos del Pro
feta ya se encontraban planeando su 
muerte. Reimpresión tomada de 
Documentary History of the 
Church, vol. 6, págs. 302-17. 

El Espíritu Inmortal 
Tengo otro asunto que tratar, 

que tiene por objeto exaltar al 
hombre; pero me es imposible 
hablar mucho sobre él. Por con
siguiente, lo mencionaré breve
mente, porque el tiempo no me 
permitirá decir todo. Se relaciona 
con el tema de la resurrección 
de los muertos, a saber, el alma, 
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por José Smith (1805-1844) 
Primer Presidente de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días 

la mente del hombre, el espíritu 
inmortal. ¿De dónde vino? Todos 
los sabios y los doctores de teo
logía dicen que Dios lo creó en 
el principio; pero no es así. Se
gún mi concepto, esta idea re
baja al hombre. No creo en esa 
doctrina; tengo mejor criterio. 
Oídlo, todos los confines del 
mundo, porque Dios me lo ha 
dicho; y si no me creéis, no por 
eso invalidáis el efecto de la ver
dad. Voy a poner en ridículo al 
hombre que no lo crea, antes de 
terminar. Voy a hablar de cosas 
más nobles. 

Decimos que Dios mismo es 
un Ser que existe por sí. ¿Quién 
os lo dijo? Es correcto, pero ¿có
mo entró en nuestra cabeza? 
¿Quién os dijo que el hombre 
no existió en igual manera, de 
acuerdo con los mismos princi
pios? El hombre efectivamente 
existe de acuerdo con los mis
mos principios. Dios preparó un 
tabernáculo o cuerpo y puso un 
espíritu dentro de él, y se tomó 

alma viviente. (Refiriéndose a ia 
Biblia vieja) ¿Cómo dice en he
breo? En el hebreo no dice que 
Dios creó el espíritu del hombre. 
Dice así: "Dios hizo al hombre 
de la tierra, y puso en él el es
píritu de Adán, y así fue cuerpo 
viviente." 

La mente o inteligencia que el 
hombre posee es coigual con 
Dios. Y o sé que mi testimonio 
es verdadero;-- por tanto, al re
ferirme a éstos que hoy lloran, 
¿qué han perdido? Sus parientes 
y amigos solamente quedan 
separados de sus cuerpos por un 
corto tiempo: sus espíritus que 
existieron con Dios han salido 
del tabernáculo de barro tan sólo 
por un momento, por decirlo 
así; y ahora existen en un lugar 
donde pueden conversar juntos, 
tal como lo hacemos nosotros en 
la tierra. 

Estoy hablando de la inmor
talidad del espíritu del hombre. 
¿Sería lógico decir que la inteli
gencia de los espíritus es inmor-



tal, y sin embargo, que tuvo un 
principio? La iilteligencia de los 
espíritus no tuvo principio, ni 
tendrá fin. Esto es buen razona
miento. Lo que tiene principio 
puede tener fin. Nunca hubo 
tiempo en que no hubo espíritus, 
porque ellos y nuestro Padre 
Celestial son coiguales [es decir, 
coeternos ]. 

. Deseo razonar un poco más 
sobre el espíritu del hombre, 
porque me estoy refiriendo al 
cuerpo y el espíritu del hombre, 
con respecto al tema de los muer
tos. Me quito el anillo del dedo 
y lo comparo a: la mente del 
hombre: a la parte inmortal, por
que no tiene principio. Suponga
mos que lo partimos en dos; 
ahora tiene un principio y un 
fin, pero si lo volvemos a unir 
sigue siendo un círculo eterno. 
Así es con el espíritu del hom
bre. Vive el Señor, que si tuvo 
un principio, tendrá un fin. T o
dos los necios, y todos los hom
bres instruidos y sabios que han 
existido desde el principio de 
la creación, que dicen que el 
espíritu del hombre tuvo un 
principio, afirman que debe tener 
un fin; y si esa doctrina es ver
dadera, entonces la doctrina de 
la aniquilación es verdadera. Pero 
si tengo razón, puedo proclamar 
sin temor, desde los tejados de 
las casas, que Dios nunca tuvo 
el poder para crear el espíritu 
del hombre. Dios no pudo haber
se creado a sí mismo. 

La inteligencia es eterna y 
existe sobre un principio que 
es existente por sí mismo. Es 
un espíritu, de eternidad en eter
nidad, y nada tiene de creado. 
Todas las mentes y espíritus que 
Dios ha enviado al mundo están 
capacitados para progresar. 

Dios y los primeros principios, 
en lo que al hombre atañen, exis
ten por sí mismos. Dios, hallán-
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dose en medio de espíritus y 
gloria, porque era más inteli
gente, consideró propio instituir 
leyes por medio de las cuales 
los demás podrían tener el pri
vilegio de avanzar como El lo 
había hecho. La relación que 
entre Dios y nosotros existe nos 
coloca en situación tal, que pode
mos ampliar nuestro conocimien
to. El tiene el poder de instituir 

, leyes para instruir a las inteligen
cias más débiles, a fin de que 
puedan ser exaltadas como El, 
y recibir una gloria tras otra, 
así como todo conocimiento, 
poder, gloria e inteligencia que 
se requiere para salvarlos en el 
mundo de los espíritus. 

Esta es buena doctrina. Tiene 
buen gusto. Puedo saborear los 
principios de vida eterna, y voso
tros también. Me vienen a mí 
por las revelaciones de Jesucristo; 
y sé que cuando os declaro estas 
palabras de vida eterna, así co
mo me son comunicadas, voso
tros gustáis de ellas, y sé que 
las creéis. 

Decís que la miel es dulce; 
también yo. En igual manera, 
puedo probar el espíritu de la 
vida eterna. Sé que es bueno; y 
:uando os hablo de estas cosas 
que me fueron dadas por la ins
piración del Espíritu Santo, cierta
mente las tendréis que recibir 
por ser dulces, y más y más os 
regocijaréis. 

La relación entre el hombre 
y Dios 

Deseo hablar más de la rela
ción entre el hombre y Dios. Os 
abriré los ojos en lo que respecta 
a vuestros muertos. Todas las 
cosas que Dios en su infinita 
sabiduría ha considerado digno 
y propio revelarnos mientras nos 
hallamos en el estado mortal, en 
lo que concierne a nuestros cuer
pos mortales, nos son reveladas 

en lo abstracto, e independientes 
de afinidad con este tabernáculo 
mortal, pero son reveladas a nues
tros espíritus precisamente como 
si no tuviésemos cuerpos; y las 
revelaciones que salvarán nues
tros espíritus salvarán nuestros 
cuerpos. Dios nos las revela en 
vista de · que no hay disolución 
eterna del cuerpo o tabernáculo. 
De ahí, la responsabilidad, la 
terrible responsabilidad que des
cansa sobre nosotros en cuanto a 
nuestros muertos; porque todos 
los espíritus que no han obedecido 
el evangelio en la carne, deben 
obedecerlo en el espíritu o ser 
condenados. ¡Qué pensamiento 
tan solemne, tan terrible! ¿No se 
puede hacer nada? ¿No hay pre
paración, ninguna salvación para 
nuestros padres y amigos que han 
muerto sin tener la oportunidad 
de obedecer los decretos del Hijo 
del Hombre? ¡Pluguiese a Dios 
que yo tuviera cuarenta días y 
noches para poder deciros todo! 
Y o os haría saber que no soy 
"profeta caído". 

Nuestra 
responsabilidad mayor 

¿Qué se ha prometido respecto 
del tema de la salvación de los 
muertos? ¿y qué clase de personas 
son las que pueden ser salvas, 
aunque sus cuerpos se estén des
haciendo y descomponiendo en 
la sepultura? Cuando El nos da 
sus mandamientos para instruir
nos, está teniendo en cuenta la 
eternidad; porque Dios nos con
sidera como si estuviésemos en 
la eternidad. Dios mora en la 
eternidad, y no ve las cosas como 
nosotros. 

La responsabilidad mayor que 
Dios ha puesto sobre nosotros en 
este mundo es procurar por 
nuestros muertos. El apóstol dice 
que ellos sin nosotros no pueden 
ser perfeccionados (Hebreos 11: 
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40); porque es necesario que el 
poder de ligar esté en nuestras 
manos a fin de ligar a nuestros 
hijos y nuestros muertos para la 
dispensación en la que se han 
de cumplir las promesas que Jesu
cristo hizo antes de la fundación 
del mundo para la salvación del 
hombre. 

Ahora voy a referirme a ellos. 
Voy a ponerme de acuerdo con 
Pablo. Te digo, Pablo, que voso
tros no podéis perfeccionaros sin 
nosotros. Se precisa que aquellos 
que han muerto antes, así como 
los que vendrán después, reciban 
la salvació~ junto con nosotros; y 
ésta es la obligación que Dios ha 
puesto sobre el hombre. Por tanto, 
dijo Dios: "Y o os envío a Elías el 
profeta, antes que venga el día de 
Jehová grande y terrible. El con
vertirá el corazón de los padres 
a los hijos, y el corazón de los 
hijos a los padres: no sea que yo 
venga, y con destrucción hiera 
la tierra." (Malaquías 4:5, 6). 

Una salvación 
para los hombres 

Tengo algo que decir en cuanto 
a lo que Dios tiene dispuesto de 
conformidad con la . condición del 
hombre, disposiciones que se hi
cieron desde antes de la fundación 
del mundo. ¿Qué ha dicho Jesús? 
Todo pecado, toda blasfemia y 
toda transgresión, salvo una, que 
el hombre pudiere cometer, serán 
perdonados; y habrá una salvación, 
sea en este mundo o en el mundo 
venidero, para todos los hombres 
que no hayan cometido el pecado 
imperdonable, ya que así se ha 
providenciado en este mundo, o 
en el mundo de los espíritus. De 
modo que según lo que Dios ha 
dispuesto, se puede buscar y sal
var a todo espíritu en el mundo 
eterno, a menos que haya cometido 
ese pecado imperdonable que no 
le puede ser remitido ni en este 

10 

mundo ni en el mundo de los 
espíritus. Dios ha efectuado una 
salvación para todos los hombres, 
a menos que -hayan cometido un 
cierto pecado; y todo hombre que 
tenga un amigo en el mundo eterno 
puede salvarlo, a menos que éste 
haya cometido el pecado imper
donable. Y así podéis ver hasta 
qué punto vais a ser salvadores. 

El pecado imperdonable 
El hombre no puede cometer el 

pecado imperdonable después de 
deshecho su cuerpo, y hay una 
manera en que puede librarse. El 
conocimiento salva al hombre; y 
en el mundo de los espíritus nin
gún hombre alcanzará la exalta
ción sino por el conocimiento. 
Mientras un hombre no haga caso 
de los mandamientos, tendrá 
que permanecer sin salvación. 
Si un hombre tiene conocimiento, 
se puede salvar; no obstante, si 
ha cometido pecados graves, tendrá 
que ser castigado por ellos. Pero 
cuando consiente en obedecer el 
evangelio, ya sea aquí o en el 
mundo de los espíritus, entonces 
puede ser salvo. 

El hombre es su propio verdugo 
y su propio juez. Por eso se dice 
que irá al lago ardiente de fuego 
y azufre. El tormento de una mente 
frustrada es para el hombre tan 
intenso como un lago ardiente de 
fuego y azufre. Digo que así es el 
tormento del hombre. 

Conozco las Escrituras y las 
entiendo. Digo que ningún hom
bre puede cometer el pecado im
perdonable después de deshecho 
su cuerpo, ni tampoco puede 
hacerlo en esta vida sino hasta 
que haya recibido el Espíritu Santo; 
pero tiene que ser en este mundo. 
Por consiguiente, se llevó a cabo 
la salvación de Jesucristo para 
todos los hombres, a fin de lograr 
el triunfo sobre el diablo; de mo
do que si esta salvación no le 



llega en un lugar, podrá llegarle 
en otro, porque El se dio por Sal
vador. Todos sufrirán hasta que 
obedezcan a Cristo mismo. 

La contienda en los cielos fue 
provocada porque Jesús dijo que 
ciertas almas no podrían ser sal
vas; y el diablo dijo que salvaría 
a todos; y presentó sus planes 
ante el gran concilio, el cti,al votó 
a favor de Jesucristo. El diablo 
entonces se rebeló contra Dios, y 
fue expulsado con todos aquellos 
que lo apoyaron. (Perla de Gran 
Precio, Moisés 4:1-4; Abrahán 3: 
23-38). 

El perdón de los pecados 
Todos los pecados serán per

donados con excepción del pecado 
contra el Espíritu Santo; porque 
Jesús salvará a todos menos a los 
hijos de perdición. ¿Qué debe 
hacer el hombre para cometer el 
pecado imperdonable? Debe haber 
recibido el Espíritu Santo, deben 
habérsele manifestado los cielos, 
y después de haber conocido a 
Dios, pecar contra El. Después 
que un hombre ha pecado contra 
el Espíritu Santo, no hay arre
pentimiento para él. Tiene que 
decir que el sol no brilla, cuando 
lo está mirando; negar a Jesucristo, 
cuando se le han manifestado 
los cielos, y renegar del plan de 
salvación mientras sus ojos están 
viendo su ,verdad; y desde ese 
momento empieza a convertirse 
en enemigo. Así sucede con mu
chos apóstatas de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

Cuando un hombre empieza 
a hacerse enemigo de esta obra, 
me persigue, trata de matarme y 
nunca cesa de querer verter mi 
sangre. Entra en él el espíritu del 
diablo, el mismo espíritu que tu
vieron los que crucificaron al 
Autor de la Vida, el mismo espíri
tu que peca contra el Espíritu 
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Santo. Uno no puede salvar a 
tales personas, no se les puede 
llevar al arrepentimiento; están en 
guerra contra uno, como el diablo, 
y terribles son las consecuencias. 

Os recomiendo a todos que 
tengáis cuidado de lo que hacéis, 
o algún día hallaréis que habéis 
sido engañados. Refrenaos; no os 
dejéis llevar; no obréis precipita
damente, quizá podréis salvaros. Si 
se halla en vosotros un espíritu de 
rencor, no obréis sin reflexionar. 
Podréis decir que tal o cual hom
bre es pecador; pero si se arre
piente, será perdonado. Sed caute
losos; esperad. Si encontráis un 
espíritu que busca el derrame de 
sangre, el asesinato, ese espíritu 
no es de Dios, sino del diablo. De 
la abundancia del corazón del 
hombre habla la boca. 

Los mejores hombres producen 
las mejores obras. El hombre que 
os declara las palabras de vida es 
el que puede salvaros. Os amonesto 
a que os cuidéis de toda persona 
inicua que peca contra el Espíritu 
Santo, porque no hay redención 
para ellos ni en este mundo ni en 
el mundo venidero. 

Podría empezar desde el prin
cipio y repasar todos los temas 
de interés concernientes a la rela
ción que tiene el hombre con Dios, 
si tuviera tiempo. Y o puedo pene
trar los misterios, puedo entrar 
libremente en los mundos eternos, 
porque Jesús dijo: "En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay: de 
otra manera os lo hubiera dicho: 
voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros." (Juan 14:2) S. Pablo 
dice: "Otra es la gloria del sol, y 
otra la gloria de la luna, y otra la 
gloria de las estrellas: porque una 
estrella es diferente de otra en 
gloria. Así también es la resurrec
ción de los muertos." (1 Corintios 
15:41) ¿Qué tenemos para con
solarnos, con relación a los muer
tos? Tenemos motivo para abrigar 

mayor esperanza y consuelo 
respecto de nuestros muertos, que 
cualquier otro pueblo sobre la 
tierra, porque los hemos visto con
ducirse rectamente entre nosotros, 
y los hemos visto quedarse dor
midos en los brazos de Jesús; y los 
que han muerto en la fe se hallan 
ahora en el reino celestial de Dios; 
y allí es como la gloria del sol. 

Vosotros que lamentáis, tenéis 
ocasión para regocijar, hablando 
de la muerte del hermano King 
Fóllett, porque vuestro esposo y 
padre ha ido a esperar hasta el 
tiempo de la resurrección de los 
muertos, hasta la perfección de 
los demás; pO'rque al llegar la re
surrección, vuestro amigo se levan
tará con felicidad perfecta e irá 
a una gloria celestial, mientras 
que muchos tendrán que esperar 
miles de años antes que puedan 
recibir bendiciones semejantes; 
y vuestras expectaciones y espe
ranzas sobrepujan grandemente 
lo que el hombre puede concebir; 
pues ¿por qué nos lo ha revelado 
Dios? 

Me siento facultado para de
clarar, por la autoridad del Espíri
tu Santo, que no ten_éis razón para 
temer; porque él ha ido a la mo
rada de los justos. No lamentéis, 
no lloréis. Lo sé por el testimonio 
del Espíritu Santo que hay dentro 
de mí; y vosotros podréis esperar 
que vuestros amigos salgan para 
encontraros en la mañana del 
mundo celestial. 

¡Regocíjate, oh Israel! Todos tus 
amigos que han sido asesinados 
por la causa de la verdad en las 
persecuciones, triunfarán gloriosa
mente en el mundo celestial, 
mientras que sus asesinos se ha
llarán en tormento por siglos, 
aun hasta que hayan pagado el 
último cuadrante. Digo esto para 
el beneficio de los extranjeros. 

Tengo un padre, hermanos, hi
jos y amigos que han pasado al 
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mundo de los espíritus. Se han 
ausentado tan sólo por un mo
mento. Se hallan en el espíritu, y 
dentro de poco nos volveremos a 
ver. Pronto llegará el tiempo en 
que sonará la trompeta. Cuando 
salgamos de aqut saludaremos a 
nuestras madres, padres, amigos 
y todos aquellos a quienes ama
mos, que han dormido en Jesús. 
No habrá temor de chusmas, ni 
persecuciones, ni litigios perver
sos, ni arrestos, sino que todo 
será una eternidad de dicha. 

Dejaré de tratar este tema para 
hablar un poco sobre el asunto 
del bautismo. El bautismo de agua, 
si no lo acompaña el bautismo de 
fuego y del Espíritu Santo, no 
tiene ningún valor: están unidos 
necesaria e inseparablemente. El 
individuo debe nacer del agua y 
del Espíritu para poder entrar en 
el reino de Dios. En la versión 
alemana, el texto me apoya en 
igual manera que en las revela
ciones que he presentado y en
señado sobre este punto durante 
los últimos catorce años. Tengo 
el testimonio para hacerlos callar. 
Mi testimonio ha sido verdadero 
todo el tiempo. Se puede hallar 
en la declaración de Juan el Bau
tista. (Lee del alemán.) Juan dice: 
"Y o os bautizo con agua, mas 
cuando venga Jesús, que tiene el 
poder (o llaves), él administrará 
el bautismo de fuego y del Espíri
tu Santo." ¿Y ahora qué dice todo 
el mundo sectario? Si este testi
monio es verdadero, todos están 
condenados tan terminantemente 
como lo expresa cualquier ana
tema. Yo sé que el texto es ver
dadero. Pido a todos los alemanes 
que saben que es cierto, lo afir
men, diciendo, "Sí". (Fuertes gritos 
de "Sí".) 

Alejandro CampbelP, ¿Cómo vas 
a salvar al pueblo sólo con agua? 
Pues Juan dijo que su bautismo no 
tendría valor sin el bautismo de 
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Jesucristo. "Por tanto, no dejando 
la palabra del comienzo en la 
doctrina de Cristo, vamos adelante 
a la perfección; no echando otra 
vez el fundamento del arrepenti
miento de obras muertas, y de la 
fe en Dios, de la doctrina de 
bautismos, y de la imposición de 
manos, y de la resurrección de los 
muertos, y del juicio eterno. Y 
esto haremos a la verdad, si Dios 
lo permitiere." (Hebreos 6:1-3) 

Hay un Dios, un Padre, un 
Jesús, una esperanza de nuestra 
vocación, un bautismo . . . Mu
chos dicen que el bautismo no es 
esencial a la salvación; pero esta 
clase de enseñanza pone los ci
mientos de su condenación. Y o ten
go la verdad, y desafío a todo el 
mundo a impugnarme, si puede. 

Ahora he predicado un poco 
de latín, un poco de hebreo, griego 
y alemán, y he cumplido todo. No 
soy tan ignorante como muchos 
me han · considerado. Los alemanes 
saben que leí el alemán correcta
mente. 

El llamado 
al arrepentimiento 

¡Escuchad, vosotros, los con
fines de la tierra: todos los que 
sois sacerdotes, todos los que sois 
pecadores y todos los hombres! 
¡Arrepentíos, arrepentíos y obe
deced el evangelio! ¡Volveos a 
Dios, porque vuestra religión no os 
salvará, y seréis condenados! No 
digo por cuánto tiempo. Se ha 
dicho algo concerniente a que 
todos los hombres serán redimi
dos del infierno; pero yo digo que 
aquellos que pecan contra el 
Espíritu Santo no pueden ser per
donados ni en este mundo ni en 
el venidero: tendrán que sufrir la 
segunda muerte. Los que cometen 
el pecado imperdonable son con
denados a Gnolom, para morar en 
el infierno por los siglos de los 
siglos. Por haber provocado el 

derrame de sangre en este mundo, 
se levantarán en esa resurrección 
que es semejante al lago de fuego 
y azufre. Algunos se levantarán 
para entrar en el fulgor infinito de 
Dios, porque Dios mora en fuegos 
eternos, mientras que otros resuci
tarán a la condenación de su pro
pia inmundicia, que es un tormento 
tan intenso como el lago de fuego 
y azufre. 

He dirigido mis palabras a to
dos, al rico y al pobre, al esclavo 
y al libre, al grande y al pequeño. 
No siento enemistad contra ningún 
hombre. Os amo a todos, pero 
aborrezco algunos de vuestros 
hechos. Soy vuestro mejor amigo, 
y si las personas fracasan, es por 
su propia culpa. Si yo reprendo 
a un hombre y éste me odia, es 
un necio; porque yo amo a todos 
los hombres, especialmente éstos 
que son mis hermanos y her
manas. 

Me da gusto oír el testimonio de 
mis amigos ya entrados en años. 
Vosotros no me conocéis, jamás 
conocisteis mi corazón. Nadie 
conoce mi historia. Y o no puedo 
relatarla: jamás lo he intentado. 
No voy a culpar a nadie por no 
creer mi historia. De no haber 
pasado por las experiencias que 
he conocido, también a mí mismo 
me sería difícil creer. Jamás he 
perjudicado a hombre alguno desde 
que nací en el mundo. Siempre 
he alzado mi voz- a favor de la 
paz. 

N o puedo morir sino hasta 
cuando quede terminada toda mi 
obra. Nunca pienso mal ni hago 
nada que vaya a perjudicar a mis 
semejantes. Cuando sea llamado 
por la trompeta del arcángel y sea 
pesado en la balanza, entonces 
todos vosotros me conoceréis. No 
digo más. Dios os bendiga a to
dos. Amén. • 

1Carnpbell, Alejandro-(1788-1866) Eclesiástico norte
americano nacido en Irlanda. 
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fluencia para cegar a los hombres 
con respecto a la verdad y para 
tratar de desviarlos del camino 
recto. Pero al hombre se le daría 
su libre albedrío, el derecho de 
escoger. Se planeó que Dios, 
mediante sus profetas, proveyera 
pautas conocidas como manda 

n tiempo de . / ro ICIOD 
por el élder Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 
Discurso pronunciado durante la 14la . 

Conferencia General Semestral 

El profeta Abraham fue favore
cido ante la vista del Señor. A él 
le fue dada la seguridad de que 
era una mteligencia grande y 
noble antes de venir a esta tierra; 
aprendió que la tierra fue creada 
como un lugar donde morarían 
las inteligencias después de su 
nacimiento como seres terrenales. 
Ahí serían probados para ver si 
harían todas las cosas que el 
Señor, Dios, les mandara hacer. 
De este modo, la vida terrenal 
se convertiría en un terreno pro
batorio. 

No fue el propósito de que el 
camino terrenal estuviese libre 
de obstáculos, ni que el sendero 
fuese fácil. A Satanás, el padre 
de las mentiras y el engaño y a 
sus seguidores perversos, se les 
permitiría usar su astucia e in-
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mientos, que si se siguieran, 
brindarían gozo y felicidad. Sin 
embargo, el hombre tendría el 
privilegio y la responsabilidad de 
decidir entre lo bueno y lo malo; 
él mismo tendría que hacer las 
decisiones. 

Todo esto formaba parte del 
plan del ·evangelio. José Smith, el 
Profeta, ha asegurado que todos 
estuvimos presentes como seres 
espirituales cuando se presentó 
el plan y le dimos nuestra aproba
ción. 

Esta es una época gloriosa para 
vivir aquí sobre la tierra; el sacer
docio y el evangelio han sido res
taurados; la Iglesia ha sido nueva
mente establecida. Aunque Jesús 
el Cristo es la cabeza de la Iglesia 
que lleva su nombre, los hombres 
que apoyamos como Profetas, 

Videntes y Reveladores nos están 
guiando actualmente. 

Al viajar por la vida sobre esta 
tierra, hay ocasiones en que debe
mos defender nuestras conviccio
nes. Estos son tiempos probatorios. 
¿Estamos del lado del Señor, 
guardando sus mandamientos? 



¿Sostenemos y apoyamos a nues
tros líderes? ¿Permanecemos firmes 
y valientes? 

Lyman Wight, conocido como 
"El Montaraz", fue uno de los pri
meros apóstoles en esta dispensa
ción; era obstinado, determinado 
y un hombre sobre quien muy 
pocos podían influir. No obstante, 
amaba y respetaba al profeta 
José, y lo obedecía. En una oca
sión, después del martirio del 
Profeta, dijo: "El único hombre 
que puede controlarme se ha ido." 
Acabó su asociación con Brigham 
Young y otros miembros del Con
sejo de los Doce y condujo a un 
grupo a T ~xas, donde finalmente 
cayó en la obscuridad y el olvido, 
mientras que Brigham Y oung y los 
fieles viajaron hacia el oeste y 
aumentaron en número y promi
nencia. Lyman Wight fue puesto a 
prueba y hallado falto. 

Simón, un pescador, que más 
tarde sería conocido como Simón 
Pedro, o Pedro, fue presentado a 
Jesús por su hermano Andrés, 
quien ya tenía un testimonio de 
que Jesús era el Mesías. 

Cuando Jesús vio a Simón por 
primera vez, dijo: " 'Tú eres Si
món hijo de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, Pedro) 
[o la Roca] . . . de manera que 
desde ese tiempo, Simón fue cono
cido como Simón Pedro o 'Simón 
la Roca.'" (David O . McKay, 
Ancient Apostles, página 6). 

Las características semejantes 
a la roca que Jesús vio en Pedro, 
no se formaron todas a un mismo 
tiempo. Cerca de la época en que 
Judas estaba traicionando al Salva
dor, Pedro negó tres veces a Jesús. 
Pero en la profunda aflicción des
pués de la crucifixión del Salvador, 
y del hondo silencio de sufrimiento, 
surgió finalmente esa fortaleza que 
Cristo le había requerido desde que 
lo había llamado Pedro. Simón fue 
probado severamente antes de 
llegar a ser Pedro, la Roca. 

José Smith, el Profeta, fue pues
to a prueba como pocos hombres 
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lo han sido. Desde el día en que 
testificó al mundo que había sido 
bendecido con una visitación per
sonal de Dios, nuestro Padre Celes
tial, y su Hijo, nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo, todas las 
fuerzas perversas del adversario 
parecieron desatarse en su contra. 

Su alma fue sumamente pro
bada al ser calumniado, malde
cido, untado con brea y emplu
mado, y estar sujeto a un trato 
y humillación inhumanos. 

Hubo ocasiones en que José se 
preguntaba si el Señor lo habría 
desertado, así como sus amigos 
lo habían hecho. Desde las pro
fundidades de su alma angustiada, 
exclamó: "Oh Dios, ¿en dónde 
estás? ¿dónde está el pabellón 
que cubre tu escondite?" Luego 
señaló las injusticias y opresiones 
ilegales que se aplicaban a los 
Santos. Entonces recibió el con
suelo del Señor: "Hijo mío, paz 
a tu alma; tu adversidad y tus 
aflicciones no serán más que un 
momento; 

"Y entonces, si lo sobrellevas 
debidamente, Dios te ensalzará; 
triunfarás sobre todos tus enemi
gos. 

"Tus amigos te sostienen, y te 
saludarán de nuevo con corazones 
fervientes y manos de amistad" 
(Doc. y Con. 121:1, 7-9). 

José Smith fue leal, fiel y cons
tante a la confianza puesta en él. 
Las personas que se asociaron con 
él se sintieron orgullosas de de
clarar al mundo: "José Smith, el 
Profeta Vidente d~l Señor, ha 
hecho más por la salvación del 
hombre en este mundo, con la 
sola excepción de Jesús, que cual
quier otro que ha vivido en él. . .. 
Vivió grande y murió grande en 
los ojos de Dios y de su pueblo; 
y como la mayoría de los ungidos 
del Señor en tiempos antiguos, 
selló su misión y obra con su pro
pia sangre ... " (Doc. y Con. 135:3). 

José Smith fue verdaderamente 
probado y no fue hallado falto. 
Fue capaz de cumplir cada uno de 

los requisitos que de él se espera
ban. 

Toda generación desde que el 
mundo fue, ha tenido sus tenta
ciones peculiares, siendo Satanás 
el autor de las mismas. Actualmente 
las tenemos en abundancia. 

Hay personas que se mofan de 
la idea de que hay un Ser Supre
mo; declaran y enseñan que Dios 
está muerto; otros ridiculizan la 
creencia de que hay una vida 
después de ésta; afirman que la 
muerte es el fin, que no habrá 
ningún juicio, ni tendremos que 
dar cuenta de nuestras acciones 
aquí en la tierra, de modo que 
¿por qué no bebemos y nos regoci
jamos porque mañana moriremos? 

Hay aquellos que quieren hacer
nos creer que el uso del licor, el 
tabaco y las drogas no es dañino 
ni perjudicial para el cuerpo; que 
el sexo ilícito es aceptable y el 
fraude está justificado si ayuda a 
lograr una meta. 

Es una tentación la de entregar
nos tanto a las cosas del mundo 
que perdamos de vista los valores 
más i~portantes, las cosas del 
espíritu. 

No sólo los jóvenes de la Igle
sia tienen pruebas y tentaciones, 
sino que cada uno de nosotros 
las tiene. Así como el Salvador, 
todos tendremos nuestro Getse
maní. Y a pesar de que a veces el 
camino sea difícil, si nos agarramos 
fuertemente de la barra de hierro 
a la que Lehi hizo referencia, nos 
llevará más allá del manto de la 
oscuridad. Si no nos dejamos per
suadir por las voces del mundo o 
nos perdemos y caemos descono
cidos, pasaremos la prueba de la 
vida, que Abraham vio en una 
visión. 

Todo el esfuerzo, la lucha y la 
aflicción valdrán la pena, porque 
obtendremos el más grande de 
todos los dones, el don de la vida 
eterna. Que esto llegue a ser nues
tra fortuna, lo ruego humilde
mente en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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El propósito 
de la vida 

es ser probados 

Mis queridos hermanos y her
manas, me presento ante vosotros 
con un corazón humilde. Estoy 
agradecido por el privilegio de 
asistir a esta conferencia semestral, 
y he sido inspirado por las pala
bras de nuestros grandes direc
tores. Hemos recibido consejos que 
nos serán útiles para vivir con 
felicidad y con éxito en esta época 
particular de la historia del mun
do. 

Cuando Adán fue expulsado del 
Jardín de Edén, le fue dicho que 
"con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, 
porque de ella fuiste tomado" 
(Génesis 3:19). 

Se me ha dicho que sobre la 
entrada de uno de los grandes 

por Franklin D. Richards 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 141a. Conferencia General Semestral 

recintos universitarios de Europa 
se halla una inscripción que dice 
que "nada que valga la pena llega 
jamás a una persona sino con la 
angustia de su alma y el sudor de 
su rostro". 

Ella Wheeler Wilcox en su bella 
compos1C1on intitulada "Getse
maní" lo expresó de esta manera: 

"Tarde o temprano el que ha 
de viajar, 

por la puerta del jardín ten
drá que entrar; 

de rodillas a solas allí se 
pondrá 

y con alguna ardiente con
goja luchará. 

Dios se apiade de los que 
decir no puedan: 

No como yo quiero, si no 

como tú; y sólo ruegan; 
Deja que pase esta copa de 

mí, 
sin comprender el objeto 

del Getsemaní." 
Aunque no se acostumbra que 

uno busque las experiencias difí
ciles o desagradables, no puede 
negarse que las pruebas y tribu
laciones de la vida que estorban 
el crecimiento y desarrollo del 
hombre, llegan a ser escalones 
mediante los cuales asciende a 
alturas mayores, desde luego, si no 
permite que tales cosas lo desani
men. 

La historia de la mayor parte 
de los hombres y mujeres que 
logran alguna medida de grandeza 
y realizaciones, generalmente re-



sulta ser la historia de una per
sona que se sobrepuso a las des
ventajas. Parece que hay lecciones 
que sólo pueden aprenderse cuan
do los obstáculos son dominados. 

Dos de las experiencias más 
interesantes y penosas de esta 
dispensación fueron las del Campo 
de Sión y la Cárcel de Liberty, 
porque no sólo influyeron ambas 
en las vidas de grandes hombres, 
sin que también surtieron un pro
fundo efecto en la historia de la 
Iglesia. 

Los miembros de la Iglesia en 
Misurí estaban padeciendo per
secución, por lo que el profeta 
José oró al respecto y recibió una 
revelación el 24 de febrero de 
1834. El Señor dio instrucciones al 
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Profeta de reunir por lo menos a 
cien hombres jóvenes y de edad 
mediana, e ir a la tierra de Sión 
o Misurí. (Véase Doc. y Con. 103: 
.19-34). 

El Campo de Sión, un grupo 
de aproximadamente ciento cin
cuenta hombres, se reunió en 
Kirtland, Ohio en la primavera 
de 1834, y emprendió la marcha 
hacia la parte occidental de Misurí. 
Para cuando llegaron a su destino, 
el número había aumentado hasta 
llegar a aproximadamente dos
cientos hombres. 

El propósito de la marcha fue 
unirse a los miembros de la Igle
sia en Misurí y comprar tierras 
en el Condado de J ackson y los 
contiguos, y recuperar las tierras 
de las que se habían posesionado 
los populachos, los cuales habían 
quitado a los miembros de la 
Iglesia en Misurí gran parte de 
sus propiedades. 

Al llegar a Misurí, y no ha
biendo logrado nada después de 
extensas entrevistas con el gober
nador Dunklin, se consideró pru
dente desbandar el Campo de 
Sión y esperar una oportunidad 
futura para redimir a Sión. 

La mayor parte de los que ha
bían integrado el Campo de Sión 
regresaron a Kirtland, que en ese 
tiempo era el centro de la activi
dad eclesiástica. 

Para muchos, el"viaje del Cam
po de Sión" fue un episodio 
infructuoso y malogrado. Un her
mano de Kirtland que no acom
pañó al Campo vio a Brigham 
Young, después que éste hubo 
vuelto, y preguntó: "Bien, ¿qué 
beneficio se logró de este inútil 
viaje a Misurí co~ José Smith?" 
''Todo lo que esperábamos encon
trar-contestó Brigham Y oung
y no cambiaría la experiencia 
que logré en esta expedición por 
todo el dinero del Condado de 
Geauga", o sea el condado donde 
estaba situada Kirtland. (Improve
ment Era, tomo 6, pág. 567, junio 
de 1903.) 

El Campo recorrió una distancia 
de más de mil seiscientos kiló
metros, y hubo disensiones por 
dentro y manifestaciones hostiles 
por fuera. Hubo tiempos difíciles, 
y frustraciones, pero estas expe
riencias fueron de valor verdadero, 
porque muchos de los que inte
graron este grupo fueron los 
directores del éxodo de doce mil 
personas de Misurí hasta Nauvoo, 
y posteriormente muchos de ellos 
fueron directores en el gran éxodo 
desde Nauvoo al Valle de Lago 
Salado. 

En febrero de 1835 se hizo 
reunir ~ los hermanos que habían 
acompañado al profeta José a 
Misurí como miembros del Campo 
de Sión, y de entre ellos se es
cogió al Quórum de los Doce y 
los Setenta. El Profeta explicó 
que las dificultades y tribulaciones 
que habían soportado los miembros 
del Campo de Sión no habían 
sido en vano, y que era la volun
tad de Dios "que aquellos que 
fueron a Sión con la determina
ción de dar sus vidas, si hubiera 
sido necesario, fueran ordenados 
en el ministerio y salieran para 
podar la viña por última vez" 
(Documentary History of the Church, 
tomo 2, pág. 182). 

A la luz de estos acontecimientos, 
se pone de relieve que la experien
cia del Campo de Sión fue de 
inmenso valor, tanto para los que 
tomaron parte como para la Iglesia. 

Uno de los períodos más tene
brosos de la historia de la Iglesia 
fue el invierno de 1838-39. Los 
miembros habían sido perseguidos, 
robados y asesinados. El Profeta 
y sus coadjutores fueron traiciona
dos y se hallaban presos en la 
Cárcel de Liberty. Abundaban 
la disensión y la apostasía, y so
bre la Iglesia se cernían la desin
tegración y la ruina. 

Pero durante este período de 
lobreguez surgieron los hombres 
que guiaron a la Iglesia a través 
de amargas experiencias, así como 
por un asombroso crecimiento y 
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desarrollo. Mas esto no fue todo; 
durante esos días de aflicción el 
Señor comunicó al profeta José 
Smith una importante revelación 
mientras éste se hallaba en la Cár
cel de Liberty. 

Por un tiempo esta cárcel llegó 
a ser un centro de instrucción. 

El élder Brigham H. Roberts en 
su Comprehensive H istory of the 
Church dice lo siguiente: "Los ojos 
de los miembros se dirigieron allí 
(la Cárcel de Liberty) como el lu
gar del cual procederían ánimo, 
consejos ... la palabra del Señor. 
Fue templo más bien que prisión, 
mientras el Profeta estuvo allí. 
Era un sitio de meditación y ora
ción. Un templo, ante todo, es 
un sitio de oración; y la oración 
es comunicarse con Dios. Es lo 
'infinito en el hombre en busca 
de lo infinito en Dios'. Donde 
llegan a encontrarse, allí es un 
santo santuario, un templo. José 
Smith buscó a Dios en esta burda· 
prisión, y lo encontró. En medio de 
sus tribulaciones invocó a Dios con 
fervorosa sinceridad" (Tomo 1, 
pág. 526). 

La respuesta vino cuando Dios 
le dijo: "Hijo mío, paz a tu alma; 
tu adversidad y tus aflicciones no 
serán más que un momento; 

"y entonces, si lo sobrellevas 
debidamente, Dios te ensalzará" (Doc.• 
y Con. 121:7, 8; cursiva del autor). 

Le fue dicho al profeta José 
que si le sobrevinieran grandes 
tribulaciones, y aun cuando "las 
puertas mismas del infierno se 
abran de par en par para tragarte, 
entiende, hijo mío, que por todas 
esas cosas ganarás experiencias y te 
serán de provecho. El Hijo del 
Hombre se ha sometido a todo es
to. ¿Eres tú mayor que él?" (Doc. 
y Con. 122 :7, 8) . 

Una de las verdades impor
tantes que tuvieron su origen en 
la Cárcel de Liberty, esta prisión
templo as í llamada, se refirió al 
sacerdocio y el gobierno de la 
Iglesia. Se encuentra en la sección 
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121 de Doctrinas y Convenios, y 
dice en parte: 

"He aquí, muchos son los lla
mados, pero pocos los escogidos. 
¿Y por qué no son escogidos? 

"Porque tienen sus corazones de 
tal manera fijos en las cosas de 
este mundo, y aspiran tanto a los 
honores de los hombres, que no 
aprenden esta lección única: 
~ "Que los derechos del ~acer
docio están inseparablemente uni
dos · a los poderes del cielo, y que 
éstos no pueden ser gobernados 
ni manejados sino conforme a los 
principios de justicia" (Doc. y Con. 
121:34-3 6). 

En una ocasión se le preguntó 
al profeta José Smith cómo dirigía 
a su pueblo. Su respuesta fue: "En
seño a la gente principios correc
tos, y ellos se gobiernan a sí mis
mos." (John Taylor, ]ournal of 
Discourses, tomo 10, págs. 57, 58). 
La doctrina del dominio justo, tan 
hermosamente descrita en la sec
ción 121 de Doctrinas y Convenios, 
es un buen ejemplo de cómo se 
enseña a los miembros de la Igle
sia los principios correctos que les 
permiten gobernarse a sí mismos. 

Creemos que uno de los propó
sitos importantes de esta vida es 
ser probados, examinados y pasar 
por el crisol. Tanto las experiencias 
del Campo de Sión como de la 
Cárcel de Liberty fueron como 
fuego purificador para los que 
participaron en ellas, y recalcan la 
necesidad de experimentar situa
ciones difíciles y complejas en 
la vida a fin de desarrollarnos 
debidamente y allegarnos a nuestro 
Padre Celestial. Estas experiencias 
ciertamente nos permiten entender 
y apreciar mejor la grandeza del 
profeta José Smith y los primeros 
directores de la Iglesia. 

Pero, ¿qué podemos aprender de 
las experiencias del Campo de· 
Sión y de la Cárcel de Liberty que 
sea de beneficio para nosotros? 

Ciertamente se manifiestan dos 
verdades impresionantes: Primera, 

la importancia de la fe en nuestro 
Señor Jesucristo y la lealtad hacia 
nuestros directores en la Iglesia; 
segunda, la necesidad de perse
verar hasta el fin, pese al gran 
número de dificultades que tenga
mos que vencer. 

A fin de aplicar estos principios 
en nuestras vidas, comprometámo
nos hoy a seguir el consejo de 
nuestros directores, aceptar toda 
oportunidad para prestar servicio, 
cumplir bien toda asignación
sí, y perseverar hasta el fin. Evite
mos fijar nuestro corazón en las 
cosas del mundo, y al ejercer 
nuestro sacerdocio incorporemos 
el gran principio de dominio jus
to. Haciendo esto y guardando los· 
mandamientos del Señor, lograre
mos gozo, felicidad, crecimiento y 
desarrollo, y la vida eterna "que 
es el máximo de todos los dones de 
Dios" (Doc. y Con. 14:7). 

Igual que los que participaron 
en los acontecimientos del Campo 
de Sión y de la Cárcel de Liberty, 
yo puedo testificar que Dios vive 
y que Jesús es el Cristo-el Espíri
tu Santo me ha dado este testimo
nio-y que José Smith fue y es un 
Profeta de Dios, y que por su 
intermedio se han restaurado a la 
tierra el poder para obrar en el 
nombre de Dios, así como el 
evangelio en su plenitud. Y o sé 
que el presidente José Fielding 
Smith es el portavoz de Dios sobre 
la tierra en la actualidad, y pido 
que el Señor lo bendiga y lo sos
tenga en su importante llama
miento. 

Nunca olvidemos las grandes 
lecciones que se pueden aprender 
del Campo de Sión y la Cárcel 
de Liberty, y recordemos que 
cuando las congojas, tribulaciones 
y dificultades nos sobrevengan, 
como tiene que suceder, éstas 
son las pruebas que tendremos 
que resistir a fin de poder disfrutar 
de la vida eterna. Hagámosles 
frente con éxito, ruego en el nom
bre de Jesucristo. Amén. • 



En cuanto a libros, 
hijos y padres 
por Elliot O. Landa u 

Pocas actividades engendran una relación 
más unida entre los niños y adultos que el 
leer en voz alta. A un niño le parece algo muy 
agradable que un adulto lea para él, así como 
tener la entera atención de éste. Cuando una 
persona adulta lee en voz alta para un niño, 
pronto descubre el placer y gozo que esto le 
brinda al niño. Y si esta persona adulta es 
completamente sincera, admitirá que también 
ella disfruta al hacerlo. Quizás esta sea la 
primera razón por la que los padres deben pre
ocuparse por las experiencias de sus hijos 
con respecto a la lectura. 

La lectura no es un antídoto para contrarres
tar las enfermedades sociales; no es un instru
mento con el cual conquistar el espacio; no es 
algo que hacemos a los niños. Un niño necesita 
ser sumergido en el mundo de la literatura a 
fin de experimentar el sonido, la emoción y a 
sí mismo. Hay una cierta urgencia en los pa
dres jóvenes que toman en brazos a sus hijos 
en el primer año de su vida y comparten con 
ellos la cadencia de las canciones de cuna, la 
rima de la poesía sencilla y el vigor de la 
prosa. ¿Con qué fin? Ciertamente, no para 
instruirlos. 

Es cierto que la experiencia de oir buena 
literatura, de ver a los padres leer, de partici
par en actividades creativas con toda la fa
milia, ayudarán inmensamente a dar a los 
niños una gran ventaja para aprender a leer. 

Pero el propósito primordial de leerle al 
niño a una temprana edad de su vida, no es 
para proveerle cantidades de cualquier cosa 
para su futuro aprendizaje; en vez de ello, es 
para asegurar una experiencia de calidad en 
vuestras más tempranas relaciones entre padre 
e hijo. El hecho de que él se esté preparando 
para la posterior disciplina de la lectura, es 
secundario. Las experiencias de lectura para 
los niños, en los primeros tres años de su 
vida, no deben ser para propósitos instructivos; 
sino que deben ser para crear la oportunidad 
de que la madre, el padre y el niño compartan 

Elliott Landau, profesor de Desarrollo del 
Niño y Literatura para niños en la Universidad 
de Utah, obtuvo su doctorado en la Universi
dad de Nueva York en 1955. Actualmente 
integra la mesa general de la Escuela Domini
cal. 
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el tiempo, el sonido y el placer el uno con el 
otro. 

Habrá aquellas personas que correctamente 
dirán que es posible iniciar a un niño menor 
de tres años ~n el método de aprender a leer. 
Esto puede ser posible para muy pocos niños. 
El peligro es que en el puesto de instructor, la 
madre frecuentemente basa su amor y acep
tación del niño, no en el hecho de lo que es, 
sino en el éxito de su aprendizaje. Esto se 
conoce como amor condicional. El mensaje es 
"si aprendes, te querré." Jesús nunca dio amor 
a cambio de la actuación; nosotros tampoco 
debemos hacerlo. 

El sentimiento de autoconfianza del niño, tan 
vital para que crezca emocionalmente saluda
ble, puede ser destruido en sus primeros 
cuatro años de vida; asimismo, en esos años 
puede ser aumentado. Muy a menudo, la elec
ción yace con l0s padres. Muchos de ellos, en 
su afán de asegurar el éxito académico de su 
hijo, podrán sumergirlo demasiado temprano 
en tareas de aprendizaje que no estén al al
cance de su capacidad. 

Después que un niño haya aprendido las 
habilidades básicas de la lectura (no obstante 
la metodología), es imperativo que sea intro
ducido a la literatura de su idioma. El aprender 
a leer y luego leer únicamente para cumplir 
una asignación, es algo triste. El aprender a 
leer y luego leer únicamente algunas de las 
tonterías que actualmente se encuenttan en 
ciertos "programas de lecturas" que les en
señan a los niños una secuencia predeterminada 
de artificios de historias que ridiculizan el 
lenguaje, pasando por alto la importancia del 
contenido literario, es realmente last~moso. 

En toda la literatura ilustre, así como en la 
excelente literatura de los niños, se encuentra 
aquello que hace vibrar el alma, aquello que 
le permite tanto al hombre como al niño, 
entrar en las vidas y pensamientos de otras 
personas de una manera que no pueden pro
porcionar aquellos que ocuparían a los niños 
en el arte de la acrobacia lingüística como un 
substituto de la literatura. 

En el artículo de George Durrant "Un don 
del cielo" (Liahona, agosto de 1971, página 26 ), 
un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, actualmente prisionero en Vietnam, 
utiliza las escasas líneas que le son concedidas 
después de treinta y cinco meses en prisión, 
para exhortar a su esposa a que dedicara 
tiempo al estudio. Me sentí conmovido cuando 
dijo: "Marge, pensé que quizás te gustaría 
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tomar una clase en la universidad. Considera 
la literatura para los niños, el aprecio del 
arte y la música . . ." 

Recuerdo vívidamente el consejo del élder 
Ezra Taft Benson, durante la conferencia trimes
tral de Estaca de Bonneville, el 28 de febrero 
de 1971, mientras exhortaba a todos los pre
sentes a que cuidaran a sus familias e indicó 
que ésta es una obligación fundamental de 
los padres. Tal fue el tema principal del presi
dente David O. McKay sobre est~ tierra. De 
esta misma manera se expresó el presidente 
Harold B. Lee cuando colocó al hogar por 
sobre las organizaciones de la Iglesia, como el 
lugar donde podría mejorarse la calidad de 
vida. Dijo: "Me parece claro que la Iglesia 
no tenga _otra alternativa-y nunca la ha teni
do-sino hacer más para ayudar a la familia 
a llevar a cabo su misión divina ... Ayudar a 
mejorar la calidad de vida en los hogares de 
los Santos de los Ultimos Días. Pese a lo im
portantes que sean nuestros programas y es
fuerzos de organizacwn, éstos no deben 
suplantar al hogar, sino que deben apoyarlo" 
(Liahona, agosto de 1971, página 25). 

Muy pocas escuelas tienen programas plani
ficados de literatura para niños, de manera 
que cada padre (aun el menos educado) debe 
sentirse responsable de introducir a sus hijos 
a la literatura de su idioma nativo. No puedo 
pensar en ninguna otra manera mejor de em
pezar o concluir la noche de hogar para la 
familia que aquella donde los padres y los 
hijos lean un trozo memorable de la literatura 
adecuada para los niños. Tanto para las familias 
grandes como las pequeñas, la hora de la 
comida puede llegar a ser exactamente el lugar 
adecuado para leerles a nuestros hijos. El desa
rrollo del amor y la compasión, virtudes del 
Maestro, pueden cultivarse en la literatura que 
le habla al corazón. Porque, después de todo, 
aquello que el intelecto no pueda asimilar 
totalmente, el corazón lo puede hacer. La 
literatura en poesía, prosa y ficción, podrá 
inducir a un niño a comprender, tanto sus pro
pias motivaciones como el comportamiento de 
otros, podrá abrirle los ojos para apreciar las 
cosas y podrá capacitarlo para verse a sí 
mismo y a sus amigos en la claridad. 

El amor perfecto requiere sentimientos y 
conocimiento más allá de aquellos que la 
mayoría de nosotros gozamos en nuestra breve 
vida. La experiencia de la literatura lanza al 
lector a reinos que se hallan más allá de sus 
propias y escasas posibilidades. • 



El Barrio rural de Whit
ney fue bendecido con un 
obispo que sentía amor por 
los jóvenes y la gran causa 
misionera. A fin de estimu
lar el interés, este obispo se ' 
aseguró de que cada ex mi
sionero diera un breve in
forme a los niños en la 
Escuela Dominical, y un 
informe más completo du
rante la reunión sacramental. 
A pesar de que algunas ve
ces era difícil comprender 
cómo una misión podía "ser 
los dos años más felices de 
mi vida," como los misione
ros aseguraban después de 
contar sus tribulaciones de 
oposicion, los niños eran 
estimulados por el deseo de 
,,. • • 1 '' 

Ir a una m1s1on. 
-Papá, ¿qué edad debe 

tener una persona para re
cibir una bendición patriar
cal?-preguntó un joven del 
Sacerdocio Aarónico una 
mañana, después de la Es
cuela Dominical. Mi pregun
ta había sido el resultado 
del informe de dos misione
ros, y mi padre me contestó 
que no sabía que hubiese un 
límite de edad, pero que la 
persona debía ser lo suficien
temente madura para com
prender lo que significaba la 
bendición y, naturalmente, 
ser digno. 

Le pregunté si él pensaba 
que yo era digno; me contes
tó que sí, pero que no era 
él quien debía decidirlo por
que esa era responsabilidad 
del obispo. 

-¿Por qué no le pregun
tas al obispo si podrías 
recibir una recomendación 
para tu bendición patriarcal? 
-me sugirió. 

Lo hice, y después de una 
breve pero cuidadosa entre-
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De amigo 
a amigo 

por el élder EzPa Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

vista en uno de los rincones 
de fa capilla- porque hace 
unos 50 o 60 años, muchas 
de las capillas no tenían 
oficinas para el obispo- el 
obi§po me dio una recomen
dación. 

Cuando se la mostré a mi 
padre, señaló hacia un hom
bre alto y de pelo cano, y 
dijo: 

-El patriarca de nuestra 
estaca, el hermano Dalley, 
está de visita hoy. ¿Por qué 
no le muestras la recomenda
ción y le preguntas cuándo 
podrías recibir la bendición? 

El patriarca me puso la 
mano en el hombro y dijo: 

-Si me acompañas, ca
minaremos hasta la casa de 
mi yerno, el hermano Win
ward, y te daré la bendi
ción hoy mismo. 

Caminando al lado de este 
hombre inspirado, llegué 
hasta la casa de la granja. 
En la sala, una habitación 
que se usaba para ocasiones 

especiales y con el hermano 
Winward como escriba, este 
noble patriarca me puso las 
manos sobre la cabeza y dio 
una clara respuesta a mi 
oración de niño. Me prome
tió que si era fiel, iría a una 
misión "a las naciones de la 
tierra, proclamando el arre
pentimiento a un mundo ini
cuo." 

Lleno de felicidad y con 
la seguridad de que ésta y 
otras promesas de la bendi
ción se cumplirían, me pare
ció caminar en las nubes 
durante el camino de regreso 
a casa, donde le di las bue
nas noticias a la familia. 

Pero antes de que se cum
pliera la bendición que me 
habían prometido, recibí una 
rica bendición para toda la 
familia. Era durante la época, 
hace muchos años, en que 
la reunión sacramental se 
efectuaba a las 2 de la tarde 
en los barrios rurales. Por lo 
general íbamos a la reunión 
en nuestro calesín de cubier
ta blanca, en el que cabía 
toda la familia. Pero en esa 
época particular había mu
cha enfermedad-una epide
mia- y se les pidió a los 
padres que asistieran a la 
reunión sacramental pero 
dejaran a los niños en casa, 
de manera que papá y mamá 
hicieron el viaje solos. 

A su regreso, vimos algo 
que nunca habíamos visto. 
Papá y mamá estaban lloran
do al mismo tiempo. Siendo 
yo el mayor, les pregunté lo 
que ocurría. Mamá nos ase
guró que todo estaba bien. 

-Entonces ¿por qué están 
llorando?-les pregunté. 

-Entremos a la casa y les 
contaremos-contestó ella. 

Al reunirnos alrededor del 
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viejo sofá de la sala, nos ex
plicaron el porqué de las 
lágrimas. 

Cuando concluía la reu
nión sacramental, abrían la 
tienda del pueblo únicamente 
el tiempo suficiente para que 
los granjeros obtuvieran el 
correo, ya que la oficina de 
correos se encontraba en la 
tienda. En aquellos días no 
se repartía la corresponden
cia a domicilio, y el abrir la 
tienda brevemente durante 
los domingos le ahorraba a 
la gente un viaje especial 
hasta el correo. 

En el camino de regreso a 
casa después de la reunión 
sacramental, se habían de
tenido en la tienda para reco
ger la correspondencia; en
tonces mientras papá condu
cía el calesín y mamá abría 
la correspondencia encontra
ron una carta proveniente del 
Apart~do B. Este era un lla
mamiento para que papá 
fuera a una misión. En aque
llos días, no se le preguntaba 
a la persona si era capaz, 
lista o estaba dispuesta a ir. 
Se esperaba que el obispo lo 
supiera, y un llamamiento 
para una misión podía llegar 
sin advertencia alguna. 

Mamá dijo que se sentían 
felices y agradecidos de que 
papá hubiera sido considera
do digno de cumplir una 
misión. El explicó: 

-Estamos llorando porque 
sabemos que eso significa 
dos años de separación. Su 
madre y yo nunca hemos 
estado separados más de dos 
noches al mismo tiempo du
rante toda nuestra vida de 
casados, y eso ha sido cuando 
he estado en el cañón para 
traer postes, troncos o made
ros. 
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Papá salió a su mision, 
dejando a mamá en casa con 
siete hijos. El octavo nació 
cuatro meses después que 
él se fue. Nuestra pequeña 
y árida granja había sido 
vendida para ayudar a cos
tearle la misión. Una fami
lia se mudó a una parte de 
nuestra casa que había sido 
ensanchada, a fin de arren
dar el terreno para la cose
cha. Nosotros, bajo el aliento 
diario de mamá, y las cartas 
de papá, cuidábamos el ga
nado, el heno y el pastizal. 

Fue mucho trabajo, pero 
fueron dos años compensa
dores. Ni una sola vez oímos 
una queja de los labios de 
mamá, mientras al hacer sus 
quehaceres cantaba las can
ciones que ella y papá habían 
gozado. Recibíamos cartas de 
él provenientes de Davenport, 
Iowa; Springfield, Illinois; 
Chicago, Illinois; Cedar Ra
pids, Iowa. Estas cartas, jun
to con la oración y la unidad 
familiar, trajeron un espíritu 

de trabajo misional a nuestro 
hogar que nunca se extinguió. 
Más tarde, de ese hogar sa
lieron siete hijos a una mi
sión. 

Muchos años más tarde, a 
un lado del lecho de mi ma
dre, la oí despedirse de su 
quinto hijo al estar él por 
salir a una misión; "Recuerda 
George, no obstante lo que 
pase en casa, quiero que te 
quedes a terminar tu misión." 

Varias semanas más tarde, 
un telegrama de la Primera 
Presidencia dirigido al presi
dente LeGrand Richards, de 
la Misión de la EstadOs del 
Sur, comunicaba su falleci
miento. Un año más tarde, 
se envió otro telegrama in
formando del fallecimiento 
de nuestro padre; pero siendo 
fiel al deseo de nuestra madre 
y al espíritu misional del 
hogar, George permaneció y 
terminó su misión. En el 
breve testamento que deja
ron, la primera asignación de 
los bienes modestos fue para 
la misión de dos de los hijos 
menores. 

Papá, que durante su ju
ventud también había ayu
dado a sostener a varios de 
sus doce hermanos en sus 
misiones, fue descrito por 
un prominente ciudadano, 
senador del estado, que no 
era miembro de la Iglesia, 
con estas palabras: "Caballe
ros, hoy sepultamos a la ma
yor influencia para el bien 
que ha habido en el Valle 
Cache." 

Cuán agradecidos estamos 
nosotros, sus once hijos, por 
los padres que, por medio de 
la palabra, el trabajo y el 
ejemplo, siempre fueron fie
les al gran llamamiento misio
nal del Maestro. • 



Nubes oscuras de desilu
sión acosaban a Karl mientras 
caminaba a su casa por la 
noche, en medio de los él
deres que acababan de bauti
zarlo y confirmarlo miembro 
de la Iglesia. Había orado a 
fin de saber si la Iglesia era 
la invención de un hombre, o 
si verdaderamente había sido 
establecida por el Señor, y 
ansiosamente había esperado 
que el horizonte se iluminara 
cuando él saliera del río 
El ba. Pero la noche seguía 
oscura y el cielo estaba 
todavía negro; no había reci
bido ninguna señal. 

Al volver los tres a su casa 
caminando en la oscuridad, 
su conversación se centró en 
la autoridad del sacerdocio. 
Uno de los élderes hablaba 
alemán e interpretaba para 
Karl, que solamente hablaba 
ese idioma, y luego interpre
taba para el otro élder que 
solamente hablaba inglés. 
Pero de pronto, no hubo nece
sidad de intérprete; por un 
breve período ambos él
deres pudieron comprender 
las preguntas y los comen
tarios de Kar 1, y éste en tendía 
sus respuestas , ya fueran en 
alemán o inglés. 

Karl sintió que la oración 
que había elevado durante 
el bautismo había sido con
testada. Los élderes sabían 
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que esta extraña experiencia 
era una bendición especial 
para todos ellos, pero no se 
imaginaban que el bautismo 
de aquel hombre llegaría a 
ser una gran bendición para 
todos los miembros de la 
Iglesia. 

Karl G. Maeser tenía 27 
años en la época de su bau
tismo, y tenía el puesto de 
oberlehrer (maestro principal) 
en la Academia Budig en 
Dresden. Siendo un brillante 
alumno y maestro, se enteró 
por primera vez acerca de la 
Iglesia Mormona a través de 
un folleto popular escrito 
para ridiculizar sus enseñan
zas. Se preguntaba qué podría 
hacer que cualquier persona 
tuviese tanto odio hacia una 
Iglesia, y decidió aprender 
más respecto a ella. 

En ese tiempo no había 
mormones en la región cer
cana a Dresden, pero acci
dentalmente, Karl descubrió 
que había misioneros en 
Dinamarca. De manera que le 
escribió al presidente de la 
Misión solicitando informa
ción, y se le enviaron folletos 
y1ibros. Estudiando cuidado
samente el material, se in
teresó en las enseñanzas de 
la Iglesia y pidió que se en
viara un misionero a Dresden 
para que le explicase -algunas 
cosas; dos meses más tarde, 

en octubre de 1855, Karlllegó 
a ser el primer miembro de 
la Iglesia en esa región de 
Alemania. 

Veintiún años más tarde, 
en la prima ver a de 1876, el 
hermano Maeser, que había 
emigrado a los Estados Uni
dos, se encontraba enseñando 
en la escuela del Barrio 20 
en Salt Lake City, cuando 
occurrió una explosión que 
destruyó el edificio. Al infor
marle al presidente Brigham 
Y oung acerca de la explosión, 
Karlle dijo que tendrían que 
cerrar la escuela. 

"Tiene usted mucha razón, 
hermano Maeser, " contestó 
el presidente Brigham Young, 
"porque tengo otra misión 
para usted." Y así fue como 
a Karl G. Maeser se le comu
nico su llamamiento de 
establecer la Universidad de 
Brigham Young, en Pravo , 
Utah. 

Más tarde, el hermano 
Maeser llegó a ser superin
tendente general de todas las 
escuelas de la Iglesia. 

En la oscura noche de su 
bautismo, Karl no tenía 
manera de saber que su amor 
por la gente y el evangelio 
iluminaría el horizonte de 
todas aquellas personas cuya 
vida fue afectada por él. Su 
inflúencia aún se puede sentir 
en la Iglesia, a pesar de que 
falleció hace más de setenta 
años. 

Los hijos y nietos de sus 
alumnos recuerdan muchos 
de los refranes de este gran 
maestro y frecuentemente los 
utilizan. Algunos de los más 
famosos son: "Por más que 
quieras hacer, no hagas 
nada. " "Sé tú mismo, pero 
siempre lo mejor de ti mis
IDO." • 
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Una historia: del Libro de Mormón contada por Mabel Jones Gabbott 1 Ilustrada por Gary Kapp 

La mayoría de los muchachos tienen un héroe a 
quien admiran y siguen. Jacob admiraba a su her
mano mayor, Nefi, y lo siguió al atravesar el desierto 
y el gran mar. Para él, Nefi ha de haber sido un 
héroe maravilloso. 

Jacob nunca había conocido las riquezas y cómo
didades de la vida de Jerusalén, así como sus her
manos mayores y sus padres, porque había nacido 
en el desierto, después que sus padres, Lehi y Saríah 
abandonaron la ciudad. Su casa era una tienda, mien
tras con sus padres y hermanos viajaba por el largo 
y difícil camino hasta el gran mar. 

Jacob conoció el hambre y la fatiga; vio a su her
mano Nefi salir en busca de comida para las familias 
que se estaban muriendo de inanición; asimismo, lo 
vio calmar heroicamente la ira de Lamán y Lemuel. 

Mientras era aún muy joven, su padre, Lehi, enve
jeció y llamó a sus hijos para darl~s una bendición, 
exhortándolos a que se ciñesen "con la armadura de 
la justicia." Entonces le dijo a Jacob: "Mi primer hijo 
nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de 
Dios ... y en tu juventud has visto su gloria; por lo 
tanto, bienaventurado eres." 

Este, al igual que su hermano Nefi, sufrió muchas 
tribulaciones a causa de la crueldad de sus her
manos, Lamán y Lemuel, los que llegaron a ser tan 
malos y perversos que planearon matar a Nefi. El 
Señor le amonestó a Nefi que llevase consigo a 
todos aquellos que deseaban servir al Señor y se 
alejaran rápidamente hacia el desierto. 

Jacob fue con él y con todos aquellos que lo 
siguieron; viajaron muchos días, y al lugar en donde 
se detuvieron le llamaron Nefi; después de esto, 
estas personas fueron conocidas como los nefitas. 
Con la ayuda de su hermano mayor, Jacob aprendió 
a construir casas, luego le ayudó a construir un tem
plo, y Nefi consagró a Jacob y a su hermano menor, 
José, para ser presbíteros y maestros entre la gente. 
Jacob les enseñó acerca de Jesucristo, que habría de 
venir. 

Aconteció que entre el pueblo de Nefi apareció 

24 

un hombre que se llamaba Sherem. Podía hablar . 
muy bien la lengua del pueblo y usaba mucha lison
ja y mucha elocuencia. Dijo muchas cosas falsas y 
trató de destruir la fe de Jaco b y su testimonio. 

Sherem se dirigió a Jacob y le dijo: "Sé que pre
dicas mucho lo que llamas el evangelio o la doc
trina de Cristo. Conviertes la ley de Moisés en la 
adoración de. un ser que dices vendrá de aqu'í a 
muchos siglos. Y ahora, he aquí que yo, Sherem, te 
declaro que esto es una blasfemia; pues nadie sabe 
tales cosas." 

Entonces Jacob, inspirado por el Señor, le pre
guntó: "¿Crees tú en las Escrituras?" 

Cuando él le respondió que sí, Jacob continuó: 
"Entonces no las entiendes; porque en verdad testi
fican de Cristo. Y esto no es todo. Se me ha mani
festado, porque he oído y visto; y también me lo ha 
manifestado el poder del Espíritu Santo." 

Sherem dijo: "Muéstrame una señal mediante 
este poder del Espíritu Santo, por el cual sabes 
tanto." 

Y Jacob ·contestó: "¿Quién soy yo que tiente a Dios 
para que te muestre una señal? 

"Sin embargo, la negarías. No obstapte, no sea 
hecha mi voluntad; mas si Dios te hiriere, séate por 
señal de que El tiene poder en el cielo y en la tierra; 
y también de que Cristo vendrá." 

Habiendo Jacob dicho estas palabras, el poder del 
Señor cayó sobre Sherem, cayendo éste a tierra. 
Después de muchos días pidió que toda la gente se 
reuniera ante él, ya que se sentía que iba a morir, . 
y quería hablar con ellos. 

Este les habló claramente y les dijo que había 
sido engañado por el poder del diablo. 

"Temo," dijo, "pues he mentido a Dios, porque 
negué al Cristo." 

Cuando la multitud lo oyó decir esas cosas, se 
asombraron en extremo. Poco después murió Sherem. 

Entonces la gente se volvió a Jacob, y por un 
tiempo reinó nuevamente la paz y el amor de Dios 
entre su pueblo. • 





Bl balde de leche\\~~ 

Sugar Creek fue el primer sitio donde los 
pioneros acamparon después que abandonaron 
sus casas tibias y cómodas en Nauvoo; en 
menos de dos semanas estaba lleno con aproxi
madamente 5.000 personas, que esperaban la 
señal de Brigham Young antes de empezar su 
jornada hacia el oeste. 

Para Tommy y Betsy era como vivir en una 
ciudad, ya que las tiendas y carretas estaban 
colocadas a lo largo formando calles como 
sus casas en Nauvoo. Entre ellas había espa
cios cubiertos con ramas para protegerlos de 
la intemperie; ahí se preparaban los alimentos 
y jugaban los niños. 

En el centro del campo había una gran pla
za, algo así como un parque. Tommy y Betsy 
vivían a un costado, en su carreta cubierta. 
En cualquier momento, ya fuera durante el 
día o la noche, podían asomarse a la plaza y 
ver las fogatas y la gente que se paraba' cerca 
de ellas para calentarse. 

Una mañana, muy temprano, Tommy vio a 
Brigham Young en el centro de la plaza. Mo-
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mentas más tarde, su voz resonó por todo el 
campo como un cañón gigante: "Atención, 
¡Campo de Israel!" El niño sabía que a los 
pocos minutos todos acudirían a la plaza para 
escuchar lo que su director tenía que decir. 

-Espero que nos diga que es tiempo de 
seguir hacia el oeste-dijo Tommy. 

-Yo también así lo espero-dijo su madre. 
Pero Brigham Young no dijo nada de salir 

hacia el oeste. En vez de ello, dijo que durante 
los últimos días ochocientos hombres habían 
llegado a Sugar Creek sin comida suficiente 
para una semana, y les pidió a aquellos que ' 
tenían comida que la dividieran con los que 
tenían necesidad. Prometió que si los santos 
hacían esto, el Señor los bendeciría con toda 
la comida que necesitaran. 

El presidente Young exhortó a los hombres 
a que fuesen a los pueblos del norte y el sur 
a pedir trabajo construyendo caminos, puen
tes o poniendo cercas; también sugirió que el 
pago se pidiera en comida; informó además 
que los colchones de plumas, relojes, platos, 
rebozos, artículos de plata y muebles podrían 
venderse a cambio de maíz y trigo. 

Tommy y Betsy estaban especialmente aten
tos cuando les dijo que los niños podrían ayu
dar recogiendo ramas de sauces de las orillas 
del río a fin de tejerlas y hacer canastos que 
pudieran vender a cambio de alimentos. 

Inmediatamente después del "Amén" de 
Brigham Young, y aun antes de que empeza
ran a hablar o a moverse, la gente oyó el 
tañido lejano de una campana. 

-Es la campana de la torre del Templo de 
Nauvoo-le dijo Tommy a Betsy en voz baja, 
y para él fue como si el Señor estuviese dando 
su propio "Amén" a las palabras que su Pro
feta había hablado. En lo íntimo de su cora
zón, Tommy prometió que trataría de hacer 
todo lo que Brigham Young deseaba que él 
hiciera. 

Al final de la reunión, el padre de los niños 



reunió a la familia a su alrededor y dijo: 
-Estamos por empezar una larga jornada; 

no estamos siquiera seguros de dónde termi
nará; solamente sabemos que el Señor nos lle
vará allá. También sabemos que todo lo que 
tendremos es lo que llevamos con nosotros; el 
problema que se presenta es, ¿daremos de la 
comida que trajimos a aquellos que tienen 
necesidad, o la guardaremos para nosotros a 
fin de estar seguros de tener lo suficiente? 

Tommy recordó la promesa que él se había 
hecho. 

-El presidente Young nos ha pedido que 
compartamos-dijo-y creo que es eso lo que 
el Señor quiere que hagamos. 

-Sé que el Señor nos ayudará a obtener 
más cuando lo necesitemos-agregó Betsy. 

El padre de los niños sonrió. 
-Me alegra que piensen así-dijo -No po..J 

demos culpar a los Santos por venirse sin co
mida suficiente; realmente nadie estaba listo 
para abandonar Nauvoo cuando ya no se espera
ba que saliéramos hasta la primavera. Algunos 
tenían dinero para comprar comida y equipo, 
pero la mayoría no tenía, de manera que tuvie
ron que vender sus granjas por cualquier cosa 
que se les ofreciera en cambio. El hermano 
Johnson, por ejemplo, cambió su casa por una 
carreta y un par de bueyes solamente. No dis
ponían de dinero para comprar comida, así que 
trajeron lo que tenían, y estoy seguro de que se 
les agotará la provisión en unos días. 

-Tendrá que ir a un pueblo cercano para 
encontrar trabajo y comprar comida-agregó 
la madre. 

-¿Vas a ir, papá?-preguntó Tommy. 
-Sí, el hermano Johnson y yo vamos juntos 

-contestó el padre-saldremos en la mañana. 
-Puedes llevarte las cucharas de plata-

dijo la mamá-Creo que podrás cambiarlas 
por una carreta llena de maíz para mantener a 
nuestro ganado vivo y fuerte hasta que el pasto 
empiece a crecer. 

-Puedes llevarte nuestro colchón de plu
mas -dijo Betsy-Sé que alguien querrá algo 
así. 

-Yo recogeré las ramas de sauce a orillas 
del río y tejeré canastos, como el presidente 
Young nos pidió que hiciéramos-agregó Tommy. 

Todos estaban tan interesados en escuchar 
lo que cada uno tenía que decir que nadie 
notó a la hermana Johnson que había estado 
parada afuera de la carreta. Se sorprendieron 
al oír la decir: 

-Puede llevar mi rebozo-dijo lentamente
así como la pequeña azucarera que mi abuela 
me regaló. 

Al tratar de poner los artículos en la carreta, 
se tambaleó como si fuera a caerse. El padre 
de Tommy se apresuró a ayudarla. 

-¿Se siente enferma?-le preguntó 
-No-respondió-pero tengo hambre. No he-

mos tenido mucho que comer en los últimos 
dos días. 

La madre de los niños ayudó a la hermana 
Johnson a que se recostara. 

-Mastique con cuidado epte panecillo-insis
tió-mientras le preparo algo caliente. 

Más tarde, Tommy, Betsy y su padre la acom
pañaron hasta su carreta. El niño llevaba unas 
papas, el padre llevaba harina y Betsy un balde 
de leche. 

Mientras llevaba la leche, la niña pensó 
en el gatito que había dejado en 

Nauvoo. En su mente, volvió 
a escuchar las palabras de 

su madre: "Me imagino 
que no querrás que un 

niño pase hambre 
sólo porque tú 

llevaste el gatito 
contigo, ¿verdad?" 

La niña sonrió 
y se dijo "No" . 

¡Y esta vez lo 
decía con sinceridad! 
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BELGA 
DE ALEMANIA 
por Virginia Sargent 



Todo hombre debe aspirar a cumplir una misión 

Una experiencia que tuve cuando era niño 
en el barrio del pueblito donde pasé mi niñez, ha 
tenido gran influencia sobre mi vida. 

Dos jóvenes que habían regresado de sus 
misiones en los Estados del Sur, dieron su in
forme de las mismas en nuestra reunión sacra
mental. En aquellos días, los misioneros viajaban 
sin bolsa ni alforja y de esta manera se veían 
obligados a dormir afuera algunas veces, cuando 
no les era posible encontrar alguna familia que 
estuviese dispuesta a darles albergue por una 
noche. 

En aquellos días los misioneros estaban sujetos 
a cierta persecución; bajo tales condiciones eran 
humillados y experimentaban muchas evidencias 
de cómo el Señor les proveía amigos que cui
daran de sus necesidades. 

El espíritu de estás dos ex misioneros me 
impresionó de tal manera que fui a casa, me 
arrodillé y le pedí al Señor que me ayudara a 
vivir dignamente para ir a una misión cuando tu
viera la edad suficiente. Continué orando por 
este privilegio hasta que el tren se alejó de la 
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por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

estación de ferrocarril en Salt Lake City, y me 
encontraba en camino a Holanda. Mis últimas 
palabras a mis seres queridos fueron: "Este es 
el día más feliz de mi vida." 

Antes de salir a la misión, el presidente Anthon 
H. Lund 1

, en aquel entonces consejero en la 
Primera Presidencia, nos habló a los misioneros, 
y dijo que la gente nos amaría. Luego agregó : 
''No os envanezcáis en el orgullo de vuestros 
corazones y penséis que es porque sois mejores 
que otras personas. Será por aquello que les 
llevéis." Cuando pronunció estas palabras, casi 
no pude comprender lo que quería decir, pero 
antes de terminar la misión, lo supe. 

Cuando visité a los hermanos en Amsterdam 
para despedirme de ellos, dándome cuenta de 
que quizás no volvería a ver a muchos de ellos 
en esta vida , vertí muchas lágrimas, más que 
cuando dejé a mis seres queridos para ir a Holan
da. Por ejemplo, fui a la casa de una familia 
donde mi compañero y yo habíamos sido los 
primeros misioneros en visitarlos , y la madre, 
una mujer pequeña, dijo con lágrimas que le 
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rodaban por las mejillas y le caían sobre el delan
tal: "Hermano Richards, fue muy difícil ver a 
mi hija irse a Sión hace algunos meses (en aque
llos días la Iglesia exhortaba a los Santos a que 
emigrasen a los Estados Unidos; ahora no lo 
hace más), pero es mucho más difícil verlo irse 
a usted." Entonces sentí que podía comprender 
lo que el presidente Lund había querido decir con 
sus palabras: "La gente os amará a causa de lo 
que les llevéis." 

Visité a un hermano que permaneció erguido 
en el uniforme de su país, y que tenía edad sufi
ciente como para ser mi padre. Se puso de 
rodillas, tomó mi mano entre las suyas, la 
acarició, la besó y la bañó con sus lágrimas. 
Nuevamente sentí que podía comprender las 
palabras del presidente Lund: "La gente os 
amará a causa de lo que les llevéis." 

Esa misión fue una experiencia tan mara
villosa que al regresar a mi barrio y dar un dis
curso, les comuniqué a los hermanos que 
había tenido una experiencia tan maravillosa en 
mi misión, que en ocasiones pensaba que casi 
había caminado y hablado con el Señor, y que 
esperaba que El me enviase a otra misión lo 
suficientemente seguido a fin de poder retener 
el espíritu que tanto había gozado en esa, mi 
primera misión. 

El Señor pareció tomarme la palabra, ya que 
he tenido el privilegio de cumplir cuatro misiones 
para la Iglesia, presidir dos de ellas y visitar 
muchas otras más. Como resultado de mi expe
riencia misional y mi contacto y relación con los 
misioneros, he llegado a la conclusión de que 
no desearía tener un hijo que no fuera a una 
misión; pienso que eso le debemos al mundo, y 
somos llamados a compartir con él las maravillo
sas verdades del evangelio. 

Si nos remontamos lo suficientemente atrás, 
encontraremos que cada uno de nosotros está 
en deuda con algún misionero, por el hecho de 
pertenecer a la Iglesia. Descubrí que Brigham 
Young le enseñó el evangelio a mi abuelo, y si 
algún día voy donde el presidente Young está, 
seguramente le daré las gracias. Pensad en la 
pérdida que hubiera sido para mí y mi familia, 
así como para mis seres queridos, si el evangelio 
no hubiese llegado a nosotros. 

Creo que todo joven debe aspirar a cumplir 
una misión . Cuando efectuamos reuniones con los 
misioneros en el campo de la misión , donde se 
vierten muchas lágrimas de gozo, muy a menudo 
ellos se expresan con palabras como éstas: 
"Cuando estábamos en casa, oíamos a los ex 

misioneros rendir el informe de sus misiones, 
diciendo que ése había sido el período más feliz 
de su vida, y no creíamos ni una palabra; pero 
ahora comprendemos.'' 

Un joven se detuvo en mi oficina al regresar 
de su misión en Argentina, donde había pasado 
otros seis meses ayudando a los misioneros a 
aprender el idioma. Nombrándolo, ya que lo cono
cía y también a sus padres, desde antes de que 
saliera a su misión, le dije: "¿Crees que fue una 
pérdida de tiempo haber ido a esa misión, que 
deberías haber estado terminando tu educación 
y preparándote para casarte?" 

A lo que me contestó: ''Si las Autoridades Ge
nerales quisieran hacerme feliz, que me pongan 
mañana mismo en un avión y me envíen de nuevo 
a Argentina." Y aún no había visto a los seres 
queridos a quienes había dejado. 

En el noroeste de Estados Unidos conocí a 
un joven misionero que había estado en el ser
vicio militar antes de su llamamiento. Sabiendo 
que esto significaría postergar su educación y 
empleo, le pregunté ál respecto, y dijo: "No existe 
ninguna corporación ni organización en el mundo 
que pudiera pagarme lo suficiente para que yo 
dejara mi misión." 

Un misionero en Holanda, después de efec
tuar un servicio bautismal para cinco adultos, me 
dijo: "Mientras estuve en casa, tenía un buen 
trabajo y podía ir al cine o a un baile cada vez que 
se me antojara; pero no cambiaría una experiencia 
como ésta por todos los espectáculos ni bailes en 
el mundo." 

Hace poco tiempo, junto con el Presidente, 
visité la Misión Alaska-Columbia Británica. La 
hija, que estaba en la escuela secundaria, había 
tenido éxito en convertir a una de sus compañeras, 
de modo que le dijo a su padre que quería pasar 
las vacaciones veraniegas en el campo misional. 
El la envió a Anchorage, para trabajar con una 
misionera, y ambos fuimos ahí para asistir a un 
servicio bautismal en donde once personas iban 
a ser bautizadas. Nueve de éstas eran conversos 
de esta jovencita y su compañera. La joven 
corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos, y me 
dijo: "Oh, hermano Richards, nunca he sido tan 
feliz en toda mi vida." 

Mientras me encontraba en Oregón, oí a un 
misionero rendir el informe de su misión . Siendo 
un converso, dijo: "No aceptaría un cheque por 
un millón de dólares por la experiencia de mi 
misión." Me senté detrás de él y me dije: 
" ¿Tomarías un millón -de dólares a cambio de tu 
misión, allá en el pequeño país de Holanda?" 



Empecé a contar a las familias que, con la 
ayuda del Señor, me fue posible traer a la Iglesia, 
y descubrí que no los privaría de la Iglesia por 
todo el dinero en este mundo. 

Hace años, mientras servía como Presidente 
de la Misión de los Estados del Sur, en una de 
nuestras reuniones públicas, uno de los misio
neros, un joven que medía aproximadamente 1.90 
m., y había jugado en un equipo de campeonato 
de básquetbol, dijo que cuando su equipo ganó 
el campeonato, sus compañeros lo cargaron 
literalmente sobre los hombros. Luegó agregó: 
''Esa fue la experiencia más grandiosa de mi 
vida, hasta que llegué al campo de la misión. No 
cambiaría una noche como ésta, testificando 
de la restauración del evangelio, por todos los 
juegos de básquetbol que haya jugado." 

Uno de mis nietos cumplió una misión en Aus
tralia. Copié un párrafo de una de sus cartas : 
''Las cosas por acá son verdaderamente tre
mendas; honradamente puedo decir que nunca 
he estado tan emocionado y feliz en toda mi vida. 
El Señor realmente me está bendiciendo.'' Este 
testimonio es más significativo cuando uno se da 
cuenta de que antes de salir a su misión, este 
joven había sido elegido el "muchacho del mes" 
en su escuela; presidente del alumnado de la 
misma, fue seleccionado como el mejor atleta en 
su clase en la escuela secundaria, fue capitán del 
equipo de fútbol y básquetbol y miembro de un 
equipo campeón de básquetbol de la Iglesia. 

Unicamente el Señor pone estos sentimientos 
de los que he hablado en los corazones de los 
misioneros. 

Después de su crucifixión, cuando Jesús envió 
a sus apóstoles al mundo a predicar el evangelio 
a toda criatura, dijo: " ... y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" 
(Mateo 28:20). Y todo fiel misionero puede testifi
car que el Señor está cumpliendo esta promesa. 

Los que hemos experimentado el cumplimiento 
de la promesa del Salvador, comprendemos el sig
nificado de las palabras de Alma, cuando dijo: 
"¡Ojalá fuese yo un ángel y pudiera realizar el 
deseo de mi corazón, para salir y hablar con la 
trompeta de Dios, con una voz que estremeciera 
la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo 
pueblo!" (Alma 29: 1). 

Durante mi juventud, me sentí sumamente im
presionado e inspirado por una historia que el 
presidente Heber J. Grant acostumbraba a contar 
acerca de una familia escandinava que había 
emigrado a Utah, y a quienes no se les había 
enseñado mucho acerca del evangelio ; todo lo 
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que sabían era que es verdadero. De manera que 
el obispo habló con este hombre, le enseñó la 
ley de ros diezmos, y él pagó sus diezmos; luego 
el obispo le enseñó la ley de las ofrendas de 
ayuno, y el hombre pagó sus ofrendas. Entonces, 
un tiempo después, el obispo solicitó una dona
ción a fin de ayudar a construir la capilla . El 
hombre pensaba que eso debía sacarse de los 
diezmos, pero antes de que el obispo terminara, 
ya había hecho su contribución para la construc
ción de la capilla. Un tiempo después, el obispo 
fue a verlo para llamar a su hijo a que fuera a 
una misión. El hombre respondió: "¡Esto es el 
acabóse! No podemos dejarlo; él es el único que 
queda en casa.'' Entonces el obispo respon
dió: "Hermano, ¿a quién quiere usted más en 
este mundo aparte de su familia inmediata?" 
Después de seria consideración, el hombre con
testó: "Creo que a ese joven misionero mormón 
que fue hasta la tierra del sol de la medianoche 
y me enseñó el evangelio del Señor Jesucristo.'' 
Luego el obispo dijo : ''Hermano, ¿le gustaría 
que alguien quisiera a su hijo de la misma ma
nera que usted quiere a ese misionero?'' Su 
respuesta fue: "Obispo, tiene razón; llévelo; 
pagaré su misión." 

Si uno realmente desea edificar tesoros en los 
cielos, no sé de ninguna manera mejor que a 
través del servicio misional. Sus conversos lo 
amarán durante esta vida y las eternidades 
venideras. El verdadero éxito en esta vida no se 
puede medir en términos monetarios ni en las 
riquezas de este mundo. Jesús dijo: "Porque 
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?" (Marcos 8:36). 

"Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo: Señor, 
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 
Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a 
sus muertos; y tú vé, y anuncia el reino de Dios" 
(Lucas 9:59-60) . 

Entonces el Señor envió a otros setenta, de 
dos en dos, a todo lugar, adonde El mismo ven
dría, diciendo: "La mies a la verdad es mucha, 
mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies" (Lucas 
10:2). 

Si la mies era grande en aquel tiempo, 
cuánto mayor no será ahora, y por tanto mayor 
la necesidad de muchos misioneros. Creo que 
todo joven debe aspirar a cumplir una misión, 
ya que le servirá de fundamento a fin de edificar 
una vida de servicio útil en el reino de nuestro 
Padre y en el mundo; fundamento que no se 
puede encontrar de ninguna otra manera. • 
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El presente discurso fue el último que pronunció el élder Richard L. Evans. Tras el discurso del élder 
Evans, el presidente Harold B. Lee de la Primera Presidencia comentó su importancia y pertinencia para la 
juventud. Sabiendo el profundo amor del élder Evans por la juventud, cuán propio fue que en este discurso 
se haya dirigido principalmente a la juventud; y quienes lo escucharon saben que el hermano Evans habló 
como si estuviera dando un testimonio urgente. En muchas maneras el presente discurso -es una obra maestra. 
No sólo vivirá por muchos años, sino que también logrará lo que el élder Evans se propuso: cambiar las 
vidas de muchas personas. 

¿Deben 
volver a 

escribirse los 
mandamienlos? 

por Richard L. E vans 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 141a. Conferencia General Semestral 

T al vez podría dar principio 
con una interesante pregunta 

que recientemente se hizo, y la 
respuesta igualmente interesante 
que fue dada. La pregunta fue: 
"¿No cree usted que deben volver 
a escribirse los mandamientos?" La 
respuesta fue la siguiente: "No; 
deben volver a leerse." 

Lo anterior bien podría ser un 
buen punto de partida para con
siderar algunos hechos fundamen
tales, a saber, allí tenemos los 
mandamientos de Dios. Provienen 
de una fuente divina; la experiencia 
de las edades ha demostrado la 
falta que hacen, así como lo que 
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sucede cuando son menosprecia
dos. 

¿Por qué, pues, pasar la vida 
en la frustración y desdicha, pesar 
y tragedia que resultan de tratar 
de acomodarlos a nuestra manera 
de actuar y considerarlos sin impor
tancia? 

Los Diez Mandamientos pueden 
servirnos de punto de partida 
tan bien como cualquier otro. 
Sería bueno leerlos y releerlos, y 
no pasar la vida tratando de con
vencernos a nosotros mismos de 
que realmente no dan a entender 
lo que dicen. 

Hay ciertas cosas que los man-

damientos nos dicen que no harás; 
y si eso es lo que dicen, eso es lo 
que significan; y hay razón para 
ello. 

Otros dicen harás esto; y hay 
razón para ello. , 

Sería interesante en alguna oca
sión hacer una lista de lo que 
nuestro Padre Celestial nos dice 
que hagamos y de lo que nos dice 
que no hagamos. Todo padre se 
enfrenta a la misma situación; 
cualquier médico tiene ante sí 
una situación semejante. 

En esencia, esto es el evangelio: 
consejos de un Padre viviente que 
dice a sus hijos: "Tenéis posibili-
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dad es ilimitadas y eternas. T am
bién tenéis vuestra libertad. De 
vosotros depende la forma de 
utilizarla. Esto es lo que podéis 
llegar a ser, si aceptáis mi con
sejo; y esto es lo que os sucederá 
si no lo hacéis. Vuestra es la elec
ción." 

· Todos nosotros elegimos entre 
lo uno y lo otro diariamente; to
dos tenemos que vivir con los re
sultados de lo que escogemos. 

Así es de sencillo. N o es cues
tión de paramos en quisquillas o 
fijarnos en pelillos, o debatir los 
misterios o preocuparnos acerca de 
las cosas que Dios todavía no nos 
ha dicho, mientras desatendemos 
lo que nos ha dicho que hagamos. 
Dejemos de reñir con los manda
mientos y requisitos, y simple
mente hagamos frente a los hechos. 

¿Quién, mejor que el Creador 
y Padre de todos nosotros, sabe 
lo que es y lo que no es esencial? 
Hombres de mucho talento, filóso
fos y otros han batallado con estas 
preguntas a través de los siglos, 
y no han llegado a ninguna res
puesta con la que puedan concordar 
entre sí. 

Siento un gran respeto por la 
erudición, por la educación y la 
investigación, por la excelencia 
académica y las magníficas reali
zaciones de hombres sinceros y 
escudriñadores. Pero también sien
to mucho respeto por la palabra 
de Dios y sus profetas, y el pro
pósito de la vida; y se reduce al 
asunto de dónde hemos de poner 
nuestra confianza. 

He tenido el privilegio de cono
cer a varios de los hombres más 
capacitados sobre la tierra, hom
bres de muchas fes, muchas pro
fesiones, muchas realizaciones, en 
casi ciento cincuenta países; 
pero jamás he conocido a un hom
bre con la sabiduría suficiente 
como para confiarle mi vida eterna. 

A veces las personas debaten el 
significado de las Escrituras y se 
justifican por hacer cosas que ellos 
bien saben que no deberían hacer. 
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Por ejemplo, a veces dicen que 
el mandamiento, "no cometerás 
adulterio", no abarca todos los 
demás géneros y grados de peca
dos y perversidades inmorales, o 
que en la Palabra de Sabiduría, 
por ejemplo, no están catalogadas 
todas las · substancias y marcas, ni 
todos los productos, drogas y co
sas perjudiciales que se han des
cubierto o elaborado, y que no 
son buenas para el hombre. 

Manifiestamente, no podrían 
catalogarse todas. Como lo expresó 
el rey Benjamín: "Y por último, no 
puedo deciros todas las cosas 
mediante las cuales podéis pecar, 
porque hay varios modos y medios, 
tantos que no puedo enumerarlos" 
(Mosíah 4:29). 

El Señor espera que usemos la 
prudencia y el sentido común, y 
no ponerle peros a lo que patente
mente no es bueno para el cuerpo, 
la mente, el espíritu o la moral del 
hombre. Y antes de cometer o in
gerir cosa alguna, deteneos y pre
guntaos honradamente: "¿Contri
buye esto a la salud? ¿Contribuye 
a la felicidad? ¿Agradará a Dios? 
¿Me bendecirá esto y nos benefi
ciará, a mí y a otros, o me arras
trará hacia abajo? ¿Es bueno o no 
es bueno?" 

No importa lo que la gente 
llame a ciertas cosas. Lo que sí 
importa es lo que son ... lo que 
hacen. Modificando un tanto las 
palabras de Shakespeare: "Deter
minada cosa, pese al nombre que 
se le dé, seguirá siendo lo que es 
y haciendo lo que hace, no obs
tante cómo la llames." 

Y si alguien tiene duda de que 
las Escrituras no condenan toda 
forma de infracciones y perver
siones morales, permítasenos ase
gurarle que podrían citarse pasa
jes de las Escrituras que prohiben 
toda maldad, toda impureza y per
versión, toda suciedad y exceso, 
todo hábito imprudente y conducta 
impropia. 

¿Por qué ser quisquillosos? ¿Por 
qué no aceptar sencillamente los 

hechos y ser honrados con nosotros 
mismos? 

"Teme a Dios, y guarda sus 
madamientos; porque esto es el 
todo del hombre" (Eclesiastés 12: 
13). 

"Si me amáis"-dijo nuestro 
Salvador-"guardad mis manda
mientos" (Juan 14:15). 

Pero también debemos guardar 
los mandamientos simplemente 
como un favor a nosotros mis
mos. 

Hace algunos años Ralph Waldo 
Emerson, escritor y poeta norte
americano, escribió un ensayo 
intitulado "Compensación", en el 
cual dijo: 

"El mundo tiene la apariencia 
de una tabla de multiplicar o de 
una ecuación matemática que no 
importa cuantas veces le demos 
vuelta, sola se equilibra . . . Todo 
secreto es revelado, todo crimen 
es castigado, toda virtud es pre
miada, todo daño es resarcido, en 
silencio y de seguro . .. 

"Causa y efecto, medios y fina
lidades, semilla y fruto, no pueden 
separarse lo uno de lo otro; por
que el efecto ya está floreciendo 
en la causa ... el fruto, en la 
semilla ... 

"¿Qué es lo que deseas?" -dice 
Dios-"Págalo y llévalo ... Reci
birás tu pago justamente por lo 
que hayas hecho, ni más ni me
nos ... 

"Un hombre no puede hablar 
sin juzgarse a sí mismo . . . Toda 
opinión reacciona sobre aquel que 
la expresa ... 

"No podéis perjudicar sin ser 
perjudicados . . . 

"El ladrón se roba a sí mismo. 
"El estafador se estafa a sí 

mismo . . . Es imposible obtener 
cosa alguna sin pagar su precio . .. 

"Cométese un crimen, y parece 
que un manto de nieve cubre el 
suelo, así como pone de manifiesto 
en el bosque las huellas de toda 
perdiz y zorra y ardilla y topo. La 
palabra que se habla no se puede 
recoger, no se puede borrar la 

33 



huella, no se puede esconder la 
escalera, al grado de no dejar in
dicio alguno. 

"Adquirimos la fuerza de la 
tentación que resistimos . . . 

"Los hombres padecen su vida 
entera bajo la tonta superstición 
de que pueden ser engañados. Pero 
es . . . imposible que un hombre 
sea defraudado por persona alguna, 
sino por sí mismo." 

Escuché del presidente Lee una 
frase sumamente breve que ex
presa esencialmente lo que dijo 
Emerson, que no hay pecador que 
alcance el éxito. Son palabras 
notables dignas de meditarse. 

En vista de que hay una ley de 
compensación que forma parte de 
la vida, siempre debemos darnos 
tiempo para detenernos, mirar y 
considerar lo que hacemos y de
jamos de hacer, y lo que desearía
mos que hubiésemos hecho. 

Ahora me dirijo a nuestra juven
tud: Hay personas persuasivas que 
os dirán que los mandamientos de 
Dios no son válidos, que no hay 
ninguna consecuencia seria cuando 
son violados. 

Mas si deseáis una orientación 
para saber a quién habéis de se
guir, quién está diciendo la verdad, 
haceos siempre esta pregunta: "¿Es 
lo que esta persona me está dicien
do o tentándome a que haga, algo 
que me traerá a mis posibilidades 
más altas, o es algo que me lle
vará a lo que es más bajo?" 

N o sigáis a persona alguna que 
intente destruir ideales, rechazar 
los mandamientos o conduciros a 
situaciones vulgares. 

Una vez escuché esta pregunta 
hecha e_or el presidente Hugh B. 
Brown: "¿Queréis arrepentiros o 
justificaros?" 

Citaré estas palabras de Crom
welF: "Os suplico . . . pensar si 
no es posible que os hayáis equivo
cado." 

Uno está equivocado si aquello 
que está haciendo lo degradará 
10liver Cromwell (1599-1658) líder inglés político, militar y 

religioso. 
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física, mental o moralmente, si le 
va a destruir su paz, aislarlo de su 
Padre Celestial o poner en peligro 
su vida eterna. 

"El orgullo-dijo John Ruskin
es el fundamento de todo error 
grave." 

Por lo menos, el orgullo es uno 
de los obstáculos principales del 
arrepentimiento, porque no pode
mos corregir un error sin que pri
meramente se admita que lo come
timos. 

Dios os bendiga, mis amados 
jóvenes amigos, y esté con vosotros 
y os dé la humildad para vencer 
el orgullo, para admitir y corregir 
errores. 

Respetad a vuestros padres; 
confiad en ellos. Respetaos vosotros 
mismos; res petad a Dios y al cono
cimiento que El ha dado. No ju
guéis con la vida; es todo cuanto 
tenemos. 

No juguéis con la tentación. No 
procuréis imprudentemente ver 
hasta qué punto podéis aproxi
maros al peligro y la maldad, cuán 
cerca podéis llegar al borde del 
precipicio. Apartaos de lo que no 
debéis hacer, de donde no debéis 
ir o lo que no debéis tomar. 

Y si habéis entrado en una calle 
sin salida o un camino equivocado, 
volved sobre vuestros pasos con 
toda rapidez-a · más tardar ahora 
mismo-y dad las gracias a Dios 
por el principio del arrepentimiento. 

N o andéis corriendo desorienta
dos buscando aquí y allá lo que ya 
se ha encontrado. No viváis de 
acuerdo con las sofisterías y tenta
ciones de estos tiempos. 

Apartaos de las cosas degra
dantes de la vida que destruyen el 
alma y el cuerpo. No procuréis de
liberadamente una apariencia in
ferior, ni desaliñada, ni sucia, 
bien sea física o moralmente. 

Padres, dad a vuestros hijos un 
ejemplo de honradez y honor, lim
pieza, rectitud y devoción al de
ber. 
2John Ruskin (1819-1900) escritor, crítico, sociólogo 

y filántropo inglés. 

Hijos, amad y respetad a vues
tros padres. Os han dado la vida; 
darían la suya por vosotros. Fami
lias, allegaos los unos a los otros 
en amor y bondad, preservando 
el hogar, fundando tradiciones que 
os hagan sentir orgullosos el uno 
del otro, y agradecidos por ser lo 
que sois. 

¿Deben volver a escribirse los 
mandamientos? No; deben volver a 
leerse y convertirse en la orienta
ción y norma de nuestras vidas, 
si anhelamos la salud y felicidad, 
la paz y estimación propia. 

Recuerdo las palabras de un 
presidente de estaca muy estimado, 
y le doy las gracias -por el pensa
miento que dejó conmigo hace al
gunos meses, cuando dijo: "Solía 
ir a la sierra con mi padre en bus
ca de ganado u ovejas que se ha
bían perdido. Al ascender una 
loma, mirábamos hacia un distante 
barranco o un grupo de árboles, 
y mi padre decía: 'Allí están.' " Y 
luego añadió: ''Mi padre podía 
ver más lejos que yo, y a menudo 
yo no podía ver los animales; 
pero sabía que allí estaban, porque 
mi padre lo había dicho." 

Son tantas las cosas, mis amados 
hermanos y hermanas, que voso
tros y yo sabemos que allí están 
porque nuestro Padre Celestial lo 
ha dicho. Y sé que El vive; que 
nos ha creado a su imagen; y que 
envió a su Hijo divino, nuestro 
Salvador, para indicarnos el camino 
de la vida y redimirnos de la 
muerte. Sé que El entrará en nues
tras vidas al grado que se lo per
mitamos, que su Iglesia y evan
gelio y manera de vivir están 
sobre la tierra aquí con nosotros, 
que realizaremos nuestras posibi
lidades más elevadas si aceptamos 
los consejos que Dios ha dado, 
y que no lograremos lo que pu
diéramos haber sido o haber 
tenido si obramos en contra de 
sus mandamientos. 

Dios os bendiga y esté siempre 
con vosotros, ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. • 



Recientemente, dos jóvenes 
Santos de los Ultimes Días camina
ban por la calle de una ciudad que 
se encontraban visitando. 

-Hola, hermano Schmidt-ex
clamó uno de los muchachos a un 
hombre que caminaba a su encuen
tro-¿Oué anda haciendo por aquí? 

Ambos se saludaron efusiva
mente. El otro joven fue presentado 
pero no tomó gran parte en la con
versación. Mientras observaba, se 
dio cuenta de que estas dos per
sonas realmente se estimaban. 
Después de unos minutos y una 
tierna despedida, el hombre siguió 
su camino. El otro muchacho preguntó: 

-¿Ese es tu obispo? 
-No-contestó el otro joven-es 

mi maestro orientador. 
¿Y usted y su maestro orientador? 

¿Se conocen verdaderamente el uno 
al otro? ¿Lo conoce usted? Y si no 
es así, ¿de quién es la culpa? ¿Suya, 
de él, o de ambos? 

Todos sabemos que algunas per
sonas, y algunos maestros orienta
dores, tienen una manera de hacer 
saber a la gente que verdaderamente 
se preocupan por ellos. Otra clase 
de maestros orientadores se i ntere
san, pero no lo muestran tan obvia
mente. Hay aún otros que se pre
ocupan, pero no se atreven a mos
trarlo en lo más mínimo. 

Y ahora, veamos el otro lado de 
la moneda. En lo profundo, todos 
sabemos que a menos que estemos 
dispuestos, podemos evitar que cual
quier persona llegue a ser nuestro 
amigo, o que nos ayude. 

Tristemente, algunos jóvenes re
chazan la entrada de su maestro 
orientador en su vida por medio de 
los mensajes sutiles que les envían 
diciendo ''no te acerques.'' 

Usted envía esa clase de mensaje 
si no muestra ningún entusiasmo 
respecto a las visitas de sus maes
tros orientadores. 

Envía esa clase de mensaje si 
ve a sus maestros orientadores en 
la Iglesia o algún otro lugar y no 
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hace ningún esfuerzo especial para 
estrecharles la mano. 

Envía esa clase de mensaje si 
no les pide su consejo en asuntos 
en los cuales podrían ayudar, 
qu1zas un discurso en la Iglesia o 
un asunto o problema que lo preo
cupen. 

Usted envía esa clase de mensaje 
si no los llama cuando se requiere 
la administración del sacerdocio y 
cuando se necesita la ayuda fuera 
de la familia. 

Envía esa clase de mensaje al 
hacer u omitir muchas de las cosas 
que únicamente usted sabe. 

Desafortunadamente, las personas 
que dejan a los maestros orienta
dores fuera de su vida, están igno
rando uno de los eslabones más im
portantes en el gobierno de la Igle
sia. Los maestros orientadores son 
los agentes del Señor para usted; 
ellos representan al obispo así 
como también a la Iglesia. 

Los maestros orientadores son 
llamados y apartados para bendecir 
y ayudar a los miembros de la Igle
sia, y a causa de ello, e/ Señor los 
hará capaces de ayudar. Esa es la 
clave. Quizás usted piense que 
ellos no pueden ayudarle, pero si les 
da una oportunidad, si les permite 
entrar en su vida, no solamente es
tará fortaleciendo su propia cadena 
personal con el gobierno de la Igle
sia, sino que también estará for
taleciendo a sus maestros orienta
dores. ¿Y no es ésa la responsa
bilidad que tenemos? 

Si usted no sabe quienes son sus 
maestros orientadores, pregúntele 
inmediatamente a su obispo o presi
dente de rama. Luego anote sus 
nombres, direcciones y número 
telefónico en su bolsa o cartera . 

Si usted lo permite, estas per
sonas pueden bendecir su vida 
más de lo que se haya imaginado, 
y asimismo obtendrá dos verda
deros amigos. Y nunca he conocido 
a nadie que no necesitara dos 
amigos más leales y sinceros. 

Usted y su 
maestro 
orientador 
por George Durrant 
Secretario Ejecutivo del Comité 
de Orientación Familiar del Sacerdocio 
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Estas respuestas se imprimen con el fin 
de brindar ayuda y no como pronuncia
miento doctrinario de la Iglesia 

Preguntas 
y respuestas 

"¿Qué actitud debemos tener con 
respecto a la aplicación de nuestros 
talentos profesionales, cuando el 
resultado de los mismos puede ser 
incompatible con los principios del 
evangelio?" 

Afortunadamente, en mi presente ocupación 
nunca me encontré en conflicto entre las asigna
ciones que he tenido que llevar a cabo y las 
normas de mi Iglesia. Reconozco sin embargo, que 
no sucede lo mismo en el caso de muchos que 
trabajan para la industria cinematográfica o los 
espectáculos públicos. 

Cuando yo trabajaba como cantante coral, 
solía recibir llamados para cantar en la radio o la 
televisión, para avisos comerciales. En esos casos 
siempre tenía la esperanza de que ninguno de los 
llamados estuviera relacionado con propaganda 
de cigarrillos, puros, bebidas alcohólicas, té o 
café . Afortunadamente, nunca tuve que trabajar 
para ese tipo de propaganda, porque sé que la 
habría rechazado aún cuando, dado a la. natura
leza altamente competitiva de este negocio, aque
llos que no aceptan casi cualquier trabajo que se 
les ofrece, muy pronto se encuentran catalogados 
como: "no disponibles" y entre aquellos que 
forman las filas de los desempleados. 

Como poseedor del sacerdocio, no me sentiría 
bien si prestara mis talentos para la creación y 
promoción de películas obscenas o producidas 
exclusivamente para audiencias adultas. No me 
sentiría bien aun yendo a ver una de esas pelícu
las, cuanto más teniendo que tomar parte en una 
de ellas. El élder Richard L. Evans dijo: "parte de 
los motivos por los cuales la maldad se hace po
sible, es porque deja muchas ganancias ... y si 
nosotros patrocinamos o tomamos parte en cual
quier cosa que no sea buena para la gente, esta
mos ayudando a extender la maldad al ayudarle 
a ser ganancial.'' 

Al no presenciar las películas exclusivas para 
los adultos, he reconciliado mi profesión con las 
normas de la Iglesia. Tal vez me pierda algunas 
buenas películas musicales, pero creo que hay tan 
poco tiempo para mejorar nuestros talentos y en 
el cual podemos trabajar en la ·promoción de 
aquello que es placentero para nuestro Padre 
Celestial, que no veo ningún propósito en im
plantar en mi mente ni en prestar mis talentos, para 
ayudar a implantar en la mente de nadie, aquellas 
cosas que por los principios del evangelio sabe
mos que dañan el alma y el espíritu del hombre. 
Robert F. Brunner 
Director Regional de Música de la AMM 
de California del Sur y uno de los 
cuatro compositores en los estudios 
de Wa~ Disney 

"¿Cómo comparten el sacerdocio 
las mujeres? ¿Cómo se aplica esto 
a una joven soltera?" 

El presidente José Fielding Smith dijo que el 
sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, 
delegada al hombre para actuar en todas las cosas 
relacionadas con su propia salvación . Es para el 



beneficio de todos los miembros de la Iglesia, 
tanto hombres como mujeres, niños y jóvenes, 
casados y solteros. 

Las mujeres miembros de la Iglesia, siempre 
han compartido las gloriosas bendiciones y privi
legios del sacerdocio. Las siguientes son algunas 
de las formas más aparentes en las cuales yo he 
compartido las bendiciones del sacerdocio: (1) 
en mi familia paterna, (2) con mi esposo, y (3) 
ahora que mi esposo ha fallecido. 

1. Mis antepasados recibieron el evangelio 
por el poder y la autoridad del Santo Sacer
docio, y esto hizo posible mi vida en la 
Iglesia. 

2. Recibí el nombre y la bendición de mi 
padre, para identificarme y bendecirme 
a través de toda la vida. 

3. Fui bautizada para la remisión de mis peca
dos, abriéndome esto las puertas del reino 
de mi Padre Celestial. 

4. Fui confirmada y recibí el don del Espíritu 
Santo mediante el cual puedo discernir 
entre la verdad y el error y ser guiada en 
la vida. 

5. A través del sacramento administrado por 
portadores del sacerdocio, tengo el privi
legio de renovar mis convenios con mi Pa
dre Celestial y de tener su Espíritu conmigo. 

6. Recibí de manos de la autoridad del sacer
docio, la bendición patriarcal que, basada 
en mi fidelidad, me brinda un conocimiento 
especial así como guía y consuelo. 

7. He recibido consejo de inspirados porta
dores del sacerdocio, tales como mi obispo 
y mi maestro orientador. 

8. He sido bendecida y consolada y aun 
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curada, cuando estaba enferma, acongo
jada o cuando he estado sufriendo. 

9. A través del poder del sacerdocio mis 
pecados son redimidos con la sanción y 
bendición de Dios. 

1 O. Fui llamada a servir a Dios por el poder 
del sacerdocio, y mi alma fue grandemente 
bendecida por tales oportunidades. 

11 . He presenciado la frustración y el dis
persamiento de las fuerzas malignas, por 
medio del poder del sacerdocio, lo cual 
me brinda y reafirma una gran paz y seguri
dad. 

12. Mi hogar es bendecido por maestros 
orientadores que, por vivir sola, me brindan 
servicios especiales. 

Esta es solamente una lista parcial de las mu
chas formas en que he c(_)mpartido las bendiciones 
del sacerdocio. Todos estos privilegios y aún 
más, son recibidos tanto por los hombres como 
por las mujeres, casados o solteros. El matrimonio 
no es necesariamente el único medio mediante el 
cual las mujeres comparten el sacerdocio. El matri
monio celestial y el establecimiento de hogares 
y familias eternas, son por cierto las bendiciones 
más grandes del sacerdocio en esta tierra, pero 
el matrimonio por sí solo no asegura estas bendi
ciones. 

Las mujeres que están casadas con portadores 
del Sacerdocio de Melquisedec, pueden y deben 
requerir las bendiciones de su marido, y la ejecu
ción de las ordenanzas necesarias del sacerdocio, 
en su favor. Las mujeres solteras, y aquellas cuyos 
esposos no tienen la autoridad para llevar a cabo 
funciones del sacerdocio, tienen el derecho de 
requerir tales bendiciones de los hermanos que 
tienen la autoridad; ya sea el padre, el maestro 
orientador o los directores del sacerdocio. 

Los portadores del sacerdocio se encuentran 
bajo solemne obligación de escuchar tales pedidos. 
Qué responsabilidad constituye para los hombres 
el ser portadores del sacerdocio, ser dignos de 
recibir inspiración en cualquier momento, porque, 
''los derechos del sacerdocio están inseparable
mente unidos a los poderes del cielo, y que éstos 
no pueden ser gobernados ni manejados sino con
forme a los principios de justicia." (Doc. y Con. 
121 :36.) 

Toda joven que mire hacia el futuro y espere 
por el tiempo en que todas las cosas han de ser 
perfectas, debe prepararse, aprovechar las bendi
ciones que pueda recibir mediante los poseedores 
del Sagrado Sacerdocio. 

Hortense H. Child 
Miembro del Comité de Correlación de Adultos 
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"¿Por qué no podemos tener un 
movimiento juvenil en la Iglesia, que 
abogue por causas que la Iglesia 
patrocina o que nos permita patro
cinar?" 

La Iglesia tiene causas que su juventud apoya; 
pero aún más que simplemente apoyarlas, la 
juventud de la Iglesia hace algo específico acerca 
de esas causas. El sugerir que la juventud mor
mona no patrocina una causa, es un indicio de 
falta de entendimiento del programa juvenil de la 
Iglesia, el cual alinea a su juventud en muchas 
causas, desde la obra misionera hasta la educa
ción . Nadie debería patrocinar la causa de Jesu
cristo más que quienes tomamos su nombre so
bre nosotros mismos. Pero es esencial el entender 
la diferencia entre muchas de las campañas de 
la gente del mundo, y las campañas de la juven
tud de nuestra Iglesia, bajo la dirección de sus 
líderes. La Casa del Señor es una Casa de orden . 
Todas las actividades de los miembros de la 
Iglesia, siempre que se lleven a cabo a través de 
la organización de la misma, tienen necesaria
mente que ser llevadas a cabo en forma organizada. 

Así mismo es importante reconocer que la 
nuestra es una Iglesia de acción , no solamente de 
palabras. Un ejemplo de la forma en que puede 
actuar la juventud de la Iglesia en apoyo de 
buenas causas, se demostró en 1970, en el Valle 
de Salt Lake City. Una congregación religiosa de 
negros tuvo grandes dificultades económicas para 
terminar su capilla. Por ese motivo, pidieron la 
ayuda de los directores de nuestra Iglesia, quie
nes dieron una maravillosa oportunidad para que 
los jóvenes del Sacerdocio Aarónico así como las 
jovencitas, se unieran en el esfuerzo de juntar 

fondos para quienes en esa oportunidad se en
contraban en necesidad de los mismos. Fue en
tonces que miles de jóvenes mormones-hombres 
y mujeres-pusieron manos a la obra en proyec
tos tales como lavar automóviles, cuidar niños 
y cortar césped, a fin de juntar los miles de 
dólares que se necesitaban para ayudar a su 
prójimo. Al final de la campaña para levantar 
fondos, se llevó a cabo un hermoso banquete 
donde estuvieron presentes los representantes de 
los varios comités juveniles de obispos, con la 
congregación negra. No hubo desfiles ni marchas 
portando emblemas o carteles, ni oratoria que 
excitara a la multitud, más bien, en forma organi
zada y entusiasta, bajo la dirección de sus propias 
organizaciones, estos Santos de los Ultimos Días 
demostraron cómo la juventud mormona puede 
hacer algo para patrocinar una buena causa, la 
cual en este caso se llamó: ''Operación buen 
Samaritano." 

En la .actualidad, la sociedad parecería cen
trar su atención en los grupos que hacen más 
ruido, sin prestar atención a aquellos que sin 
perturbar la paz pública llevan a cabo proyec
tos positivos. Yo desearía que la juventud de 
la Iglesia no se preocupara por ser reconocida 
por el mundo, · sino que más bien llevara a 
cabo ordenada, silenciosamente y en forma 
digna y efectiva el mandato del Señor, de estar: 
" .. . anhelosamente consagrados a una causa 
justa, haciendo muchas cosas de su propia 
voluntad, y efectuando mucha justicia' ' (Doc. 
y Con. 58:27). 

El comité juvenil del obispo y el consejo 
de Hombres M y Espigadoras de la estaca, son 
los dos cuerpos que abarcan a la juventud de 
la Iglesia (entre los doce y los veintiséis años 
de edad). Diríjanse a sus representantes de 
estos consejos y háganles saber su deseo de 
verse involucrados en buenas causas. No creo 
que haya un solo representante que no reciba 
con alegría vuestra participación . 
Obispo Victor L. Brown 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

"¿Hasta dónde se extiende el 
concepto del reposo del día do
mingo?" 

Tal vez toda persona consciente se haya 
hecho esa pregunta. Y ha hecho bien , porque 
no hay otro mandamiento que haya sido dado 
tan claramente, recalcado en forma más con
sistente, y aun ignorado más comúnmente: 
''. . . mas el séptimo día es reposo para Jehová 



tu Dios; no hagas en él obra alguna ... " (Exodo 
20:10). 

Sería honrado admitir que entre aquellos 
que desean obedecer los mandamientos del 
Señor, existen grandes y sinceras divergen
cias al respecto. Tales divergencias son con
cebibles. Existen secciones que deben ser 
analizadas, pero el análisis debe llevarse a 
cabo a la luz de las escrituras. 

Se pueden buscar excusas, justificaciones, 
o emplear· subterfugios con la conciencia, o 
podemos escuchar al Señor: "Si retrajeres 
del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso 
de Jehová; y lo venerares, no andando en tus 
propios caminos, ni buscando· tu · voluntad, ni 
hablando tus propias palabras, entonces te delei
tarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las al
turas de la tierra, y te daré a comer la heredad 
de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová 
lo ha hablado" (lsaías 58:13-14). 

La importancia de ésta así como de otras 
escrituras, consiste en el hecho de que el 
propósito del día domingo es el de nutrir el 

espíritu. Lo que nutre mi espíritu puede ser 
que no nutra el de ustedes, pero si ponemos 
nuestra atención en el propósito del día de 
reposo, veremos que constituye un patrón 
adecuado y relativamente preciso. 

En una carta al reformador inglés John 
Wesley, su madre le dijo: "si has de juzgar 
los aspectos del placer, es conveniente que 
uses la siguiente regla : cualquier cosa que 
debilite la razón, deteriore la ternura de la 
conciencia, obscurezca el sentido de Dios, 
quite el gusto de las cosas espirituales, y au
mente la autoridad del cuerpo sobre la mente; 
tal cosa es pecado." 
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Usando esta norma, cada persona puede 
decidir por sí misma, qué es lo que debe ser 
hecho en el día del Señor. Esto pone la carga 
de la responsabilidad donde el Señor desea 
que se encuentre; sobre los hombros de cada 
individuo. 

Apliquen esta regla a las muchas activida
des de su día domingo, ya que la decadencia 
espiritual puede ser tanto el resultado de la 
desidia como el exceso de celo. Las satisfacciones 
más grandes de la vida son el resultado de la 
autodisciplina y el entrenamiento. 

Las actividades que le impedirían el creci
miento espiritual a mi hijo de trece años, no 
constituían un problema cuando él era más 
joven. Una mayor madurez requerirá un aná
lisis más concienzudo. 

Se nos ha encomendado que estudiemos 
y aprendamos, pero ¿no sería mejor que duran
te el domingo estudiáramos acerca de cosas 
espirituales? Algunos estudiantes sostienen 
que logran mejores notas cuando estudian sólo 
durante los seis días de la semana y descan
san durante el domingo. No se trata de un acon
tecimiento fortuito , sino de la vía del Señor. 
¡Pruébenlo! " . . . porque en seis días hizo Je
hová los cielos y la tierra, y en el séptimo día 
cesó y reposó'' (Exodo 31 :17). 

En este mundo temporal, siempre nos en
contramos preocupados con las necesidades 
materiales. Un Padre extremadamente sabio 
anticipó este problema, y apartó un día espe
cial en el cual pudiéramos nutrir nuestro as
pecto espiritual que, a la postre, es el que más 
importa. William E. Berrett dijo: "Dios no nos 
va a azotar o a castigar de cualquier otra for
ma, por no respetar el día domingo. Lo que 
nosotros somos ya de por sí constituye la re
compensa o el castigo." 

Esto constituye entonces la médula del 
problema. El domingo fue hecho para nuestro 
beneficio; no para esclavizar el espíritu sino 
para alimentarlo. Y cuando el espíritu es ali
mentado, el día domingo se constituye en la 
gran bendición que el Señor tuvo la intención 
de darnos. 

El Señor ha dicho: "Guardad mis días de re
poso, y tened en reverencia mi santuario ... y os 
... afirmaré mi pacto con vosotros ... y andaré 
entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros 
seréis mi pueblo" (Levítico 26:2, 9, 12). • 

Russell C. Harris 
Obispo del Barrio East Mili Creek 
Abogado. 
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D urante los últimos treinta 
días he tenido el privilegio 

de reunirme con misioneros y 
miembros en Gran Bretaña, Su
darnérica, Africa del Sur y 
aquí en Nortearnérica. Siempre 
que nos reunirnos nos toparnos 
con una pregunta común. Los 
miembros de la Iglesia, especial
mente nuestros misioneros, . a 
menudo escuchan esta queja: "Si 
con alguien me siento ofendido, 
es con los que dicen que ellos 
tienen razón y que todos los 
dern·ás están errados." Se oponen, 
por supuesto, a nuestra afirma
ción concerniente a la delegación 
exclusiva de autoridad en esta 
Iglesia. 

Comprendo, desde luego, por 
qué se sienten así. No obstante, 
yo les diría: "Espere y piense un 
momento. Seguramente usted no 
puede creer que de entre la gran 
variedad confusa de creencias 
religiosas ninguna de ellas sea 
verdadera." · 

Tal proposición engendra el 
ateísmo. Al pensar en los ateos me 
inclino a lo que la hermana Carol 
L ynn Pearson escribió en sus 
versos dedicados al ateo: 

"Su rasgo de buen humor 
Dios ha de tener por cierto, 
ya que la tentación resiste 
de volverte las tornas cuando 

dices 
y aparentas que El no existe." 
El otro concepto, más extensa-

Discurso pronunciado en la 141a. Conferencia General 
Semestral 

mente sostenido, es que todas las 
iglesias tienen razón, que todas 
son iguales. Si pudiéramos decir 
que hay una respuesta típica que 
se da a nuestros misioneros, tal 
vez sería ésta: "Y o tengo una 
iglesia. Una es igual que otra, y 
realmente no importa a cuál per
tenezcamos, o si es necesario 
pertenecer a alguna. Al fin y al 
cabo todos llegaremos al mismo 
lugar." 

Seguramente nadie que verda
deramente piense sostendría esta 
posición. No obstante, muchísimas 
personas la aceptan cuando nunca 
pensarían aplicarla o relacionarla, 
ni por un momento, a cualquier 
otro aspecto de su vida. No sosten
drían la misma pos1c10n, por 
ejemplo, en cuanto a la educa
ción. Quien no sonreiría al escu
char a alguien afirmar que todas 
las escuelas son iguales, que 
una es tan buena corno la otra, y 
que una persona se merece el 
mismo diploma, no importa a 
cuál escuela asista, qué curso 
estudie o por cuánto tiempo. 

¿Estaríais vosotros de acuerdo 
en enviar a un grupo de alumnos 
a la universidad que sea, dejarlos 
que estudien cualquier variedad 
de cursos y entonces conferirles 
grados especializados-cualquier 
cosa que ellos pidan-en arqui
tectura, leyes o medicina? Seme
jante actitud daría a entender que 
un hombre puede llegar a ser tan 
buen cirujano, sin estudiar para 
serlo, corno lo sería si se ciñera a 

los cursos prescritos. Ninguna 
persona que piense seriamente 
sostendría tal posición, y ni voso
tros ni yo nos someteríamos a 
una operación en la que fuera a 
intervenir un cirujano que hubiera 
adquirido su preparación, o tal 
vez sería mejor decir "falta de 
preparación", del modo descrito. 

Es extraño, pues, ver cuántos 
pueden aplicar tal concepto a la 
religión. Esto es lo que proponen: 
Id a cualquier escuela; estudiad 
cualquier curso, y sj·no queréis ir a 
la escuela no vay~is; finalmente 
todos llegaremos al mismo lugar 
y recibiremos el mismo diploma 
celestial. Esto no es ni razonable 
ni verdadero. 

La posición de que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultirnos Días es la única iglesia 
verdadera sobre la faz de la tierra 
es fundamental. Tal vez sería 
más conveniente, aceptable y 
popular si la evitáramos; no obs
tante, estarnos bajo la sagrada 
obligación y el sagrado cargo de 
sostenerla. No es meramente una 
admisión; es una declaración posi
tiva. Es tan fundamental que no 
podernos contemporizar sobre 
este punto. 

Ahora a los que 1:b.os consideran 
egoístas, declararnds que no fue 
ideado por nosotros; fue el Señor 
quien lo afirmó porque dio man
damientos a los hermanos en los 
primeros días. 

". . . de poner los cimientos de 
esta iglesia y de sacarla de la obs-



curidad y de las tinieblas, la única 
iglesia verdadera y viviente sobre 
toda la faz de la tierra, con la cual 
yo, el Señor, estoy bien compla
cido, hablando a la iglesia colec
tiva y no individualmente" (Doc. 
y Con. 1 :30). 

Ahora esto no es decir que las 
iglesias, todas ellas, estén comple
tamente desprovistas de toda 
verdad. Tienen algo de verdad, 
algunas de ellas una buena por
ción. Tienen una apariencia de 
piedad. En numerosos casos no hay 
falta de devoción en el clero ni 
en sus adherentes, y muchos de 
ellos practican notablemente bien 
las virtudes del cristianismo. 
No obstante, ~stán incompletos, 
pues según la declaración misma 
del Señor: " .. ·.enseñan como doc
trinas mandamientos de hom
bres, teniendo apariencia de 
piedad, mas negando la eficacia 
de ella" (José Smith 2:19). 

El evangelio podría compararse 
al teclado de un piano, un teclado 
completo con su selección de 
teclas sobre las cuales el que 
tiene destreza puede tocar una 
variedad ilimitada: una romanza 
para expresar amor, una marcha 
para animar, una melodía para 
calmar y un himno para inspirar; 
una variedad infinita que puede 
acomodarse a todo sentimiento 
y satisfacer toda necesidad. 

Cuán poca visión, pues, sería 
. escoger una sola tecla e incesante
mente repetir con monotonía una 
sola nota, o aun dos o tres 

cuando se puede utilizar el teclado 
completo de armonía ilimitada. 

Qué frustración cuando la 
plenitud del evangelio, el teclado 
completo, está sobre la tierra, 
pero muchas iglesias no usan más 
que una sola tecla. La nota que 
recalcan podrá ser esencial dentro 
de una armonía completa de ex
periencia religiosa, pero no por 
eso deja de ser una sola nota. No 
es la plenitud. 

Por ejemplo, una toca la nota 
de sanar por la fe y hace caso 
omiso de muchos principios que 
producirían mayor fuerza que 
la propia sanidad por la fe. Otra 
toca la nota poco usada relacionada 
con la observancia del sábado, 
una nota que ciertamente sonaría 
diferente al tocarse armoniosa
mente con las notas esenciales del 
teclado. La nota que se usa en tal 
forma puede llegar a desafinarse 
por completo. Otra repite in
cesantemente la nota que se 
refiere al modo de bautizar, y 
toca una o dos teclas más, como si 
no supiera que tiene a su dis
posición el teclado completo. Y 
además, la nota misma que se 
toca, por esencial que sea, no 
suena completa cuando se toca 
sola y se abandonan las demás. 

Hay otros ejemplos, muchos de 
ellos en los que interminablemente 
se ponen de relieve ciertas partes 
del evangelio, en las C\].ales las 
iglesias se fundan, al grado de 

sí solas su sonido no es 
con lo que 

podría ser si se combinaran con 
la medida cabal del evangelio de 
Jesucristo. No decimos que la 
tecla de sanar por la fe, por 
ejemplo, no sea esencial. Nosotros 
no sólo la reconocemos, sino con
fiamos en ella y la experimenta
mos; pero no es el propio evan
gelio mismo, ni su plentitud. 

Nunca afirmaríamos que el 
bautismo no es esencial, absolu
tamente esenciat porque consti
tuye la inscripción oficial en la 
iglesia y reino de Dios. Sin em
bargo, si se toca solamente esa 
tecla, sin la nota correspondiente 
de la ~utoridad, desaparecen la 
plenitud y armonía, y se con
vierte en disonancia; y sin la 
tecla de la fe y del arrepenti
miento, ningún significado tiene, y 
peor todavía, es una falsificación. 
Esto sucede cuando falta la autori
dad de que estamos hablando. 

Ahora bien, no decimos que 
están en error; más bien están 
incompletas. La plenitud del evan
gelio se ha restaurado; el poder 
y la autoridad para obrar por el 
Señor están con nosotros. El 
poder y la autoridad del sacer
docio descansan sobre esta Iglesia. 
El Señor reveló que: 

". . . este sacerdocio mayor 
administra el evangelio, y posee 
la llave de los misterios del reino, 
aun la llave del conocimiento de 
Dios. 

"Así que, en sus ordenanzas, 
el poder de Dios se manifiesta. 

"Y sin sus ordenanzas y la 



autoridad del sacerdocio, el poder 
de Dios no se manifiesta a los 
hombres en la carne" (Doc. y 
Con. 84:19-21). 

En estos postreros días en que 
el poder íntegro de la maldad se 
dispone contra nosotros, la gran 
apostasía de que se habla en las 
Escrituras sigue adelante hacia su 
conclusión inevitable. Las iglesias 
cristianas, que debían servir de 
baluarte y protección, parecen 
estar proporcionando poca sus
tancia a sus miembros o a su clero; 
y vemos el espantoso fantasma de 
iglesias vacías y de un clero que 
fomenta causas que ellos, más 
que todos, deberían resistir. 

En el viaje reciente que he 
mencionado, me ha impresio
nado ver iglesias cerradas, con 
tablas clavadas sobre las puertas, 
los alrededores llenos de hierbas, 
o abiertas pero vacías. Tenemos 
frente a nosotros la tenebrosa 
visión de una generación que va 
criándose sin contacto con las Es
crituras. 

No es fuera de lo común encon
trar a personas que se interesan 
en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, pero 
es poca la atención que prestan 
al ideal de que en ella se encuen
tra la plenitud del evangelio. 

Los atrae una sola tecla, una 
doctrina, frecuentemente una a 
la que en el acto se oponen y 
resisten. Es lo único que investi
gan; quieren saber todo lo con
cerniente a ese tema sin hacer 
referencia a ningún otro 

de hecho, con particular obje
ción y reparo a cualquier otra cosa. 

Quieren oír que se toque esa · 
sola nota una y otra vez. Poco es 
el conocimiento que les comuni
cará, a menos que vean que 
existe una plenitud, otros ideales 
y doctrinas complementarios que 
presentan un calor y una armo
nía y plenitud, que en el momen
to preciso utilizan cada tecla, la 
cual si fuera la única que se 
tocara, podría producir un sonido 
disonante. 

Ahora bien, este peligro no se 
limita a los investigadores. Al
gunos miembros de la Iglesia que 
deberían tener mayor prudencia, 
seleccionan su tecla o dos teclas 
favoritas y las tocan incesante
mente hasta enfadar a los que los 
rodean. Con esto pueden empeñar 
su propia sensibilidad espiritual; 
se les olvida que hay una pleni
tud del evangelio y llega a 
sucederles lo que a muchos indi
viduos y muchas iglesias. Bien 
pueden llegar a rechazar la pleni
tud prefiriendo una nota favorita; 
y esto por fin se convierte en 
exageración y los lleva a la apos
tasía. 

Os aconsejo que penséis en 
este asunto. Más aún, quisiera 
instaros a orar al respecto. El 
pensar puede ser la base de la 
sabiduría del hombre; pero hay 
otra manera más perfecta de 
comunicac10n por medio del 
Espíritu, "porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios" (1 Corintios 2:10). 

Hablando a los ·Corintios, dijo 
el apóstol Pablo: "Lo cual también 
hablamos, no con palabras en
señadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíri
tu, acomodando lo espiritual a 
lo espiritual. 

"Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede enten
der, porque se han de discernir 
espiritualmente" (I Corintios 2: 13, 14). 

Cualquier alma tiene el dere
cho, por cierto, tiene la obliga
ción de pedir mediante la ora
ción la respuesta a la pregunta: 
¿Hay una iglesia verdadera? Así 
es como todo empezó, si recor
dáis, cuando un joven de catorce 
años salió al bosque con dos 
preguntas: ¿Cuál de todas las 
iglesias era la verdadera? y ¿a 
cuál se había de unir? Allí reci
bió una visión maravillosa del 
Padre y del Hijo, y se inició la 
dispensación del cumplimiento de 
los tiempos. Subsiguientemente 
fue restaurada la autoridad para 
obrar por Dios, la cual sigue 
aún con esta Iglesia. En esta reu
nión escucha,mos a un Profeta 
de Dios, José Fielding Smith. 

Doy testimonio de que es Profeta 
de Dios. Tengo un testimonio de 
que Jesús es el Cristo. El vive. La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días es la única 
Iglesia verdadera y viviente sobre 
la faz de la tierra, de lo cual doy 
testimonio en el nombre de Jesu
cristo. Amén. • 



AYUDA DE BIENESTAR 
A LOS MIEMBROS QUE 
ESTAN DE PASO 

Bienestar de la Iglesia. Se reco
mienda a los obispos tener mucho 
cuidado en prestar ayuda a los 
miembros que están de paso. Siem
pre deben consultar con el obispo 
anterior de los mismos a fin de 
establecer las necesidades y par
ticularmente la dignidad de la per
sona que solicita ayuda. 

METO DOS 
Y MANERAS 

DE PROCEDER 

Han llegado a la Oficina del 
Obispado Presidente numerosos 
informes de personas transeúntes 
que han intentado aprovecharse 
indebidamente del Programa de 

CENTRO DE VISITANTES 
DE NAUVOO 

cargo del presidente N. Eldon Tan
ner, segundo consejero en la 
Primera Presidencia. Los servicios 
dedicatorios se efectuaron bajo 
una inmensa tienda contigua al 
nuevo Centro de Visitantes, donde 
aproximadamente 4000 personas 
escucharon relatos históricos de 
los primeros días de Nauvoo, 125 
años antes, cuando era la ciudad 
principal del estado. 

El Centro de Visitantes de Nauvoo, 
construido bajo la dirección de 
Nauvoo Restoration lnc., fue de
dicado_ recientemente en Nauvoo, 
Illinois. La dedicación del Centro, 
situado sobre una superficie de 
6Yz hectáreas que domina el río 
Misisipí en ese sitio, estuvo a 

DISCUSIONES DEL DOMINGO EN 
LA NOCHE 

Los jovencitos y jovencitas en los programas 
de diáconos y Abejitas no son invitados a 
participar en las discusiones del obispo del 
domingo en la noche (charlas juveniles). No 
deben asistir los jóvenes sino hasta después 
de entrar en los programas de maestros y 
Dammitas. Las invitaciones para asistir a las 
discusiones del obispo el domingo en la noche 

EDUCACION SEXUAL 

Creemos que puedt¡n sobrevenir graves peli
gros si confiamos a las escuelas la enseñanza 
de tan vital e importante asunto a nuestros 

CAMBIOS EN LOS REGISTROS 
GENEALOGICOS 

Para establecer un procedimiento consecuente 
y uniforme mediante el cual se podrán hacer 
cambios en los registros, se da a conocer la 
siguiente aclaración, que formará parte del 
Manual de Envío de Registros: "14. CAMBIOS. 
N o se podrán hacer cambios o correcciones ei\ 
los formularios enviados para su tramitación, 
mientras se estén examinando dichos formu
larios. Sólo deben hacerse las correcciones 
después que se haya examinado el registro y 
se haya recibido el primer formulario de 
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deben dar a entender determinado grupo más 
bien que edad, por ejemplo: "Se invita a 
todos los jóvenes y señoritas de las edades de 
los presbíteros-maestros y Laureles-Dammi
tas, a que asistan a la discusión del obispo el 
domingo en la noche y tomen parte en la 
misma" ... De esta manera se evita invitar a 
la jovencita de catorce años que pertence a la 
clase de Abejitas, y la cual no está habilitada 
para asistir sino hasta que ascienda a la clase 
de Dammitas. 

hijos. Nuestra responsabilidad no puede 
sabiamente ser confiada a la sociedad -ni a la 
Iglesia. Sobre los padres descansa la respon
sabilidad de cumplir en forma completa su 
deber en este respecto. 

notificación. Solamente se han de enviar las 
correcciones que tengan que ver con la identi
dad del individuo. La Sociedad Genealógica 
valorará cada solicitud para determinar la 
necesidad de hacer la corrección. Toda correc
ción solicitada debe ir acompañada de una 
carta de explicación, y debe acompañarla el 
formulario de notificación o una copia del 
mismo, que contenga el nombre de la per
sona por quien se está solicitando la corrección. 
El hecho de que se haga una solicitud de 
corrección sólo indica la necesidad de mayor 
diligencia en copiar y confrontar los registros 
que se envían para ser tramitados." 
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Decisiones 
por el élder Eldred G. Smith 

Patriarca de la Iglesia 
Discurso pronunciado durante la 14la. Conferencia General Semestral 

Remontemos nuestros pensa
mientos al tiempo antes de la 
creación de esta tierra, a la época 
del gran concilio en los cielos, 
cuando todos vosotros y yo reci
bimos instrucciones de nuestro 
Padre Celestial con respecto al 
propósito y oportunidades de 
esta vida terrenal. 

"Y estaba entre ellos uno que 
era semejante a Dios, y dijo a 
los que se hallaban con él: Des
cenderemos, pues hay espacio 
allá, y tomaremos estos materiales, 
y haremos una tierra en donde 
éstos puedan morar; 

"Y así los probaremos, para 
ver si harán todas las cosas que 
el Señor su Dios les mandare. 

"Y a los que guardaren su 
primer estado les será añadido; y 
aquellos que no guardaren su 
primer estado recibirán gloria en 
el mismo reino con los que lo 
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hayan guardado; y quienes guar
daren su segundo estado, recibirán 
aumento de gloria sobre sus cabe
zas para siempre jamás. 

"Y el Señor dijo: ¿A quién 
enviaré? Y respondió uno seme
jante al Hijo del Hombre: Heme 
aquí: envíame a mí. Y el Senor 
dijo: Enviaré al primero. 

"Y el segundo se enojó, y no 
guardó su primer estado; y mu
chos lo siguieron ese día" (Abra
ham 3:24-2tJ). 

Lucifer, que fue otro de nues
tros hermanos mayores, el Hijo 
de la Mañana, debe de haber he
cho una oferta bastante atractiva. 
Me lo puedo imaginar diciendo: 
"Síganme y les daré un nuevo 
plan, el otro está pasado de moda; 
no tienen por qué arriesgarse. Les 
garantizo que todos volverán; 
ninguno se perderá." Fue un buen 
sicólogo; atrajo nuestros deseos 

para su seguridad, e hizo su plan 
tan atractivo que una tercera parte 
de las huestes de los cielos lo si
guieron. 

Estos abandonaron su derecho 
al libre albedrío; no se daban 
cuenta de las grandes consecuen
cias de esa decisión. Perdieron su 
derecho a escoger, el de tomar sus 
propias decisiones. Después se de
sató una guerra en el cielo, y Lu
cifer y sus perseguidores fueron 
expulsados y puestos aquí en la 
tierra para probarnos, y están ha
ciendo una buena labor. 

El libre albedrío requiere que 
haya una elección; debe haber una 
fuerza opuesta. No hay crecimien
to, ni logro o progreso sin vencer 
a una fuerza opuesta. 

Lucifer y sus agentes proveye
ron esta fuerza opuesta, que hizo 
posible el libre albedrío para noso
tros en esta vida. 



Por lo tanto, el · derecho a to
mar una decisión es ahora nuestro, 
y es el tesoro más grande que 
tenemos en la tierra. El Señor no 
piensa quitárnoslo, no lo hará ni 
puede hacerlo. Lo único que desea 
es que lo utilicemos. Constante
mente nos está aconsejando y en
señando cómo hacer uso de él 
para nuestro propio bien y mayor 
progreso, aun para lograr la vida 
eterna. 

Creo que Dios sería muy in
justo al poner a Lucifer aquí con 
todo su poder, a fin de probarnos, 
sin darnos a nosotros el poder de 
resistir o vencerlo. 

Recordemos que Lucifer no 
vino aquí por su propia decisión; 
perdió aquella guerra en los cielos 
y fue puesto aqu.í para hacer un 
trabajo, y lo está haciendo muy 
bien. 

Dios es justo. Por lo tanto, Lu
cifer puede hacer en esta tierra 
únicamente aquello que se le per
mita hacer. 

¿Recordáis la historia de Job? 
En cada una de las aflicciones que 
cayeron sobre Job, Lucifer pidió 
permiso para probarlo; se le con
cedió permiso de hacerlo hasta 
cierto punto, paso a paso. Job per
dió sus riquezas en una de esas 
pruebas, su familia en otra, su 
salud en otra. Luego, el Señor le 
dio a Satanás completo control 
sobre Job, excepto el poder de 
destruir su alma. 

Poco a poco, Job se fortaleció 
para soportarlo todo. Entonces 
pronunció ese testimonio inmortal 
que hemos escuchado aquí hoy 
día: 

"Y o sé que mi Redentor vive, y 
al fin se levantará sobre el polvo; 

"Y después de deshecha esta 
mi piel, en mi carne he de ver a 
Dios; 

"Al cual veré por mí mismo, y 
mis ojos lo verán, y no otro, aun
que mi corazón desfallece dentro 
de mí (Job 19:25-27). 

Si hemos de obtener un grado 
de perfección, nosotros también 
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debemos llegar a ese grado donde, 
si el Señor lo deseara, podría de
satar a Satanás sobre nosotros con 
su entero poder, excepto el de 
destruir nuestra alma. Si soporta
mos eso, entonces habremos ob
tenido un grado de perfección, 
aun la exaltación. 

Como sucedió con Job, así 
también con nosotros, el Señor 
no permitirá que Satanás nos 
tiente más allá de nuestra habili
dad para resistir o soportar sus 
esfuerzos, si aceptamos su ayuda. 

He aquí una clave para ayu
darnos a hacer las decisiones co
rrectas. El Señor le dijo a Oliverio 
Cowdery, cuando éste trató de 
traducir el registro: 

"He aquí, no has entendido: 
has supuesto que yo te lo conce
dería cuando no pensaste sino 
en preguntarme. 

"Pero, he aquí, te digo que 
tienes que estudiarlo en tu mente; 
entonces has de preguntarme si 
está bien; y si así fuere, causaré 
que arda tu pecho dentro de ti; 
por lo tanto, sentirás que está 
bien. 

"Mas si no estuviere bien, no 
sentirás tal cosa, sino que vendrá 
sobre ti un estupor de pensa
miento que te hará olvidar la 
cosa errónea; por lo tanto, no 
puedes escribir lo que sea a no 
ser que te lo diga yo" (Doc. y Con. 
9: 7-9). 

El Señor ha dicho: "Pedid y se 
os dará; buscad y hallaréis; llamad 
y se os abrirá" (Véase Mateo 7:7, 
Lucas 11:9.) 

Es vuestra decisión. Cada in
dividuo debe hacer sus propias 
decisiones; nadie puede vivir la 
vida de otra persona en nombre 
de esa persona. 

Si le pedís ayuda al Señor, El 
os brindará fortaleza, poder y la 
habilidad de vencer a Lucifer y 
resistir sus esfuerzos, y de este 
modo seréis fortalecidos y hechos 
más perfectos. Debemos buscar 
la ayuda del Señor en oración. 

El Señor no ha hecho ninguna 

promesa a aquellos que tratan de 
hacerlo solos. Tan pronto como 
penséis que podréis resistir solos 
al diablo, por vosotros mismos, 
sin la ayuda del Señor, habréis 
perdido la batalla aun antes de 
empezar. 

He escuchado numerosos in
cidentes de personas que han 
tratado de cambiar sus hábitos, 
de vivir la Palabra de Sabiduría, 
o de pagar sus diezmos, todo por 
sí mismas, sin la ayuda del Se
ñor, y han fracasado; pero cuando 
le han pedido ayuda al Señor, se 
ha hecho más fácil, asimismo han 
recibido un testimonio del evan
gelio. 

El Señor nos ha dado muchas 
leyes y mandamientos que debe
mos seguir. Debemos disponer 
de su ayuda para seguirlos. Estos 
se nos brindan especialmente para 
probar nuestra habilidad de hacer 
una decisión por nosotros mismos: 
ver si aceptaremos aquello que se 
define como la primera ley de los 
cielos, la ley de la obediencia. 

Cuando deseáis hacer lo que el 
Señor desea que hagáis porque El 
así lo desea, entonces pedidle ayu
da. De esta manera guardar esas 
leyes y mandamientos se hará mu
cho más fácil. 

¡Es vuestra decisión! 
"El hombre tiene libertad 
De escoger lo que será; 
Mas Dios la ley eterna da, 
Que él a nadie forzará. 
El con cariño llamará, 
Y luz en abundancia da; 
Diversos dones mostrará, 
Mas fuerza nunca usará." 

Himnos de Sión N o. 92. 
Exhorto a que todos se den 

cuenta de la importancia, y el 
gran tesoro que tenemos, del libre 
albedrío, y que mediante la ora
ción aprendamos a usarlo sabia
mente, haciendo decisiones con la 
ayuda del Señor. 

Ruego que las bendiciones del 
Señor estén con todos aquellos 
que traten de hacer su voluntad, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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por Keith Engar 

COMENTARIOS DE UN PADRE 
La otra noche, cuando anuncié 

a mi familia que llevaría a mi que
rida esposa a ver una película clasi
ficada para el público en general, 
mi hija de trece años me dijo firme
mente: 

-Papi, no creo que fuera bueno 
que llevaras a mamá a ver esa 
película; tiene cosas malas que 
ustedes no deben ver. 

-¿Cómo sabes?-le pregunté. 
-Porque la vi, y no creo que 

sea la clase de película a la que de
ban ir. 

-¿Cuándo fuiste a verla?
pregunté un tanto exaltado. 

Parece ser que una vecina ha
bía llevado a su hija y a la nuestra a 
verla, siendo que estaba clasificada 
como apta para toda la familia. 

Después que mi familia me ha
bía concedido tiempo suficiente para 
decir unas cuantas palabras enérgi
cas sobre el tema de los vecinos 
permisivos (mis propios hijos 
piensan que soy muy estricto), mi 

El hermano Engar, que actual
mente es obispo de un barrio de 
estudiantes de la Universidad de 
Utah, es Presidente del Departa
mento de Teatro de la misma Uni
versidad, y es un reconocido 
estudiante de artes teatrales. 
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esposa me señaló tiernamente que 
debía estar agradecido de que una 
jovencita de trece años se pre
ocupara lo suficiente como para 
advertirme acerca de una película 
que ella ha visto y que no es apta 
para su padre de 48 años, ni para 
su madre. 

Eso realmente me hizo estallar. 
Si los hijos van a ser así de es
trictos con sus padres, ¿cuándo 
aprenderemos acerca de la vida? 
Afortunadamente, en esta época de 
juventud tiránica, mis hijos to
davía me permiten discutir tales 
asuntos durante la hora familiar, 
de manera que el siguiente lunes, 
después de nuestra lección regular, 
realicé una encuesta para saber lo 
que mis hijos piensan sobre las 
películas actuales. 

Ahora, no llevé a mi hijo de nueve 
años a ver esa película de guerra 
porque no creí que estuviese to
davía lo suficientemente maduro 
para dejar pasar los aspectos in
solentes y apreciar el resto. En 
cambio llevé a mi hijo de 17 años 
porque deseaba que viera cuan 
horrible fue la segunda guerra 
mundial y quería que obtuviera al
guna perspectiva de algunos de 
los hombres de quienes ambos la
dos dependían. 

Sin embargo debo confesar que 
soy inconstante (¿no se alegran de 
que sus padres no lo sean?). Re
cientemente dirigí una obra musical 
que se había filmado, y dejé que 
mi hija, que en ese entonces tenía 
1 5 años, viese la obra teatral pero 
no la versión en película, porque 
contenía una escena bastante 
fuerte. Hasta este día me recuerda 
acerca de ello porque ''todas mis 
amigas fueron a ver la película." 
Nuevamente me recordó de su 
fustración cuando la película fue 
presentada por televisión. 

¿Por qué no le di permiso de 
ir? 

Supongo que, como todos los 
padres, deseaba estar seguro. 
Quiero mucho a mis hijos para jugar 
a la ruleta con su felicidad eterna. 
Por razón de que estoy en la pro
fesión del teatro, soy completa
mente consciente de cómo los 
seres humanos son criaturas imi
tativas. Todos sentimos una vital 
urgencia de imitar; esa es una de 
las principales maneras en que 
aprendemos. Por medio de nuestra 
habilidad para imitar, recordar y 
sintetizar, no podemos evitar sino 
sentirnos afectados por las 
1magenes y los símbolos que ve
mos y oímos. ¿Por qué otra razón 
se gastarían millones de pesos en 
anuncios de televisión, si las imá-



genes que vemos no afectaran nues
tro comportamiento? Creo que es 
una sofistería que los oficiales de 
la televisión afirmen que el com
portamiento de un espectador no 
es afectado por el contenido de los 
programas, pero que el contenido de 
la propaganda sí afecta el com
portamiento. 

Billy, que va a cumplir diez años, 
dijo que por lo que ha visto "los 
chiquillos podrían hacer mejores 
películas que los adultos.'' Piensa 
también que un niño de casi 1 O 
años debe poder ver cualquier 
película que sus padres vean. 

Kristin, de trece años, convino con 
Billy, pero concedió que ''si los 
padres son pervertidos, creo que 
está bien si van a ver una película 
sucia pero yo no quiero ir y no 
quisiera que ustedes fueran. Me 
sentiría avergonzada. 11 

Dick, de casi 18 años, se opuso 
violentamente a las opiniones de 
sus hermanos; piensa que algunas 
películas son aptas para adultos 
(personas de casi 18 años de edad) 
pero no para niños de 13 años o 
menores; piensa que él no ha sido 
afectado por las atrevidas escenas 
en las películas que ha visto, y 
mientras una película lo haga reír, 
no le importa si es un poco picante. 
Piensa que sus normas personales 
están seguras en el evangelio, y 
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esa es la razón por la que opina que 
está bien para él ver una película 
que no querría que sus hermanos 
menores vieran. 

Elizabeth, que tiene casi 20 años, 
respondió con vehemencia: "No 
creo que los jóvenes que se impre
sionan fácilmente deban ver pe
lículas con lenguaje obsceno o 
escenas inmundas.'' Y luego agregó 
seriamente: ''Nosotros los mormones 
no podemos aislarnos del mundo, 
pero ciertamente se están haciendo 
un gran número de películas in
deseables. 11 Nos informó que ella 
juzga las películas por la manera 
en que se siente al salir del cine. 
"Al salir después de ver una pe
lícula musical, todos los del grupo 
cantábamos felices y nos sentía
mos bien; pero después de ver otra 
película, clasificada sólo para adul
tos, me sentí deprimida y desani
mada. Y nunca más voy a ver una 
que sea vulgar." 

Entonces discutimos una reciente 
película de guerra que había visto 
y me había gustado, pero que esta
ba llena de lenguaje obsceno. Eli
zabeth también la había visto, pero 
hábía sentido repulsión por las 
sangrientas escenas de la guerra 
así como también por el lenguaje. A 
Dick, por otra parte, no lo incomo
daron ninguna de las dos. 

La investigación relacionada a 

los medios de comunicación no es 
lo suficientemente conclusiva para 
que yo, como padre, abandone mi 
propio discernimiento sobre lo que 
es deseable para mis hijos. Pre
fiero usar mi propio sentido común, 
pese a lo pequeño que pueda ser, 
para tratar de _guiar a mis hijos en 
una vida feliz y plena, y quiero que 
gocen de compan1as sanas y 
normales con otras personas, usando 
como norma el evangelio. 

Como padre, tengo la obligación 
de guiar a mis hijos para evitar 
cualquier cosa que creo que sea 
perjudicial para ellos, hasta que 
sean lo suficientemente mayores 
como para hacer decisiones inteli
gentes por sí mismos, incluyendo 
la mejor manera de pasar su tiempo, 
y me doy cuenta de que mi propio 
ejemplo es uno de los modelos prin
cipales para su comportamiento. 

Si más gente tratase de seguir el 
consejo de Pablo, de buscar las 
cosas buenas, virtuosas y dignas 
de alabanza-incluyendo películas, 
habría más cosas buenas para 
ver. Vale la pena tratar. 

Mientras tanto, a pesar de las 
frustraciones ocasionales, me alegro 
de tener en esta permisiva época, 
una estricta hija de trece años de 
edad que regule las películas que 
yo debo ver. ¡Otros padres debe
rían de tener la misma suerte! • 
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GRÁFICAS DE LA IGLESIA 

E
mpezando con 
sólo ochenta y 
siete suscripciones 
de Liahona para 

toda la Misión, los directores de la 
revista de la Misión de Guatemala
El Salvador, mediante un intenso 
esfuerzo para conseguir nuevas 
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suscripciones, han aumentado el 
número hasta 400 en los últimos 
cinco meses. Estos han puesto 
énfasis en la idea de que la re
vista Liahona constituye un medio 
de recibir instrucciones directas 
de las Autoridades Generales de la 
Iglesia y de nuestro Profeta, para 

el beneficio de los miembros. 
En la foto aparecen lo.s miembros 
de la Rama de Florida # 2 del Dis
trito Central de la Misión, mos
trando sus Liahonas. Esta Rama 
ha conseguido un total de treinta 
y dos suscripciones; más que 
cualquier otra rama de la Misión. 



Un hombre que sea realmente 
dedicado es un crédito muy gran
de para cualquier patrón. Esto es 
aún más cierto cuando el patrón 
es el Señor y el trabajo es la edifi
cación del reino de Dios. El presi
dente Efraín Villagra, Segundo 
Consejero en la Misión de Argen
tina Norte está todo el día al 
servicio del Señor. El hermano 
Villagra fue empleado en julio de 
1970 por la Sociedad Genealógica 
de la Iglesia para microfilmar re
gistros personales de la Iglesia 
Católica de Córdoba, como parte 
de un proyecto mundial de filmar 
antiguos registros genealógicos. 
El presidente Villagra continúa 
donando muchas horas al Señor, 
además de las horas rtormales de 
trabajo, y considera un privilegio 
muy grande el dedicar todo el día 
a la obra del Señor. 
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G erardo, Bibi y 
T ochi, tres her

manitos pertenecientes a la Rama 
de Paraná, Misión de Argentina 
Norte, después de enterarse que se 
había solicitado la cooperación 
de todos los miembros de dicha 
Rama para recabar fondos para 
la construcción de su capilla, in
mediatamente idearon una manera 
en que ellos mismos podrían 

poner su "granito de arena". Com
praron fideos y después de pin
tarlos, los usaron para confeccionar 
y vender atractivos collares. Su 
negocio resultó todo un éxito y 
cada semana le entregan al Presi
dente de la Rama sus diezmos y 
ganancias. Verdaderamente, la 
dedicación y fe de los niños de
muestra que "de los tales es el 
reino de los cielos ." • 

En la portada: Este número especial de Liahona conmemora la terminación y dedicación de los primeros 
templos edificados en Utah en setenta y nueve años. (Véase la página 4.) Las hermosas fotograf(as de 
los Templos de Ogden (tapa del frente) y Provo (tapa de atrás) fueron tomadas por Eldon Linschoten 
y Merril Gogan. 




