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INCERTIDUMBRE 
Y PROPOSITO. 

Hace algunos años, hablando sobre 
los problemas que enfrenta la ju
ventud, Levering Tyson dijo: "Ni 
uno solo de nosotros sabe lo que 
los meses venideros traerán, o lo 
que los años próximos nos depa
ran ... Creo, por lo tanto, que antes 
que nada debemos demostrar que 
somos inteligentes aceptando esta 
incertidumbre, y debemos hacerlo 
desarrollando una adaptabilidad 
cada vez más inteligente, mediante 
la cual podamos hacer frente a todo 
lo que venga, con seguridad y 
tranquilidad. . . y nunca perder la 
confianza en la sabiduría del Dios 
Altísimo para guiar nuestro des
tino."1 Este es un consejo confor
tante, fortalecedor y sabio: avan
zar con confianza y tranquilidad, 
reconociendo la incertidumbre, 
que hasta cierto grado es evidente 
e inevitable, y la preocupación de 
nuestro Padre por nosotros y su 
poder para guiarnos. Nadie puede 

por Richard L. Evans 

negar que vivimos en un mar de 
incertidumbre. Pero con frecuencia 
muchas personas se dejan im
presionar por las dudas, las difi
cultades y el pesimismo. Tener 
un propósito útil y digno, y pro
curar cumplirlo, es uno de los 
medios más seguros de enfrentar 
la incertidumbre y la indecisión. 
"No hay un camino que nos con
duzca al éxito," dijo Theodore T. 
Munger, "excepto el que nos marca 
un propósito firme y definido, 
para el cual no hay substituto. 
Siempre hay un propósito respal
dando la formación del carácter, la 
cultura, la posición y toda meta a 
que se aspire."2 Y Carlyle pro
nunció estas palabras tan cono
cidas: "El hombre que no tiene 
una meta es como un barco sin 
timón, un tronco a la deriva, todo, 
menos un hombre. Busca un propó
sito para tu vida, y, cuando lo ten
gas, dedica para lograrlo, toda la 

• • 

fuerza mental y física que Dios te 
haya dado."3 "Algunas personas," 
dijo el doctor Willis R. Whitney, 
"dan miles de razones para no po
der hacer lo que desearían, cuando 
solamente necesitarían una para 
poder hacerlo."4 A pesar de todas 
las dificultades y obstáculos, a pesar 
de toda la indecisión y las dudas, 
las necesidades y las oportunidades 
nunca fueron mayores de lo que 
son, y necesitamos aprender todo 
lo que podamos a fin de avanzar 
con éxito, y ser cada vez más útiles 
y aceptables ante nosotros mismos 
y ante Aquél que nos dio la vida y 
la razón de vivir. 

1Levering Tyson, Presidente del Muhlenberg 
College, Th e Pro blems Fa cirrg Y outh . 
2Theodore T. Munger (1830-1910}, clérigo norte
americano. 
:¡Thomas Carlyle (1795-1881}, historiador y 
pensador inglés. 
4 Doctor Willis R. Whitney, investigador de 
la General Electric. 
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Discurso pronunciado en la Conferencia 
de Area en Munich, que se llevó a cabo en 
agosto de 1973. 

Las bendiciones 
de la restauración 
por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Cuán afortunados somos por ser miembros de la 
Iglesia y del Reino de Dios sobre la tierra. Cuando 
presidía la Misión de Europa Occidental, muy a 
menudo se me preguntaba: "¿Por qué vino acá, y por 
qué envían misioneros a enseñar una religión america
na en estas naciones cristianas? ¿Acaso no hemos 
sido cristianos desde antes que existieran los Estados 
Unidos de América? ¿Por qué no se dirigen a los que 
no lo son, y a los incrédulos?" Con respecto al Libro 
de Mormón, decían, "Tenernos y aceptarnos la Biblia, 
y no necesitarnos ni creernos que haya otras escrituras 
reveladas por Dios hoy en día". 

Con toda gentileza les hacíamos ver a esas per
sonas que la Biblia que ellos aceptaban no contiene 
muchos de los escritos en ella mencionados, los cuales 
en un tiempo fueron considerados auténticos, y que 
probablemente habrían podido brindar más informa
ción y comprensión del verdadero evangelio. Además, 
la Biblia contiene profecías que predicen la apostasía 
y por supuesto la necesidad de una restauración, a 
fin de que se cumplan los designios de Dios. Hay 
muchas cosas en ella que no están claras y que los 
estudiantes de las Escrituras no han podido com
prender, ni siquiera los que son ministros o los rnaes-
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tros en escritura bíblica. Consideremos algunas de 
esas profecías. 

Al referirse a los últimos días Isaías escribió: "Y 
la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque 
traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebran
taron el pacto sempiterno" (Isaías 24:5). 

Arnós citó: "He aquí vienen días, dice Jehová el 
Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra 
de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte 
hasta el oriente discurrirán buscando palabra de 
Jehová y no la hallarán" (Arnós 8:11-12). 
Profecías cumplidas 

La historia comprueba que se cumplieron las pre
dicciones que encontramos tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento, respecto a la apostasía y 
restauración. Juan el Revelador declaró: "Vi volar por 
en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran 
voz: T erned a Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo 
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas" (Apocalip
sis 14:6-7). 

Ahora bien, no se puede entender esta escritura 
hasta que hayamos escuchado la historia de la res
tauración del evangelio que se llevó a cabo por medio 
de José Smith; hasta que sepamos cómo un ángel 
vino del cielo para entregarle la historia que contiene 
el Libro de Mormón, que es un nuevo testigo de Cris
to, y está en completa armonía con las enseñanzas de 
la Biblia, apoyando y aclarando muchos de los pasajes 
que posiblemente hayan sido tergiversados en la 
traducción, y otros donde era necesario tener más 
luz y conocimiento a fin de poder entenderlos plena
mente. 

La Biblia 
Así pues, a todos aquellos que hacen preguntas, 

podernos decirles que aceptamos la Biblia literal
mente, tanto o más aún que la mayoría de las per
sonas en el mundo. Podemos decirles que tenernos 
más evidencias de la veracidad de la Biblia; que Dios 
es un Padre amoroso y está tan interesado en sus hijos 
hoy en día como antiguamente, y que continúa reve
lando su voluntad y deseo por medio de sus profetas. 
"Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que 
actualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos pertenecien
tes al reino de Dios" (Noveno artículo de fe). 

La Trinidad 
Posiblemente la revelación más importante dada 

en estos últimos días es la que recibió José Srnith 
cuando Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se le apare
cieron corno respuesta a su oración pidiendo dirección 



divina para saber a cuál iglesia debía unirse. 
En esta manifestación celestiat José vio a dos per

sonajes, "cuyo brillo y gloria no admiten descrip
ción", y uno le dijo: "José, éste es mi Hijo Amado: 
Escúchalo!" (José Smith 2:17). Cuando el joven salió 
del bosque ya sabía con toda certeza que Dios vive, 
que Jesús es su Hijo, y que también vive: que el hom
bre fue creado a la imagen y semejanza de ambos; y 
que Dios escucha y contesta las oraciones. Fue nece
sario que José Smith obtuviera este testimonio a fin de 
prepararse para la obra· que había sido llamado a 
realizar. 

En aquel entonces el mundo no conocía la natura
leza de Dios. Unos creían que era una substancia tan 

grande que podía llenar el universo y tan pequeña 
que podía morar en nuestro corazón; tampoco com
prendían que Dios y Jesucristo son seres separados. 
Pero José Smith recibió ese testimonio así como lo 
había recibido Juan el Bautista en el momento del 
bautismo de Jesús, cuando los cielos se abrieron, el 
Espíritu Santo descendió y se escuchó la voz de Dios 
que hablaba desde lo alto. Así pues se estableció 
que la Trinidad consiste de tres personas distintas y 
separadas. 

El plan de salvación 
Así como lo proclamaron los profetas de la an

tigüedad, Dios nos ha dado a saber por medio de la 



revelación moderna que somos sus hijos espirituales; 
que moramos con El en los cielos antes de que esta 
tierra fuese creada; que de esa existencia preterrenal 
somos enviados a esta tierra para probarnos y de
mostrar si somos dignos de regresar a su presencia. 

Cristo vino al mundo para expiar por los pecados 
de la humanidad: "Porque, he aquí, ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida 

eterna del hombre", fueron sus palabras (Moisés 1: 
39). Por medio de su expiación todos resucitaremos, 
mas únicamente mediante la obediencia a las leyes y 
ordenanzas de su evangelio, podremos gozar de la 
vida eterna con Dios. Creemos en una resurrección 
literal en la que el cuerpo y el espíritu se unirán de 
nuevo, y sabemos que seremos juzgados de acuerdo 
a nuestros hechos en la carne. Se nos ha dado el libre 
albedrío, y por lo tanto, es de suma importancia que 
escojamos el bien y aceptemos y vivamos las en
señanzas y los mandamientos de Dios. 

La obra vicaria 
Uno de los conceptos y verdades más hermosos 

del evangelio, y que generalmente el mundo no en
tiende, es el de la obra que hacemos en el templo 
por nosotros mismos y en favor de nuestros ante
pasados. Sería irrazonable creer que Dios no les pro
porcionaría a aquellos que murieran sin el conoci
miento del evangelio, la oportunidad de recibir las 
mismas ordenanzas redentoras que tienen los que 
escuchan y creen. Somos las únicas personas que 
bajo la autoridad de Dios podemos hacer la obra 
vicaria por los muertos. En esta manera les abrimos 
las puertas de la prisión y les damos oportunidad de 
progresar y entrar en el gozo de su Señor. 

Aquellos que habéis entrado al templo conocéis 
el gran privilegio y bendición de ser sellados a vuestra 
familia por esta vida y por toda la eternidad; y sabéis 
que si tan sólo cumplís con los convenios que allí 
se hacen, gozaréis de la vida eterna y progresaréis en 
el reino de los cielos. Se nos ha dicho que como el 
hombre es, Dios fue y como Dios es, el hombre puede 
llegar a ser. ¡Qué concepto tan glorioso! Todo esto 
por supuesto depende del grado en que aceptemos y 
vivamos el evangelio de Jesucristo. 

Escudriñad las Escrituras 
Desearía mencionar algunos de los hermosos pa

sajes de las escrituras relacionados con las cosas que 
os he dicho, pero quiero que vosotros mismos des
cubráis la conmovedora experiencia espiritual de es
cudriñarlas. Vuestro testimonio se fortalecerá y vues
tra vida se enriquecerá al leer en la Perla de Gran 
Precio el relato de la visión de José Smith e imaginar 
sus sentimientos ante la aparición de los mensajeros 
celestiales. 

Leed en la Bibl.ia la historia de la creación y para 

4 

una mejor comprensión recurrid a la Perla de Gran 
Precio. Allí comprenderéis el papel de Satanás y 
recibiréis advertencias para protegeros juntamente 
con vuestra familia de las trampas que él os ha prepa
rado. Aprended lo que el Salvador quiso decir cuando 
expresó, según el evangelio de Juan en el Nuevo 
Testamento: "También tengo otras ovejas que no son 
de este redil; aquellas también debo traer" (Juan 10: 
16). Encontraréis que esto se encuentra bellamente 
explicado en 3 Nefi en el Libro de Mormón al leer 
sobre la visita que Cristo hizo a los nefitas en el con
tinente americano. 

Vuestro amor por las Escrituras y por los siervos de 
Dios aumentará conforme lleguéis a familiarizaros 
con los relatos del Antiguo Testamento; el amor de 
Abraham por su hijo Isaac; José, que fue vendido a 
Egipto por sus hermanos y la manera en queJ median
te la obediencia al Señor, salvó a su familia; Moisés, 
Samuel, David y Jonatán; y la gran sabiduría de 
Salomón. El Nuevo Testamento os inspirará para 
vivir mejor al leer las experiencias de los que gozaron 
del privilegio de caminar con el Maestro, nuestro 
Salvador Jesucristo. El Libro de Mormón es incom
parable en cuanto a los acontecimientos emocionan
tes y las bellas historias que relatan la asociación de 
Dios con los pri~eros habitantes de América, el pri
mero de los cuales vino de Jerusalén, después que fue 
advertido por el Señor de la destrucción que caería 
sobre aquella gran ciudad. 

Familiarizaos con las Doctrinas y Convenios en 
donde encontraréis las revelaciones modernas dadas 
"por vía de preparación para el restablecimiento en 
la tierra de la Iglesia de Jesucristo y su subsiguiente 
d'irección" (Nota explicativa de D. y C. pág. 111). 

Testimonio 
Os testifico que yo sé con certeza que estas cosas 

de las cuales os he hablado son verdaderas; que Dios 
realmente vive, que Jesucristo es su Hijo, que vino, 
murió y resucitó a fin de que nosotros pudiésemos 
disfrutar de inmortalidad y vida eterna; os testifico 
que el evangelio ha sido restaurado en estos últimos 
días por medio de José Smith, un Profeta de Dios, 
que ésta es la Iglesia de Jesucristo, con la misma or
ganización que existió en la Iglesia primitiva; que 
Dios habla en la actualidad mediante su portavoz y 
Profeta, el presidente Harold B. Lee, quien dirige la 
obra de la Iglesia de Jesucristo aquí sobre la tierra. 

Que podamos tener la comprensión, el valor, la 
fuerza, el deseo y la determinación de escuchar la 
voz de amonestación de nuestro Profeta actual y 
vivamos dignos de las bendiciones que se han prome
tido a los fieles, a fin de que se pueda decir de noso
tros, "bien, buen siervo y fiel" (Mateo 25:21). Oro 
humildemente para que todos podamos recibir estas 
bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. 



uLos que 
estén de 
acuerdo, 
hagan el 
favor de 
manifes-
tarlo" 
por Alma P. Burton 

Casi todos los Santos de los 
Ultimos Días han escuchado las 
palabras: "Los que estén de acuer
do, hagan el favor de manifestarlo 
levantando la mano derecha". 
En casi cada reunión sacramental 
se nos da la oportunidad de sos
tener a nuevos maestros u oficiales 
del barrio. Este acto, aparentemente 
rutinario, ya sea que se lleve a 
cabo en las reuniones de barrio o 
estaca o en la Conferencia Gene
ral, es verdaderamente un aconte
cimiento sagrado e importante. 

No obstante, muchas personas 
no pueden ver el verdadero sig
nificado de este principio del co
mún acuerdo, tal como lo ponen en 
práctica los miembros de la Igle
sia. 

En julio de 1830, el año en que 
se organizó la Iglesia, el Señor 
instruyó a sus líderes y miembros 
sobre el principio del común acuer
do. Estas son las palabras de la 
revelación: 

"Se harán todas las cosas en la 
Iglesia de común acuerdo, con 
mucha oración y fe, porque recibí-
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réis todas las cosas por la fe. Amén." 
(D. y C. 26:2). 

En septiembre de ese mismo año 
el Señor lo recalcó nuevamente 
cuando reveló: 

"Porque todas las cosas han de 
hacerse en orden y de común acuer
do en la Iglesia, por la oración de 
fe." (D. y C. 28:13). 

El Señor le reveló al profeta 
José Smith que las decisiones to
madas en los quórumes presidentes 
de la Iglesia deberían ser unánimes 
y que cada miembro debería con
cordar con tales decisiones. (Véase 
D. y C. 107:27) Más adelante acon
sejó que las decisiones se tomaran 
'' ... en toda rectitud, en santidad y 
humildad de corazón, mansedum
bre y longanimidad, y en fe, virtud, 
conocimiento, templanza, paciencia, 
santidad, amor fraternal y caridad" 
(D. y C. 107:30). 

Los quórumes y consejos presi
dentes de la Iglesia llevan a cabo 
sus deliberaciones en una manera 
diferente de otros grupos o cuerpos 
que dirigen sus asuntos siguiendo 
el modelo del mundo. Esta diferen
cia ha sido establecida de la si
guiente manera: 

" ... En los consejos de la Iglesia 
cada decisión debe ser unánime. 
En el mundo, 'la mayoría gobierna', 
y la minoría es dejada a un lado. 
En los consejos de la Iglesia es 
posible obtener la unanimidad 
porque ahí no hay ninguno que 
tenga que 'luchar' por intereses 
egoístas. En esas asambleas, y 
cuando el Espíritu del Señor pre
valece, todo se hace 'en toda rec
titud, en santidad y humildad de 
corazón, mansedumbre y longani
midad, y en fe, virtud, conoci
miento, templanza, paciencia, san
tidad, amor fraternal y caridad'. 
La unidad se mantiene cuando 
cada miembro se esfuerza por so
meter sus puntos de vista a estos 
requisitos ante cada asunto que 
surge para su consideración, y 
elimi.na todas las preferencias per
sonales. En estbs consejos, cada 
uno expone libremente su parecer, 
pero cuando la opinión de la ma-

yoría queda fijada, ésta siempre se 
encuentra basada en la verdad, y la 
minoría gustosamente accede. De 
tales Consejos se puede decir con 
absoluta verdad: la voz del pueblo 
es la voz de Dios." (Doctrine and 
Covenants Commentary, Deseret 
Book Company, 1951, pág. 701.) 

Los santos pueden tener fe en 
sus líderes y votar unánimemente 
en todas las propuestas, con el co
nocimiento de que lo que se pre
senta para su voto y sostenimiento 
fue aprobado por el Señor a sus lí
deres, antes de ser presentado a los 
miembros de la Iglesia. 

El presidente Stephen L. Ri
chards, declaró que en la Iglesia 
tenemos unanimidad de pensa
miento y acción porque está ba
sada en principios correctos. Estas 
son sus palabras: 

"Hay algunos que quizás pien
sen que es contrario a la libertad 
individual de pensamiento y ex
presión, el ser controlados por la 
interpretación de nuestros líderes. 
Quisiera asegurarles que cualquier 
sentimiento de aprensión desa
parecerá una vez que sientan el 
genio y el verdadero espíritu de 
esta obra. Nuestra unanimidad de 
pensamientos y acción no es el 
resultado, como algunos suponen, 
de la compulsión. Nuestro acuerdo 
se deriva de la conformidad univer
sal con los principios correctos, y 
la reacción común a la influencia 
del Espíritu de nuestro Padre. No 
la pone en acción ningún temor, 
excepto uno: el temor de ofender 
a Dios, el Autor de nuestra obra." 
( Conference Report, octubre de 
1968, pág. 116.) 

Los hermanos que presiden en 
la Iglesia desean fervorosamente 
que la obediencia esté fundada en 
la fe, y se derive de la meditación 
y la oración devota. El presidente 
Joseph F. Smith, declaró que debía
mos obedecer a nuestros líderes 
cuando nos lo aconsejaran, pero 
que debía ser una obediencia basa
da en el entendimiento. 

" ... cuando nuestros líderes ha
blan es para que nosotros obedez-
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camos; cuando dirigen, debemos 
seguir; cuando llaman, debemos ir. 
No como seres que están esclavi
zados o en servidumbre; no debe
mos obedecer ciegamente, como 
instrumentos o herramientas. Nin
gún Santo de los Ultimos Días 
actúa en esta manera; ningún hom
bre o mujer que haya abrazado 
el evangelio ha actuado jamás en 
esta forma; sino que por el contrario 
han escuchado de buena gana los 
consejos de los siervos de Dios 
hasta el grado en que podían com
prenderlos. La clave no es con
seguir que los Santos de los Ulti
mos Días hagan lo correcto, sino 
en hacerlos comprender qué es lo 
correcto." (]ournal of Discourses, 
vol. 12, pág. 329.) 

El comprender lo que es correc
to es de suma importancia para las 
autoridades dirigentes de la Iglesia. 
La obediencia debe derivar de 
una adecuada comprensión del 
asunto presentado. 

Mediante la fe y la oración, un 
miembro de la Iglesia puede llegar 
a saber la verdad sobre el tema 
que se está tratando, el principio 
que se está enseñando o la per
sona que ha sido presentada por 
los líderes de la Iglesia para su 
sostenimiento. El élder Erastus 
Snow afirmó que tenemos la res
ponsabilidad de obtener un testi
monio al respecto, declarando que 
cuando los líderes nos presentan la 
voluntad de Dios, tenemos el de
ber de buscar que el Espíritu del 
Señor nos lo confirme. 

"Quisiera decir a los jóvenes y 
a toda la gente-pero especialmente 

a la juventud de Israel-que los 
líderes de este pueblo no hablan 
por sí mismos; lo que están tratando 
de enseñar al mundo viene del 
Señor y no del hombre. Los Santos 
de los Ultimos Días no han venido 
de las diferentes naciones de la 
tierra, a reunirse en estas montañas 
para adorar al hombre ni para ser
virlo, tampoco para ser sus escla
vos ni para obedecerlo, y si alguien 
ha concebido semejante idea, ha 
elegido mal el lugar para ponerla 
en práctica. 

La fe que enseñamos pone a 
cada uno bajo su propia responsa
bilidad, con la libertad de actuar y 
escoger por sí mismo, y todos serán 
responsables ante Dios por su fe y 
conducta." (JD, vol. 24, pág. 158). 

Cuando el individuo recibe la 
responsabilidad de saber si un 
asunto es correcto, esto lo obliga a 
justificar tanto su aceptación como 
su rechazo y se le tendrá en cuenta 
por la decisión que tome: si ésta 
es errada tendrá que sufrir las 
consecuencias ya que se ha puesto 
en oposición a la voluntad del 
Señor. 

Votar en la Iglesia es un asunto 
personal de cada miembro; siendo 
que cada uno puede saber la ver
dad en forma individual, su obe
diencia debe ser totalmente volun
taria. En la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días 
nunca puede existir ningún ele
mento de fuerza o coerción. Es un 
hecho que cada miembro puede 
votar con absoluta convicción y al 
mismo tiempo actuar en unanimi
dad con los demás. Los mormones 
no deben seguir a sus líderes ciega
mente; deben hacerlo en forma 
inteligente, ya que ellos presentan 
la palabra del Señor a sus miem
bros y el Señor le revelará a cada 
uno individualmente, el conoci
miento de su voluntad. 

El presidente Charles W. Pen
rose señaló que existe aun otra 
razón para el principio de común 
acuerdo en la Iglesia, explicando 
lo siguiente: 



"Sostenemos a nuestros her
manos ... como profetas, videntes 
y reveladores; y algunos hermanos 
han manifestado que no veían nin
guna necesidad de hacerlo, y que el 
hecho de que los miembros levan
ten la mano no hace a esos hom
bres profetas, videntes y revelado
res. Esto es verdad hasta cierto 
punto; pero al sostener a estos her
manos en la forma en que lo hace
mos, manifestamos a Dios y a los po
deres que hay detrás del velo y que 
trabajan con los hermanos en esta 
tierra, que estamos dispuestos a 
recibir cualquier revelación que la 
Suprema Voluntad considere ne
cesario comunicar a través de ellos. 
Tenemos una cantidad considerable 
de principios y doctrina que hemos 
recibido mediante la Biblia, el 
Libro de Mormón, Doctrinas y 
Convenios, etc., y con los cuales 
deberíamos estar completamente 
familiarizados. Al mismo tiempo 
tenemos en esta Iglesia hombres 
que presiden sobre nosotros, y a 
través de los cuales recibiremos la 
palabra del Señor para nuestra 
guía personal y la de toda la Iglesia 
en su marcha hacia adelante, de 
acuerdo a las exigencias del caso. 
Y cuando levantamos la mano hacia 
los cielos para sotenerlos, manifes
tamos que estamos dispuestos a 
recibir la palabra del Señor cada 
vez que El lo considere necesario. 
Ellos son los canales legítimos; 
ellos son los receptáculos señala
dos para que recibamos las palabras 
del Señor como una institución 
organizada; y levantando la mano 
en esta manera, les mostramos a 
Dios y a los ángeles que en cual
quier momento estamos listos para 
recibir las palabras de revelación, 
no obstante la manera en que lle
guen. También le manifestamos 

que recibiremos su palabra por 
inspiración, por el Urim y Tumim, 
ministración de ángeles o en cual
quier manera que a El le plazca 
comunicarla." (JD, Vol. 21, pág. 
47.) 



Anécdotas excepcionales de 
la vida de nuestros apóstoles 

Presidente Anthon H. Lu nd 

Bosquejo biográfico 

Anthon H. Lund nació en Aal
borg, Dinamarca, el14 de mayo de 
1844. Su padre fue soldado y su 
madre falleció siendo él muy pe
queño, dejándolo al cuidado de su 
abuela. 

Esta .fue bautizada en 1853. 
Anthon fue bautizado el15 de mayo 
de 1856. En 1862 se trasladó de 
Dinamarca a Utah. Mientras se 
encontraba en el barco en camino 
a los Estados Unidos, fue nom
brado "médico" de la compañía. 
Llegó a Lago Salado el 23 de sep
tiembre de 1862, después de un 
viaje de setenta y un días. 

En 1870 Anthon contrajo matri
monio con Sarah Ann Peterson, 
que era hija de un obispo, naciendo 
nueve hijos de esta unión. Anthon 
era sumamente respetado y esti
m a do en su hogar, así como en la 
Iglesia y la comunidad. 

En 187 4 sirvió en el Sumo Con
sejo en Sanpete (Utah Central); 
en 1877 era el secretario de la estaca 
y miembro del sumo consejo, de
sempeñándose en 1878 como su
perintendente de la Escuela Do
minical. 

El hermano Lund, regresó a 
Dinamarca como Presidente de 
Misión, permaneciendo allí dos 
años y tres meses; al volver a Utah 
fue elegido a la legislatura terri
torial y reelecto en el período 
siguiente. Mientras desempeñaba 
este puesto, trabajó para el es
tablecimiento del Colegio de Agri
cultura del Estado de Utah. 

En 1888 fue consejero del Tem
plo de Manti bajo el presidente 
Daniel H. Wells; en 1889 fue nom
brado apóstol y en 1891 presidente 
del Templo de Manti. 

Durante los años de 1893 a 
1896 presidió la Misión Europea. 

En 1897 Anthon H. Lund visitó 
el Oriente en compañía de F. F. 
Hintze a fin de reorganizar la Misión 
Turca. 

En 1899 fue nombrado Historia
dor de la Iglesia. Hasta 1919 fue el 
superintendente de la Escuela 
Dominical. En 1910 fue sostenido 
como Segundo Consejero en la 
Primera Presidencia siendo el Presi
dente, Joseph F. Smith. También 
actuó como Primer Consejero del 
presidente Heber J. Grant. 

En 1911 el presidente Lund 
fue llamado como presidente in
terino del Templo de Salt Lake, 
siendo designado en 1918 Presi
denfe del mismo. 

Falleció el 2 de marzo de 1921 
en Salt Lake City. 

Lean R. Hartshorn, recopilador. Anéc
dotas excepcionales de la vida de nues tros após
toles. Salt Lake City: Deseret Book Co. ; 
1963. Usado con permiso. 

"Qué día tan placentero 
puedo pasar leyendo la Bi
blia" 

A la temprana edad de 4 años, 
Anthon H. Lund fue enviado a una 
escuela privada donde aprendió 
las reglas elementales de lectura, 
escritura, aritmética, etc., entrando 
a la escuela pública de la ciudad de 
Aalborg a los siete años de edad. 
Su destreza como estudiante y su 
aptitud para aprender quedan mani
festadas en el hecho de que rápi
damente avanzó de un grado a otro, 
pasando completamente por alto 
el segundo grado. Mientras se 
preparaba para su graduación 
en el curso de estudio presentado 
en la escuela, tomó además lec
ciones privadas de inglés, y también 
estudió alemán y francés. A los 11 
años de edad obtuvo el primer 
lugar en la escuela, y pese a su ex
trema juventud, el hermano Lund 
sentía un deseo irresistible de estu
diar la palabra de Dios. En la casa 
de su abuela había una Biblia que 
pertenecía a su tío, y que éste le 
había prohibido tocar por temor 
de que manchara o dañara el 
precioso volumen. Pero frecuente
mente su abuela le pedía que lo 
leyera, y alentado en esta manera 
comenzó a leer y a familiarizarse 
con los acontecimientos principales 
que allí se relatan. Un día, durante 
la época de Cuaresma (el período 
que precede a la Pascua, y que se 
caracteriza por las procesiones re
ligiosas), cuando las calles esta
ban llenas de gente que observaban 



la proceswn, pensó: "¡Qué día 
tan placentero puedo pasar leyendo 
la Biblia!" Imaginaba que su tío 
estaría entre la multitud de es
pectadores, así que regresó a su 
casa. Se había acomodado en su 
lugar favorito comenzando a leer 
la historia fascinante de Israel bajo 
los reyes, cuando oyó pasos en la 
escalera; la puerta se abrió y apare
ció su tío. Le pidió disculpas por 
haber tomado la Biblia sin su per
miso, a lo cual el tío respondió: 
"Me complace, hijo, ver que em
pleas así un día como éste. Léela 
cuanto desees". Como apenas es
taba en el octavo año escolar, su 
tío se sorprendió al enterarse de 
cuánto había leído, y cuán bien 
había comprendido el significado. 
El hermano Lund dijo que aquellas 
tempranas lecturas habían sido 
una gran ayuda para él, ya que fi
jaron en su mente el hilo de la 
narración bíblica. 

11El hermano Lund tenía 
trece años de edad" 

Cuando tenía trece años fue 
llamado a trabajar para el Señor. 
Su misión era enseñar el idioma 
inglés a los santos emigrantes, 
distribuir folletos y ayudar a los 
élderes a efectuar reuniones. Al 
dar su primer informe en la con
ferencia, lo subieron sobre una 
mesa y de esta manera hizo su 
primera presentación ante una 
congregación. 

Además de los folletos, siempre 
llevaba consigo varios ejemplares 
del Millennial Star, (publicación 
de los Santos de los Ultimos Días 
impresa en Inglaterra), los cuales 
leía a los santos, siendo capaz de 
traducirlos al danés casi con tanta 
naturalidad como si estuviese le
yendo en ese idioma. Los miem
bros se complacían en escucharlo y 
se sentían fortalecidos en su fe. 
Una serie de artículos publicados 
en el Millennial Star, "Respuestas 
a objeciones", le ayudaron a afron
tar los argumentos de los minis
tros religiosos, que en aquel enton-

Liahona Agosto de 19 7 4 

ces publicaban en danés acerca de 
los mormones, las mismas false
dades que habían invadido 
América e Inglaterra. En aquella 
época, una persona comentó que era 
una locura mandar a predicar a 
alguien tan joven. Dicho comentario 
llegó a oídos del hermano Lund, 
que respondió: "No importa, a 
ese hombre lo haré mi amigo". Y 
lo hizo, ya que con el transcurso 
del tiempo, el hombre que había 
hablado tan despectivamente de 
él, pidió que lo bautizaran, y que 
el hermano Lund efectuara la orde
nanza. 
11 Agarró el atizador de la 
chimenea y gritó" 

El hermano Lund era en general 
respetado por la gente. Aun en 
los lugares donde otros élderes 
habían sufrido persecución, él 
lograba hacer amigos. Sin embargo, 
algunas veces sucedía lo contrario. 
En una oportunidad, mientras 
iba de casa en casa invitando gente 
para asistir a una reunión que se 
realizaría esa noche, de una de 
las casas salió una mujer a quien 
también invitó: 

-¿Qué clase de reunión?
preguntó ella. 

-Una reunión "mormona" -le 
respondió. 

Instantáneamente el rostro de la 
mujer cambió, convirtiéndose en 
una perfecta furia. Agarró el atiza
dor de la chimenea y gritó: 

-¡Yo te voy a dar reunión "mor
mona"!-y se lo lanzó. 

El pensó que la discreción era lo 
mejor en presencia del peligro, y 
salió de la casa corriendo, pero la 
mujer lo siguió llamando a gritos a 
su esposo para que matara al "mor
món". Fue tanto el alboroto que los 
vecinos salieron corriendo para ver 
qué sucedía. 

Años después, estando el her
mano Lund encargado de una co
operativa en Utah, entró a la tienda 
una señora que le dijo: 

-Usted no me conoce, pero yo 
lo he visto en una ocasión. ¿Re
cuerda a la mujer que lo persiguió 

con un atizador de la chimenea? 
-Sí-contestó él-Pero usted 

no es aquella mujer, porque nunca 
he olvidado su cara. 

-No-replicó ella-yo era su 
vecina, y al verla correr destrás de 
usted, le pregunté porqué estaba 
tan enojada. Me dijo que usted la 
había invitado a una reunión "mor
mona". Me entró la curiosidad por 
saber algo de los "mormones" y 
fui a esa reunión. Lo oí hablar y 
quedé convencida de la verdad. 
11Lo haré mi heredero" 

Un día, mientras se encontraba 
distribuyendo folletos, visitó al 
dueño de una gran fábrica, a quien 
encontró en su biblioteca con otro 
caballero. Después de haber pasa
do el hermano Lund una hora res
pondiendo a sus preguntas, el 
dueño de casa le dijo: 

-Qué lástima que sea "mor
món". Si usted estudiara teología 
en la Universidad de Copenhague 
y se hiciera ministro luterano, yo 
le costearía los gastos y lo haría 
mi heredero. 

El hermano Lund respondió: 
-No dudo de que sea usted un 

hombre rico, pero no hay dinero 
suficiente para comprar mi lealtad 
a la Iglesia de Dios. 

La respuesta pareció complacer 
a ambos hombres. Desde entonces 
el hermano Lund se preguntó mu
chas veces si el hombre hablaría 
en serio. Aunque en aquel entonces 
estaba seguro de que así era, la 
oferta no lo tentó porque sabía 
que había encontrado una perla 
de gran precio. 

Sus experiencias en el campo 
misional fueron variadas e intere
santes. En una ocasión había pro
metido estar en cierto lugar para 
efectuar una reunión. Para llegar 
a ese sitio caminó aproximadamente 
16 kilómetros en medio de una 
terrible tormenta de nieve. Al lle
gar encontró la casa llena de gente, 
pero los élderes aún no estaban 
allí. Se sentó entre los presentes 
y los oyó decir: "Los 'mormpnes' 
se han burlado de nosotros". Cuan-
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do llegó la hora y comprendió que 
ya no irían, se puso de pie y pidió 
a la audiencia que le prestaran 
atención. ¡Cuán asombrados que
daron mirando al joven! Estaban 
tan silenciosos que hubiera podido 
escucharse el ruido de un alfiler 
al caer. Después de la reunión, 
cada uno de los presentes fue a 
estrecharle la mano y darle las 
gracias. Varias de esas personas 
se unieron a la Iglesia y emigraron 
a Sión. 

"El 'médico' de la com
pañía" 

A los dieciséis años de edad fue 
ordenado élder y nombrado Presi
dente de la Rama Aalborg y élder 
viajante en otras cinco ramas. En 
aquel tiempo éste era un puesto de 
bastante responsabilidad, pues la 
rama era grande y requería cons
tante atención. 

El élder Lund continuó sus la
bores misionales hasta el año 1862, 
cuando a los dieciocho años de 
edad, emigró a Utah. Partió de 
Hamburgo, Alemania, en el barco 
"Benjamín Franklin". Cuando la 
nave estaba anclada en esa ciudad, 
una epidemia de viruela comenzó 
a causar estragos entre los niños 
que estaban a bordo; no había 
ningún médico allí y el capitán 
entregaba las medicinas y el vino 
para los enfermos, únicamente 
bajo las órdenes de una persona 

autorizada. El obispo de la com
pañía presentó el asunto ante los 
santos, quienes votaron eligiendo 
al hermano Lund como su 11mé
dico". Después recibió el botiquín 
y un libro sobre enfermedades 
comunes y sus curas, que estudió 
diligentemente; desempeñó sus de
beres tan satisfactoriamente que 
se ganó la confianza de la tripu
lación así como de los pasajeros. 
El hermano Lund era muy solici
tado; a veces tenía que esconderse 
para tener un momento de des
canso y sueño, lo que es un tanto 
extraordinario si se tiene en cuenta 
qu~ este //doctor" había recibido su 
diploma mediante el voto popular 
y no en una facultad de medicina. 

"El nombre de Anthon H. 
Lund'' 

11Con toda sinceridad puedo 
respaldar todos los espléndidos 
tributos que se han rendido hoy 
al presidente Anthon H. Lund. Nos 
unía la amistad más fuerte que 
puede existir, en un grado per
fecto, entre hombres mortales. 
El hermano Lund integró el Con
sejo de los Doce Apóstoles en el 
tiempo en que Wilford Woodruff, 
George A. Cannon y Joseph F. 
Smith fueron sostenidos como 
Primera Presidencia de la Iglesia. 
A cada uno de los apóstoles res
tantes (nueve de ellos), y a su con
sejero Daniel H. Wells, se les pidió 
que escribieran los nombres de 

tres hombres en pedazos de papel 
a fin de enviarlos a la Presidencia, 
expresando así quien les gustaría 
que llenase la vacante causada por 
los tres hombres que habían sido 
escogidos para presidir la Iglesia. 
Cada uno de estos diez hombres, 
sin consultarse mutuamente, es
cribió el nombre de Anthon H. ' 
Lund. Desde aquel día hasta la 
actualidad nunca he oído una pala
bra, he visto ningún acto, ni sé de 
nada, ya sea público o privado en 
las obras de Anthon H. Lund, que 
no haya sido absolutamente digno 
de un Santo de los Ultimos Días, 
de un discípulo o un Apóstol del 
Señor Jesucristo, oficio al cual fue 
llamado. Mientras me encontraba 
en Japón, falleció el presidente 
Lorenzo Snow y les dije a mis cole
gas: /Si el presidente Joseph F. 
Smith escoge al más sabio, el mejor 
informado, al hombre más pru
dente, aquel que a mi parecer posee 
la mayor reserva de información 
y la memoria más extraordinaria 
en el Consejo de los Doce Após
toles para ser uno de sus conse
jeros, escogerá a Anthon H. Lund'; 
y estaría de más decir que me sentí 
sumamente complacido al recibir 
la noticia de que el hermano Lund 
había sido elegido." 

*Comentarios hechos en el funeral 
del presidente Lund por Heber J. 
Grant, séptimo Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 



Misioneros 
Un llamamiento 

diferente: 
de • • • serVICIOS 
de sanidad y 
agricultura 

Los misioneros 
de sanidad 

La Iglesia mantiene el principio 
de que debe reducirse al mínimo, 
cualquier obstáculo físico o emo
cional que impida al individuo 
alcanzar la plenitud de su desarro
llo, permitiendo así que los años 
productivos se alarguen en un sano 
medio ambiente. La meta de la Igle
sia es lograr que cada uno de sus 
miembros sea capaz de atender a 
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sus propias necesidades de salud 
y a las de su familia, obedeciendo 
los principios que la promueven 
y usando sabiamente los recursos 
locales. 

Por medio de los programas 
actuales y bajo la dirección del 
sacerdocio, los miembros pueden 
recibir la ayuda que necesitan 
para alcanzar dicha meta. En las re-

giones donde no hay bastantes 
miembros locales que asistan al 
sacerdocio en esta tarea, se pueden 
requerir los servicios de los mi
sioneros de sanidad. Este tipo espe
cial de misioneros se encuentra 
actualmente trabajando en Mi
siones de América del Norte, del 
Sur y Central, en el sur del Pací
fico, en Asia y Europa. 
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Como colaboradores en las es
tacas y distritos, estos misioneros 
ayudan . a implantar programas 
de higiene y prevención de en
fermedades, y a entrenar miembros 
locales que puedan desempeñarse 
en dicho trabajo. Ayudan a la 
gente a sentirse más responsable 
por la salud del individuo, la fami
lia y la comunidad; a reconocer 
los problemas de salud que los 
afectan; a buscar y utilizar los re
cursos locales para combatir dichos 
problemas y a complementar todo 
este esfuerzo con un programa 
correlacionado de educación sani
taria y prevención de enferme
dades. Pueden también tener parte 
activa en el proselitismo y ayudar 
a mantener la salud de los misio
neros regulares. 

12 

Estos misioneros de sanidad 
generalmente no traba jan en hos
pitales, clínicas ni en otros lugares 
donde se presten servicios médi
cos; no examinan ni tratan pa
cientes, no prescriben medicinas ni 
proveen ninguna clase de servicio 
curativo. Como educadores de 
sanidad, su objeto es enseñar con
ceptos básicos de nutrición, cuida
do infantil, salubridad, desarrollo 
físico, higiene dental, enfermería 
casera, administración del hogar, 
primeros auxilios, etc. Se requiere 
a los aspirantes que tengan en
trenamiento especial o experiencia 
en campos relacionados con . la 
salud pública, etc. Los miembros 
locales que carezcan de dicho en
trenamiento pero tengan deseos y 
capacidad para servir, pueden ser 

llamados como compañeros de los 
misioneros de sanidad. 

Más de 100 misioneros de sani
dad se encuentran sirviendo actual
mente en distintas partes del mun
do. Existe una extraordinaria de
manda para esta clase de servicios, 
pero la escasés de aspirantes 
retrasa un poco el progreso de la 
obra. 

Por medio del ejemplo y el tra
bajo, estos misioneros dan una 
muestra del evangelio en acción; 
aunque su principal labor no es 
predicar, hay muchos que además 
de los servicios de sanidad que 
prestan, están enseñando lecciones 
a los investigadores. De todos 
modos, la obra que llevan a cabo 
va abriendo el camino a los mi
sioneros regulares para dar a cono-



cer la Iglesia. 

Los misioneros de 
agricultura 

Además de los misioneros 
de sanidad, se están llamando 
también misioneros de agricul
tura, cuyo principal objetivo es 
ayudar a la gente en sus necesi
dades económicas. Su primera 
tarea es hacer un resumen de las 
costumbres alimenticias de esa 
zona en particular, y abocarse a 
mejorarlas. Por ejemplo, si vieran 
que la gente necesita más proteínas, 
desarrollarían un programa apro
piado para llenar esa necesidad. Su 
misión es enseñar a las personas 
principios básicos de siembra, 
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riego, rotación de cosechas y 
variedad en las siembras, a fin de 
que puedan disponer de los ali
metl.tos principales para una 
buena nutrición. Su labor no con
siste en trabajar para los demás, 
sino en instruir, enseñar, evolu
cionar métodos, todo con los re
cursos locales y correlacionado 
con los programas de la Iglesia. 

Generalmente, se prefieren ma
trimonios de edad madura con 
experiencia en agronomía. Las 
personas llamadas para servir en 
este cargo, deben ser especialmente 
pacientes y tolerantes, ya que se 
trata de una labor de amor; en la 
mayoría de los casos tendrán que 
trabajar un año entero para recoger 
un sola cosecha. Esta puede no 
ser muy abundante, pero cumpli-

rá con el propósito de demostrar 
que una buena cosecha es factor 
preponderante en la economía 
familiar y de la comunidad, y 
que los productos se pueden me
jorar haciendo que tengan mayor 
valor nutritivo. Introducirán tam
bién. nuevos productos que 
pueden ofrecer una dieta alimen
ticia más variada. 

Como ejemplo de lo que puede 
hacer por los demás una persona 
con conocimientos especiales, se 
cita el caso de un hermano que 
tenía una parcela de tierra, donde 
durante cincuenta años se había 
sembrado maíz. Este hermano y 
su familia sufrían de desnutrición 
por su alimentación incompleta, 
hasta que un misionero interesado 
y con el conocimiento necesario, 
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le sugirió que sembrara maíz en 
parte del terreno y en el resto plan
tara patatas, tomates, guisantes y 
calabazas (zapallos). Siguiendo el 
consejo, el hermano se encontró 
con que tiene suficiente para su 
familia, y le sobra algo para la 
venta. 

El motivo por el que se prefieren 
matrimonios para esta clase de 
misión, es que la mujer, además de 
estar capacitada para ayudar en las 
tareas agrícolas, resulta una ayuda 
muy valiosa cuando se trata de 
enseñar a usar los nuevos productos 
de manera de aprovechar su valor 
nutritivo al máximo; también puede 
dar ideas en cuanto a la combina
ción de distintos alimentos y en
señar a envasarlos y conservarlos. 

Los misioneros de agricultura no 
tienen la responsabilidad de intro
ducir herramientas nuevas y costo
sas entre la gente de medios eco
nómicos modestos, sino que de
berán trabajar a la par de ellos y 
con las herramientas disponibles. 
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Necesidad de 
misioneros para estos 
llamamientos 
especiales 

Tanto los misioneros de agricul
tura como los de sanidad, trabajan 
igual con los miembros de la 
Iglesia, que con los que no lo son. 
En esta forma, se abre el camino 
a los misioneros proselitistas, dan
do a conocer el evangelio por medio 
del amor, el sacrificio y el trabajo 
desinteresado. Es una obra de 
pioneros, donde al mismo tiempo 
que enseñan tienen mucho que 
aprender los misioneros, los presi
d.entes de misión, y los miembros 
locales que les sirvan de ayudantes. 

Los períodos de servicio van 
desde dieciocho meses para las 
hermanas y los matrimonios, a dos 
años para los élderes. Deben ad
herirse a todas las reglas misionales 
ya establecidas, costearse la mi
sión y observar todos los requisi
tos de los misioneros proselitistas; 
el procedimiento para llamarlos 
también es el mismo. 

Con respecto a la necesidad de 
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personas que cumplan m1s10nes 
de sanidad, dice el hermano Edward 

L. Soper, ayudante del Director de 
los Servicios de Sanidad: "En el 

momento presente contamos ape
nas con la gente suficiente como 
para reemplazar a aquellos que 
terminan su misión. Podríamos 
emplear el doble de los misioneros 
de sanidad que tenemos actual
mente." 

Algo similar sucede con el pro
grama de agricultura, (en el pre
sente tienen sólo dos matrimonios 
sirviendo en Guatemala). De acuer
do a la declaración del hermano 
Henry E. Peterson, Director adjunto 
de los Servicios de Bienestar: "Ne
cesitamos gente con experiencia en 
agricultura, suelos, nutrición, bio
química y análisis de plantas y pro
ductos alimenticios. Esperamos que 
los santos que tengan los conoci
mientos técnicos necesarios, estén 
dispuestos a dar su tiempo y talen
tos en beneficio de los demás." 

El llamamiento 
misional 

¿Cómo se hace para ser mtswnero 
de sanidad o de agricultura? 

El llamamiento para servir en estas 
especializaciones se recibe exactamente 
en la misma forma que el llamamiento 
para ser misionero regular. Quienes 
estén interesados deben tener en cuenta 
el siguiente procedimiento: 

1. El proceso lo inicia el obispo o 
presidente de rama, usando los mismos 
formularios que se usan para los mi
sioneros proselitistas. 

2. Se envía la información al Comité 
Misional de la Iglesia. 

3. Si el candidato llena todos los 
requisitos, el Presidente de la Iglesia 
formula el llamamiento. 

4. Los matrimonios de edad madura, 
que ya no tengan responsabilidad di
recta hacia sus hijos y reúnan la expe
riencia necesaria, serán de mucha 
utili4ad en ambos servicios, especial
mente en el de agricultura. 

5. Al igual que los misioneros prose
litistas, los candidatos para estos servi
cios especiales deben ser dignos, y ade
más, capaces d~ costearse los gastos de 
misión. 

El obispo Víctor L. Brown del Obis
pado Presidente, Director del Comité 
de Servicios de Bienestar de la Iglesia, 
ha solicitado que toda persona que ten
ga el potencial para este tipo de misiones, 

considere esta posibilidad y la discuta 
con su obispo o presidente de ram'a. 
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-
ESCUDRINAD LAS 
ESCRITURAS 

COMO 
ENCONTRAR 
SOLUCIONES 
PARA 
NUESTROS 
PROBLEMAS 

por Robert J. Matthews 

Las escrituras nos instruyen para que busquemos 
al Señor, quien nos dará la ayuda para resolver nues
tros problemas: 

"Sé humilde~ y el Señor tu Dios te llevará de la 
mano y contestará tus oraciones" (D. y C. 112:10). 

·"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá. 

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que bus
ca, halla; y al que llama, se le abrirá" (Mat. 7:7-8). 

Estas instrucciones son bastante claras, mas las 
experiencias de la vida así como otros pasajes de las 
escrituras nos enseñan que la invitación a pedir, bus
car y llamar implica algo más que limitarse a solicitar. 
A través de Jeremías el Señor dijo: "Y me buscaréis 
y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón" (Jer. 29:13). Son necesarias la búsqueda, 
la meditación y la preparación. En una ocasión en 
que Oliverio Cowdery no recibió la ayuda deseada, 
el Señor le explicó: 

"He aquí, no has entendido: has supuesto que yo 
te lo concedería cuando no pensaste sino en pregun
tarme. 

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 pensamiento que 
te hará olvidar la cosa errónea ... "(D. y C. 9:7-9). 
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Este principio se demostró al buscar una esposa 
para Isaac, el hijo de Abraham; éste le había dado a 
su siervo la responsabilidad de encontrar a la mujer 
idónea y persuadida a que fuera con él; así es que el 
siervo ideó un plan y le pidió ayuda al Señor. 

"Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, 
dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz 
misericordia con mi señor Abraham. 

He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las 
hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. 

Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja 
tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respon
diere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos; 
que sea ésta la que tú has destinado para tu siervo 
Isaac; y en esto conoceré ... 

Y aconteció que antes que él acabase de hablar, 
he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de 
Milca ... la cual salía con su cántaro sobre su hombro. 

... la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, 
y se volvía. 

Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo: Te ruego 
que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. 

Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a 
bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. 

Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También 
para tus camellos sacaré agua. . . 

Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, 
para saber si Jehová había prosperado su viaje, o no. 

El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová" 
(Génesis 24:12-21, 26). 

Cuando Nehemías, el gobernador, trataba de re
solver los problemas de su pueblo, decía: "Entonces 
lo medité ... " (Neh. 5:7). Siendo que oraba al Señor 
frec1,1entemente, seguramente esto querría decir que 
antes había analizado la situación. 

Sucedió algo similar cuando el hermano de J ared 
le preguntó al Señor: ". . . he preparado los barcos 
para mi pueblo, mas he aquí, no hay luz en ellos. 
Oh Señor, ¿permitirás que crucemos estas grandes 
aguas en la obscuridad?" El Señor deseaba que el 



Profeta se esforzara un poco en la resolución del 
problema y por lo tanto respondió: "¿Qué quieres 
que yo haga para que tengáis luz en vuestros barcos?" 
Entonces el Profeta "subió al monte ... y de una roca 
fundió dieciséi_s piedras pequeñas; y eran blancas y 
diáfanas, como cristal transparente ... y de nuevo 
clamó al Señor, diciendo: 

... toca estas piedras con tu dedo ... y disponlas 
para que brillen en la obscuridad; y nos iluminarán 
en los barcos ... " (Eter 2:22-23; 3:1, 4). 

Esta es la misma clase de iniciativa que el Señor 
espera de nosotros en estps últimos días: 

"Porque, he aquí, no conviene que yo mande en 
todas las cosas ... De cierto os digo, los hombres 
deberían estar anhelosamente consagrados a una 

-causa justa, haciendo muchas cosas de su propia 
voluntad, y efectuando mucha justicia; porque el 
poder está en ellos ... " (D. y C. 58:26-28). 

Sin embargo, parece que Lamán y Lemuel no en:.. 

tendieron el principio, según el relato de Nefi: 
" ... Hablé a mis hermanos, deseando saber la 

causa de sus disputas. 
Y dijeron: He aquí, no podemos comprender las 

palabras de nuestro ' padre ... 
Y les dije: ¿Os habéis dirigido al Señor para ello? 
Y me contestaron: No; porque el Señor no nos da 

a conocer estas cosas a nosotros" (1 Nefi 15:6-9). 
Aparentemente carecían de la fe necesaria para 

pedir información al Señor, y no habían tratado con 
suficiente diligencia de obtener una respuesta. Nefi 
dijo que "no conocían los hechos de aquel Dios que 
los había creado" (1 Nefi 2:12; véase también Mosíah 
10:14). 

En esta forma las escrituras nos indican que una 
de las maneras más eficaces de encontrar respuestas 
a nuestros problemas, es buscar la solución primero 
de acuerdo con nuestro mejor juicio, pidiendo al 
Señor su dirección para formular el procedimiento 
correcto y después ponerlo en práctica. 

Esto no quiere decir que en cada ocasión la res
puesta se ha de manifestar repentinamente tan clara 
como el sol del mediodía; recordemos lo que Nefi 
explicó: "E iba guiado por el Espíritu, sin saber anti
cipadamente lo que tendría que hacer. No obstante, 
seguí adelante ... " (1 Nefi 4:6-7). 

Podemos recibir la respuesta gradualmente:" ... No 
podéis aguantar ahora todas las cosas; empero, tened 
buen ánimo, porque os guiaré" (D. y C. 78:18); " ... Y 
yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar, 
tan rápidamente como podáis recibirlas" (D. y C. 
111:11). 

Por lo tanto,. "Escudriñad diligentemente, orad 
siempre, sed fieles, y todas las cosas obrarán junta
mente para vuestro bienestar, si seguís la rectitud ... " 
(D. y C. 90::24). 



DIARIO 
MORMON 

Las experiencias diarias de vivir el 
evangelio y amar al Señor se encuentran 
escritas en el corazón de cada Santo 
de los Ultimas Días, y constituyen la 
historia de cada uno . Comparta con 
otros miembros de la Iglesia las expe
riencias que hayan fortalecido su testi
monio, las respuestas a sus oraciones, 
la inspiración de familiares y amigos 
amorosos, el sacerdocio en acción y las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia. 
Mándelos a: 
Revista Liahona - 50 East N orth 
Temple - Salt Lake City - Utah 
84150 - U .S.A. 

ORGULLO POR MI 
HERENCIA 
por Rosalie Berke 

"Con maravillas obra Dios, en 
la profundidad." Estas palabras 
han tenido un significado muy 
especial para mí durante los últi
mos tres años, porque hace exac
tamente ese tiempo que conocí 
La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días. Hasta ese 
entonces, no sabía lo que era un 
"mormón". La religión no era muy 
importante para mí. Fui criada en 
el judaísmo reformado, pero sabía 
muy poco de mi religión. Mis bisa
buelos eran ortodoxos, mas con el 
paso de los años, mi familia se alejó 
de algunas de las creencias y tradi
ciones del judaísmo, y yo comencé 
a dudar de la existencia de Dios 
aun cuando sentía que tenía que 
haber un gran poder creativo en 
alguna parte. 

Pero Dios obra misteriosamente. 
Ahora sé que no fue mera coinci
dencia el haber nacido en los Es
tados Unidos sino que fue parte 
del plan de mi Padre Celestial. 

En 1969 mi mundo comenzó a 
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desmoronarse. Mi esposo y yo 
nos divorciamos, y tuve que comen
zar de nuevo sola con mis dos 
pequeñitos sin tener realmente 
un derrotero en mi vida. Durante 
un año las cosas fueron empeoran
do poco a poco, estaba descon
tenta con la vida en general y co
mencé hasta a dudar del valor de 
mi propia existencia. Fue entonces 
cuando conocí a los misioneros 
mormones. El Señor había espe
rado hasta que fuera lo suficien
temente humilde para buscar ayu
da y luego me la mandó. No tardé 
mucho en saber que se me estaba 
ofreciendo algo muy especial, mas 
como judía, me era muy difícil 
aceptar a Jesucristo como el Me
sías. Y sin embargo, pensaba que 
el testimonio de José Smith era 
cqmpletamente plausible y co
mencé a leer el Libro de Mormón. 
Poco tiempo después, el élder 
Mark E. Petersen visitó la Estaca 
de Boston y habló en una charla 
juvenil. Aquella noche, mientras 
él hablaba, el Espíritu del Señor 
tocó mi corazón y supe que sería 
bautizada. 

Por supuesto, esto me acarreó 
problemas con mi familia. Su sor
presa inicial dio paso a disgustos, 
arrebatos y mofa; sentí también, 
claramente, la amenaza de perder 
a mis hijos. Podía soportar casi 

cualquier cosa excepto aquello. 
Sabía que realmente había un 
Dios y que El me estaba probando. 
Consideré que si ésta era real
mente la Iglesia del Señor y si El 
deseaba que me bautizara, en al
guna forma las cosas se resolve
rían si tenía fe. 

Oré pidiéndole guía y con
sulté con un abogado, quien me 
aseguró que nadie podría privarme 
de mis hijos. En seguida proseguí 
con mis planes de bautizarme. 

En un período de dos semanas 
mis padres y yo nos reconciliamos. 
Lo único que me pidieron fue que 
no bautizara a mis hijos; pero el 
año pasado, asistieron al bautismo 
y la confirmación de mi hijo que 
cumplió los ocho años. 

Me han acusado de rechazar 
mi herencia judía y sin embargo, 
he aprendido más acerca del ju
daísmo desde que me uní a la Igle
sia que en todos los años de mi 
vida, y he desarrollado por mi 
herencia un sentimiento de or
gullo que puedo legar a mis hijos. 
Para la Pascua, el pasado mes de 
abril, invité a la familia a mi hogar 
para el tradicional servicio de 
adoración y la cena especial que se 
acostumbra en esa ocasión, y la 
mirada de respeto y orgullo en los 
ojos de mis padres me aseguró que 
están complacidos con mi nueva 
vida como mormona. 

En la actualidad tengo una me
jor relación con mis padres. Sí, 
Dios obra misteriosamente. Hace 
apenas una semana, durante una 
fiesta ofrecida a mi primo con mo
tivo de su compromiso la oí a mi 
madre diciendo que su hija se 
había convertido al mormonismo 
y mencionando los méritos de la 
Iglesia. 

Mas, ¿qué he encontrado per
sonalmente como miembro de la 
Iglesia del Señor? El significado de 
la felicidad, el amor y la amistad 
verdaderos, el significado real de 
la vida, una guía y los principios 
por medio de los cuales puedo 
criar a mis hijos. 



U na de las cosas que me ayudó 
más cuando recién bautizada en la 
Iglesia, fue el nuevo programa 
de Miras Especiales. Durante el 
primer mes, me alentó la influencia 
de la ordenanza misma, pero 
cuando me enteré de los progra
mas para la juventud y los casados, 
me sentí excluida. Entonces re
cibí la respuesta a otra de mis ora
ciones; me informaron que se es
taba formando una nueva organiza
ción para los adultos que no están 
casados. 

Quisiera dar mi testimonio de 
que sé que el programa de Miras 
Especiales es inspirado por Dios. 
Gracias a ét he visto activarse a 
miembros inactivos; personas que 
no eran miembros, se han con
vertido por el amor y la fraterni
dad que han encontrado en este 
grup~. He observado la iniciación 
de amistades que se han convertido 
en amor genuino. 

Sé que ésta es la Iglesia verda
dera. Muchos judíos continúan 
esperando al Mesías prometido, y 
aún más, han perdido la esperanza 
de que algún día venga. Mas yo lo 
he encontrado. Sé que Jesucristo 
es el Mesías y que hoy en día está 
a la cabeza de esta Iglesia. 

REGRESO DEL HIJO 
PRODIGO 
por Lewis W. Cottle 
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Hasta los diecisiete años me 
mantuve apegado a la Iglesia, asis
tiendo a todas las reuniones y cum
pliendo con mis responsabilidades 
del sacerdocio, sin siquiera pensar 
que podía hacer lo contrario. Me 
gustaba ir a la Iglesia y gozaba con 
sus programas. 

Sin embargo, a los diecisiete 
años comencé a sentir los deseos 
del adolescente por la indepen
dencia, rebelándome en contra de 
mi familia y exigiendo mi "libre 
albedrío". Uno de mis mejores 
amigos pertenecía a otra iglesia y 
caí en la trampa de experimentar 
con algunas de las cosas que me 
ofrecía, como alcohol y tabaco. 
Comencé a salir con jóvenes que no 
eran miembros y posteriormente 
me enamoré de una jovencita en
cantadora. Sus padres me invitaban 
a su casa de campo muchos fines de 
semana y esto, por supuesto, me 
mantenía alejado de la actividad de 
la Iglesia. 

Después vino la Segunda Guerra 
Mundial y cuando mi obispo me 
preguntó si deseaba salir a una 
misión, le contesté que prefería 
alistarme en el ejército y servir a 
mi país. Toda vía considero que 
servir al país es importante, pero 
sé que hubiera sido más sabio 
cumplir en primer lugar con una 
misión para mi Padre Celestial. 

Fue también en esta época cuan
do descubrí que algunos miembros 
de la Iglesia, a quienes admiraba 
mucho, no estaban cumpliendo 
con todas las normas del evangelio. 
Me convertí en su juez y para mí 
no eran otra cosa que hipócritas. 
Me prometí que si algún día dejaba 
de vivir nuestras normas, en lugar 
de ser un hipócrita que enseñara 

. . . preocupado co
mencé a caminar de 
un lado a otro, y 

terminé por re
conocer que tendría 
que cambiar. 

una cosa e hiciera otra, me apar
taría de la Iglesia. Este fue otro 
error muy serio ya que fue preci
samente lo que hice y lo que el 
adversario quería. 

Cuatro años de piloto en la 
marina y quince como agente via
jero profesional, me ayudaron a 
permanecer inactivo, y sin em
bargo, durante todos esos años 
continué creyendo en las verdades 
que habían sido tan profunda
mente implantadas en mi alma. 
Cuando tenía treinta y ocho años, 
T o m, mi hermano menor, estuvo 
con nosotros durante seis semanas, 
y cada domingo por la mañana 
asistía solo al sacerdocio y a otras 
reuniones; la conciencia comenzó 
a molestarme. N o era feliz, sabía 
que algo andaba mal y ese senti
miento me afligía cada vez con 
más frecuencia. En el pasado había 
podido dejar de fumar siempre 
que lo había deseado, mas en
tonces no me era posible. Visitaba 
a mi hermano en su oficina y cuan
do menos lo pensaba, me encontra
ba criticando a la Iglesia y después, 
aunque nunca se lo decía, me sen
tía culpable. 

Se aproximaba la crisis, y final
mente explotó una noche después 
de una reunión social en el club. 
Y a era tarde cuando me acosté 
pero no podía dormir, cosa muy 
rara en mí. Por fin me levanté y 
salí del cuarto para no inquietar a 
mi esposa; preocupado comencé 
a caminar de un lado a otro, y ter
miné por reconocer que tendría 
que cambiar. 

Jamás había podido demostrar 
mis sentimientos por medio de 
lágrimas o humildad; sin embargo, 
de repente me encontré arrodillado, 
y por primera vez en diecinueve 
años, imploré a mi Padre Celestial 
que me ayudara. Mientras oraba, 
un sentimiento maravilloso de 
amor y compasión invadió mi ser, 
y el Espíritu Santo se apoderó de 
mí con tal poder que sollocé con
vulsivamente durante largo rato. 
Cuando me levanté me sent~a bien 
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y mi corazón estaba lleno de grati
tud. Jamás en mi vida había experi
mentado tal sentimiento de tran
quilidad, y urt fuego interno llenó 
todo mi ser con tal intensidad que 
creí consumirme. 

Me dirigí al dormitorio y des
perté a mi esposa. Toda vía estaba 
llorando, y ella al verme, me pre
guntó qué había sucedido. Le hablé 

Todavía no había cumplido 
los doce años, y sin embargo ya 
trabajaba junto con mi adre en la 
siega del grano hace más de 60 
años. El cortaba y yo formaba los 
haces; era un trabajo agotador 
día tras día. 

Un sábado comenzamos a atar 
los haces al amanecer y trabajamos 
hasta las 8 y 30 de la noche. Es
taba tan cansado que lo único que 
deseaba era echarme en la cama y 
dormir sin siquiera comer la cena. 

Mi padre me miró y me dijo 
afablemente: "Leo, el sembrado 
de trigo que corté hoy estaba muy 
verde. No podemos esperar hasta 

Mi padre tra

bajaba muy a prisa, 

mas esa noche no 

pudo alcanzarme. 
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de mi deseo de cambiar mi vida y 
abrazar el evangelio de Jesucristo, 
e inmediatamente manifestó que 
me apoyaría. Desde aquel mo
mento, nunca he tenido el deseo 
de fumar, tomar alcohol o beber 
una taza de café. 

El Señor comenzó a bendecirme 
y no ha dejado de hacerlo hasta 
ahora. Al cabo de un año, tuve el 
privilegio de bautizar a mis hijos 

CORRERAN SIN 
CANSARSE 

por Leo W. Spencer 

el lunes para atar los haces; tene
mos que hacerlo esta noche. Hay 
luna llena ¿crees que podrás ayu
darme?" 

Contuve las lágrimas como 
pude y acepté la proposición. 

Mi padre dijo: "Muy bien, ce
naremos algo, alimentaré a los cer
dos y luego saldremos a trabajar." 

Terminamos nuestra comida 
en poco tiempo pero yo estaba to
davía tan cansado, que apenas 
podía levantar la cabeza. Cuando 
mi padre salió a alimentar a los 

y poco después a mi esposa. Un año 
más tarde fuimos al Templo para 
ser sellados por tiempo y eternidad, 
junto con nuestros hijos. 

Tes tífico que el Señor se siente 
complacido cuando la oveja perdi
da regresa a su redil. A todos nos 
muestra su amor y ternura cuando 
nos arre-pentimos de nuestros pe
cados y guardamos sus manda
mientos. 

cerdos, me quedé sentado a la mesa 
pensando amargamente: "Nunca 
he fumado ni bebido; siempre he 
obedecido la Palabra de Sabiduría. 
Las Doctrinas y Convenios dicen 
que si la obedecemos correremos 
y no nos cansaremos, caminare
mos y no desfalleceremos. Y ahora 
estoy tan cansado que apenas puedo 
levantar la cabeza." Tenía la boca 
contraída en el esfuerzo que hacía 
por retener las lágrimas de desilu
sión. 

Es imposible describir lo que 
sucedió, pero pareció como si una 
hermosa columna de luz blanca 
hubiera penetrado mi cuerpo, 
llenando cada fibra de mi ser. Me 
levanté cuando regresó mi padre 
y salimos al campo. 

Mi padre trabajaba muy a prisa, 
mas esa noche no pudo alcanzarme 
aun cuando trabajó al máximo de 
sus fuerzas. Corría a recoger los 
bultos, muchos de ellos más pesa
dos que yo, y los colocaba de hilera 
en hilera. Jamás olvidaré el asombro 
que reflejaban los ojos de mi padre. 

Pasaron treinta años antes de 
que le dijera lo que había pasado, y 
sin embargo él recordaba muy 

. bien, aquella noche. Y yo nunca la 
olvidaré. 



Después de la muerte de Jesu
cristo, los miembros de su Iglesia 
padecieron muchas persecuciones. 
El líder que las dirigía era un hom
bre muy educado llamado Saulo. 
Los cristianos le temían sobrema
nera pues los buscaba de población 
en población y de casa en casa. 

En una ocasión, Saulo se en
contraba camino a Damasco cuan
do repentinamente le rodeó un 
resplandor de luz del cielo. 

Cegado por esta gran luz cayó 
a tierra, y entonces oyó una voz 
que le decía: 

-Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 

-¿Quién eres?-preguntó él. 
-Yo soy Jesús, a quien tú per-

sigues - respondió la voz. 
_¿Qué quieres que yo haga? -

agregó Saulo, temblando de asom
bro. El Señor le dijo: 

-Levántate y entra en la ciudad, 
y se te dirá lo que debes hacer. 

Como Saulo no podía ver, los 
hombres que se encontraban con 
él lo condujeron de la mano y lo 
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SAULO 
DE TARSO 

(Historia para la tabla de franela) 
Hechos 9:1-22 

llevaron a Damasco. En aquel lugar 
permaneció por tres días ayunando, 
orando y pensando en lo que de
bía hacer. 

Cierto seguidor de Cristo lla
mado Ananías vivía en Damasco. 
En una visión el Señor le dijo: 

-Ananías, levántate, y vé y 
busca a uno llamado Saulo, de 
Tarso; porque he aquí, él ora, y 
ha visto en visión a un varón llama
do Ananías, que entra y le pone las 
manos encima para que recobre 
la vista. 

Entonces Ananías respondió: 
-Señor, he oído a muchos 

hablar de este hombre, y de cuánto 
mal ha hecho a tus santos de Jerusa
lén. 

El Señor le dijo: 
-Ve, porque él es para mí un 

instrumento escogido y yo le mos
traré cuánto le es necesario pade
cer por mi nombre. 

Ananías fue a visitar a Saulo, 
y poniendo sobre él las manos dijo: 

-Hermano Saulo, el Señor 

Jesús, que se te apareció en el ca
mino por donde venías, me ha en
viado para que recibas la vista y 
seas lleno del Espíritu Santo. 

En ese instante Saulo recobró la 
vista; inmediatamente se levantó 
y fue bautizado. 

Saulo permaneció unos cuan
tos días con los discípulos en Da
masco. Después se dirigió a las 
sinagogas y predicó el evangelio 
de Cristo. 

Todos los que lo escuchaban 
se maravillaban y decían: 

-¿No es éste el mismo que 
destruía en Jerusalén a todos los 
que invocaban el nombre de 
Jesús? 

Mas Saulo continuó progresan
do en su conocimiento y testimonio 
y enseñando que Jesús es verda
deramente el Hijo de Dios. 

Instrucciones: Recorte cuida
dosamente cada una de las figuras 
de la página 24. 

Pegue un pedacito de franela 
atrás de cada una, para que puedan 
adherirse a la tabla de franela. 
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De amigo a amigo 

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

Te damos, Señor, nuestras 
grac1as 

Por más de un siglo los miembros de la · Iglesia 
han cantado "Te darnos, Señor, nuestras gracias, que 
mandas de nuevo venir, profetas con tu evangelio, 
guiándonos corno vivir". Estas palabras se han conver
tido en una expresión de agradecimiento para 
millones de miembros en todo el mundo. Yo mismo 
las he escuchado en veintiún idiomas diferentes corno 
una oración reverente de agradecimiento por la re
velación divina. 

¡Qué agradecidos estarnos por tener un Profeta 
que nos aconseja con palabras de sabiduría divina en 
estos tiempos difíciles! El fundamento verdadero de 
nuestra fe es la seguridad que tenernos de que Dios 
dará a conocer su voluntad a sus hijos a través de su 
Profeta. Ningún pueblo podría tener mayor bendición 
que contar corno guía a quien recibe y enseña la vo
luntad de Dios respecto a sus hijos. 

Los profetas nos advierten las cosas que van a 
acontecer, pero también revelan la verdad al pueblo. 
Muestran la manera en que el hombre debe vivir 
si quiere tener felicidad y encontrar paz en su vida. 

Conozco a un joven que siendo cristiano, buscó 
de iglesia en iglesia sin poder encontrar una que 
tuviera un profeta. Unicarnente entre el pueblo judío 
descubrió que se hacía mención de los profetas y por 
lo tanto, aceptó su religión. 

En el verano de 1964, fue a la ciudad de Nueva 
York y visitó la Feria Mundial, donde entró al pabellón 
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mormón y contempló las ilustraciones de los profetas 
del Antiguo Testamento. Se conmovió al oír a los mi
sioneros hablar con gratitud de estos grandes hom
bres de la antigüedad, a través de los cuales Jehová 
había revelado su voluntad. 

Después continuó caminando por el pabellón y 
oyó hab~ar de los profetas modernos: José Smith y 
otros a . quienes llamaban profetas, videntes y reve
ladores. 

Su espíritu reaccionó ante el testimonio de los 
misioneros. Se bautizó, y más tarde fue a una misión 
en Sudamérica, en donde convirtió a muchos. Desde 
su regreso, ha sido el medio por el cual su familia y 
otras personas han aceptado la Iglesia. Es conmo
vedor oírlo testificar que José Smith fue en verdad 
un Profeta de Dios, como también lo han sido todos 
los que le han seguido en este llamamiento tan im
portante. 

Estoy agradecido por José Smith, el Profeta que 
sirvió como un instrumento en las manos del Altísimo 
para restaurar su obra, mas estoy también agradecido 
por todos aquellos que lo han seguido. Un estudio 
de su vida r~vela cómo el Señor los escogió, los re
finó y moldeó para sus propósitos eternos. A través 
de largos años de servicio dedicado, han sido pre
parados para los fines del Todopoderoso. 

Igual que el presidente Lee, el presidente Kimball 
que es su sucesor como Profeta de la Iglesia actual
mente, procede de una posición humilde. Por medio 
de la experiencia personal aprendió el significado del 
trabajo arduo, sirvió como misionero y se sacrificó 
para obtener una educación. Ha sufrido serias enfer
medades, épocas en que su vida parecía asirse de un 
hilo, y ha caminado por los valles profundos y obs
curos del sufrimiento. Al contemplar la historia de 
su vida, parece que todo ha tenido su propósito, que 
ha sido un proceso de refinamiento, de tal manera 
que pudiera comprender mejor las pruebas, las aflic
ciones y los sufrimientos de los dem~s. Y sin em-

bargo, con todo esto, posee un gran espíritu que 
parece elevar a todos aquellos a cuya vida llega su 
influencia. 

Los niños de la Iglesia no pueden tener mejor 
amigo que el presidente Kimball, todos los que lo 
rodeamos sabemos que siente gran amor por ellos. 

Habiendo recibido la manifestación del Espíritu, 
testifico del llamamiento profético del presidente 
Spencer W. Kimball. Y uno mi voz a todas aquellas 
en el mundo que cantan "Te damos, Señor, nuestras 
gracias, que mandas de nuevo venir, profetas con tu 
evangelio, guiándonos como vivir". 
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Spencer W. Kimball ha sido ordenado 
y apartado como el décimosegundo Profeta 
y Presidente de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días. Sus conse
jeros son: N. Eldon Tanner y Marion G. 
Romney, anteriores consejeros del presi
dente Harold B. Lee. 

El ha dicho: "El Señor ha prometido que 
si los niños y sus padres son fieles, derramará 
sus bendiciones sobre ellos. Y sé que El 
cumple sus promesas." 

El personal de Liahona se une a los niños 
y miembros de la Iglesia de todo el mundo 
al apoyar al presidente Kimball y sus con
sejeros, y orar por ellos. Estos grandes hom
bres aman a los niños, y su amor por la Igle
sia hará que sean amigos rriuy especiales, 
así como dirigentes inspirados. 
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Saulo es conducido 

SAULO DE, 
TARSO 
(Recortes para la tabla de franela) 
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Descubre la figura 
por Carol Conner 

PARA 
TU 

DIVERSION 

Utiliza color rojo 
para colorear cada 
espacio que contenga 
un punto. Cuando 
hayas terminado, verás 
un pájaro con 
cresta, al que le gustan 
las semillas de girasol. 

. . . ¡Y no camines 
arrastrando los pies! 

~--------------_.----------------~--~------~ 

¿Cuántos cuadrados puec;les encontrar en el diagrama de 
arriba? Pon mucha atención; no es tan fácil como parece. 
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' Une los puntos 
por Charlotte Stevenson 



Hay tres animales en los cuales 
se piensa cada vez que se men
cionan el hielo y la nieve del Ar
tico: el oso polar, la foca y la morsa. 

Mientras que el oso polar y la 
foca son elegantes, la pobre morsa 
no. lo es; pero aun cuando su ta
maño es monstruoso (un macho 
puede medir casi 4 metros de largo 
y pesar más de 1.350 kilos), es un 
maravilloso nadador. E incluso 
en la tierra se mueve con velocidad 
y agilidad sorprendentes. 

Otro aspecto extraordinario de 
la morsa es que es el más afectuoso 
de todos los mamíferos y real
mente simpatiza con la gente. 
Mientras que un cachorro de foca 
tal vez coloque la cabeza sobre la 
rodilla de una persona, a la ami
gable morsita le gusta que la to-

men en brazos. 
Sin embargo, cuando el cachorro 

de morsa crece, descubre que el 
hombre es su principal enemigo, y 
entonces se vuelve irritable y sos
pechoso. Esta es una de las pocas 
cosas que la morsa llega a aprender 
ya que desgraciadamente no úni
camente parece tonta sino que 
actúa como si lo fuera. No hay 
duda de que su cerebro no se com
para con el del ser humano ni si
quiera con el del oso polar, uno de 
los animales más sabios en esa 
tierra del norte y, después del 
hombre, el enemigo más peligroso 
de la morsa. 

Generalmente este animal apa-
cible logra defenderse muy bien en 
contra de casi cualquier animal o 
persona si se ve atacado. Posee una 
piel dura y áspera que le sirve de 

EL MONSTRUO 
CON BIGOTE 
por Murray T. Pringle 
Ilustraciones de Richard Hull 
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protección, y sus fuertes y salvajes 
colmillos pueden causar terrible 
daño. 

Un esquimal tiene que ser hábil 
y valeroso para vencer a esta bestia. 
Para las gentes del norte, la morsa 
es el principal recurso de subsis
tencia, ya que provee alimento, 
ropa y abrigo así como muchos 
otros productos. 

Por dentro y por fuera, de la 
cabeza a la cola, el esquimal le 
encuentra utilidad a casi cada parte 
del bigotudo monstruo. La piel del 
macho es demasiado dura, mas la 
de la hembra se utiliza para recu
brir las lanchas. La carne de una 
morsa provee alimento para mu
chos meses y las grandes canti
dades de aceite que contiene su 
cuerpo gigantesco se emplean 
para coCinar, y como combustible, 
para dar calor y luz. El estómago se 
transforma en recipiente y la cabeza 
se usa como tambor. 

Los colmillos de la morsa se 
utilizan para elaborar herramientas 
y armas, o se tallan dándoles la· 
forma de diferentes objetos que se 
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venden a los turistas. Estos colmi
llos tienen la forma de prolongadas 
dagas dentadas, con las que el 
monstruo literalmente se empuja, 
utilizándolos como ganchos o pa
tas; también los utiliza como armas 
mortales, hecho que más de un 
oso polar ha descubierto para su 
pesar. Además, los usa como picos 
para cavar en busca de almejas y 
recoger otros mariscos con los 
cuales se alimenta. 

El hombre es responsable de la 
extinción casi total de la morsa al 
haberse generalizado su caza en 
forma desmedida, aunque ahora 
está protegida por la ley. Sin em
bargo, los esquimales tienen dere
cho a cazarlas ya que aún en la 
actualidad hay poblaciones enteras 
que dependen casi totalmente de 
ella para su existencia. 

Rara vez se ve una morsa ale
jada del agua. Durante todo el 
año vive a orillas del hielo polar. 
e uando el hielo flota hacia el sur 
en el otoño, las morsas lo siguen. 
Este animal es una criatura social 
y viaja en bulliciosas manadas de 

varios cientos, que se transportan 
sobre masas de hielo flotante o na
dando. 

En el agua una morsa puede 
quedarse profundamente dormida 
sin peligro de hundirse o ahogarse. 
Logra esto inflando el pescuezo 
y flotando en la superficie. Tal vez 
parezca que ésta sería la mejor 
oportunidad para cazarlas; pero los 
cazadores rara vez lo hacen por
que después de dispararle el ani
mal podría hundirse y así lo per
derían. Y aun cuando ello no su
cediera sería muy difícil arrastrar 
1.300 kilos o más, de peso muerto 
hasta la playa. Si el ataque fraca
sara, las morsas siempre están 
alerta y listas para pelear. En el 
agua, el hombre no es un buen 
contrincante para ellas, como tam
poco lo es el oso polar. 

A los osos les gusta la carne 
de morsa, que hace variar su dieta 
acostumbrada de foca, pescado 
y raíces, así es que algunas veces 
tratan de atrapar a las morsas pe
queñas. Rara vez atacan · a una 
adulta, ya que es tres veces más 
grande que ellos. Si un oso inten
ta agredir a una morsa en el agua, 
generalmente termina muerto o 
a punto de ahogarse. 

Tanto los esquimales como los 
osos polares prefieren cazarlas 
cuando se allegan a la playa a dor
mir o tomar el sol. Deslizándose 
con el silencio y cautela de un 
inmenso gato blanco, el oso polar 
recoge una piedra o un enorme 
trozo de hielo y lo arroja a la cabeza 
de su enemigo. Un oso que arroja 
piedras tal vez suene a cuento, 
y sin embargo es común en el Ar
tico y muchas personas lo han 
observado. 

Sobrevivir en aquella extensión 
inhabitada no es fácil para quienes 
la llamen su tierra, incluyendo a 
la morsa. Hombres hambrientos y 
osos que arrojan piedras impiden 
que su vida sea muy feliz y des
preocupada. Y sin embargo, una 
morsa joven es exactamente eso: 
un animal feliz y despreocupado. 
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LAS BENDICIONES 
DE LOS DIEZMOS 
DON DE FE 

El élder Robert L. Simpson recuerda con emoción 
cuánto lo impresionó el acto de fe de un viejo her
mano maorí en Nueva Zelandia. 

e uando los misioneros llegaron a su pequeña 
y humilde cabaña de pesca ubicada junto a un transi
tado camino, el hermano se apresuró a buscar un 
s'obre en el que había estado guardando una conside
rable cantidad de dinero ganado a base de sacrificios. 
Inmediatamente se lo entregó a los misioneros. 

Adentro, se encontraba una carta de la oficina de 
la misión dirigida a este hermano; aunque él no sabía 
inglés, podía entender los números escritos en ella. 
Al verlos pensó que la misión necesitaba la cantidad 
en-efectivo mencionada para algún propósito especial 
y ya la tenía lista. 

Cuando los misioneros le tradujeron la carta, se 
sorprendió al enterarse de que contenía un recibo por 
los diezmos que él había pagado un año antes. Su fe 
era tan grande que estaba preparado y dispuesto a 
pagar la misma cantidad de nuevo, si los siervos del 
Señor la necesitaban para su obra. 

Ilustraciones de Ted Henninger 

COMPARTIENDO NUESTRAS 
BENDICIONES 

En una ocasión, cuando el élder LeGrand Ri
chards servía como Obispo Presidente de la Iglesia, 
encontró a un joven con una gran calabaza despro
porcionada. El Obispo le preguntó qué pensaba hacer 
con ella. 

"Voy a dársela a mi obispo como diezmo por la 
cosecha que yo levanté" contestó el chico. 

El obispo Richards le preguntó su nombre y con
versó un rato con él acerca de la importancia de los 
diezmos, explicándole las bendiciones que recibimos 
al pagarlos porque en esa forma estamos compartien-
do con los demás. · 

Unos días más tarde, cuando el hermano Richards 
salía del almacén regional en Salt Lake City para re
gresar a su oficina, observó a una, pareja de ancianos 
qué cargaba su pequeña carreta. Se preparaban para 
llevar a su hogar las provisiones que acababan de 
recibir del Plan de Bienestar. Al observar más de cer
ca notó que la calabaza del niño se encontraba entre 
las otras cosas; el tamaño gigante y la forma despro
porcionada eran inconfundibles. 

Es de imaginar la sorpresa del jovencito cuando 
poco tiempo después recibió una carta del obispo 
Richards, mencionando el gozo que su calabaza había 
proporcionado a aquellos ancianos que contaban con 
algo especial para su comida, gracias a que un niño 
había estado dispuesto a compartir sus bendiciones 
pagando los diezmos. 



"Para que 

"Entonces los que temían a 
Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; ·y Jehová escuchó y 
oyó, y fue escrito libro de memoria 
delante de él para los que temen a 
Jehová, y para los que piensan en 
su nombre. 

"Y serán para mí especial tesoro, 
ha dicho Jehová de los ejércitos, en 
el día en que yo actúe .... " (Mala
quías 3:16, 17). 

Cuán bello es detenerse a con
siderar la idea de que Dios desea 
que todos sus hijos escogidos, 
aquellos que han hecho el convenio 
de servirle, tengan su nombre y 
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nuestros hijos sepan" 
por Paul F. Royall 

sus fieles obras registrados en un 
libro de memorias, a fin de que El 
pueda examinarlo y juzgar su fideli
dad de acuerdo a lo que está escrito. 

Ningún padre digno de llamarse 
tal jamás se acuesta en la noche 
sin pensar en los hijos con los 
cuales ha sido bendecido, y rogar 
que Dios los bendiga y los guarde 
en la fe de sus progenitores. Los 
padres de la antigüedad no eran 
diferentes; ellos también deseaban 
que sus descendientes dieran oído 
a las palabras de los profetas y los 
hombres sabios que Dios había 
levantado con ese propósito. Una de 
las gemas más preciosas de la sabi-

duría profética fue dada por Lehi 
en el Libro de Mormón. Cuando 
estaba por morir, reunió a sus 
hijos con amor para aconsejarlos 
y guiarlos en su vida futura, dicién
dole a uno de ellos: 

"Porque el Señor Dios ha dicho: 
En tanto que guardéis mis manda
mientos, prosperaréis en el país; 
pero si no guardáis mis manda
mientos, seréis desechados de mi 
presencia. 

"Mas he aquí, mis hijos e hijas, 
no puedo descender a la tumba 
sin dejaros antes una bendición; 
porque he aqut sé que si sois ins
truidos en la senda que debéis 
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seguir, no la abandonaréis" (2 Nefi 
4:4-5}. 

No se debe permitir que un 
niño crezca como una flor silvestre, 
sino que debe ser entrenado y se 
le deben enseñar las sendas de la 
vida y los caminos del Señor. Uno 
de los grandes principios funda
mentales de un libro de memorias 
es el de entrenar al niño en los 
caminos de la rectitud, a fin de que 
su mente esté llena de fe y de las 
ricas ' experiencias de sus padres 
y abuelos. 

Otra historia fascinante que se 
encuentra en El Libro de Mormón, 
es la del rey Benjamín, quien 
reunió a su gente para que escu
chara la palabra del Señor; tan 
inmensa era la multitud en aquella 
ocasión que no había espacio sufi
ciente alrededor del templo para 
que la gente escuchara el mensaje. 
De acuerdo con el registro, cada 
familia colocó su tienda de manera 
que la puerta quedara frente al 
templo, y el rey edificó una torre 
a fin de que todos los ciudadanos 
pudieran verlo y oírlo. Incluso se 
considerq necesario escribir las 
palabras del rey para que cada fa
milia tuviera un registro de lo que 
él hablaba a la multitud. 

El rey Benjamín deseaba que su 
pueblo conociera al Señor, para 
que de ese modo pudiesen obtener 
la salvación y exaltación en el reino 
de Dios. Lo escucharon con pro
funda atención, y al recibir el Espí
ritu cayeron al su.elo y testificaron 
que creían en Jesucristo y lo acep
taban. Tan grande fue el derra
mamiento del Espíritu que toda 
la gente experimentó un cambio 
poderoso en su corazón y las per
sor.as no tuvieron ya más el deseo 
de hacer lo malo. 

No obstante, los que se encon-
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traban reunidos ese día cometieron 
una grave omisión: a pesar de que 
el acontecimiento fue registrado 
por el Profeta Historiador de esa 
época, el pueblo no hizo un libro 
de memorias a fin de que a sus 
hijos se les pudiese transmitir, en 
el idioma de los padres, la inspira
ción recibida de esa gran experien
cia. Mosíah registra que su padre, 
el rey Benjamín, había fallecido y 
los hijos ya se acercaban a la edad 
adulta: 

". . . muchos de los que iban 
creciendo ... no habían entendido 
las palabras del rey Benjamín, 
porque eran niños pequeños cuan
do habló a su pueblo; y no creían 
la tradición de sus padres. 

"No creían lo que se había 
dicho con respecto a la resurrec
ción de los muertos, ni tampoco 
creían concerniente a la venida de 
Cristo. 

"Y por su incredulidad ahora 
no podían entender la palabra 
de Dios; y endurecieron sus cora
zones. 

"Y no querían bautizarse ni 
unirse a la Iglesia. Y formaban 
un pueblo separado, ·en cuanto a su 
fe, y quedaron así desde entonces; 
sí, en su estado carnal e inicuo, 
por no querer invocar al Señor su 
Dios" (Mosíah 26:1-4}. 

¿Tenemos nosotros hijos como 
aquéllos, cuyos corazones estén 
endurecidos hacia la verdad, que 
no se unen a la Iglesia en rectitud, 
que estén separados en cuanto a 
su fe y obras, dispuestos a per
manecer en su estado carnal ·inicuo? 
¿Es posible que algunos de no
sotros hayamos pasado por mara
villosas experiencias espirituales 
sin haberlas escrito para nuestros 
hijos? Por lo tanto, ellos no creerán 
en nuestra conversión a la Iglesia 

ni en los grandes acontecimientos 
de nuestra vida que despertaron 
nuestra fe en Dios. En 2 Nefi lee
mos: "De modo que por esta causa 
el Señor Dios me ha prometido 
que estas cosas que escribo serán 
guardadas, conservadas y entre
gadas a los de mi posteridad, de 
generación en generación, para 
que se cumpla la promesa hecha a 
José, que su linaje no perecería 
jamás, mientras durase la tierra" 
(2 Nefi 25:21.} 

Por esta declaración del Libro 
de Mormón vemos que las escritu
ras son en realidad libros de 
memorias. Por lo tanto, f:ada uno 
de nosotros podría considerar su 
libro de memorias como escritura, 
porque ese significado tiene para su 
familia si está escrito como el 
Señor lo indicó. Nefi continúa: 

". . . y por ellas serán juzgadas 
las naciones que las posean, según 
las palabras que se han escrito. 

"Porque nosotros trabajamos 
diligentemente para escribir, a fin 
de persuadir a nuestros hijos, así 
como a nuestros hermanos, a creer 
en Cristo y reconciliarse con Dios; 
pues sabemos que es por la gracia 
que nos salvamos, después de 
hacer todo lo que podemos. 

"Mas hablamos de Cristo, nos 
regocijamos en Cristo, predicamos 
acerca de Cristo, profetizamos 
respecto a Cristo y escribimos 
según nuestras profecías, para que 
nuestros hijos sepan ... " (2 Nefi 
25:22-23, 26}. 

Ahí, en una frase concisa, yace 
el propósito del libro de memo
rias: " ... para que nuestros hijos 
sepan". Con este libro en nuestro 
hogar encontramos la ayuda para 
erigir un fuerte en contra del poder 
del adversario, a fin de que no 
pueda destruir la fe ni las relaciones 



familiares. 
El Señor ha indicado por medio 

de la revelación que podemos ser 
salvos individual y separadamente 
en la resurrección y ser como sier
vos, pero siempre que se ha refe
rido a la exaltación ésta ha estado 
en relación con la unidad familiar. 
Por lo tanto, el primer propósito 
del libro de memorias es mostrar 
las promesas eternas conferidas 
sobre miembros de la familia in
mediata, así como sobre todos 
los antepasados. 

En el programa de genealogía 
del sacerdocio se nos ha dicho: 

"El libro familiar de memorias 
en hogares de los Santos de los 
Ultimos Días, en la actualidad, 
debe seguir en importancia a los 
libros canónicos. Estos registros 
familiares son complemento de 
las escrituras, ayudando a enseñar 
el evangelio de Jesucristo a la pos
teridad de miembros fieles de la 
Iglesia. Un conocimiento de los 
testimonios escritos y las experien
cias espirituales de los miembros 
de la familia así como de la genea
logía de los padres, sirve para unir 
los corazones de los hijos a sus 
padres y ayudarlos a comprender 
las doctrinas que conciernen a la 
exaltación de la familia. . . 

"Toda familia fiel debe recopilar 
diligentemente un libro de me
morias. En él debe encontrarse 
la historia familiar, especialmente 
en el aspecto espiritual, escrita 
mediante inspiración. Asimismo, 
deberá contener una genealogía 
de la familia a fin de que los hijos 
puedan tener una oportunidad de 
adquirir conocimiento sobre sus 
antepasados." (Improvement Era, 
abril de 1966, pág. 294-95). 

¿Qué debe contener el libro de 
memorias para que nuestra familia 
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pueda encontrar algunas de estas 
cosas que acabamos de mencionar? 
Primero, un registro genealógico 
de todas las ramas familiares que 
podamos encontrar en los regis
tros. 

La siguiente sección deben ser 
las hojas completas de grupo fami
liar, con los nombres de los cón
yuges tal como aparecen en la 
gráfica genealógica. A fin de cono
cer a todos los parientes, se deben 
reunir sus nombres en grupos 
familiares . .Por lo tanto, el registro 
genealógico muestra el linaje, mien
tras el registro familiar muestra las 
líneas de progenitores. 

En seguida deberá aparecer una 
hoja de registro personal para cada 
individuo: esposo, esposa e hijos. 
Cada experiencia de fe debe regis
trarse allí y ayudará a los hijos a 
meditar y reflexionar sobre las 
bendiciones y la bondad de Dios 
hacia ellos y sus padres. Tenemos 
la obligación de enseñar estas cosas 
a nuestra familia con tal poder que 
podamos cambiar y convertir sus 
sentimientos. 

Al preparar esta historia per
sonal, debemos escribir acerca de 
los acontecimientos que han ser
vido de lazos familiares, y registrar 
las épocas de bendiciones y aflic
ciones. 

Lo que guardamos son libros de 
memorias para nuestros hijos, 
no libros llenos de recortes que 
cualquiera puede reunir, sino de 
incidentes que los caractericen 
como individuos. Me es imposible 
imaginar que el libro al que se 
refería Enoc fuera un libro de re
cortes, ya que por él aprendió acer
ca de sus padres, y obtuvo fe al 
comprender que la mano de Dios 
los dirigía. 

Un buen trabajo de recopilación 

puede mostrarnos la obra de in
vestigación que se ha llevado a 
cabo en los nombres familiares y 
guiar la obra futura a fin de poder 
efectuar las ordenanzas en el templo 
por nuestros antepasados. En el 
programa actual de la Iglesia en 
el que es posible enviar hojas indi
viduales al templo, la necesidad 
de organizar un libro de memorias 
es más grande que nunca. A me
dida que se reúnen los nombres y 
se efectúan las ordenanzas, los 
registros de grupos familiares de
ben organizarse sistemáticamente 
a fin de asegurar que se lleve a cabo 
la obra por todos los miembros de 
cada familia. 

Una de las razones más impor
tantes para tener este libro, es 
dejar para la posteridad un registro 
de fe al cual puedan adherirse 
ellos con cierta seguridad, con la 
certeza de que sus parientes experi
mentaron la misma clase de felici
dad y gozo que ellos, los mismos 
problemas y desilusiones, los mis
mos errores; y puedan saber que 
Dios perdona y bendice a todos 
sus hijos que tratan de guardar 
los mandamientos. 

N o es necesario que un libro 
de memorias individual sea cos
toso. En cada barrio de la Iglesia 
hay líderes del sacerdocio que 
gustosamente ayudarán a obtener 
los materiales para formarlo. Los 
líderes del grupo de sumos sacer
dotes han recibido esta asignación, 
y harán todo lo que esté de su parte 
para asegurarse de que los miem
bros cumplan con el consejo del 
Señor. 

El libro de memorias nos ayu
da eficazmente a crear una vida 
familiar feliz y armoniosa. Os tes
tifico que sé que esta obra es ver
dadera. 
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(Discurso pronunciado en 
la Conferencia General 
Anual de abril de 1974) 

Pautas para efectuar la obra de Dios 
con pureza 

Mis hermanos y amigos, ha 
llegado otro abril y con él el ani
versario de la Iglesia, organizada 
el día del cumpleaños de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo, que 
se celebra el 6 de abril. 

Durante las tres últimas con
ferencias tuvimos como líder al 
presidente Harold B. Lee, a quien 
hoy extrañamos mucho. El era 
un hombre de muchos talentos, 
de gran fortaleza y valor, y domi
nado por la obsesión de cumplir 

· con las instrucciones del Señor. 
Desde el 2.6 de diciembre nos 

hemos sentido muy solos sin él, 
que era como una elevada cumbre 
en una poderosa cadena de mon
tañas. Ahora, . se ha convertido en 
parte importante de la eternidad. 

No hubiéramos deseado que 
sucediera, pero ahora lo único que 
podemos hacer es seguir adelante 
con firmeza. 

En las conferencias de prensa 
se nos ha hecho una pregunta fre
cuente: "Señor Presidente, ¿qué 
va usted a hacer ahora que tiene la 
dirección de la Iglesia en sus ma-

Mi respuesta ha sido que duran
te los últimos treinta años, como 
miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles, he tenido algo que ver 
con el establecimiento de métodos y 
la formación del extenso y comple
to programa actual. N o preveo 
grandes cambios en el futuro in
mediato, pero sí espero dar mayor 
ímpetu a algunos de los programas 
que ya se han establecido. Esta es 
la época en que debemos consoli
dar nuestros esfuerzos, dar firmeza 

por el presidente 
Spencer W. Kimball 

a nuestros programas y reafirmar 
nuestros métodos. 

Reconocemos que nuestro pro
blema mayor es el rápido cre
cimiento de la Iglesia. El aumento 
en números es extraordinario, 
porque la cantidad de miembros 
es actualmente el doble de lo que 
era hace unos cuantos años. Hace 
treinta años contábamos nues
tros miembros por cientos de miles 
y en la actualidad tenemos más de 
tres millones. En 1943, cuando por 
primera vez visité las estacas había 
146 y ahora tenemos 635. Había 
38 misiones en 1943; hoy tenemos 
107. Entonces no había estacas en 
el extranjero, y ahora hay 70. Este 
crecimiento sin precedente nos 
complace, pero constituye un gran 
desafío. Nuestro interés en los 
números es sólo incidental. Nues
tra principal obsesión es procurar 

que todos los hombres alcancen 
la vida eterna. 

De manera que el problema so- · 
bresaliente en 1974 es proporcionar 
líderes capacitados a las unidades 
de miembros que se multiplican 
tan rápidamente, así como ayudar 
a los santos a que se guarden sin 
mancha del mundo en el cual de
ben vivir. Quisiéramos, pues, rea
firmar algunos asuntos de vital 
importa.J;lcia que se relacionan con 
nosotros. 

Uno de ellos concierne a nues
tras obligaciones civiles. En los 
primeros días de esta dispensación 
el Señor aclaró la posición que la 
Iglesia restaurada debe adoptar 
con respecto al gobierno civil. En 
la revelación que dio al profeta 
José Smith dijo: 

"Y ahora, de cierto os digo. . . 
aquella ley del país, que fuere cons
titucional, que apoyare ese princi
pio de libertad en la preservación 
de derechos y privilegios, pertenece 
a toda la humanidad, y es justifi
cable ante mí. 

"Por tanto, yo el Señor, os jus
tifico ... por apoyar la que fuere la 
ley constitucional del país" (O. y 
C. 98:4-6). 

En conformidad con esta de
claración, la Iglesia más tarde adop
tó como uno de sus Artículos de Fe: 
"Creemos en estar sujetos a los 
reyes, presidentes, gobernantes y 
magistrados; y en obedecer, hon
rar y sostener la ley" (12 o Ar
tículo de Fe). 

En 1835, en una asamblea ge
neral, la Iglesia adoptó por voto 



unánime una "Declaración de 
Creencia en Cuanto a Gobiernos 
y Leyes en General", en la cual se 
declara: 

"Creemos que todo gobierno 
necesariamente requiere oficiales 
y magistrados civiles que pongan 
en vigor las leyes del mismo; y que 
se debe buscar y sostener, por la 
voz del pueblo si fuera república, 
o por la voluntad del soberano, a 
quienes administren la ley con 
equidad y justicia" (D. y C. 134:3). 

En 1903, el presidente Joseph F. 
Smith <;lijo: "La Iglesia como tal 
no interviene en la política; sus 
miembros pertenecen a los parti
dos políticos de su elección". (Im
provement Era, junio de 1903, pág. 
626). 

Y en la conferencia de octubre 
de 1951, la Primera Presidencia 
dijo: 

"En los indecorosos antagonis
mos personales que se desarrollan 
como consecuencia de las contro
versias políticas, vemos una amena
za a nuestra unidad. Aun cuando 
la Iglesia se reserva el derecho de 
sostener principios de buen gobier
no, destacando la equidad, justicia 
y libertad, la integridad política de 
oficiales, la participación activa 
de sus miembros y el cumplimiento 
de sus obligaciones en asuntos 
cívicos, no ejerce compulsión al
guna en la libertad que tiene el in
dividuo de hacer su propia elección 
y determinar su afiliación. . . El 
hombre que expresare lo contrario 
lo hace sin autoridad y, de hecho, 
sin justificación" (Presidente Ste
phen L Richards, Conference Re
port, octubre de 1951, págs. 114-
115). 

Reafirmamos hoy que estas 
declaraciones expresan la posición 
de la Iglesia en la actualidad con
cerniente al goberno civil y a la 
política. 

Todo Santo de los Ultimos Días 
debe sostener, honrar y obedecer la 
ley constitucional del país en donde 
viva. 
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Junto con nuestro crecimiento 
sin precedente, nuestro siguiente 
problema es indudablemente el 
mundo; no las altas montañas ni 
los amplios valles, los candentes 
desiertos ni los mares profundos, 
sino el sistema de vida al cual mu
chos de nuestros miembros se 
adaptan. 

"No améis al mundo, ni las 
cosas que salen del mundo" dijo 
Juan." Si alguno ama al mundo, el 
amor del Padre no está en él. 

Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vana
gloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo" (1 Juan 2: 
15-16). 

¡La intrusión del mundo en 
nuestra vida es amenazadora! Cuán 
difícil nos parece a muchos de 
nosotros vivir en el mundo y sin 
embargo, no ser del mundo. 

Por boca de Isaías llega la pala
bra del Señor: "Y castigaré al 
mundo por su maldad, y a los im
píos por su iniquidad, y haré que 
cese la arrogancia de los soberbios, 
y abatiré la altivez de los fuertes" 
(Isaías 13:11). 

Satanás llevó al Señor a un 
monte muy alto, y le prometió: 
"Todo esto te daré, si postrado me 
adorares" (Mateo 4:9). 

"Todo esto" se refería a los 
antros de vicio y los sitios de pe
cado, satisfacción física y tenta
ciones lujuriosas. 

Desde hace mucho tiempo el 
Señor formó sus planes con gran 
precisión, y los declaró en estas 
palabras: "Porque, he aquí, ésta 
es mi obra y mi gloria: llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eter
na del hombre" (Moisés 1:39). 

Y dijo después: " ... para que 
seáis santificados de todo pecado 
y gocéis de las palabras de vida 
eterna en este mundo, y la vida 
eterna .en el mundo venidero, aun 
gloria inmortal" (Moisés 6:59). 

Ahora bien, las obras de la 
carne son muchas, según lo ex-
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presa el apóstol Pablo: " ... ven
drán tiempos peligrosos (ya los 
tenemos aquí). Porque habrá hom
bres amadores de sí mismos ... sin 
afecto natural. .. intemperantes". 
(2 Timoteo 3:1-6). Entregados 
" ... a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra la 
naturaleza, y de igual modo tam
bién los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron 
en su lascivia unos con otros. . . 
inventores de males ... "(Romanos 
1:26, 27, 30), ladrones, borrachos, 
estafadores. 

"¡Oh almas adúlteras! ¿No sa
béis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del 
mundo se constituye en enemigo 
de Dios" (Santiago 4:4). 

Estos son algunos de los inde
corosos hechos y actividades que 
llamamos el mundo. 

Poco antes de la crucifixión, el 
Señor suplicó: "No ruego que los 
quites del mundo, sino que los 
guardes del mal" (Juan 17:15). 
Esta es la oración que continua
mente repetimos, y nuestro es
fuerzo mayor consiste en ver que 
todos los miembros de la Iglesia se 
santifiquen mediante su rectitud. 

A aquellas censurables trans
gresiones, el apóstol Pablo dio el 
nombre de" doctrinas de demonios" 
y a sus autores él llama "espíritus 
engañadores". (Véase Timoteo 4:1) 
Estas tergiversaciones de la vida 
normal no han cambiado en 
este siglo, salvo que posiblemente 
se han vuelto más viles y · licen
ciosas, más vulgares y degeneradas. 

Suplicamos a nuestros miembros 
en todas partes: "Someteos, pues a 
Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros" (Santiago 4:7). Nuestro 
sermón es de reafirmación y re
confirmación. Instamos a nuestros 
miembros a que permanezcan "en 
lugares santos", (D. y C. 45:32) 

y lo que decimos hoy no es doc
trina nueva, sino tan antigua como 
el día de la creaCión. 

Puede haber algunos que tengan 
un sentimiento general de inquie
tud por motivo de las condiciones 
del mundo y la influencia cada vez 
mayor de la maldad, pero el Señor 
dijo: " . . . mas si estáis preparados 
no temeréis" (D. y C. 38:30), y 
también: "La paz os dejo ... no 
se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo" (Juan 14:27). 

Habéis venido aquí en busca de 
orientación. El propósito de 
vuestros líderes es proporciona
ros esa dirección. Al oír hablar a 
los hermanos, sentiréis la inspira
ción de nuestro Señor. El evan
gelio trae propósito a nuestra vida 
y es el camino que conduce a la 
felicidad. 

La hermana Eliza R. Snow escri
bió lo siguiente acerca de nuestro 
Señor: 

"La senda de la verdad marcó, 
con toda claridad; 
la luz y vida que sin fin 
reflejan la verdad." 

Ahora bien, la familia es funda
mental. Somos hijos de nuestro 
Padre Celestial, y así como El nos 
ama, en igual manera nuestras 
almas están entrelazadas con las 
de nuestra posteridad. La moral es 
parte integrante de la tra:na del 
evangelio de Jesucristo. 

La senda ih,1minada nos conduce, 
pues, a un cortejo normal y puro 
entre jóvenes de ambos sexos, el 
cual finalmente lleve a una unión 
virtuosa ante el altar, donde un 
siervo de Dios debidamente autori
zado selle la unión por la eterni
dad. A los santos hebreos se les 
enseno debidamente: "Honroso 
sea en todos el matrimonio, y el le
cho sin mancilla; pero a los forni
carios y a los adúlteros los juzgará 
Dios" (Hebreos 13:4). 

Y a los que quieran impugnar el 
matrimonio, o aplazarlo o prohi
birlo, el apóstol Pablo los condena. 
Generalmente es el egoísmo lo que 
conduce a las personas a rehuir 
la responsabilidad del hogar. Hay 
muchos que hablan y escriben 
contra el matrimonio; aun entre 



nuestros propios miembros algunos 
lo aplazan y lo impugnan. Insta
mos a todos los que son engañados 
por estas "doctrinas de demonios", 
a que vuelvan a un estado normal, 
y los amonestamos a que acepten 
el matrimonio como la base de la 
felicidad verdadera. El Señor no 
dio al hombre el sexo para que le 
sirviera de diversión. Básicamente, 
el matrimonio presupone una 
familia. El salmista dijo: 

"He aquí, herencia de Jehová 
son los hijos; cosa de estima el 
fruto del vientre ... Bienaventurado 
el hombre que llenó su aljaba de 
ellos" (Salmos 127:3-5). 

Ciertamente es digno de lástiri:,.a 
cualquiera que intencionalmente 
se niegue una paternidad o ma
ternidad honorables, porque el 
gran gozo ·de ser padres es parte 
fundamental de la vida normal y 
completa, y hay que tener presente 
el mandamiento que Dios dio en 
el principio: "Fructificad y multi
plicaos; llenad la tierra y sojuz
gadla" (Génesis 1:28). 

A continuación el escritor del 
registro anotó: "Y vio Dios todo 
lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera" (Géne
sis 1:31). 

En nuestra dispensación se ha 
dado esta doctrina: ". . . porque 
les son dadas [las vírgenes] a él, 
para multiplicarse y henchir la tie
rra, conforme al mandamiento ... y 
para su exaltación en los mundos 
eternos y para engendrar las almas 
de los hombres; pues de esta ma
nera se perpetúa la obra de mi 
Padre, a fin de que él sea glorifi
cado" (D. y C. 132:63). 

Lamentamos la frecuencia con 
que se están desbaratando los 
hogares. Todo hombre debe amar 
a su esposa y estimarla y protegerla 
todos los días de su vida, y ella 
debe amar, honrar y estimar a su 
esposo; y hallamos que el historia
dor Moisés cita estas palabras de 
su Señor: "Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una 
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sola carne" (Génesis 3:24). 
El apóstol Pablo dice: "Las casa

das estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mujer, así 
como Cristo es cabeza de la igle
sia ... 

"Maridos, amad a vuestras mu
jeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella ... 

"Así también los maridos deben 
amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, a sí mismo se ama. 

"Porque nadie aborreció jamás 
a su propia carne, sino que la sus
tenta y la cuida, como también 
Cristo a la iglesia" (Efesios 5:22, 
23, 25, 28, 29). 

Muy a menudo, tanto el hombre 
como la mujer, interpretan erró
neamente estas palabras. Conside
radlas bien y no contendáis ni 
disputéis con vuestro Padre Celes
tial. No puede haber nada más 
importante que un hombre dé 
a su hogar la dirección que Cristo 
da a su Iglesia. 

Analizad los casos de divorcio 
que conocéis, y hallaréis que con 
frecuencia el egoísmo ha predomi
nado. En la mayoría de ellos no 
hay justificación; suceden por de
bilidad y egoísmo, y con frecuencia 
resultan en mucha infelicidad para 
los cónyuges, así como en un daño 
y frustración casi irreparables para 
los hijos desamparados que se ven 
heridos y confundidos. Ciertamente 
el egoísmo llega al colmo cuando 
los niños inocentes tienen que 
padecer por los pecados de los 
padres. Con frecuencia monótona 
declaran los divorciados que es 
mejor que los hijos se críen en un 
hogar donde sólo haya un padre, 
que en un hogar donde haya riñas. 
La respuesta a este falso razona
miento es que no hay necesidad de 
que haya padres combatie.ntes ni 
hogares que sean campos de ba
talla. 

Analizando una larga lista de 
divorcios se descubrió que casi 

todos fueron causados por el egoís
mo, y que las personas estaban de
cididas a obtener lo máximo y ceder 
lo mínimo. Se descubrió en esta en
cuesta que un 90 por ciento citaba 
la inmoralidad por parte de uno o 
ambos participantes, como razón 
de separación. La inmoralidad 
es completamente egoísta. ¿Podéis 
ver un sólo elemento de abnega
ción en ese pecado? Por consi
guiente, si dos personas desechan 
el egoísmo, generalmente logra
rán la compatibilidad. 

Asimismo, el aborto es una mal
dad cada vez mayor que nosotros 
impugnamos. Ciertamente sería 
difícil justificar el terrible pecado 
de un aborto premeditado. Es casi 
inconcebible que se cometa para 
evitar el bochorno, conservar las 
apariencias, o escapar a la res
ponsabilidad. ¿Cómo puede uno 
someterse a tal operación o partici
par en ella en manera alguna, acon
sejándola o costeándola? Si pudiera 
encontrarse justificación en casos 
raros y especiales, no cabe duda de 
que efectivamente serían raros. 
Colocamos este pecado entre los 
primeros de la lista de transgre
siones contra las cuales vigorosa
mente amonestamos a los miem
bros. 

"El aborto debe ser considerado 
como una de las prácticas más 
pecaminosas y repugnantes de 
esta época, en la que estamos pre
senciando la espantosa actitud 
licenciosa que conduce a la inmo
ralidad sexual" (Boletín del Sacer
docio1 febrero de 1973). 

En cuanto a las drogas, " . . . la 
Iglesia continuamente se ha opues
to al uso indebido y perjudicial de 
las drogas o substancias similares, 
en circunstancias que pueden con
ducir al enviciamiento, el daño 
físico y moral o en la relajación 
de las normas morales". Reafirma
mos esta declaración positiva. 

Y con respecto a una de las 
maldades más destructivas de 
Satanás, amonestamos vigorosa
mente a todos nuestros miembros, 
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desde la niñez hasta la anciani
dad, que se cuiden de las cadenas 
de la servidumbre, padecimiento 
y remordimiento que resultan del 
uso indebido del cuerpo. 

El cuerpo humano es el hogar 
sagrado para el espíritu que es 
Hijo de Dios, y su manipulación 
injustificada o su profanación sólo 
pueden ocasionar remordimiento y 
pesar. Os instamos a que per
manezcáis limpios, sin contamina
ción, puros. 

El apóstol Judas dice: "En el 
postrer tiempo habrá burladores, 
que andarán según sus malvados 
deseos" (Judas 18). 

Junto con el apóstol Pedro os 
instamos a que "os abstengáis de 
los deseos carnales que batallan 
contra el alma" (1 Pedro 2:11). 
No deben existir exposiciones in
decentes del cuerpo, ni pornografía, 
ni otras aberraciones que corrom
pen la mente y el espíritu; tampoco 
el manoseo del cuerpo, ya sea el 
propio o el de otra persona, ni las 
relaciones sexuales, excepto dentro 
de los debidos vínculos conyugales. 
Esto está terminantemente prohi
bido por nuestro Creador en todo 
lugar y en toda época, y nosotros lo 
reafirmamos. Hasta en el matri
monio puede haber algunos excesos 
y tergiversaciones. Ninguna auto
justificación al respecto podrá 
conformar a un Padre Celestial 
desilusionado. En relación con esto 
citamos palabras de un conocido 
evangelista norteamericano: 

"La Biblia aprueba la función 
sexual y su uso debido, y la pre
senta como algo creado, ordenado 
y bendecido por Dios. Aclara que 
Dios mismo implantó la atracción 
física entre los sexos por dos moti
vos: para la propagación de la raza 
humana y para la expresión de esta 
clase de amor entre el hombre y 
la mujer, que constituye la ver
dadera unidad. Su mandamiento 
a la primera pareja de ser 'una 
sola carne' fue tan importante como 
su precepto de 'fructificad y multi
plicaos'. 

La Biblia aclara que la maldad, 
cuando se refiere a la función 
sexual, no significa el uso de algo 
inherentemente corrupto, sino el 
abuso de algo puro y bueno. Clara
mente enseña que la función sexual 
puede ser un siervo maravilloso, 
pero un amo terrible; que puede 
ser una fuerza creadora más potente 
que cualquier otra en la forma
ción del amor, el compañerismo y 
la felicidad, o, por el contrario, 
la más destructiva de todas las 
fuerzas de la vida" (Billy Graham, 
Reader's Digest, mayo de 1970, pág. 
118). 

Nuevamente reafirmamos nues
tra fuerte e inalterable posición 
contra la incontinencia en todas 
sus muchas manifestaciones. 

Ahora quisiera hablar del papel 
sagrado que nuestras madres de
sempeñan. Lo siguiente es una 
cita parcial de las palabras de la 
Primera Presidencia de la Iglesia. 
Las · ratificamos vigorosamente: 

"De modo que la maternidad 
llega a ser un santo llamamiento, 
una sagrada devoción a la realiza
ción de los planes del Señor, una 
consagración absoluta a la crianza, 
el cuidado y la nutrición, tanto del 
cuerpo como de la mente y el espí
ritu, de aquellos que guardaron su 
primer estado y que vienen a esta 
tierra para su segundo estado, con 
objeto de 'ver si harán todas las 
cosas que el Señor su Dio.s les 
mandare' (Abraham 3:25). La obra 
de la maternidad consiste en con
ducirlos a que guarden ese segundo 
estado, pues 'quienes guardaren 
su segundo estado, recibirán áu
mento de gloria sobre su cabeza 
para siempre jamás' (Abraham 
3:26). 

Sólo las madres pueden prestar 
este divino servicio de la m-aterni
dad. No se puede confiar a otros. 
Las enfermeras no pueden hacerlo; 
las guarderías públicas no pueden 
hacerlo; las criadas no pueden 
hacerlo. Solamente la madre, con 
cuanta ayuda puedan proporcio
narle las manos amorosas del padre 

y los hermanos, puede brindar 
el atento cuidado que se requiere. 

La madre que confía su hijo al 
cuidado ajeno a fin de dedicarse 
a otras actividades, sea por dinero, 
fama o servicio cívico, debe tener 
presente que 'el muchacho con
sentido avergonzará a su madre' 
(Proverbios 29:15). En nuestros 
días el Señor ha dicho que si los 
padres no enseñan a sus hijos las 
doctrinas de la Iglesia, 'el pecado 
recaerá sobre la cabeza de los pa
dres' (D. y C. 68:25). 

La maternidad está casi al nivel 
de lo divino. Es el servicio más 
alto y sagrado que puede prestar 
el género humano, y coloca a aque
lla que honra su santo llamamiento 
a la par de los ángeles. A vosotras, 
madres en Israel, os decimos: Dios 
os bendiga y proteja, y os dé la 
fuerza y el valor, la fe y el conoci
miento, el santo amor y la consa
gración al deber, que os permitan 
cumplir en la medida más cabal el 
sagrado llamamiento que tenéis. 
A todas las madres y futuras ma
dres, os instamos: Sed castas, guar
daos puras, vivid rectamente para 
que vuestra posteridad, hasta la 
última generación, os llame biena
venturadas." (Mensaje de la Primera 
Presidencia, Deseret News Church 
Edition, octubre de 1942, pág. 5). 

De manera que éste es el pro
grama que tenemos: reafirmar y 
llevar adelante sin temor la obra de 
Dios con pureza y rectitud, y llevar 
este evangelio de verdad a nuestro 
mundo, que tanto necesita de una 
forma de vida santificada. La vida 
eterna es nuestra meta, y sólo se 
puede alcanzar siguiendo el ca
mino que nuestro Señor nos ha 
señalado. 

Y o sé que esta obra es justa y 
verdadera. Amo a nuestro Padre 
Celestial y su Hijo, y me siento 
orgulloso de ser, aunque sea un 
débil instrumento para llevar ade
lante su gran obra eterna. · De todo 
esto testifico humilde y sincera
mente en el nombre de Jesucristo: 
Amén. 



(Discurso pronunciado en 
la Conferencia General 
Anual de abril de 1974) 

Dios vive, y está dispuesto siempre a escuchar y responder nuestras oraciones 

La importancia de la 

Hace apenas un año y medio, se 
me pidió que presentara en la 
Asamblea Solemne a un nuevo 
Presidente de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días-Harold B. Lee-como Pro
feta, Vidente y Revelador, junto 
con las otras Autoridades Generales 
y oficiales de la Iglesia, para re
cibir el voto de sostenimiento de 
los miembros. 

El presidente Lee era un líder 
dinámico y extraordinario, amado 
y respetado por todos, y fue mucho 
lo que se logró en la Iglesia durante 
el corto tiempo que duró su presi
dencia. No obstante, comprende
mos que el Señor lo ha llamado de 
regreso al hogar para recibir su 
recompensa y prestar un servicio 
diferente. Después de su falleci
miento, nuestro querido presidente 
Spencer W. Kimball fue llamado, 
apartado y ordenado como Profeta, 
Vidente y Revelador, y como Pre
sidente de la Iglesia. 

Quisiera daros mi testimonio 
de que el presidente Kimball fue 
elegido por el Señor y fue preordi
nado para presidir la Iglesia en esta 
época. Muchos han sido los mila-

por el presidente N. El don T anner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

gros que han tenido lugar en su 
vida, permitiéndole permanecer 
aquí, gozando de la salud necesaria 
para recibir este alto honor y asu
mir esta enorme responsabilidad. 
En todas las conferencias de estaca 
y en la asamblea de esta mañana, 
el hermano Kimball ha sido sos
tenido en su cargo con verdadero 
entusiasmo. Para mí es un honor, 
un privilegio y una bendición haber 
sido llamado como uno de sus con
sejeros, y ruego al Señor que me dé 
la sabiduría, el juicio, la inspira
ción y la capacidad junto con la 
determinación de servir bajo su 
dirección en una forma aceptable 
para él y ante el Señor, ayudando a 
edificar el reino de Dios en la 
tierra. 

. , 
orac1on 

Exhorto a los miembros de la 
Iglesia en todas partes a que se 
unan en aceptarlo y sostenerlo 
como el hombre que ha sido llama
do por Dios para ser un Profeta, 
un Apóstol de Jesucristo y el Presi
dente de su Iglesia y reino, y que 
asuman su responsabilidad en 
ayudar a llevar a cabo la obra de 
justicia y a esforzarse por alcanzar 
su salvación y exaltación. 
Más aún, como dijo el Señor: 
"Por tanto, ... andando delante de 
mí en toda santidad, daréis oído a 
todas sus palabras y mandamientos 
que os dará según los reciba; 

Porque recibiréis su palabra con 
toda. fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca. 

Porque si hacéis estas cosas, no 
prevalecerán contra vosotros las 
puertas del infierno; sí, y el 
Señor Dios dispersará los poderes 
de las tinieblas de ante vosotros 
y hará sacudir los cielos para vues
tro beneficio y para la gloria de su 
nombre." (D. y C. 21:4-6) 

Hace 144 años fue organizada la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días bajo la direc
ción del Señor, y El llamó a José 



Smith como el primer Presidente 
de su Iglesia en estos últimos días, 
recibiendo los miembros las ins
trucciones que acabo de men
cionar. Todos tenemos la responsa
bilidad de ayudar a edificar el reino 
de Dios y llevar adelante la causa 
de verdad y justicia, trayendo al
mas a Cristo. 

Debemos recordar también que 
pronto celebramos el día en que 
nuestro Señor y Salvador rompió 
las cadenas de la muerte con el 
gran milagro de la resurrección, y 
salió de la tumba como un ser in
mortal. Es natural y lógico que los 
cristianos del mundo contemplen 
con enorme gratitud el gran sacri
ficio hecho por Jesucristo, el Hijo 
del Dios viviente, que dio su vida 
por la humanidad, para que nues
tros pecados nos sean perdonados 
y podamos ser resucitados y gozar 
de la inmortalidad y la vida eterna; 
porque como El dijo: u •.. ésta es mi 
obra y mi gloria: llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre." (Moisés 1:39). 

u. . . ésta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios ver
dadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." (Juan 17:3) 

Y también dijo, como se en
cuentra registrado en Juan 11: 
25-26: 

u. . . Y o soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto,. vivirá. Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente ... " 

Se ha hablado mucho en esta 
conferencia, y estoy seguro de que 
se seguirá hablando del sacrificio 
de Jesucristo y el gran milagro de 
la resurrección y la vida después 
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de la muerte. Por medio de sus pro
fetas y también con sus propias en
señanzas, El nos dio el plan de vida 
y salvación; si lo aceptamos y lo 
vivimos, obtendremos el mayor de 
los gozos, y éxito y felicidad acá 
en la tierra, además de la vida eterna 
en el Más Allá. Mientras estuvo 
aquí, el Maestro nos enseñó la 
importancia de la oración y la forma 
correcta de hacerla, y es éste el 
tema sobre el que quisiera hablaros 
por unos momentos. 

El Señor dijo: 
uy cuando ores, no seas como 

los hipócritas; porque ellos aman 
el orar en pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las calles, para 
ser vistos de los hombres .... 

Mas tú, éuando ores, entra en tu 
aposento, y cerrada la puerta, ora 
a tu Padre que está en secreto; y tu 
Padre que ve en lo secreto te recom
pensará en público." 

u. . . no uséis vanas repeti
ciones ... " 

uVosotros, pues, oraréis así (Y 
bien podría haber dicho, "vosotros, . 
pues, viviréis así"): Padre nuestro 
que estas en los cielos, santificado 
sea tu nombre. 

Venga tu reino: Hágase tu volun
tad, como en el cielo, así también 
en la tierra. 

El pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy. 

Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdona
mos a nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal; porque tuyo 
es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén." (Ma
teo 6:5-7, 9-13) 

A menudo nos referimos a ésta 

como la Oración del Señor; y existe 
la idea de que sus palabras se deben 
repetir exactamente. Pero en reali
dad, El dijo: uvosotros, pues, ora
réis así," sugiriendo que debíamos 
tener presente aquellas cosas que 
El mencionó. Sin embargo, . la ora
ción establece una relación per
sonal directa, en la cual reconoce
mos la presencia de nuestro Padre 
Celestial, y debe ser sincera y expre
sar en palabras sencillas nuestro 
sentimiento de gratitud, al mismo 
tiempo que rogar por la guía y las 
bendiciones que necesitamos. 

Como lo sugiere el Señor, lo 
primero es aislarnos de las dis
tracciones mundanas, a fin de poder 
concentrarnos en lo que le decimos 
a nuestro Padre. Analicemos el 
significado de las palabras que 
componen la sencilla oración que El 
nos dio como ejemplo. 

uPadre nuestro que estás en los 
cielos". Con estas palabras recono- · 
cemos que Dios es nuestro Padre, 
el Padre de toda la humanidad. Y 
todas las personas, quienesquiera 
que sean y dondequiera se encuen
tren, pueden dirigirle las mismas 
palabras. Es un conocimiento glo
rioso el de que podemos presentar
nos ante nuestro Padre Celestial sin 
pedir hora, revelarle lo que está 
en nuestro corazón con toda sen
cillez y plena fe y saber que El está 
allí, y que oirá y contestará nues
tras oraciones. Sabemos que El 
es el Dios viviente que mora en 
los cielos, que somos sus hijos 
espirituales, y que su Hijo Jesucristo 
nos dio instrucciones para que to
dos, sin excepción, lo invoquemos 
y lo reconozcamos como Padre. 

"Santificado sea tu nombre". 



Liahona Agosto de 1974 

¡Cuán importante es que santi
fiquemos el nombre de Dios me
diante nuestra devoción; hacién
dolo, podemos ayudar a otros a que 
lo hagan. Santificamos su nombre 
mostrándole respeto y reverencia, 
adorándolo, y haciendo todas las 
cosas que lo han de glorificar. 

Al pronunciar las palabras, 
"Venga tu reino. Hágase tu volun
tad, como en el cielo, así también 
en la tierra", debemos comprender 
que sólo existe una forma de lograr 
que ellas se cumplan, y es aceptarlo 
a El como nuestro Dios, vivir sus 
mandamientos y ayudar a edificar 
su reino sobre la tierra. Su Iglesia 
y reino han sido ya establecidos 
aquí, y únicamente p~eden pro
gresar si aceptamos sus enseñan
zas, las vivimos y las damos a 
conocer al mundo. 

Hablando al profeta José Smith, 
el Señor dijo: 

"Las llaves del reino de Dios 
han sido entregadas al hombre 
sobre la tierra, y de allí rodará el 
evangelio hasta los confines del 
mundo, como la piedra cortada del 
monte, no con manos, hasta que 
haya henchido toda la tierra." 

"Implorad al Señor, a fin de que 
se extienda su reino sobre la faz 
de la tierra, para que los habitantes 
de ella lo reciban y estén prepara
dos para los días que han de venir 
en los cuales el Hijo del Hombre 
descenderá del cielo, envuelto en 
el :resplandor de su gloria, para re
cibir el reino de Dios establecido 
sobre la tierra. 

Por tanto, extiéndase el reino de 
Dios, para que venga el reino del 
cielo, a fin de que tú, oh Dios, seas 
glorificado en los cielos así como 
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en la tierra, para que tus enemigos 
sean vencidos; porgue tuya es la 
honra, y el poder, y la gloria, para 
siempre jamás. Amén." (D. y C. 
65:2, 5-6) 

Si oramos porgue se haga su 
voluntad, debemos estar prepara
dos para cumplir con la parte que 
nos toca. Siendo yo un niño, mi 
padre una vez me dijo: "Si quieres 
ver tus oraciones contestadas, lo 
mejor es que pongas las manos a 
la obra." No vale la pena orar para 
que venga el reino de Dios y se haga 
su voluntad, si no estamos prepara
dos para poner las manos a la obra 
a fin de que esto se lleve a cabo. 

Al decir "Danos el pan de cada 
día", bien podríamos estar di
ciendo "lo que necesitamos cada 
día", ya que debemos reconocer 
que dependemos enteramente 
del Señor en todo lo que tenemos. 
El es nuestro Creador y el Dador 
de todas las cosas; El nos ha dado 
un intelecto para que podamos 
pensar, razonar y aprender, y espera 
que usemos el conocimiento y las 
habilidades que desarrollamos en 
forma abuPdante,. a fin de suplir 
nuestras p:.:opias necesidades y 
compartir el remanente con los 
demás. Se nos aconseja que oremos 
por todo lo que nos haga falta para 
obtener bienestar, y es muy impor
tante que seamos dignos de invocar 
a nuestro Padre Celestial para pedir 
su ayuda y agradecerle por la pleni
tud de que gozamos en la vida con 
todas sus maravillosas bendiciones. 
Al orar, debemos tomar la deter
minación de hacer sabio uso de 
ellas en beneficio propio y de los 
demás, para llevar adelante la obra 
del Señor y glorificar su nombre. 
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Solamente haciendo la voluntad de 
Dios podemos reconocer su so
beranía. 

Si analizamos las · palabras, 
". . . nos nos metas en tentación, 
mas líbranos del mal", debemos 
comprender que El nos ha dado 
escrituras y nos ha enviado profe
tas que nos enseñen, y que al acep
tar esas enseñanzas nos alejaremos 
de la tentación. Si guardamos los 
mandamientos y seguimos las en
señanzas de Jesucristo, tendremos 
la fortaleza para resistir al mal y 
nos libraremos de él, porgue auto
máticamente nos estaremos ale
jando de la posibilidad de hacer 
algo incorrecto. 

En el evangelio de Marcos lee
mos las siguientes palabras: "Velad 
y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es 
débil." (Mar. 14:38) Debemos rogar 
valor y fortaleza, deseo, decisión 
y habilidad para ser honestos, 
verídico.s, castos, benevolentes, 
virtuosos, y para hacer por los 

• demás lo que desearíamos que ellos 
hicieran por nosotros. A medida 
que vayamos devotamente en 
continua procura de la verdad, 
debemos aspirar a todo lo que sea 
virtuoso, bello, de buena reputación 
o digno de alabanza. Viviendo 
en esa forma ayudaremos al Señor 
a que responda nuestra súplica "no 
nos metas en tentación", y seremos 
librados del mal. 

Consideremos ahora la frase 
" ... perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdona
mos a nuestros deudores". Resulta 
interesante comparar esta versión 
de Mateo con las de Lucas y Mar-

cos. Lucas dice: "Y perdónanos 
nuestros pecados, porgue tam
bién nosotros perdonamos a todos 
los que nos deben." (Lucas 11:4) 
Y Marcos lo expresa en esta ma
nera: "Y cuando estéis orando, per
donad, si tenéis algo contra alguno, 
para que también nuestro Padre 
que está en los cielos os perdone 
a vosotros vuestras ofensas. Porgue 
si vosotros no perdonáis, tampoco 
vuestro Padre que está en los cielos 
os perdonará vuestras ofensas." 
(Mar. 11:25-26) 

El Señor mismo ha dicho en la 
revelación moderna: "Y o, .el Señor, 
perdonaré al que quisiere perdonar, 
mas a vosotros os es requerido per
donar a todos los hombres." (O. y 
C. 64:10) Más aún, se nos amonesta 
a que perdonemos setenta veces 
siete. Debemos detenernos a consi
derar si estamos preparados para 
pedirle al Señor que nos perdone 
nuestras faltas, a condición de que 
perdonemos nosotros a los que 
nos ofenden. ¡Qué hermoso sería si 
todos amáramos y perdonáramos 
a nuestro prójimo! Entonces nos 
sería más fácil invocar a nuestro 
Padre para que nos perdone los 
errores cometidos y, a medida que 

·demostramos · nuestro arrepenti
miento, esperar que El nos ex
tienda su misericordia. 

Las escrituras son claras con 
respecto al perdón. En Mateo 6:14-
15 leemos: "Porgue si perdonáis a 
los hombres sus ofensas, os per
donará también a vosotros vuestro 
Padre Celestial~ mas si no perdonáis 
a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas." Y en Doctrinas y Con
venios, 64:9, dice: "Por lo tanto, 



os dig_o que debéis perdonaros los 
unos a los otros; porque el que no 
perdona las ofensas de su her
mano, queda condenado ante el 
Señor; porque en él permanece el 
mayor pecado." 

Nuestro Señor nos dio un ejem
plo del verdadero espíritu del per
dón, cuando desde la cruz dijo: 
"Padre, perdónalo.s, porque no 
saben lo que hacen." (Lucas 23:34) 
Conocemos también la historia de 
Esteban, aquel fiel discípulo que fue 
perseguido y apedreado; según 
lo que está registrado en Hechos 
7:60: "Y puesto de rodillas, clamó 
a gran voz: Señor, no les tomes en 
cuenta este pecado. Y habiendo 
dicho esto, durmió." 

Es sumamente importa.nte que 
apliquemos en nuestra vida esos 
grandes principios de arrepenti
miento y perdón. Recordemos 
siempre que aquel que guarda ren
cor o malos sentimientos hacia al
guien y no lo perdona, siente in
quietud e infelicidad que conti
nuamente corroerán su alma, y 
el mayor pecado permanece con 
él. Hay infinidad de relatos de per
sonas que han tenido un mal senti
miento hacia otra y, con el tiempo, 
han podido reunir valor y deter
minación para ir a aclarar la situa
ción con amor, logrando una re
conciliación que ha dado como 

·resultado un nuevo y hermoso 
sentimiento, y alivio y felicidad 
por ambas partes. 

A continuación reflexionemos 
sobre las palabras "porque tuyo 
es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén." Con 
ellas se nos recuerda nuevamente 
que Dios es nuestro Padre, recono-
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cernas que el reino a que aspiramos 
le pertenece y que todo lo bueno 
se alcanza, no por nuestro esfuerzo 
aislado ni para nues.tro beneficio, 
sino por su poder y para su gloria. 
Debemos agradecerle todo lo que 
recibimos y comprender la impor
tancia de manifestar esa gratitud 
por la forma en que vivimos y el 
servicio que prestamos, a El y a 
nuestros semejantes. 

También debemos recordar que 
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Sal
vador del mundo, vino a dar su 
vida por nosotros; debemos aceptar 
sus enseñanzas como una forma de 
vida y un camino a la salvación, 
y vivir de tal manera que seamos 
dignos de su sacrificio a medida 
que nos preparamos para gozar 
de inmortalidad y vida eterna. Al 
hacerlo, alcanzaremos la salvación 
al mismo tiempo que estaremos 
glorificando su nombre. 

"Amén", es la palabra que se 
usa al final para expresar una rati
ficación solemne y una total apro
bación de lo que se ha dicho. Que 
seamos sinceros al usarla, y lo de
mostremos por nuestras palabras 
y acciones. 

Cuando oremos, recordemos la 
oración ofrecida por Jesús en el 
jardín de Getsemaní: 

"Entonces llegó Jesús con ellos 
a un lugar que. se llamaba Get
semaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aqut entre tanto que voy 
allí y oro. 

Y tomando a Pedro, y a los dos 
hijos de Zebedeo, comenzó a en
tristecerse y a angustiarse en gran 
manera. 

Entonces Jesús les dijo: Mi alma 
está muy triste, hasta la muerte; 

quedaos aquí, y velad conmigo. 
Yendo un poco adelante, se pos

tró sobre su rostro, orando y di
ciendo: Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú." 
(Mat. 26:36-39) 

Cuán importante es que estemos 
preparados para decir, "pero no 
sea como . yo quiero, sino como 
tú". 

Escuchemos la palabra del Señor 
en tiempos más recientes: 

"Escuchad, oh pueblo de mi 
iglesia, vos~tros a quienes el reino 
ha sido dado; escuchad y dad oído 
al que puso los fundamentos de la 
tierra, el que hizo los cielos con 
todas sus huestes, y por quien 
fueron hechas todas las cosas que 
viven, y se mueven, y tienen su 
ser. 

Y además os digo, escuchad mi 
voz, no sea que la muerte os so
brevenga; en la hora cuando menos 
lo penséis, el verano se habrá pa
sado, y la siega terminado, y vues
tras almas aún estarán por salvar. 

Escuchad al que es vuestro inter
cesor con el Padre, quien aboga 
vuestra causa ante él. .. " (D . y C. 
45:1-3) 

Os doy mi testimonio de que 
Dios vive, y que está dispuesto 
siempre a escuchar y responder 
nuestras oraciones que llegan a 
El por intermedio de Jesucristo, 
nuestro Salvador. Sólo podemos 
glorificar su nombre y ayudar a 
edificar su reino, ya establecido 
en la tierra, si vivimos de acuerdo 
con sus enseñanzas y guardamos 
sus mandamientos . Que podamos 
hacerlo, lo ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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(Discurso pronunciado en la Con
ferencia General de abril de 
1974) 

El tercer miembro de la T rini
dad: su carácter y su misión como 
maestro, testigo, revelador y com
pañero. 

EL ESPIRITU SANTO 

Mis amados hermanos, donde
quiera que estéis y quienesquiera 
seáis, os invito a unir vuestros rue
gos al formulado en la oración de 
apertura para que el Espíritu del 
Señor nos acompañe durante esta 
reunión. Es necesario que así sea 
debido al tema que he elegido; de lo 
contrario, rpis palabras se las lle
vará el viento. 

El primer Artículo de Fe de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, dice: "Cree
mos en Dios el Eterno Padre, y en 
su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu 
Santo." 

Hace un año hablamos de Dios, 
el Eterno Padre; seis meses des
pués, nuestro tema fue Jesucristo, 
el Hijo de Dios. Hoy queremos lla
mar vuestra atención sobre algunas 
verdades divinamente reveladas 
concernientes al Espíritu Santo. 

Todas las escrituras enseñan 
sobre El y frecuentemente lo iden
tifican como Consolador, Espíritu 
de Dios, Santo Espíritu, Espíritu 
de verdad o Espíritu del Señor. De 
acuerdo a lo que nos enseñan estas 
escrituras, el Espíritu Santo es una 
persona. 

"El Padre", dijo el profeta José 
Smith, "tiene un cuerpo de carne y 
huesos, tangible como el del hom
bre; así también el Hijo; pero el 
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por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Espíritu Santo no tiene un cuerpo 
de carne y huesos, sino que es un 
personaje de Espíritu". (D. y C. 
130:22) 

Jesús se refirió al Espírüu Santo 
mencionándolo como un personaje 
masculino, cuando les dijo a sus 
discípulos: 

"Os conviene que yo me vaya; 
porque si no me fuere, el Consola
dor no vendría a vosotros; mas si 
me fuere, os lo enviaré." 

" ... cuando venga el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda la ver
dad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará de 
todo lo que oyere, y os hará saber 
las cosas que habrán de venir. 

El me glorificará ... " (Juan 16:7, 
13-14. Cursiva agregada) 

El apóstol James E. Talmage es
cribió: "En la maravillosa reunión 
de Nefi con el Espíritu Santo, quedó 

evidenciado el hecho de que El 
puede manifestarse en la forma y 
figura de un hombre; en dicho en
cuentro se reveló al Profeta, in
terrogándolo sobre sus deseos y 
creencias, instruyéndolo en los 
asuntos de Dios, hablando con él 
cara a cara. ' ... porque yo hablaba 
con él como habla un hombre; 
porque vi que tenía la forma de un 
hombre. No obstante, yo sabía que 
era el Espíritu del Señor; y me 
habló como un hombre habla con 
otro' (1 Nefi:11-11)" (Discourses 
on the Holy Ghost, com. por N. B. 
Lundwall, Bookcraft Inc., 1959, pág. 
13). 

"Porque tres son los que dan 
testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo, y el Espíritu Santo; y estos 
tres son uno"; éstas son palabras 
de Juan el Amado que se encuentran 
en 1 Juan: 7. Al decir que "son uno", 
significaba que son uno en propó

sito y comprensión. Sobre esto el 
profeta José Smith declaró: 

''Los tres son uno, o en otras 
palabras, constituyen el grandioso, 
inigualado y supremo poder que 
gobiern?- todas las cosas y por el 
cual todas las cosas son creadas 
y hechas . . . y los tres constituyen 
la Trinidad, y son uno." (Citado 
por Bruce R. McConkie en su libro 
Mormon Doctrine, 2a. edición, Book-



craft lnc., 1966, pág. 320) 
Como miembro de la Trinidad 

y siendo uno con el Padre y el Hi
jo, el Espíritu Santo es omnisciente 
como ellos y conoce toda la verdad, 
teniendo así un "conocimiento de 
las cosas como son ... " (0. y C. 
93:24) 

Así como la luz de Cristo "pro
cede de la presencia de Dios para 
llenar la inmensidad del espacio" 
(D. y C. 88:12), también la in
fluencia, el poder y los dones 
del Espíritu Santo pueden mani
festarse a la vez en diferentes lu
gares. Declaraciones como las 
siguientes, que se encuentran en 
las escrituras: "cayó el Espíritu 
Santo sobre ellos" (Hechos 11:15), 
"lleno del Espíritu Santo" (Lucas 
1:15), "el don del Espíritu Santo" 
(Hechos 2:38), "Recibid el Espíritu 
Santo" (Juan 20:22), bautismo "de 
fuego y del Espíritu Santo" (O. y 
C. 20:41), no siempre se refieren a 
su persona sino a su poder, in
fluencia y dones. 

Una de las funciones primor
diales del Espíritu Santo es testificar 
del Padre y el Hijo. El mismo día 
en que el ángel le dijo a Adán que 
el sacrificio que éste ofrecía era "a 
semejanza del sacrificio del Unigé
nito del Padre ... descendió sobre 
Adán el Espíritu Santo que da testi
monio del Padre y del Hijo ... " 
(Moisés 5:7, 9. Cursiva agregada) 

En el bautismo de Jesús, dio 
testimonio de la divinidad de Cristo 
al descender "como paloma" sobre 
El. (Mat. 3:16) 

Toda persona que sepa o haya 
sabido que Jesús es el Cristo, ha 
recibido este testimonio del Espíri
tu Santo. Pablo lo explica en su 
carta a los corintios, 1 Corintios 
12:3: " ... nadie puede llamar a 
Jesús Señor, sino por el Espíritu 
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Santo". 
Jesús lo implica en las palabras 

con que contestó a la declaración 
de Pedro, "Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente": "Biena
venturado eres, Simón, hijo de 
J onás, porgue no te lo reveló carne 
ni sangre, sino mi Padre que está 
en los cielos." (Mat. 16:16-17) 

Y no sólo da testimonio de la 
divinidad del Padre y del Hijo, sino 
también de la verdad, y especial
mente las verdades del evangelio. 

Refiriéndose a este tipo de ver
dades Moroni escribió: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
(hablaba sobre las verdades del 
evangelio contenidas en el Libro de 
Mormón), quisiera exhortaros a 

que preguntaseis a Dios el Eterno 
Padre, en el nombre de Cristo, si 
no son verdaderas estas cosas; y si 
pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe 
en Cristo, él os manifestará la 
verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo." (Moro. 10:4) 

Y a continuación agrega esta 
gran promesa: 

"Y por el poder del Espíritu 
Santo podréis conocer la verdad de 
todas las cosas." (Moro. 10:5) 

Cientos de personas han acep
tado esta promesa y actuado de 
acuerdo a sus condiciones, dando 
testimonio de esa verdad por el 
poder del Espíritu Santo. Pero El 
no sólo es un testigo de la verdad, 
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sino también un gran revelador y 
maestro de ella. 

"Y yo rogaré al Padre, y os dará 
otro Consolador, . . . el Espíritu 
Santo, ... él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que 
yo os he dicho." (Juan 14:16, 26_. 
Cursiva agregada) 

"Cuando os trajeren a las sina
gogas, y ante los magistrados ... 
no os preocupéis por cómo o qué 
habréis de responder, o qué ha
bréis de decir; porque el Espíritu 
Santo os enseñará en la misma hora 
lo que debáis decir." (Lucas 12:11-
12. Cursiva agregada) 

Y Pablo escribió a los corintios: 
"Y nosotros no hemos recibido el 

espíritu del mundo, sino el Espí
ritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha conce
dido, lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabi
duría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual." (1 Cor. 
2:12-13. Cursiva agregada) 

Estamos en deuda con el Es
píritu Santo por las escrituras que 
poseemos; El no solamente reveló 
las verdades que contienen, sino 
que dio a los profetas el espíritu 
de profecía. 

". . . ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación pri
vada, porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo." (1 Pedro 1:20-21) 

El registro nos dice que desde 
el principio "descendió sobre Adán 
el Espíritu Santo ... Y Adán bendi-
jo a Dios ese día ... y empezó a 
profetizar concerniente a todas 
las familias de la tierra ... "(Moisés 
5:9, 10) 

Y así ha sido siempre. Lucas 
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escribió que Zacarías, el padre de 
Juan el Bautista, "fue lleno del 
Espíritu Santo, y profetizó . 
(Luc. 1:67) 

La promesa del Señor en esta 
última dispensación de que se nos 
dará conocimiento por medio del 
"inefable don del Espíritu Santo" 
(D. y C. 121:26), presenta la in
terrogante de en qué forma se 

puede recibir este inefable don. 
La forma apropiada es la im

posición de manos después de 
haber dado los pasos anteriores: fe 
en el Señor Jesucristo, arrepenti
miento de los pecados y bautismo por 
inmersión para la remisión de los 
mismos. 

El Espíritu Santo se confería 
en la Iglesia apostólica primitiva de 
la siguiente manera: 

"Cuando los apóstoles que esta
ban en Jerusalén oyeron que 
Samaria había recibido la palabra 
de Dios, enviaron allá a Pedro y a 
Juan; 

los cuales, habiendo venido, 

oraron por ellos para que recibiesen 
el Espíritu Santo; 

porque aún no había descendido 
sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados 
en el nombre de Jesús. 

Entonces les imponían las manos, 
y recibían el Espíritu Santo .. " 
(Hechos 8:14-17) 

Y cuando Pablo fue a Efeso, al 

encontrarse allí con algunos discí
pulos les preguntó: "¿Recibisteis el 
Espíritu Santo cuando creísteis? 
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos 
oído si hay Espíritu Santo. Entonces 
dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bau
tizados? Ellos dijeron: En el bau
tismo de Juan. Dijo Pablo: Juan 
bautizó con bautismo de arrepenti
miento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el 
Cristo. Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor· 
Jesús. Y habiéndoles impuesto 
Pablo las manos, vino sobre ellos 
el Espíritu Santo; y hablaban en 



lenguas, y profetizaban." (Hechos 
19:2-6) 

Al indicar los d.eberes de los 
élderes en su Iglesia de los últimos 
días, el Señor dijo, entre otras 
cosasJ que debían "confirmar por 
la imposición de manos para el 
bautismo de fuego y del Espíritu 
Santo, de acuerdo con las escri
turas, a aquellos que se bauticen en 
la iglesia." (D. y C. 20:41) 

Al llamar a varios de los her
manos para el servicio misional, 
dijo: 

". . . os doy el mandamiento de 
ir entre esta gente y decirles, como 
mi apóstol de la antigüedad cuyo 
nombre era Pedro: 

Creed en el nombre del Señor 
Jesús ... 

Arrepentíos y bautizaos en 
el nombre de Jesucristo, según el 
santo mandamiento, para la re
misión de los pecados; 

Y el que hiciere esto~ recibirá 
el don del Espíritu Santo por la 
imposición de las manos de los 
élderes de la iglesia." (D. y C. 49: 
11-14) -

Este don nos inviste con el dere-
cho de gozar de la luz, la compañía, 
la guía y la influencia del Espíritu, 
mientras vivamos de acuerdo con 
los mandamientos de Dios. La 
importancia de recibirlo no puede 
expresarse totalmente con pala
bras. Es el bautismo de fuego al 
que se refirió Juan (véase Lucas 
3:16). Es el nacimiento del "espí
ritu" del que hablaba Jesús cuando 
le dijo a Nicodemo: 

"De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios." (Juan 3:5) 

Recibir el Espíritu Santo es el 
tratamiento que rpone en efecto el 
perdóh V cura el alma ·enferma 

por el pecado. 
La marca que distingue a la Igle

sia de Cristo de todas las demás, 
es que sus miembros pueden recibir 
el don del Espíritu Santo. 

Después de una entrevista con el 
presidente Van Buren, José Smith 
y Elias Higbee le escribieron una 
·carta a Hyrum Smith, hermano del 
Profeta, en la que decían: 

"En nuestra entrevista con el 
Presidente, él nos preguntó en qué 
difiere nuestra religión de las otras 
que existen actualmente. El her
mano José le respondió que difiere 
en la forma de bautizar y en •el don 
del Espíritu Santo, que se recibe 
por la imposiCión de las manos. 
Consideramos que todo lo demás 
se puede incluir en el don del Es
píritu Santo . . ." ( Documentary 
History of the Church, vol. 4, pág. 42). 

Y suc~de así porque el Espíritu 
Santo es un revelador. El don que 
confiere es "el espíritu de revela
ción ... es el espíritu mediante el 
cual Moisés condujo a los hijos 
de Israel por el Mar Rojo a pie 
enjuto", según dijo el Señor. (D. y 
C. 8:3) 

Lo que da vitalidad, fuerza y 
poder a la Iglesia, es el testimonio 
del Espíritu Santo a cada uno de 
sus miembros de que Dios vive; que 
Jesucristo, su Hijo, es nuestro Sal
vador y Redentor; que su evangelio 
es el plan de salvación y la única 
forma de lograr la vida eterna; y 
que la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultitnos Días es su 
Iglesia, y posee la autoridad para 
predicar el evangelio y adminis
trar sus ordenanzas. 

Mis hermanos y amigos, os doy 
mi testimonio personal de la vera
cidad de todo lo que os he dicho. 
El Espíritu Santo me ha revela
do que estas cosas son verdaderas. 

Por su poder yo sé que Dios vive 
y que somos sus hijos; que su evan
gelio es la verdad; que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días es su Iglesia; que 
el presidente Spencer W. Kimb~ll 
es un Profeta llamado por el Señor 
para presidirla; que el Espíritu 
Santo es un revelador y un testigo 
de todas estas cosas y que por su 
poder, cada uno de nosotros puede, 
como Moroni lo declaró, "conocer 
la verdad de todas las cosas". 

Humilde y sinceramente os 
invito a 'Creer en el Señor Jesucristo, 
a arrepentiros y bautizaros -eFt su 
nombre y a recibir el inefable don 
del Espíritu Santo por la imposi
c.ión de las manos de los -élderes 
de la Iglesia. Y os invito a todos a 
aceptar la guía de este Espíritu. 

Todos los que lo hagan, estarán 
preparados para recibir al Salvador 
cuando venga, porque El ha dicho: 

"Y en aquel día, cuando venga 
en mi gloria, se cumplirá la pará
bola que hablé acerca de las diez 
vírgenes. 

Porque aqueilos que son sensa
tos y han recibido la verdad, y han 
tomado al Espíritu Santo por guía, 
y no han sido engañados-de cierto 
os digo, éstos no setán talados, ni 
echados al fuego, sino que aguan
tarán el día. 

Y les será dada la tierra por here
dad; y se multiplicarán y se harán 
.fuertes, y sus hijos crecerán sin 
pecado hasta salvarse. 

· Porque el Señor estará en medio 
de ellos, y su gloria estará sobre 
ellos, y él será su rey y legislador." 
(D. y C. 45:56-59) 

Que todos podamos seguir la 
guía del Santo Espíritu a fin de 
estar preparados para ese gran día, 
lo ruego humildemente en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 



Nuevas 
Autoridades 

Generales 
En abril de 1974 fueron llamados y sos
tenidos tres hermanos como Autoridades 
Generales: élder L. Tom Perry, Ayudante 
del Consejo de los Doce, como Apóstol; y 
los élderes J. Thomas Fy'ans y Neal A. 
Maxwell, como nuevos Ayudantes de los 
Doce. 

Elder Perry 
El nuevo Apóstol nació en Logan, Utah, el 
5 de agosto de 1922, comenzando su ser
vicio a la Iglesia como Presidente de su 
quórum de diáconos. En 1942 inició su 
labor como misionero en los estados del 
norte. En 1947 se casó con Virginia Lee en 
el Templo de Logan. El matrimonio tiene 
tres hijos, un varón y dos mujeres. 
Mientras vivían en el este de los Estados 
Unidos, el élder Perry fue consejero en la 
presidencia de una estaca y en un obispado, 
miembro de un sumo consejo y, por último, 
Presidente de la Estaca de Bastan. 



Elder Fyans 
El élder Fyans ha sido Director Gerente del 
Departamento de Comunicaciones In
ternas desde 1972, y continuará dirigiendo 
dicho programa. 
J. Thomas Fyans nació el 17 de mayo de 
1918 en Idaho. Sirvió como misionero en la 
Misión Hispano-americana en los Estados 
Unidos, de 1940 a 1943, después de lo cual 
fue obispo y consejero de estaca. De 1960 

a 1964 fue Presidente de la Misión de 
Uruguay-Paraguay, y en octubre de 1967 

fue llamado como Representante Regional 
del Consejo de los Doce. En 1943 se casó en 
el Templo de Lago Salado con Helen Cook, 
y tienen cinco hijas. 
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Elder Maxwell 
El élder Maxwell es el Comisionado de 
Educación de la Iglesia y, como tal, super
visa los seminarios, institutos y colegios 
de la Iglesia, incluyendo la Universidad 
Brigham Young. Su servicio a la causa del 
evangelio comenzó con una misión en 
Canadá, después de lo cual fue consejero 
en un obispado, y obispo. Fue también 
miembro de la Mesa ~eneral de la 
AMMHJ, del Comité de Correlación, y en 
1967 fue llamado como Representante 
Regional. Nació en Lago Salado, el 6 de 
julio de 1926. En noviembre de 1950 se 
casó con Colleen Hinckley en el Templo 
de Lago Salado, y la pareja tiene cuatro 
hijos. 
Neal A. Maxwell ha escrito cuatro libros, 
y varios artículos suyos sobre política y 
gobierno han aparecido en distintas pu
blicaciones, nacionales y locales. 



Para que mi 
, 

corazon 
palpite por 
todas partes 

No hace mucho· tiempo, en nuestra ciudad un 
profesional esp:erimentó un~ extraña emoción. Ha
biendo conoc-ido durante mucho ti-empo a una an
dana que asiduamente concurría ;a ·sa consultorio 
en busca de alivio para un penoso mal que la aque
jaba, y siendo -'!JiU€ había existido entre ambos U ífla 

amistad sin-cera y amF"1ia, no fue extraño "para él sa
berse depositario de un sobre que contenía la ;t!l}tima 
voluntad ~a-e 1a ·que fuera su paciente y amiga ·thu:ant'e 
tantos años. 

Cumplidos algunos requisitos legales, al abrir 
~1 sobre encontró .u.n.a fho.}a ·d.e papel escrita con apre
tadas 1etras, Te.clacción mediocre y no m.uy ,e~tensa, 

en la cual la dama indicaba de puño y letra 'que d{;>na
ba todos los bienes que poseía -a ,Clfferentes ·institu
ciones ¿e caridad. ·sin ·embargo, lo ·gue a aquel hom
br-e ·más le enter.neció, fueron estas palabras: '~ ... Y 
al caro am~go, con ·quien .he ·compartido tantas horas 
de cor.tv.er.sación y ·de trabajo, -.deseo solicitarle que ·si 
es :posible y ;puede ser de .ipFo-vecho, mi cora.zOn :sea 
tlltliZade> ;en •.e1 •cuevpe -de ~lguien que lo neces'ite. De 
esta manera, seguirá ·pa1pitando por todas :pa11tes, y 
continuará siendo útil cuando yo ya no resté." 

La-anciana dama desconocía algunos :piindpios ·de 
meditina'que hacían imposible cumplir,con -su volun
~t-ad, .pero·el deseo íntimo de su ~oraz'ón ,qu.edó ~palpi
tando eh aquellos que habían leído ·sus geher..osas 
palabras. 

Nuestro siglo está necesitando urgentemente 
cor'azones dispuestos a seguir .palpitando. ¿Cómo 
puede lograrse esto? Continuamente estamos sem-

brando con nuestro proced'er;; no sólo somos espejos 
de lo que rocurre, sino que particular o generalmente 
lo que hacemos, decimos, y hasta lo que pensamos, 
se refleja en quienes nos rodean. 

Un prestigioso hombre público se propu-so una 
vez cierto principio, que él denominó "la re.g_la de las 
diez palabras útiles". Según él, un análisis· de:renido 
·d~ 'hu-estro vocabulario y de las expresiones más 
usadas en la comunicación con los demás, revelan 
que nueve de cada diez p.a1albt:as pronunciadas care
cen de valor comunic=ativ.o., -o :sea, -<de la idea o el senti
miento que une en algún 1Tt1~men1to determinado a dos 
o más _per.sonas. Esto simplemente significa que lo 
'Cl)Ue detimcrs -siempre debe tener valor positivo para 
lfos demás. 

Si ·cada hombre ll'etonocie se la impo~t:.anda que su 
propio proceder t-iene cen la masa de seres entre ilos 
que hab:¡ta, percib'tnia ·:que la so~iedad, el mundo en .... 
tero, está chunalfl.d:o por reflejos positivos. Frecuente
mente dedicamos I'lll:-as tiempo a analizar lo que hici
:mos o lo que no :hicim,o~, -que lo ·que ,haremos en el 
•fumro inmediato. La hist<:>t!i-a:cife.la:humaniClad·demues
itra que los avances que hemos obtenido se deben a 
hombres que, libres del presente se han proyectado 
al futuro, logr-ando •el mayor bien, para el mayor nú
mer0 :p-0:5-iible 1de sus semejantes. Esta ;actitud .. posi
tiva hace que esas personas anh:e1en que -su .cdrazón 
continúe latiendo por todas partes. 

·Conocemos a un hombre cuyo corazón aún late en 
~cada uno de nosotr6s, :milagro-que obtuvo no viviendo 
para sí, sino -obrando por los demás. :Este 'hombre ·es 
.Jesucristo. A su resurrección literal y al testimonio de 
:que 'El vive ·p.Or los siglos de ·los :siglos, unimos su 
·ejemplo, .por cuanto .su vida -girvió :para que todos 
los :hombres obtuvieran vida. Nos .proporcionó eter
namente alimento -espiritual :o/ 'Supo pronunciar diez 
palabras .de cada aiez. 
¿Po-dremos 'encontrar en algún lugar, en alguna doc
•tr.ina ·o ~en ~algún libro, otra manera más positiva y 
·"C"orfcreta 'de ·.que nuestro corazón siga latiendo por 
todas partes? 

por \{'amartdú Maissoneuve 

El ·hermano Maissoneuve es miembro del 'Barrio 4 o, Estaca de 
Montevideo Oeste, Uruguay 

Elder ]. Thomas Fyans, Ayudante del Consejo ele los Doce y 
Director Gerente del Departamento de Comunicaciones Internas, 
anunció que han comenzado a enviarse los materiales para barrios 
y ramas del hemisferio norte, dirigidos a los obispos y presidentes 
de rama que hicieron sus pedidos a los centros · de · distribtiti0n 
correspondientes. Los mismos serán enviados al hefnisfei-io sur 
durante los meses de diciembre y enero próximos. Entre dichos 
materiales están incluidos los que corresponden al sacerdocio y 
las organizaciones auxiliares. 
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Liahona Agosto de 19 7 4 

Ronda de las 
hojas secas 
Una a una, van cayendo del árbol que les dio vida, 
grises, arrugadas, secas; angustiosamente, 
sin el bello matiz que las cubría. 
Cansancio de una etapa ya finida, 
para dar paso a otra vida. . . 
Van cayendo, cálidas rondas amarillas, 
tomadas de las manos del viento, 
y en volutas caprichosas y en giros ambarinos, 
juguetean con las aves, que dormitan en sus nidos. 
Ronda de las hojas, con memorias felices 
de un tiempo que también ya ha finido. 
Quisiera juntarlas una a una, 
hacerme un collar y danzar con ellas ... 
una ronda sin tiempo, ni lugar, ni hora señalada; 
una ronda de desgano, de dejarse estar sin pensar, 
sin desear; de subir y bajar en los caprichosos ríos 
de las corrientes del viento. 
Ronda de las hojas secas que hacen su última pirueta 
con elegantes movimientos y suaves matices. 
Mas todo no es inútil y definitivo; 
si bien cayeron al polvo del camino, 
su efímera existencia no se echará al olvido. 
La madre tierra las acunará en su lecho, 
y servirá para nutrir a la otra vida 
la ofrenda de sus hojas secas. 
U na a una, como lágrimas del día, va11: cayendo 
formando pequeños montoncitos crujientes bajo mis pies. 
Ronda de las hojas secas ... ¡Qué triste estoy! 
Si no fueran tantas, si me dieran tiempo ... 
tomaría un pincel y una a una les daría vida, 
cambiando sus colores. 
Una a una debo dejarlas volar, no puedo impedirlo. 
Mas tampoco tú podrás impedirme llorar. 

Elvira Loyola de Bausset 

Rama de Mar del Plata 




