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En el presente año, los Estados Unidos de 
América conmemoran el bicentenario de su 
independencia. Este aniversario ha provoca
do un gran entusiasmo patriótico en todo el 
.país, sentimiento que se refleja en algunos 
de los discursos de las Autoridades Genera

les. 

11 Así alumbre 
vuestra luz . . • 
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por el presidente Spencer W. Kimball 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la mañana 

O s darnos la bienvenida a esta 
· conferencia general, tanto a los 
que estáis en el edificio como a los que 
escucháis la transmisión y os ofrecemos 
nuestros rnej¡ores deseos y nuestro afec
to. 

En esta ocasión anunciamos el nom
bramiento de cuatro nuevas Autorida
des Generales para que ayuden en la 
.obra del Seilor, especialmente en la 
obra m isional: el élder Gene R. Cook de 
Bountiful, que ha estado trabajando co
m secretario e jecutivo del Primer Con
sejo de los Setenta, ahora será ·miembro 
de dicho Consejo. El Primer Quórum de 
los Setenta se organizará gradua lmente, 
has ta Uegar a setenl':a miembros, cuya 
presidencia estará constituida por los 
siete miembros del Consejo. Hoy se 
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agregan tres hermanos al Primer Quó
rum de los Setenta: el élder Charles A. 
Didier, oriundo de Bélgica que trabaja 
ahora en Frankfurt, Alemania; el élder 

. VVilliam Ravvsel Bradford, de San An
tonio, Texas, actualmente Presidente de 
la Misión de Chile - Santiago; el élder 
George Patrick Lee de Towaoc, Colora
do, que sirve como presidente de la Mi
sión de Arizona - HoHbrook. Estos cua
tro hermanos curnpHrán con las respon
sabilidades de Autoridades Generales. 

En febrero y marzo de este ai1o he
mos llevado a cabo conferencias de 
área, en Sao Paulo, Brasil, y Buenos Ai
res, Argentina; en agosto, efectuamos 
otras en T aiwán, Hong Kong, las Islas 
Filipinas, Corea y Japón. Habría sido 
imposible que los aproximadamente 

. 114,000 m iembros que han parHcipado 
durante los últimos 5 años en estas con
fe rencias de área, hubieran, venido a 
Salt Lake para asmshr a la Conferencia 
General; de manera que les nevamos las 
conferencias a sus regiones. 

Anunciamos a los hermanos de 
América del Sur que se edificcu-ia un 
templo en Sao Paulo para los miem
bros de esos paÍses; y más tarde, cuando 
estuvimos en Asia, también anunciamos 
)a construcdón de un templo en Japón 
para ID os m iembros del O riente. Nos pa
rece que ésta es una señal de progreso y 
que una vez .que se hayan construido y 
dedicado esos dos templos, d isminuirá 
grandemente la d .i.standa, e l tiempo y el 
costo para los miembros de estas partes 
de! mundo, a fiin de que puedan ir al 

templo para recibir sus sagradas or
denanzas. 

En esas oportunidades, asistieron 
hermanos de lugares muy distantes que 
viajaron en automóvil, autobús, tren, 
aeroplano y barco, los cuales hicieron 
muchos sacrificios a fin de poder dis
frutar de la conferencia. Una hermana 

escribió: 
"La sesión final fue muy especial. El 

presidente Kimball se despidió de los 
miembros saludando con la mano 
mientras la congregación cantaba 'Para 
siempre Dios esté con vos'. Mi amiga y 
yo nos abrazamos con los ojos llenos de 

lágrimas. 
¡Me siento tan bendecida por ser 

miembro de la Iglesia!" 
Otra hermana dice en su carta: 
."¡La Conferencia ha llegado a su fin! 

Durante los días anteriores había estado 
lloviendo a cántaros, pero el sol salió en 
todo su esplendor poco antes de que el 
aviÓn donde venía el Profeta aterrizara 
en el aeropuerto. Se había pronosticado 
que habría un huracán pero esto no 
ocurrió hasta después que los hermanos 
partieron del país. Estuve con la her
mana Kimbalr y le dije que me parecía 
imposible estar a su lado. Pero ella me 
dijo que no hay diferencia alguna entre 
nosotras dos; que ella lava ropa, lava 
platos, cocina, planta legumbres y hace 
todas las mismas cosas que hago yo." 

" La Conferencia de Area fue ver da
d~ramente admirable" dice una tercera 
carta, "una experiencia muy notable pa
ra todos los mormones filipinos qu e 
asistimos. Uoré cuando el Presidente 
entró al salón por primera vez y la con
gregación empezó a cantar 'Te damos, 
Señor, nuestras gracias'. 

Como no vivimos lejos de Manila, 
habíamos proyectado volver a casa cada 
noche después de la conferencia; pero 
el lunes la sesfuón concluyó casi: a las 
diez de b nóche, así que tratamos de 
apresurarnos para poder llegar a casa 
antes del ~oque de queda, que es a me
dianoche. Ibamos via jando cuando se 
p inchó uno de los neumáticos traseros 
del coche, así que tuvimos que parar. 
Felizmente lo hicimos, porque en ese 
momento se acercó un agente de la po
licía fiHpina para advertirnos que no de
bíamos viajar más esa noche; por lo ~an
to, pasamos en una estación de servicio 
hasta las cuatro de la mañana, hora en 
que termina el toque de queda; luego 
volvimos a Man ila para escuchar el res
to de b conferencia." 



Al escuchar a los mil doscientos jó
venes que componían un coro, todos 
vestidos con trajes típicos, cantar el 
himno "Adelante la antorcha", parecía 
como si ellos mismos lo hubieran com
puesto, por lo bien que lo hacían. 

Se nos concedió el honor de visitar a 
los dirigentes políticos de esos países, y 
les explicamos que nuestros misioneros 
se convierten en embajadores del país 
donde han prestado servicio porque se 
desarrolla en ellos gran lealtad y amor 
por el país y enseñan a los nuevos 
miembros que sean leales, fieles y 
llenos de integridad. Tenemos unos 
62,000 miembros en el Oriente. 

En esta y otras sesiones de la confe
rencia, las Autoridades Generales esta
rán trata~1do muchos temas, de manera 
que limitaré mis palabras a tratar cier
tos puntos sobre los cuales deseo llamar 
vuestra atención. 

.En ocasiones anteriores os hemos 
instado a que plantéis huertos y árboles 
y os felicitamos por el aumento de éstos 
que notamos este año; dondequiera que 
vamos, de una ciudad a otra, vemos 
huertos donde antes no había nada; sur
cos de maíz, plantas de tomates, zana
horias, cebollas, rábanos, repollos y 
otras plantas. ¡Os felicitamos! Estamos 
seguros de que este trabajo habrá redu
cido hasta cierto grado el alto precio de 
los víveres. 

Recibimos un mensaje de un her
mano japonés que decía: " He plantado 
un huerto aquí en mi país, y mis papas 
están creciendo muy bien." 

Al plantar un jardín en Edén el 
Señor dijo: 
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,; ... todas las cosas que preparé para 
el uso del hombre; y él vio que eran 
buenas para sustentarse." (Moisés 3:9.) 

"Y yo, Dios el Señor, tomé al hom
bre y lo puse en el jardín de Edén para 
que lo labrase y guardase." (Moisés 
3:15.) 

En nuestra propia dispensación el 

Señor declaró: 
"La abundancia de la tierra será 

vuestra, las bestias del campo y las aves 
del a ire . . . 

Sí, y la hierba, y las cosas buenas 
que produce la tierra, ya sea para ali
mento, o vestidura, o casas, o alfol(es, o 
huertos, o jardines, o viñas; 

Sí, y todas las cosas que de la tierra 
sal~n, en su sazón, para el beneficio y 1 
uso del hombre son hechas tanto para 
agradar la vista como para alegra r el co
razón; 

S(, para ser alimento, y vestidura, 
para gustar y para oler ... " (D. y C. 
59:16-19.) 

Una carta que recibimos de una niñi
ta dice así: "Estoy ayudando a papá a 
plantar un huerto, y mi hermano pe
queño está limpiando el patio." 

Los árboles y las plantas pueden em
bellecer y bendecir y los árboles fruta
les pueden ayudaros en vuestro susten
to diario. 

También nos Uegó una carta de una 
zona rural que venía dirigida a mí, y en 
ella decía: "Siguiendo su consejo hici
mos un recorrido por nuestro solar y 
nos sentimos avergonzados. La vivien
da es una casa rural del tiempo de los 
pioneros, con su acostumbrado granero, 
gallinero y cobertizos, pero el cerco que 
la rodea estaba todo roto. 

Derrumbamos el viejo granero; a rre
glamos y pintamos el cerco; blanquea
mos los otros edificios, y donde había 
estado el granero plantamos un huerto, 
¡y qué delicia! ¡Gracias por sus con
sejos!" 

Se cuenta que un administra dor en 
Africa salió a inspeccionar una región 
que hab(a sido devastada por una to r

menta; en su recorrido, llegó a cierto lu
gar donde el viento había desarraigado 
y destruido unos cedros gigantescos y le 
dijo al oficial que lo acompañaba: "Ha
brá que plantar unos cedros aquí", a lo 
que aquél respondió: "Para que un ce
dro llegue a ese ~amaño se requieren ca
si dos mil años. Ni s iquiera dan fruta 
hasta después de los cincuenta años." 
"Entonces", ins istió el adm inistrador 
"hay -que empezar a planta rlos inmedia
tamente". Y esa misma amonestación 
os hago a vosotros. 

"Si cada uno barriera frente a su 
propia puerta", dijo Goethe, " todo el 
mundo estaría limpio". 

Deseo mencionar otro asunto de im
portancia: hemos notado que en mu
ch lugare de nuestro mundo cris-
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tiano, tenemos . establecimientos comer
ciales que están abiertos los domingos y 
estamos seguros de que el remedio para 
esta enfermedad se encuentra en noso
·tros mismos, los compradores. Cierta
mente, las tiendas y comercios no per
manecerían abiertos ese día si nosotros, 
el público, no les compráramos nada. 
Os ruego a todos que volváis a conside
rar este asunto; tratadlo en vuestras no
ches de hogar y discutidlo con vuestros 
hijos. Sería admirable si toda familia 
resolviera que de aquí en adelante no 
hará compras el día de reposo. 

p Señor Jesucristo ' dijo (y me parece 
que con un poco de tristeza).: "¿Por qué 
me llamáis, Señor, Señor y no hacéis lo 
que yo · digo?" (Lucas 6:46) . .También 

tenemos este pasaje de Ezequiel:" ... es-

tarán .delante de ti, como pueblo mío, y . 

· oirán tus palabras, y no las pondrán por 
obra . .. "(Ezequiel 33:31). Si amamos al 
Señor, ¿por qué seguimos quebrantando 
sus leyes? 

Os rogamos, pues, encarecidamente, 
qu e abandonéis la costumbre de com
prar artículos en el día de reposo. 

Estamos adelantando en la obra mi
.sional. Este año hemos logrado un au
·mento de miles de misioneros, el núme
ro de los cuales llega casi a 21,000, que 
están predicando el evange-lio; esta can
tidad es la mayor que jamás ha habido 
en el mundo. Tal vez la nota más agra
dable sea el nuevo aspecto que ha to
mado esta obra, con miles de rÍlisione
ros locales en América del Sur, Europa, 
Oriente, los mares del Sur y otras par-
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tes; estos jóvenes nos complacen mu
chísimo con su devoción y eficacia. "Los 
misioneros locales .trabajan sin tener . 
que aprender otro idioma, desempeñan 
su labor generalmente sin necesidad de 
una visa y conocen su propia cultura. 
También estamos llamando en todo el 
mundo dirigentes locales en las co
munidades y vemos que son leales, efi
caces y devotos. 

Sigue inquietándonos el número ca
da vez mayor de divorcios . Cada uno de 
éstos significa personas afligidas, con
venios quebrantados, niños abandona
dos y privados y hogares destrozados. 
Deploramos los divorcios, y opinamos 
que son relativamente pocos los que 
pueden justificarse. Se debe meditar 
muy bien antes de contraer matrimonio, 

. tras lo cual ambas partes tienen que ha
cer cuanto puedan para que esa unión 
continúe siendo feliz; esto es algo que 
se puede lograr. ' 

El egoísmo y otros pecados son los 
responsables de la mayor. parte de los 
divorcios. El apóstol Pablo nos dio la 
solución cuando dijo que los hombres 
deben amar a sus mujeres y las mujeres 
a sus maridos. A fin de que dos per
sonas puedan obtener éxito en su matri
monio, necesitan tener un presupuesto 
cuidadosamente preparado por ambos y 
ceñirse estri~tamente a él; muchos ma
trimonios se disuelven en el mercado, 
cuando se hacen compras que no se 
habían proyectado. Recordad que el 
matrimonio es una sociedad y no es 
muy posible que se logre el éxito si no 

funciona como tal. Se debe obrar con
juntamente en la formación de planes y 
en la disciplina de la familia . Son dema
siados los matrimonios civiles que se 
deshacen y nos sentimos agradecidos 
porque los matrimonios efectuados en 
el templo se conservan mejor. 

También tengo la impresión de que 
el Señor debe haber sentido tristeza 

cuando dijo: 
"No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Pa
dre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos mu
chos milagros? 

. Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de 
maldad." (Mateo 7:21-23.) 

J.-a estabilidad familiar, se mide muy 
bien por el número de divorcios de la 
comunidad. 

Por muchas otras razones importan
tes, deseamos instar a nuestros jóvenes 
a que consideren el matrimonio seria
mente y que ~ayan al templo para efec
tuar esta sagrada ordenanza. 

Deploramos los abortos y pedimos a 
nuestros miembros que se refrenen de 
esta grave transgresión. Hemos declara
do lo siguiente concerniente a este pe
cado: 

"La Iglesia se opone vigorosamente 
al aborto y aconseja a sus miembros a 
que no se sometan a un aborto ni lo 
efectúen ... 

Esta debe considerarse como una de 
las prácticas más sucias y pecaminosas 
de una época en que estamos presen
ciando la espantosa evidencia de l liber
tinaje que conduce a la inmoralidad 
sexual. 

Los miembros de la Iglesia que sean 
culpables de participar en ese pecado 
del aborto se verán sujetos a los proce
d imientos disciplinarios de los Con
sejos de la Iglesia según las circunstan
cias lo requieran. El Señor lo declaró en 
la sección 59:'No hurtarás, ni cometerás 
adulterio, ni matarás, ni harás ninguna 
cosa semejante'." (Ensígn, marzo de 
1973, pág. 64.) 

Un escritor lo expresó recientemente 
de esta manera en una revista: "La mo
ralidad en la vida de la gente se ha hun
dido al nive l más bajo en toda la histo
ria." 

Al presenciar la ola creciente de vio-



lencia e inmoralidad sexuat nos deses
peran los esfuerzos que están haciendo 
tantas personas por introducir en nues
tros mismos hogares representaciones 
tan detalladas de esta conducta. Al mis
mo tiempo, sin embargo nos alienta el 
deseo expresado por los administrado
res de las redes de emisoras de televi
sión de reservar por lo menos parte de 
las primeras horas de la noche para pre
sentar entretenimientos que los padres 
puedan ver con sus hijos sin sentir bo
chorno. Es un principio que sincera
mente esperamos se extienda más. Que 
Dios bendiga sus justos esfuerzos a fin 
de que nuestras familias sean protegi
das de esa depravación. 

Nos ha causado satisfacción poder 
ayudar un poco a los refugiados de · 
Vietnam que vinieron de su patria para 
establecerse aquí. Conocí personalmen
te a los primeros refugiados, y al verlos 
en su nuevo ambiente en un mundo 
desconocido para ellos, recordamos a 
nuestros propios miembros en la época 
de los carros tirados por bueyes y de los 
pequeños carros de mano, que llegaron 
a esta nueva tierra, trayendo consigo 
poco o nada. Tenemos algunos centena
res de hermanos de Vietnam que están 
labrando una vida nueva entre nosotros; 
algunos son miembros de la Iglesia, 
otros no lo son. Los hemos ayudado a 
establecerse sin el dinero que el gobier
no ofreció, pero nuestra recompensa ha 
sido lo que el Salvador expresó: "En 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicis
teis" (Mateo 25:40). Expresamos nues
tro agradecimiento al sacerdocio y a las 
hermanas de la Sociedad de Socorro y 
otras obreras que han ayudado a encon
trar alimento, ropa y abrigo para estas 
buenas gentes. 

Quisiera tratar un asunto básico de 
integridad que se manifiesta cuando se 
cruzan las fronteras internacionales sin 
pagar las cuotas aduaneras correspon
dientes. A veces las personas se justifi
can en esto; hay algunos que se re
frenarían de tomar lo que pertenece a 
un vecino o hurtar a un comerciante, 
pero han desviado su manera de pensar 
en tal modo que no ven nada malo en 
evitar la aduana y no hacer una declara
ción correcta de sus compras. Lamenta
mos que esto suceda, e instamos a nues
tros miembros a que sean honrados en 
todo lo que hagan. Cualquier excepción 
que se quiera hacer a esta regla es de
plorable y esperamos que nuestros 
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miembros sean escrupulosamente 
honestos en sus obligaciones respecto a 
las aduanas, como también en sus de
más tratos. 

No puedo concluir esta declaración 
general sin reiterar nuestra posición 
concerniente a la moralidad. Dios es el 
mismo ayer, hoy y para siempre. Nunca 
ha tenido por objeto que cambiemos o 
analicemos con nuestra visión las pau
tas morales que El estableció hace mu
cho; el pecado todavía es pecado y 
siempre lo será. Nosotros abogamos por 
una vida de pureza. Proclamamos que 
es una iniquidad tener cualquier clase 
de relaciones sexuales fuera del matri
monio en toda época de la vida, desde 
la niñez hasta el sepulcro, afirmamos 

que todos los que contraen matrimonio 
deben regirse por los convenios que hi
cieron. En otras palabras, como tan fre
cuentemente hemos dicho, debe haber 
una castidad total por parte de los hom
bres y las mujeres antes de casarse, y 
una fidelidad completa en el matri
monio. Me repugna el hecho de que ha
ya ciertos "innovadores" sexuales, que 
quieren cambiar el orden y alterar el es
tado normal de las cosas . Aborrecemos 
con toda el alma la pornografía, el liber
tinaje y la llamada libertad de los sexos; 
y tememos que los que han apoyado, 
enseñado y alentado el libertinaje que 
provoca esta conducta inmoral, algún 
día se hallarán en una situación lamen
table ante Aquel que ha establecido las 
normas. 

Nuevamente repetimos las palabras 
del Salvador: "¿Por qué me llamáis, 
Señor, Señor, y no hacéis lo que yo di
go?" (Lucas 6:46). 

El también dijo: 
"No prediquéis sino el arrepenti

miento a esta generación" (D. y C. 6:9) . 

"Y atribularé a los hombr s y anda
rán como ciegos, porque pecar n ontra 
Jehová; y la sangre de ellos será derra
mada como polvo ... 

Ni su plata ni su oro podrá librarlos 
en el día de la ira de Jehová, pues toda 
la tierra será consumida por el fuego de 
su celo; porque ciertamente destrucción 
apresurada habrá de todos los habitan
tes de la tierra." (Sofonías: 17-18.) 

Seguimos amonestando a los miem-

bros y suplicándoles que cumplan con 
su deber, porque somos atalayas sobre 
la torre y en nuestras manos tenemos 
una trompeta que debemos tocar fuer
temente para dar la voz de alarma. 

Isaías dijo: "Porque la nación o reino 
que no te sirviere perecerá, y del todo 
será asolado" (Isaías 60:12.) 

Al participar en las sesiones de esta 
conferencia, quisiéramos invocar las 
bendiciones del Señor sobre todos los 
hermanos que nos hablarán y sobre to
dos vosotros que estaréis escuchando, a 
fin de que el mensaje llegue a vuestro 
corazón y vuestro testimonio se forta 
lezca. Bienaventurada la nación cuyo 
Dios es el Señor. Pido las bendiciones 
del cielo sobre vosotros en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Haz lo 

por el élder Robert L. Simpson 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Vienus 3 de octubre 
Sesión de la mañana 

Mis queridos hermanos, hace al
gún tiempo que no asisto a una 

nferencia de la Iglesia. Esta mañana 
os traigo la confirmación de que el 
evangelio es verdadero en Londres, fu.
glaterra, en Auckland, Nueva Zelandia, 
en ukua'lofa, Tonga; y es verdadero 
en Salt Lake City, Utah. Y yo me siento 
muy agradecido por estar aquí. 

Pr id nte Kimball: Durante los úllti-
m. s n1ese he siido el portador de su 
m -n aj d amor y saludo para illos 
miembro aH nde de la mar; y ahora, 
aqul', en e .ta mañana, ]e traigo el afecto 
-sin r y la firme ]ealtad de más de cien 
1nil miembros d ~a Iglesia en el Pacífm
c del ur, qui nes nsiiosatmente cuen-
tan Mo día qu faltan para su llegada el 

febr r , nl<mdlo usted ha de 

y "liJho i n s d ·conferencia ~en diie
d i te d~'a y n nue\'e diferentes luga-

res, apabulla la imaginación; y si esto 
no fuese suficiente, agreguemos aproxi
madamente 44 .800 kilómetros de viaje 
aéreo y dieciocho cambios del reloj a 
fin de concordar con las horas de las di
ferentes zonas. 

Este es el programa que seguirá el 
hombre que ha desafiado a un pueblo a 
."acelerar el pasó", un hombre que no 
declara · únicamente "Haced lo que di
go", sino más importante aún, "Haced 
lo que yo hago". Es mucho más fácil 
responder cuando la trompeta emite el 
claro sonido del ejemplo. 

Sobre el escritorio del presidente 
Kimball hay un cartelito con un lema 
que simplemente dice, "HAZLO". Para 
nuestro inspirado Profeta la convenien
cia personal está en segundo lugar; todo 
lo hace para satisfacer la conveniencia 
del Señor. Su ejemplo en el trabajo ya 
es como una leyenda, estableciendo la 
pauta que nosotros debemos seguir. 

Mientras me encontraba en una base 
~érea en Wyoming durante la Segunda 
Guerra Mundial, en la reunión sacra
mental de nuestra rama se anúnció que 
se llevaría a cabo una conferencia de ra
ma la semana siguiente con la posibili
dad de que nuestro presidente de mi
sión estuviese acompañado de una Au
toridad Genera] de Salt Lake City. Al 
Uegar a ]a conferencia de rama el 
si,gmente domingo por la mañana] nos 
presentaron a la autoridad visitante/ un 
hombre a quien ninguno de nosotros 
había visto antes:. era el élder Spencer 
VV. Kimball, el miembro más nuevo del 
Consej'o de Mas Doce, cumpliendo con 
una de sus primeras asignaciones. 
T enúi una modalitd!ad bondadosa y un 
testimoruo innegable y sin embargo, e ' 
presó preocupación porque aquel Ha-

mamiento tan importante había recaído 
sobre él. Pero luego, con confianza 
renovada, dijo: "Hermanos, no sé exac
tamente la razón por la que el Señor me 
ha llamado, pero cuento con un talento 
que puedo ofrecer. Mi padre me enseñó 
a trabajar; y si el Señor tiene necesidad 
de un trabajador, estoy disponible." ¡Sí, 
el Señor necesitaba aquel trabajador! 
Necesitaba un buen trabajador que es
tuviese preparado para asumir la res
ponsabilidad primordial en una época 
crítica. 

Esta ~s la época, y un Profeta que 
sabe cómo trabajar, se encuentra seña
lando el camino. Mas un hecho es cier
to, esta obra de los últimos días requie
re _que miles de nosotros estemos dis
puestos a seguir el paso y el ritmo del 
Profeta. 

Un Profeta que trabaja solo, no pue
de ser muy productivo. Cada dispen
sación ha tenido la imperiosa necesidad 
de discípulos trabajadores y aptos, y el 
presidente Kimball está llamando al 
más grandioso ejército de trabajadores 
en la historia ·de la Iglesia. Considere
mos juntos estos tres objetivos como 
punto de partida en nuestra preparación 
para mantener el paso de nuestro Profe
ta: 

Primero, debernos estar mejor infor
mados en cuanto a la doctrina; segundo, 
debemos estar más dispuestos a HA
CER; y tercero debemos ser más accesi
bles a los dones del Espíritu. 

Un gran maestro dijo: "Aqu~l que no 
lee, de ninguna manera puede exceder 
al que no sabe leer." La ignorancia en el 
evangelío es casi inexcusable en esta 
época de ilustración y modernas técni
cas didácticas. Especialmente entre 
aquellos de nosotros que nos hemos 
comprometido en las aguas del bautis
mo y ratificamos ese compromiso al 
participar del sacramento semanalmen
te. 

En cuanto al objetivo número dos1 

estar dispuestos a obrar, siempre ha 
sido emocionante para mí reunirme con 
los misioneros de todas partes del mun
do. ¿Es acaso conveniente que en la flor 
de la vida, dejemos por dos años los es
tudios, la familia, los amigos y los inte
reses personales, para responder al lla
mado del Prof ta? ¿Conveniente? No. 
¿Grato para el alma? Sí. Y cuando uno 

cree en algo, LO HACE. 
Quisiera hacer una pequeña pausa y 

compartir algunas notas que hice mien-



tras asistía a una función en las islas del 
Pacífico, hace unas dos semanas. El · 
consejo que se recibe del Profeta nunca 
debe tomarse a la ligera. La Estaca de 
Nukua'lofa, en Tonga siguió el consejo 
del presidente Kimball de organizar co
ros en cada barrio y rama y después, in
vitar a sus vecinos a participar en esos 
coros. El mes pasado, la hermana Simp
son y yo nos quedamos maravillados al 
presenciar el festival de coros de dicha 
estaca; todos los barrios participaron; 
una pequeña rama intervino con un co
ro formado por casi todos los miembros 
que la integran. Cada coro tenía tam
bién un buen número de personas que 
no eran miembros de la Iglesia. Por lo 
menos en uno de los coros, una tercera 
parte de sus integrantes no eran miem
bros; y en todos los coros había investi
gadores recientemente bautizados; casi 

todos ellos se habían bautizado como 
resultado directo de su participación en 
el .coro. Todos estaban vestidos de blan
co; todos habían practicado. Fue una so
bresaliente velada de estímulo espiri
tual y un extraordinario ejemplo de las 
bendiciones que se reciben cuando 
seguimos las instrucciones del Profeta. 
¿Cuenta vuestro barrio o rama con un 
coro? ¿Estáis invitando a personas que 
no _sQn miembros de la Iglesia a partici
par en ellos? HAGAMOSLO. 

Ya sabéis que contamos con más de 
siete mil barrios y ramas en la Iglesia. 
¿Qué sucedería si cada uno de éstos se 
propusiera traer solamente una familia 
durante el próximo año? Tendremos 
doce meses para hacerlo. Podríamos in
vitar a un hombre y su esposa y tal vez 
ellos tengan hijos. Si pudiéramos invitar 
a una familia de cinco personas a cantar 
con nosotros y llegasen a convertirse, 
podríamos multiplicar cinco veces 7.000 

logrando un total de 35 .000 conversos 
nuevos, aparte de todos los que se están 
convirtiendo por medio de la obra mi
sional. 

Y éstas son las recompensas que 
recibimos cuando hacemos lo que el 
Profeta nos ha pedido: Aquellos que 
quieran ser candidatos a heredar todo lo 
que el Padre posee, tienen que aprender 
desde el principio que una asignación 
de maestro orientador es más importan
te que cualquier programa de televisión 
o cualquier otro interés mundano. 
Cuando la voz apacible y suave del 
Espíritu se haga oír, HAGAMOSLO y 
hagámoslo AHORA. 
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La sensibilidad espiritual es un don, 
dado libre y gratuitamente a todos los 
que están dispuestos a hacer el máximo 
esfuerzo. Es para aquellos que tienen el 
deseo de servir y el valor de dar el pri
mer paso, aun cuando no parezca per
sonalmente conveniente hacerlo; a me
dida que nos complicamos la vida con 
las cosas del mundo, desalentamos al 
Espíritu. 

El Salvador enseñó con sencillez y 
belleza, mas las llamadas civilizaciones 
modernas han acarreado demasiadas 
frustraciones a nuestra vida. El ambien
te social de la actualidad parece exigir 

· en nuestras normas cierta sofisticación, 
que con demasiada frecuencia es im
compatible con objetivos eternos más 
importantes. 

Al ir mi esposa y yo el otro día ca
minando por una calle en Auckland, 
Nueva Zelandia, llegamos a un lugar no 
muy retirado del muelle; allí nos detu
vimos unos momentos, mientras yo le 
relataba el incidente que se llevó a cabo 
en aquel mismo lugar durante mi pri
mera misión. Todavía puedo ver en mi 
memoria una pareja maorí muy an
ciana, que se encontraba junto con mi
les de otras personas, despidiendo al 
Batallón Maorí que marchaba hacia el 
buque que lo transportaría a la guerra. 

La pareja de ancianos se emocionó 
notablemente cuando uno de los jó
venes soldados se dio vuelta y los miró 
con una gran sonrisa. Por su conver
sación era evidente que se trataba de su 
bisnieto que part~a a la guerra. 

La suya, sería una guerra atómica 
con equipo sofisticado capaz de matar a 
miles de personas, radicalmente dife
rente a las guerras maoríes del siglo pa
sado, en la que el viejo maorí había par
ticipado como joven guerrero de la tri
bu. Poco después el joven se había per
dido de vista y fue entonces cuando el 
anciano, mirando a su esposa, dijo (tal 
vez con un poco de ironía), " Ka tahi kua 
pakeha tatou", lo cual significa, "Así 
que ahora somos civilizados". 

¿Qué es civilización? ¿Qué es pro
greso? ¿Qué es lo importante y qué no 
lo es? Las escrituras nos enseñan que 
las vías del Señor no son las de los 
hombres. Nada hay más cierto que esto. 

De acuerdo con la palabra revelada 
de Dios, existe real y verdaderamente 
sólo un objetivo simple y general para 
este mundo nuestro y es lograr la in
mortalidad y la vida eterna de todos 

aquellos que vienen a habitarlo en su 
jornada terrenal. 

Como sabemos, la primera parte de 
la inmortalidad se ha logrado por medio 
del sacrificio expiatorio del Salvador. 
Todos, no importa la raza, credo o om
portamiento, viviremos más allá de la 
tul'I!ba y disfrutaremos de este don que 
Dios nos ha otorgado incondicional
mente. La posibilidad futura de vida 
eterna o exaltación, simplemente re
quiere que el individuo obedezca las 
enseí1anzas de Cristo y los principios 
del sacerdocio. Pero para lograrlo, cada 
persona necesita estar convencida o 
convertida a las disciplinas y reglamen
tos que hay que aprender y vivir, a fin 
de ~lcanzar el objetivo supremo de toda 
la eternidad. 

Más impresionante aún es la acepta
ción universal de las verdades del evan
gelio. El Salvador no excluyó a nadie 
de su círculo de influencia; y así es en 
su Iglesia actualmente. Conozco a un 
banquero en Boston que se apresura a 
llegar a su casa los lunes para la noche 
de hogar, exactamente como otro buen 
hermano que también conozco y tiene 
una pequeña granja en las montañas de 
Perú. Conozco a un padre que vive en la 
isla de Vava'u en Tonga, quien desem
peña fielmente sus visitas en su canoa 
de remos; mas su fe no es diferente a la 
del joven ejecutivo de Londres, que dis
fruta de su trabajo y cumple fielm ente 
con su asignación de maestro orienta
dor. Ambos están dispuestos a HACER 
algo. 

Aquel bisabuelo maorí, tenía todo el 
derecho de poner en duda los verdade
ros valores de la llamada civilización a 
la cual se le había sometido. Nuestra 
época de propulsión a chorro, de fuerza 
atómica y aparatos automáticos, puede 
ser beneficiosa si se usa correctamente. 
Si los métodos complicados y el equipo 
automático puede proporcionarnos más 
tiempo para enseñar a la humanidad los 
principios eternos de Dios, entonces he
mos sido abundantemente bendecidos. 
Si Ú!licamente nos permite, "acelerar 
nuestro paso" en dirección opuesta, el 
adversario habrá ganado otra batalla. 

Que seamos bendecidos con la habi
lidad de llegar al corazón de las per
sonas y elevarlas, al seguir al Maestro e 
imitar el ejemplo de su Profeta viviente 
sobre la tierra, al HACER lo necesario. 
Es mi oración en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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Los 
grandes 

acontecimientos 
por el élder Bruce R. McConkie 

del Consejo de los Doce 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la mañana 

U na o dos veces en un millar de 
años -quizás una docena de ve

ces desde que el hombre mortal salió 
del po.lvo para ser alma viviente- ocu
rre un acontecimiento de tal trascen
dencia, que ni el cielo ni la tierra siguen 
siendo los mismos después del hecho. 
Una o dos veces en el transcurso de mu
chas generaci~nes, los cielos y la tierra 
se ciñen en una asociación perfecta, se 
desarrolla el drama divino y el curso 
entero de los acontecimientos mortales 
sufre un cambio. 

De vez en cuando en un silencioso 
fardín o en un sepulcro que no se puede 
sellar, o en un aposento alto, casi siem
pre apartado de la mirada de los hom
bres y raramente percibido por un 
puñado de personas, el Señor interviene 
en los asuntos de los hombres y mani 
fiesta su voluntad con respecto a la sal 
vación de éstos . 

Uno de esos acontecimientos tuvo 
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lugar hace aproximadamente seis mi-
_lenios, en un jardín plantado al este de 
Edén, donde Adán y Eva cayeron "para 
que los hombres existiesen". Otro de 
estos eventos que alteró el curso de la 
historia, ocurrió cuando un anciano 
profeta creyó en las palabras de Dios y 
construyó un arca donde éC junto con 

· otras siete personas, los únicos entre to
dos los habita:n'tes de la tierra, se salva
ron de quedar sepultados en una tumba 
de agua. 

Y el más trascendental de estos he
chos se llevó a cabo en un jardín llama
do Getsemaní, en las afueras de Jeru
salén, cuando el Gran Ciudadano de es
te planeta sudó gotas de sangre por cada 
poro, al pasar por la agonía de tomar 
sobre sí todos los pecados de la hu
manidad, bajo la condición del arrepen
timiento. Pero otro de estos aconteci
mientos destinados a afectar la vida y el 
ser de toda alma viviente sucedió en la 
'tumba de Arimatea, cuando el espíritu 

· sin pecado del único hombre .perfecto 
volvió desde e l paraíso para habitar 
nuevamente el cuerpo torturado y ase
sinado del cual había salido, esta vez en 
gloriosa inmortalidad. 

Pero el hecho al que desearía referir
me en particular y que se equipara en 
importancia a las más grandes verdades 
de la religión revelada, tuvo lugar en un 
bosque cercano a Palmyra, Estado de 
Nueva York, en un hermoso y claro día 
a principios de la primavera de 1820. 
Según la tradición, sucedió el seis de 
abril; pero, hubiera sido o no en esa fe
cha, lo que ocurrió entonces afectaría la 
salvación de billones de hijos de nues
tro Padre Celestial, los cuales habrían 
de vivir en la tierra desde entonces has-

ta el día del gran final, cuando el Hijo 
entregue a su Padre el reino inmacula
do. 

La montaña que se movió obede
ciendo el mandato de un hombre (Mo
riáncumer); o el mar qu'e dividió sus 
aguas ante la voz de Moisés; o las ór
denes de Josué al sol y a la luna para 
que se detuvieran y éstos le obedecie
ron; todos esos grandes acontecimientos 
se vuelven casi insignificantes si los 
comparamos con lo que ocurrió en el 
bosque en aquella mañana de primave
ra. 

Al contemplar con asombro y reve
rencia, ~on espíritu de devoción y grati-

tud aquel milagro de los cielos, obser
vemos primero las condiciones bajo las 
cuales éstos se abrieron y produjeron 
ese milagro . 

. En aquel año de gracia de 1820, igual 
que en los mil cuatrocientos años ante
riores, las tinieblas cubrían la tierra y la 
obscuridad las mentes del pueblo; era 
una época de lobreguez espiritual, de 
pesar, de negros nubarrones. Los ánge
les ya no ministraban a los hombres; la 
voz de Dios estaba silenciosa y el ser 
humano ya no hablaba con El cara a ca
ra; Jos dones, las señales, los milagros y 
todos los poderes especiales de que es
taban investidos los santos de antaño, 
ya no eran comunes para aquellos que 
sentían celo religioso. No había visiones 
ni revelaciones y los cielos permanecían 
cerrados; el Señor ya no vertía su justi
cia sobre su pueblo elegido, como lo ha
cía en otros tiempos. 

Ya no se levantaba a los muertos , ni 
s-e devolvía la vista a los ciegos ·o el oído 
a los ~ordos. No existían administrado
res legalmente autorizados para sellar 
en la tierra y en los cielos. El evangelio 
predicado por Pablo, por amor al cual 
Pedro había muerto, ya no se proclama
ba desde los púlpitos que se declaraban 
cristianos. 

En resumen, la apostasía reinaba; era 
universal, absoluta, prevaleciente. La re
ligión del humilde Nazareno ya ·no se 
encontraba en ninguna parte; todas las 
sectas se habían alejado de ella. Satán 
se regocijaba y sus ángeles reían. Tal 
era la situación social y religiosa de la 
época. 

Pero en la sabiduría de Aquél que 
todo lo sabe, que reina supremo sobre 
cielo e infierno, había llegado el mo
mento de la prometida restauración. 
Mil ochocientos veinte era el año en el 
cual el Gran Jehová había de comenzar 
"la restauración de todas las cosas, de 



que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo an
tiguo". Los convenios hechos con Abra
ham, Isaac y Jacob respecto a su simien
te, habrían de cumplirse. 

Cuando llega el tiempo de plantar y 
cosechar, el Señor de la viña envía a sus 
labradores. Los hombres llevan a cabo 
la obra del Señor entre los hombres; 
son almas selectas que se convierten en 
sus siervos. Así, en el momento preciso, 
apareció José Smith, el hombre señala-

do. Este gigante espiritual del cual se ha 
dicho, "José Smith, el Profeta y Vidente 
del Señor, ha hecho más por la salva
ción del hombre en este mundo, con la 
sola excepción de Jesús, que cualquier 
otro que ha vivido en él", (D. y C. 
135:3), este Profeta preordinado vino a 
introducir la gran obra del Señor en los 
últimos días. 

Cuando el ·Señor necesitó un Enoc 
para edificar Sión, la Ciudad de Santi
dad, lo consiguió; cuando necesito un 
Moisés para ser el gran legislador de Is
raet lo consiguió; cuando llegó el mo
mento de que el prometido Mesías die
ra su vida por la humanidad, el Gran 
Salvador estuvo listo. Y, gracias sean 
dadas a Dios, cuando llegó el momento 
de iniciarse la dispensación del cumpli
miento de los tiempos, ·listo estuvo José 
Smith, el poderoso Profeta de los últi
mos días. A él el Señor le dijo: 

"Desde los cabos de la tierra inquiri
rán tu nombre; los necios de ti se burla
rán, y el infierno se encolerizará en con
tra de ti; 

En tanto que los puros de corazón, 
los sabios, los nobles y los virtuosos 
constantemente buscarán consejo, auto
ridad y bendiciones de tu mano." (D. y 
c. 122:1-2.) 

Era el año 1820; el hombre y la hora 
se juntaron. Pronto tendr!a lugar la Vi
sión y las llamas consumidoras de la 
verdad del evangelio habrían de des
truir las zarzas y las hierbas del sectaris
mo que habían tomado posesión de la 
viña del Señor. 

A fin de preparar el camino, un 
espíritu de preocupación e inquietud re
ligiosa dominó la región donde el futu
ro Profeta. del Señor moraba en pacífica 
obscuridad. Los ministros de un cris
tianismo decadente practicaban su pro
fesión con fanático valor, proclamando 
que tenían la verdad. Todos los instruc
tores y maestros de religión usaban sus 
poderes de convicción para ganarse 
adictos a su sistema de salvación parti
cular. Los sentimientos eran intensos y 

Liahona, febrero de 19 76 

en el corazón de muchas personas 
reinaba la amargura, esparciéndose el 
rencor y la desunión entre la gente, con 
una "guerra de palabras y un tumulto 
de opiniones" (José Smith 2:10). En me
dio de tanta contención, el futuro Profe
ta de Dios muchas veces se decía: 
"¿Qué se puede hacer? ¿cuál de todos 

estos partidos tiene razón; o están todos 
en error? Si uno de ellos está en lo justo, 
¿cuál es, y cómo podré saberlo?" (J. 
Smith 2:10). 

En este punto crítico fue cuando la 
Divina Providencia hizo que brillara un 
rayo de luz viviente de la sagrada pala
bra de Dios, e iluminara el corazón de 
un afligido buscador de la verdad. 

Escudriñad las escrituras; atesorad 
verdades del evangelio; gozad de las pa
labras de vida eterna en esta vida y re
gocijaos en la esperanza de una gloria 
inmortal para la vida venidera. Leed, 
meditad, orad sobre todo lo que los· 
profetas han escrito. Este es el curso 
que el Señor invita a los hombres a 
seguir con su Santa Palabra. Y a este ca
mino de progreso y luz fue guiado José 
Smith por la mano de Aquel que conoce 
el fin desde el principio y reina con 
amor y misericordia sobre todos sus hi
jos. 

El joven José -por entonces en su 
décimocuarto año de vida y a sólo vein
ticuatro años de sufrir la muerte de un 
mártir, por lo que vería y por el testi
monio que habría de dar al mundo-, 
leyó en la epístola de Santiago un 
versículo que estab.a destinado a ser la 
porción de escritura de mayor influen
cia que podría haber surgido de la plu
ma de un profeta. · 

Moisés proclamó esta gran declara
ción, que para muchos eruditos es el se
llo de oro del Nuevo Testamento: 

"Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas." (Deut. 6:4-5.) 

Jesús, tomando de ella las palabras 
de amor y servicio, le llamó "el primero 
y gran mandamiento". 

Y las palabras que la mayoría de la 
gente considera como la más grandiosa 
declaración del Nuevo Testamento, son: 

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigéni
to, para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida ete
rna."(Juan 3:16.) 

Difícilmente se podría exagerar al 
mencionar la importancia y la influen-

cia de escrituras como éstas en la vida 
de los seres humanos. Sin embargo, las 
palabras de Santiago que abrieron la 
puerta hacia la Primera Visión y que in
dl.can la forma en que todos podemos 
saber lo que Dios nos tiene reservado, 
esas pocas palabras contienen la expre
sión más influyente que pueden haber 
pronunciado los labios de las prof tas. 
Por medio de ellas se presentó al mun
do la más grandiosa de todas las obras 
de Dios, el evangelio de Jesucristo. Esto 
es lo que dice la escritura: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada." (San. 1:5.) 

Palabras sencillas, fáciles, puras; pa
labras que abrieron el camino a todos 
los hombres de todas las épocas para 
que puedan saber la voluntad de Aquel 
que las inspiró; palabras que fueron 
dictadas por el Espíritu Santo a uno de 
los últimos profetas del Nuevo Testa
mento y que habrían de grabarse en el 
corazón del primer Profeta de los últi
mos días y servir como introducción a 
la más importante de todas las dispen
saciones del evangelio. 

¿Acaso tú, oh hermano, necesitas 
sabiduría? ¿Querrías saber cuál de to
das las iglesias es la verdadera y a cuál 
deberías unirte? ¿Sientes acaso la nece
sidad de adquirir más conocimiento? 

¿Te gustaría romper las barreras del 
tiempo y el espacio y contemplar las -vi
siones de la eternidad? 

Si es as( pídele a Dios, busca su ros
tro, confíate al Hacedor, vuélvete a 
Aquel que es la fuente de toda verdad y 
de toda justicia. 

No obstante, ten en cuenta la condi
ción que debe acompañar tus súplicas: 

"Pero pida en fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. 

No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor." (San. 
1:6-7.) 

As( en este momento crucial de la 
historia, mientras el Espíritu de Dios 
velaba sobre las tinieblas que cubrían el 
mundo y los espíritus aún por nacer es
peraban que se disipara la obscuridad, 
el joven José fue guiado por Dios a me
ditar en aquellas palabras que abrirían 
una era de verdad y luz desconocida 
hasta entonces para el mundo. 

"Nunca un pasaje de las Escrituras 
llegó al corazón de un hombre con más 
fuerza que éste en esta ocasión al mío", 
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dijo más tarde el joven Profeta. "Parecía 
introducirse con inmenso poder en cada 
fibra de mi corazón. Lo medité repeti
das v.eces ... "(José Smith 2:12.) 
· Así es la obra de Dios y así son las 
obras de su Santo Espíritu. Las palabras 
de Santiago se grabaron en el corazón 
de este gran Profeta, con un poder 
conocido sólo por las almas que están 
en armonía con el infinito. 

'Sobre la controversia r~ligiosa que 
esparcía confusión y discordia en toda 
la zona/ José dijo: " .. .los mae_stros reli
giosos de las diferentes sectas interpre
taban los .mismos pasajes de las Escritu
ras de un modo tan distinto que des- · 
truía toda esperanza de resolver el pro
blema con recurrir a la Biblia" (J. Smith 
2:12). 

Era necesario que le preguntara a 
Dios mismo, como todos deberíamos 
hacerlo; y así lo hizo. Para alejarse del 
mundo se fue a un bosque cercano a su 
casa; allí, en la soledad, se arrodilló y 
oró, volcando su alma al Creador. 

Aquella fue la hora del destino y la 
esp~ranza porque, en medio de la lobre
guez de las tinieblas, estaba por apare
cer una brillante luz. El decreto de la 
Creación, "Haya luz", estaba por cum
plirse nuevamente: la luz· del evangelio, 
la luz de la verdad eterna, pronto derra
maría sus rayos sobre tóda la tierra. 

Pero los hechos extraordinarios no 
ocurren sin dificultades; los grandes 
acontecimientos que sacuden al mundo, 
se encuentran con grandes montañas de 
obstáculos. En todas las cosas hay opo
-sición y cada persona que procure en
contrar la verdad choca contra las cos
tumbres del mundo. José Smith no fue 
una excepción. Cuando comenzó a orar 
los poderes· maléficos se desataron con
tra él con satánico terror. "Apenas lo 
hube hecho" relata, "cuando súbita
mente se apoderó de mí una fuerza que 
_completamente me dominó, y fue tan 
.asombrosa su influencia que se me tra
bó la lengua de modo que no pude ha
blar. Una espesa niebla se · formó alre
dedor de mí, y por un tiempo me pare
ció que estaba destinado a una destruc
ción repentina" (J. Smith 2:15). 

Los métodos de Satanás son tales, 
que cuando el Dios de los cielos quiso 
enviar al mundo la luz más brillante de 

10 

todas las épocas, las fuerzas del mal se 
opusieron a ella con la más profunda 
malevolencia de su tenebroso reino. 
Lucifer, nuestro enemigo común, luchó 
contra la prometida restauración como 
ahora está luchando contra los resulta
dos de la misma. 

"Mas esforzándome con todo mi 
aliento rara pedirle a Dios que me li
brara del poder de este enemigo que me 
había prendido", continúa el Profeta, "y 
en el momento preciso en que estaba 
para hundirme en la desesperación y 
entregarme a la destrucción -no a una 
ruina imaginaria, sino al poder de un 
ser efectivo del mundo invisible que 
tenía tan asombrosa fuerza cual jamás 
había sentido yo en ningún ser- preci
samente en este momento de tan grande 
alarma vi una columna de luz, más bri
llante que el sot directamente arriba de 
mi cabeza; y esta: luz gradualmente des
cendió hasta d~scans;r sobre mí." (J. 
Smith 2:16.) 

En esta forma los cielos se abrieron y 
el velo se rasgó. Los cielos, que habían 
permanecido herméticos, derramaron 
incontables bendiciones. Así nació la 
época de la luz, la verdad, la revelación, 
los milagros y la salvación. 

El lugar, la hora, la necesidad, el 
hombre y el designio divino, todo se 
unió para . que se manifestara la gran 
obra de Dios en los últimos días. A pe
sar de ello, los cielos no se sacudieron 
ni tembló la tierra. Este no fue un acon
tecimiento anunciado por truenos y nu-

. bes como lo que ocurrió en Sinaí, sino 
que lo caracterizaron la misma calma, 
serenidad y paz que cuando María 
Magdalena exclamó, "¡Maestro!", al ver 
que el Señor se había levantado del 
sepulcro. 

En esa ocasión, en la que se le conce
dió al hombre la visión más maravillosa 
de que se tenga registro, se rompieron 
las tinieblas tenebrosas y los dioses se 
revelaron a la tierra nuevamente. ' 

"No bien se hubo aparecido", sigue 
diciendo el Profeta, "Cuando me sentí 
libre del enemigo que me tenía sujeto. 
Al reposar 1~ luz sobre mí, vi a dos Per
sonajes, cuyo brillo y gloria no admiten 
descripción, en el aire arriba de mí. Uno 
de ellos me habló, llamándome por 
nombre, y dijo, señalando al otro: ¡Este 

es mi Hijo Amado: Escúchalo!" (J. Smith 
2:17.) 

¡Oh, Dios de los cielos, cuántas ma-
ravillas contemplan nuestros ojos! Los 
cielos se abren, el velo se parte y el 
Creador del universo viene a la tierra. 
El Padre y el Hijo hablan al hombre 
mortal. La voz de Dios se hace· oír nue
vamente; El vive y habla y oímos sus 
palabras al igual que en tiempos anti
guos . . 

"Había sido mi objeto acudir al 
Señor para saber cuál de todas las sectas 
era la verdadera, a fin ·de saber a cuál 
unirme. Por tanto, apenas me hube re
cobrado lo suficiente para poder hablar, 
cuando pregunté a los Personajes que 
estaban en la luz arriba de mí, cuál de 
todas las sectas era la verdadera, y a 
cuál debería unirme. 

Se me contestó que no debería unir
me a ninguna, porque todas estaban en 
error; y el Personaje que me habló dijo 
que todos sus· credos eran una abomina
ción en su vista; que todos aquellos pro
fesores se habían pervertido; que 'con 
los labios me honran, mas su corazón 
lejos está de mí; enseñan como doctrina 
mandamientos de hombres, teniendo 
apariencia de piedad, mas negando la 
e.ficacia de ella'." (J. Smith 2:18-19.) 

Una o dos veces en un millar de años 
se abre una puerta por la cual todos de
ben entrar si desean obtener la paz en 
esta v.ida y ser herederos de la vida ete
rna en los reinos venideros. 

Una o dos veces en un sinfín de 
generaciones, amanece una nueva era y 
la luz naciente comienza a eliminar las 
tinieblas que cubren el corazón de los 
hombres. 

Una que otra .vez, en un lugar lleno 
de paz y alejado de las miradas del 
mundo, el cielo y la tierra comparten un 
momento de intimidad y ni el un·o ni la 
otra vuelven a sér los mismos después 
de eso. Un momento así tuvo lugar en 
una clara y hermosa mañana de la pri
mavera de 1820, en un bosque cercano a 
Palmyra, Estado de New York. 

El hombre preguntó y Dios respon
dió. José Smith vio al Padre y al Hijo. 

Yo sé que estos hechos ocurrieron y 
os lo testifico en el nombre del Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios, de quien 
somos testigos. Amén. 



La fe 
de un 

ell/l# ntno 

por el élder Thoinas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

Liahona, febrero de 19 76 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

¡ Q ué época maravillosa del año 
1 es la de la Conferencia! La 

Manzana del Templo en Salt Lake City 
es lugar de reunión para millares de 
personas, algunas de las cuales viajan 
desde muy lejos para escuchar la pala
bra del Señor. En este momento tene
mos el Tabernáculo repleto; la música 
ofrecida por el éoro y las palabras de 
oración y consejo han reemplazado a la 
conversación amistosa. La atmósfera es
tá cargada de una dulce reverencia. 

Me siento particularmente agradeci
do por los niños que se encuentran 
aquí. A mi izquierda observo que hay 
una pequeña de unos diez año;; de edad. 
Dulce niñita, no sé de dónde has venido 
ni cómo te llamas, pero la inocencia de 
tu sonrisa y la tierna expresión de tu 
mirada me han persuadido de que debo 
dejar para otra ocasión el mensaje que 
había preparado; hoy me siento inspira
do a hablarte a ti. 

Cuando yo era un muchachito de tu 
edad, tenía una maestra en la Escuela 
Dominical que nos leía en la Biblia rela
tos sobre Jesús, el Redentor y Salvador 
del mundo. Un día nos enseñó cómo le 
habían llevado los niños pequeños para 
que los tocara y orara por ellos . Sus 

discípulos reprendieron a los que acom
pañaban a los niños . "Viéndolo Jesús, 
se indignó, y les dijo: Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porqu 
de los tales es el reino de Dios" (Mar. 
10:14) . 

Jamás he olvidado aquella lección . 
Por el contrario, hace unos pocos meses 
volví a aprender su significado y a sen
tir su poder; en este caso, mi maes tro 
fue el Señor. Quisiera compartir con 
vosotros esa experiencia. 

Muy lejos de Salt Lake City, en el 
Estado de Luisiana, vive la familia de 
Jack Methvin, todos miembros de la 
Iglesia. Hasta hace poco tiempo tam
bién había en la familia una niña que 
bendecía el hogar con su presencia. Su 
nombre era Cristal y sólo tenía diez 
años cuando la muerte puso fin a su jor
nada terrenal. 

A Cristal le gustaba correr y jugar en 
los abiertos espacios que rodean la casa 
de campo de sus padres; montaba a ca
ballo como una experta y sobresalía en 
todo tipo de habilidades manuales; su 
futuro era brillante y la vida le parecía 
maravillosa. Entonces, un día descu
brieron que tenía un extraño bulto en 
una pierna. Los especialistas completa
ron los análisis y dieron el diagnóstico: 
era cáncer y había que amputarle la 
pierna. 

Después de la operación, la pequeña 
se recuperó rápidamente y retomó su 
vida con la alegn'a de siempre, sin que
jarse nunca . Pasado un tiempo, los mé
dicos se encontraron con que la enfer
medad le había atacado a los pulmones . 
La familia no se desesperó, sino que re
solvieron hacer un viaje a Salt Lake City 
para que la niña pudiera recibir una 
bendición de salud de alguna Autoridad 
General; como no conocían a ninguna 
personalmente, le mostraron a Cristal 
un cuadro con las fotografías de todas 
las autoridades para que ella eligiera 
uno. ·Por pura coincidencia, mi nombre 
fue el seleccionado. 

Pero Cristal no pudo hacer el viaje 
porque su salud se deterioró rápida
mente. El fin se acercaba, pero su fe no 
decaía. Un día les dijo a sus padres: 
"¿No se acerca la conferencia de estaca? 
¿No mandan siempre una Autoridad 
General? Y, ¿por qué no ha de ser el 
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. hermano Monson? Si yo no puedo ir 
adonde está él, el Señor puede mandar
lo a él donde yo estoy". 

Entretanto, en Salt Lake City se pre
sentó. una situación sumamente desu
sada, sin que nadie hubiera oído nada 
sobre el caso de la niña. Para el fin de 
semana en que tendría lugar la confe
rencia de la estaca a la cual pertenecía la 
familia, yo fui asignado a la conferencia 
de El Paso, Texas. El presidente Ezra 
Taft Benson me llamó a su oficina y me 
explicó que otra de las ·autoridades 
generales había llevado a cab? algunos 

trabajos preliminares con respecto a la 
división de la estaca de El Paso. -Me pre
guntó entonces si me importaría que 
otro hermano fuera asignado para la 
conferencia de El Paso y que a mí me 
enviaran a otro lugar. Claro que no ha
bría ningún problema, iría dondequiera 
que me enviaran. Entonces el presiden
te Benson dijo: "Hermano Monson, 
slento la impresión de que usted debe 
asistir a la Estaca Shreveport, Luisiana." 
La asignación fue aceptada, 'llegó el día 
señalado y yo llegué a Shreveport. 

La tarde de ese sábado estuve com
pletamente ocupado con reuniones; una 
con la presidencia de estaca, una con los 
líderes del sacerdocio, otra con el pa
triarca y la última con los directores de 
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las organizaciones de la estaca. Con 
cierto tono de disculpa en 1a voz, el pre
sidente Charles F. Cagle me preguntó si 
mi ocupado itinerario me permitiría el 
tiempo necesario para administrarle 
una bendición a una niña de diez años 
que sufría de cáncer. Su · nombre era 
Cristal Methvin. Contesté que sí, que lo 
haría, y le pregunté al presidente de la 
estaca si ella estaría presente en la con
ferencia o si se encontraba en el hospi
tal. Conociendo perfectamente lo ajus
tado del itinerario de la conferencia, el 
presidente Cagle apenas si se atrevió a 

susurrar que Cristal se encontraba con
. finada en su hogar, el que estaba a más 
de 129 kilómetros distante d~ Shreve
port. 

Examiné cuidadosamente los hora
rios de todas las reuniones a las que 
tendría que asistir esa tarde, así como 
las de la mañana siguiente; revisé aun el 
horario de mi v~elo de regreso. De todo 
eso. saqué en conclusión que no tenía 
ningún tiempo extra para dedicarlo a vi
sitar a Cristal. Sin embargo se nos ocu
rrió una alternativa. ¿No podríamos 
acaso recordar a la pequeña en nuestras 
oraciones públicas que tendrían lugar 
durante la conferencia? Con seguridad 

el Señor comprendería la situación. En 
bas~ a ese razonamiento entonces, 

seguimos adelante con el itinerario pro
gramado para la conferencia. 

Cuando se le comunicó la decisión 
tomada a la familia Methvin, hubo por 
parte de sus miembros comprensión, 
pero al mismo tiempo, un dejo de de
silusión. ¿No había oído sus oraciones 
el Señor? ¿No había hecho El que el 
hermano Monson fuera a Shreveport? 
Entonces, nuevamente se reunió la fa
milia y oró pidiéndole al Señor un últi
mo favór, para que su querida Cristal 
viera realizado su deseo. 

En el preciso momento en que la fa
milia Methvin se arrodilló en ferviente 
oración, el reloj del centro de estaca 
señalaba las 7:45. La reunión de lideris
mo había sido verdaderamente inspira
dor~. Yo me encontraba poniendo en 
orden mis notas, preparándome para 
pararme delante del púlpito, cuando 
pe~cibí una voz que le hablaba a mi 
espíritu. El mensaje fue breve, las pala
bras bien con~cidas: "Dejad a los niños 
venir a mí, y no se lo impidáis; porque 
de los tales es el reino de Dios." (Mar
cos 10:14.) Mis notas se borronearon y 
mis pensamientos se dirigieron hacia 
una pequeñita necesitada que esperaba 
una bendición. Entonces fue hecha la 
d~cisión y se alteró el horario de la con
ferencia. Me dirigí al obispo James Se
rra y le pedí que saliera de la reunión e 
hiciera saber mi decisión a la familia 
Methvin. 

La familia Methvin a su vez, acababa 
de levantarse de efectuar la oración 
cuando sonó el teléfono y recibieron el 
mensaje de que el domingo, temprano 
por la mañana -en el día del Señor
viajaríamos en espíritu de ayuno y ora
ción para ver a la pequeña Cristal. 

Siempre rec;_ordaré y jamás olvidaré 
el viaje que de madrugada realizamos al 
cielo que los Methvin llaman hogar. He 
estado en lugares santos, aun en casas 
sagradas, pero jamás sentí con más 
fuerza la presencia del Señor que en la 
casa de los Methvin. Cristal se veía tan 
pequeñita yaciendo paCíficamente en 
una cama que parecía tanto más grande. 
El cuarto irradiaba brillo y alegría. La 
luz del sol que penetraba en el cuarto 
por la ventana del este, lo llenaba de ca
lor mientras el Señor llenaba nuestros 
corazones con su amor. 

La fa"milia rodeó la cama de Cristal. 



Me incliné para acercarme a una nma 
gue se encontraba muy débil para in
corporarse y aun hasta para hablar. La 
enfermedad ya le había privado del don 
de la vista. Tan fuerte era el espíritu gue 
sentí, gue caí de rodillas, tomé su suave 
y débil manecita entre las mías y sim
plemente le dije: "Cristal, aquí estoy." 
Ella apartó lentamente los labios y su
surró: "Hermano Monson, yo sabía gue 
usted vendría." Dirigí la vista alrededor 
del cuarto; nadie se encontraba parado. 
Todos nos hallábamos arrodillados. La 
bendición fue pronunciada, después de 

la cual una suave sonrisa iluminó la ca
rita de Cristal. Su susurro, en el gue di
jo "gracias", fue el apropiado broche de 
oro de la ocasión. Después, lenta y 
silenciosamente, cada uno de los pre
sentes abandonó la habitación. 

Cuatro días más tarde, el jueves, 
mientras los miembros de la Iglesia de 
Shreveport unían su fe con la de la fa
milia Methvin pa:ra recordar el nombre 
de Cristal. durante una oración especial 
dirigida a un bondadoso y amante Pa
dre Celestiat el puro espíritu de Cristal 
Methvin abandonó el atormentado 
cuerpecito para entrar en el paraíso de 
Dios. 

Para todos nosotros gue durante ese 
día del Señor nos arrodillamos en aquel 
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cuarto bañado por el sot y especial
mente para los padres de CristaC cuan
do diariamente entren en ese cuarto y 
recuerden cómo lo dejó ella, las inmor
tales palabras del poeta Eugene Field les 
proporcionarán preciosos recuerdos: 
El perrito de juguete, 
Cubierto de polvo 
Pero resistente y firme 
Allí se mantiene; 
Y el soldadito de plomo, 
Lleno de herrumbre 
El arma cubierta de moho 
Erguido sostiene. 

Tiempo ha el perrito 
De felpa era nuevo 
Y el soldado tenía 
El uniforme brillante; 
Fue en ese entonces 
Que nuestro niñito 
Los besó tiernamente 
Y los puso en su estante. 
"No os vayáis hasta 
Que yo vuelva", les dijo. 
"Portaos bien. 
Estad en silencio, 
Que ya volveré." 
Después con su paso confiado 
De niño, a su camita 
A soñar con sus amados 
Juguetes se fue. 
Y mientras soñaba, 

El canto de un ángel 
Despertó a nuestro 
Hermoso pequeñito. 
¡Cuántos largos años 
Han pasado ya! 
Mas aún lo esperan 
Sus fieles amiguitos . 
En el mismo lugar 
En gue él los dejó 
Leales a su tierno 
Dueño se mantienen, 
Esperando la caricia 
De una manecita 
Y la dulce sonrisa 
De aquel gue no vuelve. 
Y a través de los largos 
Años de la espera, 
Aferrados a aquella 
Promesa distante, 
Se preguntarán gué ha sido 
Del dulce niñito 
Que los besó tiernamente 
Y los puso en su estante. 
("LITTLE BOY BLUE", One Hundred and 
One Famous Poems, pág. 15. Chicago: Rei
lly and Lee, 1958. Traducción libre.) 

Nosotros no tenemos necesidad de 
la incertidumbre o de la espera . Dijo el 
Maestro: "Yo soy la resurrección y la 
vida; el gue cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá." (Juan 11: 25-26.) A vo
sotros, Juan y Nancy Methvin, El os di
ce: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo 
no os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga mie
do." (Juan 14:27.) Y de vuestra dulce 
Cristal podría llegaros la expresión: " . . . 
voy, pues, a preparar lugar para voso
tros ... para gue donde yo estoy, voso
tros también estéis." (Juan 14:2-3.) 

A ti, mi querida amiguita gue te en
cuentras en el balcón del Tabernáculo, 
así como a los creyentes dondequiera 
gue se encuentren, os doy mi testi
monio de gue Jesús de Nazaret ama a 
los pequeñitos, gue oye sus oraciones y 
gue las contesta. En verdad, el Maestro 
pronunció las siguientes palabras: 

"Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porgue de los tales es el 
reino de Dios." (Marcos 10:14.) 

Yo sé gue éstas son las palabras gue 
El le habló a un apóstol gue se encon
traba en una asignación especial en 
Shreveport, Luisiana, porgue las oí. 

De estas verdades doy testimonio, 
en el nombre de Jesucristo, Amén. 

13 



La fe 
de un 

profeta 

por el élder A. Theodore Tuttle 
Del Primer Consejo de los Setenta 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

En nombre del presidente F. Dil
worth Young y del Consejo de los 

Setenta, extiendo una cordial bienveni
da al élder Gene Cook como miembro 
del Consejo. El está bien calificado, 
muy bien instruido y con una tremenda 
capacidad; ama al Señor, conoce su tra
bajo y está completamente dedicado al 
mismo. Estamos complacidos y senti
mos que vosotros también lo estáis, con 
el anuncio de la organización del Primer 
Consejo de los Setenta. Damos una 
a'fectuosa y sincera bienvenida a los tres 
primeros miembros de este quórum, los 
élderes Charles Didier, William Brad
ford y George Lee. Estos son hombres 
de constancia y probada h~bilidad. Se 
trata de grandes misioneros y estamos 
ansiosos de experimentar el privilegio 
de trabajar con ellos. 

Inmenso es el poder de la fe. "La fe 
es la fuerza motriz de toda acción ... " 
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(José Smith "Lectures on Faith", pág. 8.) 
El profeta José dijo: · 

" ... . por fe se hicieron los mundos. 
Dios habló, el caos oyó y los muridos se 
pusieron en orden por causa de la fe 
que había en El. Y así fue con el hom
bre, él habló por ~u fe en el nombre de 
.Dios y el sol se detuvo, la luna obede
ció, las montañas se movieron, cayeron 
las prisiones ... 

Si no hubiera sido por la fe de los 
hombres, ellos hubieran hablado en 
vano al sol, la luna, las estrellas, las pri
siones ... 

La fe entonces es el primer gran 
principio que tiene poder, dominio y 
autoridad sqbre todas las cosas ... Sin la 
fe no hay poder, y sin poder, no habría 
creación ni existencia. 

Cuando un hombre obra por fe, ejer
ce un esfuerzo mental y no físico. Es 
por medio de palabras y no por sus po
deres físicos, con lo que trabaja todo ser 
'que obra por la fe ... " (Lectures on Faith, 
por José Smith, págs. 8, 9-10,61.) 

Creo que existen básicamente, dos 
clases de fe. Una es aquella de la que he 
hablado -la fe de que Dios vive y go
bierna en los cielos- la que nos sos
tiene en los desafíos que tenemos que· 
enfrentar en la vida, y nos capacita para 
seguir adelante sin darnos por vencidos 
y para soportar las pruebas que todos 
tenemos que pasar. Esta fe ha caracteri
zado la vida de nuestra gente a través de 
su historia. Es un grandioso legado para 
la posteridad. 

Hay otra clase de fe; más poderosa, 
menos conocida, menos observada. Esta 
fe en Dios, compone la habilidad que 
dispongamos para cumplir con nuestros 

justos deseos. Es la fe creativa, la clase 
de fe generadora, sin la cual nada se ve
rificaría; esta es la gran fuerza motriz en 
la vida del ser humano, es la clase de fe 
que mueve montañas. 

Las escrituras nos enseñan que cier
tos poderes de los cielos se encuentran 
gobernados por la fe del hombre mor
tal. La capacidad de que dispone el 
Señor para ayudarnos a vencer los obs
táculos, es limitada solamente por nues
tra fe en El. 

"Porque si no hay fe entre los hijos 
de los hombres, Dios no puede hacer 
ningún milagro entre ellos; por tanto, 
no se mostró sino hasta después de su 
fe. . . Y en ningún tiempo ha habido 
quien obre milagros sino hasta después 
de tener fe; por tanto, primero creyeron 
enel Hijo de Dios." (Eter 12:12, 18.) 

Así como la fe sin obras es muerta, 
del mismo modo las obras sin fe tam
bién son muertas. De acuerdo a las pa
labras del Maestro, nosotros podemos 
lograr que se cumplan nuestros justos 
deseos. El dijo: "Conforme a vuestra fe 
os he hecho" (Mateo 9:29). 

En los últimos dieciocho meses he 
podido observar que esta clase de fe ha
ce que sucedan milagros. Comenzó con 
un Profeta que habló, sus palabras pu
sieron en acción fuerzas espirituales 
que hasta ese momento habían estado 
adormecidas; la gente reaccionó, se 
arrepintió, cambió, así como también 
cambiaron los acontecimientos. 

Un profeta no solamente profetiza 
las cosas que sucederán, sino que por el 
ejercicio de la fe hace que lc;ts cosas 
suced~n. Permitidme deciros lo que ha 
sucedido desde que ese Profeta habló. 

El pidió más misioneros, ¡y salieron 
más! Venían de regiones del mundo de 
donde nunca habían venido, y en gran
des cantidades. Al principio venían de a 
uno, de a dos, y después por decenas, 
por cientos y _ahora por miles. Esos mi
sioneros llegaron al corazón de muchas 
personas e hicieron que su vida cambia
ra. La juventud responde y el sacrificio 
aumenta; los padres lloran de regocijo, 
y el Profeta está complacido. General
mente la gente no escucha las estadísti
cas pero éstas son realmente impre
sionantes: hace dieciocho meses, en 
Brasil, tenían solamente cuarenta mi
sioneros brasileños. En la actualidad 
tienen más de cien. En otros lugares co
mo Sudamérica, México, Asia, las islas 
del Pacífico, Europa y otras regiones del 
mundo, la respuesta ha sido similar. 

Hace dieciocho meses, en todas las 



misiones del mundo combinadas, había 
17.600 misioneros. En ese entonces todo 
indicaba que podríamos llegar a tener 
cerca de 19.000 para fines de este año, 
¡y ya tenemos más de 21.000! Para fin 
de año tendremos más de 22.000. 

Teníamos un joven vecino que regu
larmente pasaba por delante de nuestra 
casa en dirección al buzón del correo; 
esperaba con impaciencia la carta con 
su llamamiento para la misión; le pa
recía que demoraba demasiado después 
de haber sido enviada su recomenda
ción. Observé la siguiente escena el día 
en que llegó la carta. Abrió el buzón de 
la correspondencia, llamó a su amigo y 
le expresó su regocijo; en seguida, co
rrió a dar la noticia a su familia. Unos 
minutos más tarde su hermana de dieci
séis años llegó caminando en dirección 
a la casa, y al saludarla y decirle que su 
hermano había recibido el llamamiento, 
instantáneamente cambió de expresión 
y corrió inmediatamente a su casa para 
unirse a la alegría de toda la familia. 
Pensad en la expectativa, la alegría que 
inunda a cientos de hogares y cientos de 
corazones cada semana, porque éste es 
un llamamiento para toda la familia. Es
te servicio no solamente bendice los ho
·gares de donde provienen los misione
ros sino que también bendice la vida de 
aquellos a donde ellos van. Una joven 
que trabajó con los indios escribió: 

"Los navajos son un pueblo grandio
so, y jamás podría expresar con pale_
bras el amor que siento por ellos .. . Me 
aceptaron a m( una joven, como si fue
ra uno de los suyos. Me llamaban su hi
ja blanca. Tuve dificultades con el idio
ma, pero pude enseñar leyendo las lec
ciones; tuve la gran suerte de tener 
compañeras indias que les explicaban 
los .detalles. Pude comunicarme con 
amor. Aprendí que el amor es el len
guaje más grandioso que conocemos. 
Ellos me quisieron y yo los quise. Ha
blábamos con sonrisas y a veces tam
bién con lágrimas. Fueron pacientes con 
mi mala pronunciación del navajo y me 
ayudaban cuándo no podía expresarme. 
Los dejé con un testimonio en mi cora
zón y un sentimiento que nunca podría 
describir c·on palabras ... " 

Años más tarde, cuando vivíamos en 
Sudamérica, nuestro hijo mayor llegó a 
la edad de servir en una misión. Fue el 
primer misionero que salió de nuestra 
pequeña rama, compuesta mayormente . 
de conversos. La última oración en su 
despedida la ofreció uno de los nuevos 
conversos, que expresó lo siguiente: 
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"Padre Celestiat hemos visto lfegar a 
los misioneros. Ellos han bendecido 
nuestra vida. Ahora vemos que nosotros 
debemos enviar misioneros. Ayúdanos 
a criar a nuestros hijos de modo que 
ellos también puedan servir en mi
siones". 

Esa oración de fe, fue contestada. 
Cuando el hijo de ese hermano tuvo 
diecinueve años, lo llamaron para ir a 
cumplir una misión en Italia. Tiempo 
después, recibí la siguiente carta del 
presidente de una rama donde él traba
jó: 

"Conocimos al élder LaBuonora 
cuando llegó aquí, hace seis meses; vino 
directamente de la rama de Palermo. Ha 
sido un maravilloso misionero. Hemos 
llegado a quererlo como si fuera uno de 
nuestros hijos. Nadie ha demostrado 
más amor y comprensión hacia la gente 
que él. Ha dado amor en una forma im
posible de describir con palabras. Su 
responsabilidad y sus anhelos, le han 
hecho uno de los más grandes misione
ros en Italia ... En el poco tiempo que 
ha estado aquí, ya bautizó a nueve per
sonas. 

Ya que usted lo conoció, le contaré 
una pequeña experiencia. Habíamos ido 
a visitar a uno de los miembros que es
taba enfermo en el hospital. .. en la sala 
de veinte eclermos había un niño de 
tres años de edad, cuya madre lo había 
abandonado al nacer y no tenía a nadie 
que lo quisiera. El niño estaba jugando 
con unos cubos y tenía la nariz sucia. El 
élder LaBuonora le · limpió la nariz con 
la ternura de un verdadero padre, lo 
sostuvo en sus brazos por un momento, 
lo besó y lo puso suavemente de nuevo 
en la cama. La expresión en la cara del 
niño fue una mezcla de sorpresa y segu
ridad al mismo tiempo. Creemos que 
este joven es el mejor misionero que 
hemos visto. El es una inmensa bendi
ción para la misión y para nuestra ra
ma." 

Quisiera mencionar además, como 
una mayor evidencia de fe, que el pre
sidente LaBuonora, el padre que rogó 
para criar a sus hijos de modo que pu
dieran servir en una misión, ha enviado 
ya su segundo hijo al campo misional. 

Recientemente, mientras viajábamos 
en avión, una joven misionera se sentó 
junto a mi esposa y a mí. Ella no nos 
conocía, pero entablamos conversación. 
Cuando se enteró de quién era yo, ex
clamó desilusionada, "¡Oh, no!, a usted 
no puedo darle el Libro de Mormón. 
Quería repartir tres antes de llegar a 

Nueva Zelandia" . 
Hermanos, nos enfrentamos ahora a 

otro cometido: el de llegar a ser mi
sioneros. En lograr esto no hemos teni
do tanto éxito como en enviar misione
ros. Esta es una oportunidad para que 
todos nosotros empecemos esa segunda 
clase de fe. Necesitamos establecer me
tas personales y familiares. Oremos fer
vientemente para poder lograr esas m -
tas. Ejercitemos nuestra fe en Dios y s
forcémonos por tener éxito en la em
presa. 

Hace dieciocho meses el presidente 
Kimball dijo: "En nuestro trabajo mi-
sional de estaca y distrito . .. apenas he-
mos tocado la superficie ... Creo que 
ha llegado el momento en que debemos 
cambiar nuestras perspectivas y elevar 
nuestras metas ... " 

El trabajo misional de estaca es co
mo un gran gigante durmiente, que es
tuviera comenzando a despertar; espe
ramos que todos los presidentes de es
taca den una atención especial a esta la
bor. Que hagan tres cosas: (1) desarro
llar metas a nivel de estaca; (2) asegu
rarse de que sus setentas estén correcta
mente organizados, que trabajen ade
cuadamente y en orden, y (3) que ayu
den a cada familia a compartir el evan
gelio con otros. En esta labor, cada 
miembro debe "acelerar el paso", tal 
como lo ha hecho nuestro Profeta y Pre
sidente. 

Hay un lugar para que cada uno sir
va como misionero en la Iglesia, ya sea 
en el hogar como fuera del mismo; de 
este lado del velo así como del otro la
do. 

Hace dieciocho meses un hombre 
expresó su fe de que el trabajo misional 
podría mejorar haciéndose también más 
eficiente y productivo; en ese momento 
parecía imposible. Sin embargo, inme
diatamente, sus consejeros unieron su 
fe a la de él y esa fe se triplicó. Enton
ces, los Doce se unieron a ellos y los 
líderes de la Iglesia y muchos miembros 
lo han hecho, una y otra vez. La fe llama 
a la fe y así es como sigue adelante un 
poderoso trabajo. 

Nuestra salvación y la salvación de 
todos los hijos de nuestro Padre se de
terminará por medio de la obediencia al 
consejo del Profeta viviente. Que poda
mos elevarnos y ejercitar una fe más 
grande en Dios. 

Deseo dejaros mi testimonio de que 
este trabajo es verdadero y que el pre
sidente Kimball es un Profeta viviente . 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Tú también 
debes saber 

por el élder Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

Ya hemos dicho muchas veces que 
creemos que los j~venes apren

den más de nuestra conducta como pa
dres y adultos que de las lecciones que 
deliberadamente nos proponemos en
señarles. Ellos aprenden a ser íntegros 
no tanto por las declaraciones, sino ob
servando y asociándose con personas 
para quienes la integridad es una norma 
inquebrantable. Los jóvenes tienen la 
tendencia a imitar lo que realmente 
somos y no lo que decimos ser ·o lo que 
creemos ser. No hay lección más impor
tante que el ejemplo de una vida de in
tegridad, de honestidad impecable, de 
una ciudadanía responsable. 

No digo esto para poner en duda la 
importancia vital del privilegio que 
~enemos como padres y adultos de 
compartir nuestro conocimiento y com
prensión, y nuestras arraigadas convic
ciones con nuestros hijos y otros miem
bros de esta joven generación; ni tam
poco lo digo para excusarnos de esta sa
grada obligación. Las lecciones que 
aprendemos en el regazo materno per
manecen nítidas y frescas en nuestra 
mente, la comprensión que obtenemos 
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del consejo de nuestro _padre queda 
profundamente grabada en nuestra al
ma. 

Tenemos la responsabilidad de no 
· negar a nuestros hijos, la oportunidad 

de aprender aquellos principios que 
forman los cimientos de tado lo que ha
ya de noble y de bueno en nosotros. 

Aquellos que están familiarizados 
con las Escrituras, saben que la mayoría 
de las más poderosas y beneficiosas en
señamas de estos registros sagrados, 
son las amonestaciones de algunos pa
dres a sus propios hijos. 

Y o no tuve la bendición de conocer a 
mi padre, pues él murió durante mi in
fancia, y ha sido especialmente vital pa
ra mí, descubrir qué es lo que los pa
dres desean que sus hijos aprendan, y 
comprender el profundo deseo que 
tienen de hacerles saber aquellas cosas 
que para ellos son de gran importancia. 

La serie de capítulos en los que Al
ma comparte con sus hijos las lecciones 
~ás significativas de su propia vida, son 
·Un ejemplo poderoso e inspirador acer
ca de las instrucciones que un padre de
be dar a sus hijos. De sus experiencias, 
ya fueran buenas o malas, obtuvo cier
tas convicciones cruciales, las cuales 
sintió que debía enseñar. De tres de es
tos temas, con un potente y tierno testi
monio, este humilde hombre habla a su 
hijo Helamán y repite el mismo testi
monio a sus otros hijos (Alma, ~apítulo 
36). 

"Mi hijo, estás en tu juventud, y te 
ruego, por tanto, que oigas mis palabras 
y aprendas de mí; porque sé que quien 
pusiere su confianza en Dios, será sos
tenido en sus tribulaciones, pesares y 
aflicciones, y será exaltado en el postrer 
día. 

Y no quiero que pienses que lo sé de 

mí mismo: no de lo temporat sino de lo 
espiritual; no del ánimo carnat sino de 
Dios." (Alma 36:3A.) 

" ... sino el Espíritu de 'Dios que está 
en mí es el que me da a conocer estas 
cosas; porque si no hubiera nacido de 
Dios, no las habría sabido." (Alma 
38:6.) 

" ... y no fue sino hasta que imploré 
misericordia al Señor Jesucristo que re
cibí la remisión de mis pecados. Pero he 
aq~í, clamé a él y hallé paz para mi al
ma." (Alma 38:8.) 

"Y he sido sostenido en pruebas y 
dificultades de todas clases, sí, y en to
do género de aflicciones; sí, Dios me ha 
librado de la cárcet y del cautiverio, y 
de la muerte; sí y pongo mi confianza 
en ét y todavía me librará." (Alma 
36:27.) 

"Y te he dicho esto, hijo mío, para 
que aprendas sabiduría, para que 
aprendas de mí que no hay otro modo o 
medio por el cual el hombre puede sal
varse sino en Cristo y por él. He aquí, él 
es la vida y la luz del mundo. He aqu( 
él es la palaqra de verdad y justicia." 
(Alma 38:9.) 

Ese fue el primer gran testimonio de 
este padre a sus hijos: que sabía, en la 
única manera en que el hombre puede 
saber -y que es a través del Espíritu
que Dios vive, que Jesús es el Cristo, y 
que por medio de El el que se arrepien
te puede nacer de nuevo. 

Desde el momento en que recibió el 
testimonio del Señor, Alma testificó a 
su hijo acerca de algo más: 

". : .he trabajado sin cesar para traer 
almas al arrepentimiento; para traerlas a 
gustar el sumo gozo de que yo probé, 
para que también puedan nacer de Dios 
y sean llenas del Espíritu Santo . 

. . . Oh hijo mío, el Señor me concede 
un gozo inmenso en el fruto de mi tra
bajo; 

Porque a causa de la palabra que me 
ha comunicado, he aquí, muchos han 
nacido de Dios, y han probado como yo 
probé, y han visto ojo a ojo, como yo vi; 
por tanto, ellos saben acerca de estas 
cosas de que he hablado, como yo sé; y 
el conocimiento que tengo viene de 
Dios." (Alma 36:24-26.) 

Ya que él sabía que muchos habían 
recibido esta misma bendición, Alma se 
había convertido en un instrumento fiel 
y efectivo en las manos de Dios a fin de 
llevar a otros el conocimiento de la ver
dad. 



Pero esto no fue suficiente para Al
ma, como en verdad no lo es para nin
gún hombre que haya recibido un testi
monio del Espíritu, por lo tanto, tenía 
un tercer y vital mensaje que exponer: 

"Mas he aquí hijo mío, esto no es to
do; porque tú debes saber como yo 
sé ... "(Alma 36:30.) 

Por supuesto que dicho testimonio, 
no es suficiente para un padre amante, 
como tampoco es suficiente que haya 
ayudado a otros a obtener un conoci
miento de los principios verdaderos. No 
puede sentirse verdaderamente feliz a 
menos que aquellos a quienes ama más 
tengan este mismo testimonio. Y así 
sucede con cada verdadero padre como 
sucedió con Jacob, el de la antigüedad, 
quien dijo a sus hijos: 

" ... Y si he de ser privado de mis hi
jos, séalo." (Génesis 43:14.) 

Y la preocupación de Judá por su pa
dre: 

" ... ¿cómo volveré yo a mi padre sin 
el joven?" (Génesis 44:34.) 

Estos, pues, eran los asuntos vitales 
que Alma quería que sus hijos supieran. 
Les enseñó muchas verdades, muchos 
principios maravillosos, pero ninguno 
más importante que el conocimiento 
que él ten[a de la gracia y misericordia 
de Dios. 

El había enseñado a otros pero esto 
no era suficiente. ¡Su hijo también 
debía saber! 

En el día de hoy, yo declaro a mis hi
jos este mismo testimonio. Yo sé que 
Dios vive, y que Jesús es el Cristo. Y 
porque lo sé, otros han tenido la opor
tunidad de aprenderlo. Pero esto no es 
suficiente, hijos míos; vosotros debéis 
saberlo por vosotros mismos. Y hay al
go más que quisiera agregar. 

Alma entendió de una manera per
sonal las bendiciones maravillosas del 
perdón de Dios. En su juventud, en su 
país hubo un clima de escepticismo, de 
obscuridad espiritual. En el libro de 
Mosíah, leemos lo siguiente: 

" ... muchos de los que iban crecien-
do, ... no creían la tradición de sus pa-
dres. 

No creían lo que se había dicho con 
respecto a la resurrección de los muer
tos, ni tampoco creían concerniente a la 
venida de Cristo. 

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

... no querían bautizarse ni unirse a 
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la iglesia . . . no querían invocar al 
Señor su Dios." (Mosíah 26:1-4.) 

Alma, el hijo de un profeta y sus 
amigos, los hijos de un rey justo y recto, 
participaron de este espíritu de rebelión 
y utilizaron sus dones especiales y ta
lentos para destruir la fe. Consecuente
mente: 

" .. .fue un gran estorbo para la pros
peridad de la Iglesia de Dios, granjeán
dose el corazón del pueblo, causando 
mucha disensión entre la gente, y dando 
oportunidad al enemigo de Dios de 
ejercer su poder en ellos." (Mosíah 
27:9.) 

Después de un tiempo, experimenta
ron los sufrimientos y las penalidades 
que invariablemente sobrevienen a 
quienes siguen tal curso. Por medio de 
la misericordia de Dios y gracias a los 
ayunos y oraciones de sus padres, los 
líderes de sacerdocio y la gente, y des
pués de un doloroso arrepentimiento 
que implicó un tormento y sufrimiento 
tan agudos e intensos que casi los des
truyó, aprendieron también las bendi
ciones del arrepentimiento y el perdón 
y el poder rehabilitador de la fe. Ellos 
cambiaron su manera de vivir, fueron 
perdonados y de allí en adelante se cón
sagraron, con todas sus fuerzas, a tratar 
de rectificar sus errores y hacer el bien. 
Existe una descripción de las activida
des a las que se dedicaron estos jó
venes, antes involucrados en obras de 
iniquidad: 

" ... se habían fortalecido en el co
nocimiento de la verdad; porque eran 
hombres de sana inteligencia, y habían 
escudriñado diligentemente las Escritu
ras para poder conocer la palabra de 
Dios. 

No sólo eso; habían orado y ayuna
do mucho; por tanto, tenían el espíritu 
de profecía y el de revelación, y cuando 
enseñaban, lo hacían con poder y auto
ridad de Dios." (Alma 17:2-3.) 

Es importante hoy en día, como 
siempre' lo ha sido, "que cada 'hombre 
tome la justicia entre sus manos, y la fi
delidad sobre sus lomos, y proclame 
con voz de amonestación a los habitan
tes de la tierra ... "(D. y C. 63:37). 

"Y sea vuestra predicación la voz de 
amonestación, cada hombre a su vecino, 
con mansedumbre y humildad." (D. y 
c. 38:41.) 

El desafío no es fácil y no podemos 
olvidar que entre nuestro prójimo se 
encuentran aquellos miembros de nues-

tra propia familia que deben llegar a 
tener un conocimiento personal. 

El padre de Alma recibió un testi
monio, pero eso no fue suficiente para 
Alma. 

El padre de Enós sabía y enseñó a su 
hijo, pero éste no obtuvo su propio tes
timonio hasta que su propia alma sintió 
hambre y clamó al Hacedor en supli
cante y poderosa oración. 

A mi propio hijo le digo: el resumen 
del testimonio transmitido hasta ti del 
pasado y de tu padre es éste: 

Que yo sé que Dios vive y que 
somos sus hijos. Tú y yo somos con
temporáneos eternos. Comprendo y sé 
que nuestro Padre Celestial se deleita 
en el ejercicio del "amor, la justicia y la 
rectitud en la tierra", y que estará con 
sus hijos tanto en su bienestar como en 
sus aflicciones. Así como yo he recibido 
este conocimiento por medio de Dios y 
del Espíritu, otros también saben y han 
probado la dulzura y el gozo del mismo. 

Mas tú también debes saberlo. 
Cuando esto suceda, serás un hom

bre mucho mejor de lo que serías sin 
este conocimiento, un hombre mejor 
que tu padre. Tal como lo que alguien 
escribió hace 600 años, estarás más inte
resado en poseer la verdadera humildad 
y vivir una vida virtuosa, complaciendo 
a tu Padre Celestial, que en disertar elo
cuentemente acerca de El. Preferirás 
"sentir la contricción antes que hablar 
del significado de ella." (Thomas de 
Kempis, Imitación de Cristo.) 

Que Dios os bendiga, hijo mío, y a 
los hijos de todo el mundo. Que Dios 
conceda que cada uno de vosotros forje 
una vida de servicio, hermandad y amor 
sincero y elija ese camino del apostola
do, que tal vez todavía requiera de no
sotros todo lo que tenemos. Que vues
tra vida se enriquezca a través de la ex
periencia personal con ese amor de 
Dios que ha sido manifestado por me
dio de Jesucristo y del cual nada os pue
de separar aparte de vosotros mismos. 
Que Dios os bendiga con el deseo de no 
contentaros con esconder la luz del 
evangelio bajo un almud de actividades 
diseñadas para manteneros inofensiva
mente ocupados; que encontréis el pan 
de vida y que este descubrimiento os 
cause deleite así como el deseo de com
partirlo fielmente. 

Os testifico que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo y que ésta es su obra, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La noche 
de hogar 

por el élder James A. Cullimore 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

Mis amados hermanos y her
manas, esta tarde quisie~a decir 

algo sobre la noche de .hogar. Tal como 
lo expresó el presidente Kimball en la 
Conferencia de Area en Estocolmo, 
existe una gran necesidad de orienta
ción familiar y de la noche de hogar pa
ra ayudar a neutralizar las enfermeda
des del mundo. Dijo el profeta: " El 
espíritu de esta hora es mundano. El 
vandalismo es común. Jóvenes aparen
temente de buenas familias manifiestan 
su rebeldía en actos de destrucción. 
Muchos se resisten y enfrentan a los re
presentantes de la ley. Parece que se ha 
perdido el respeto por la autoridad, ya 
sea secular, religiosa o política. La in-

. moralidad, el a bus o de drogas y el dete

. rioro moral y espiritual parecen crecer 
mientras el mundo es todo confusión. 
Pero en nuestro tiempo, el Señor nos 
ofrec·e su programa eterno con un nue
vo aspecto' y promete hacer que el mun
do retorne al estilo de una vida familiar 
sana y a la interdependencia familiar. 
Se trata de devolver al padre el lugar 
que le corresponde a la cabecera de la 
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familia, quitar a la madre de la vida 
?Ocial y el empleo para llevarla al hogar, 
y quitar a los hijos de la~ actividades 
triviales. El programa de enseñanza en 
el hogar con su maravillosa actividad, la 
noche de hogar, neutralizará los efectos 
nocivos sólo si la gente aplica el reme
dio ." 
En la Conferencia de octubre de 1964, 
el presidente David O. McKay reintro
dujo el programa de la noche de hogar, 
diseñado para ayudar a los padres en 
las enseñanzas del evangelio en el ho
gar. Desde entonces, la Iglesia ha puesto 
énfasis en este importante programa y 
ha establecido el lunes por la noche pa
ra llevarlo a cabo . 

Cada año se imprimen más de 907 
mil hermosos ejemplares del manual de 
la noche de hogar preparados por ex
pertos escritores, cerca de 830 mil en in
glés y 77 mil en otros idiomas, los cua
les se distribuyen en 48 países . En el 
manual de la noche de hogar de 1973-74, 
la Primera Presidencia manifestó: 'Per
mitidnos recordaros cuán importante es 
la unidad familiar en el plan de nuestro 

· Padre Celestial. De hecho, la organiza
ción de la Iglesia existe para ayudar a la 
familia y a sus miembros a .alcanzar la 

exaltación. Todo Santo de los Ultimos 
Días tiene la gran responsabilidad de 
asegurarse que los miembros de su fa
milia se esfuerzan por crear en el hogar 
un clima y condición en el que todos 
puedan alcanzar la perfección. En cuan
to a los padres, es necesario que dedi
quen su tiempo y energía mucho más 
allá de la simple provisión de los ele
mentos físicos para los hijos . De los hi
jos se espera que controlen la tendencia 
natural hacia el egoísmo. 

Tanto los padres como los hijos de
ben· esforzarse por pc;mer las respon
sabilidades familiares primero, para po
der alcanzar la exaltación familiar." 

(Manual para la noche de hogar para la 

familia, pág. 4.) 
Nuestro programa de la noche de 

hogar ha sido objeto de menciones es
peciales en los Estados Unidos. Muchos 
grupos y organizaciones fuera de la 
Iglesia han solicitado información sobre 
el programa pidiendo que se les enviara 
el manual. Podemos mencionar algunas: 

Igles ia Luterana Immanuel de Linco ln , 
N ebraska: " He visto recientemente un 
ejemplar de su manual de la noche de 
hogar y quedé altamente impresionado 
con la calidad y enfoque de su progra
ma". 

Escuela de la Divin a Trinidad Evangélica 
de Deerfield, Illinois: "He visto recien
tement~ varios materiales en vuestro 
manual de noche de hogar. Estaría 
sumamente interesado en obtener todo 
el material que tuvieran disponible, es
pecialmente manuales de la noche de 
hogar" . 

Departamento de Salud del Estado de Ok
lahoma: "Se nos ha informado que su 
Iglesia ha iniciado un nuevo programa 
llamado 'Noche de hogar' en el que se 
hace énfasis en la relación familiar. 
Consideramos que la fuente mayor de 
desarrollo sanitario resulta de una vida 
familiar positiva. Nos sentiríamos com
placidos si pudiéramos ser partícipes de 
vuestra información sobre el progra
ma". 

Colegio Ambassador, Big Sandy, Texas: 
"En una discusión sobre relaciones fa
miliares que se realizó recientemente, 
se mencionó algo sobre vuestra noche 
de hogar. Deseamos saber si nos pue
den proporcionar literatura sobre este 
tema" . 

Han sido muchos los artículos escri
tos a nivel nacional e internacional re
conociendo nuestros esfuerzos. Luego 
de haber asistido a una noche de hogar, 
el fallecido Louis Cassels de la United 
Press International escribió lo siguiente: 

" Un niño recibe en el hogar las en
señanzas más importantes sobre reli
gión. Es sumamente difícil para la Es
cuela Dominícal o cualquier otra or
ganización de la Iglesia comunicar la fe 
cristiana a los jóvenes que no han reci
bido esa enseñanza en el ambiente fa
miliar. 

Todas las denominaciones están de 
acuerdo en esto. Una de ellas, La Iglesia 
·de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días, se encuentra dedicada a algo 
positivo, para ayudar a las familias a al
canzar su responsabilidad primordial 
concerniente a la educación religiosa de 
los niños . 



Todos los lunes en casi 350 mil ho
gares mormones en todo el mundo, pa
dres e hijos se unen en la noche de ho
gar. El aspecto más notable de la noche 
de hogar mormona", declaró este obser
vador, "es la manera tan natural y es
pontánea con que participan los jó
venes ... 

El presidente Harold B. Lee es un fir
me precursor del concepto de la noche 
de hogar. Dijo recientemente a un gru
po de líderes mormones que la obra 
más importante del Señor es aquella 
que realizamos dentro de las paredes de 
nuestro propio hogar. 

El presidente Lee dice que las noches 
de hogar no son solamente una inmejo
rable oportunidad para la instrucción 
sino que sirven también para unir a las 
familias, para solucionar los problemas 
entre jóveries y adultos y para mantener 
la comunicación abierta entre padres e 
hijos. 

'Cuando la vida en el hogar se desa
rrolla normalmente, demuestra que se 
han hecho grandes esfuerzos para pre
venir los problemas', dijo el presidente 
de los mormones a la United Press lnte
rnational. 'Por lo tanto, mucho del es
fuerzo que hacemos, ya sea en el mun
do como en la Iglesia, es para compen
sar los fracasos en el hogar. Hemos ha
llado que la noche de hogar es de gran 
ayuda para que los padres puedan criar 
una buena y segura relación familiar, lo 
que ayuda a que el hogar sea el santua
rio contra las influencias malignas y co
mo fuente de recursos de fortaleza para 
cada miembro de la familia." 

Muchos intendentes de grandes ciu
dades y gobernadores, han comprobado 
las virtudes de la solidaridad familiar y 
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reconocen los valores del programa de 
la noche de hogar. Muchos han emitido 
proclamas, declarando o estableciendo 
o designando una semana o mes para la 
"unidad familiar." Por ejemplo: 

"CONSIDERANDO que oficiales 
públicos en todos los Estados Unidos se 
muestran preocupados ante el deterioro 
de la unidad familiar y sus efectos en la 
totalidad de la sociedad; y 

CONSIDERANDO que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días ha originado un programa de no
che de hogar, el que ha recibido recono
cimiento mundial, cuyo primordial ob
jetivo es unir nuevamente a la familia 
mediante una actividad semanal en que 
la familia se une en .actividades de dife
rente índole; y 

CONSIDERANDO que las buenas 
relaciones familiares constituyen la 
fuente principal de fortaleza en la co
munidad: 

Yo, Fred Hofheinz, Intendente de la 
Ciudad de Houston, proclamo solemne
mente el mes de diciembre como MES 
DE LA UNIDAD FAMILIAR." 

Se recibió copia de otra excelente 
proclama de parte del Gobernador de 
Arizona quien reconoció la práctica de 
la Iglesia concerniente a la enseñanza a 
los niños mediante la noche de hogar. 
Hizo un elogio de esto recomendando 
dicha práctica a todos los habitantes del 
estado, lo que hizo por medio de esta 
proclama: 

"CONSIDERANDO que la familia 
es la institución básica e indispensable 
de nuestra sociedad ... y 

CONSIDERANDO que observamos 
un marcado deterioro en la vida fami
liar de nuestra nación, de una forma 

nunca vista en la historia, con serios 
efectos y repercusiones en muchos seg
mentos de nuestra sociedad, particular
mente el bienestar de los niños y el de
bilitamiento de la fuerza mayor de este 
país; y 

CONSIDERANDO el aumento de 
preocupación entre todos los habitantes 
conscientes de esta tierra, en cuanto a la 
disolución de la vida familiar, y 1 
efectos que dicha destrucción trae apa
rejado a nuestra nación; 

CONSIDERANDO que prominentes 
líderes religiosos han dicho: 'Ningún 
éxito en la vida puede compensar el fra
caso en el hogar' y que 'el trabajo más 
importante que jamás se pueda hacer 
está realizado entre las paredes de nues
tro propio hogar'; 

Yo, Jack Williams, Gobernador de 
Arizona, proclamo solemnemente que 
la semana que comienza el 2 de junio de 
1974, sea reconocida como la SEMANA 
FAMILIAR, y hago un llamado a los ha
bitantes conscientes de esta tierra, a que 
reflexionen en cuanto al valor de la vida 
familiar entre ellos mismos, para sus hi
jos, para los hijos de sus hijos y para 
nuestra gran nación ... " 

La Iglesia también recibió una pro
clama del nonagésimo tercer congreso 
de los Estados Unidos, ' ... cumplimen
tando a los miembros por su esplritu 
pionero, por su modo de vida Integro, 
por su preocupación hacia sus semejan
tes y por sus muchos logros." 

El presidente Kimball declaró: 'Estos 
reconocimientos de parte del gobierno, 
estados y ciudades mediante sus líderes 
que no son miembros de la Iglesia, son 
alentadores. Ellos saben qué es lo que 
se requiere para crear naciones y go
bernantes. Ellos saben qué es lo que 
destruye ciudades y estados y gobie
rnos. Ellos saben que el deterioro de la 
familia es el comienzo de la caída del 
imperio. Saben perfectamente que la 
deshonestidad, la inmoralidad, los ho
gares destruidos por el divorcio, la infi
delidad, la familia de número limitado, 
y la entrega de los adultos a entreteni
mientos denigrantes llevan al gobierno 
a la ruina total". (Discurso del presiden
te Spe¡1cer W. Kimball en la Conferen
cia de Area en Stocolmo.) 

Os dejo mi humilde testimonio so
bre la divinidad de esta obra. Sé que las 
Autoridades Generales fueron inspira
das cuando establecieron el programa 
de la noche de hogar y sé que también 
lo son aquellos que preparan lo s 
manuales. Dejo este testimonio en el 
nombre de Jesucristo . Amén. 
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Anécdotas 
excepcionales 

por el élder Sterling W. Sill 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

e omo parte del programa -de cada 
una de las reuniones de directores 

que se efectuaron en 1966, en conexión 
con las conferencias trimestrales de es
taca, se presentaron durante unos dos o 

. tres minutos breves relatos de anécdo
tas excepcionales . Una anécdota excep
cional es parte de una experiencia in
sólita vivida por una persona, pero que 
se aplica a la vida de muchas otras. 

Una parte interesantísima de la per
sonalidad humana, es que cada indivi
duo ha sido dotado por la creación con 
el instinto de coleccionista; y así como 
'las ardillas coleccionan bellotas, al
.gunas personas coleccionan estampillas, 
mariposas y monedas, y hay otros que 
coleccionan acciones, bonos y pólizas 
de seguro, cuentas bancarias y bienes 
raíces. También coleccionámos actitu
des, habilidades, hábitos y rasgos de 
personalidad. 

Desde 1966 yo he coleccionado 
setenta y dos breves anécdotas excep-
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cionales. Estos son segmentos de l~s ex
periencias de alguien, los cuales he cin
celado, pintado y ·pulido, y aun memo
rizado y grabado, a fin de que estén dis
ponibles eternamente para mi propio 
uso personal. En los doce minutos que 
se me . han asignado esta tarde, quisiera 
presentaros como un regalo, cuatro 
anécdotas excepcionales de tres minu
tos cada una. 

Esta es la primera: 
Después del asesinato de Julio César, 

el mundo se dividió en dos grandes 
campos de batalla. Uno estaba dirigido 
por los conspiradores de Bruto y el otro 
por Octavio César y Marco Antonio, un 
amigo de Julio César. Durante la larga y 
ardua guerra que siguió, Marco Antonio 
se distinguió como el soldado más gran
dioso en e'! mundo. Podríamos pregun
tarnos, "¿cómo hizo para lograrlo?" Si 
pudiéramos descubrir los secretos de su 
éxito, podríamos reproducirlos en nues
tra propia vida. A continuación daré al
gunas de las claves que se han men
cionado en relación con los logros de 
Marco Antonio: "Armado eón su con
vincente habilidad para dirigir la pala
bra, el poder de su lógica, el valor de su 
habilidad para dirigir y la a.utodisciplina 
que lo caracterizaba, arrasó con todo lo 
que se le ponía delante. Tomó sobre sí 
las tareas más difíciles con la más 
asombrosa disposición; durante 
semanas vivió con una dieta de insectos 
y cortezas de árboles. Y así se ganó la 
indiscutible lealtad de sus hombres, el 
elogio del pueblo, el apoyo de Octavio 
y la confianza en sí mismo". Teniendo 
en su contra tal destreza y dedicación, 
los ·generales enemigos abandonaron 
uno a uno la batalla. Y cuando ganó la 
guerra, Marco Antonio ocupó el lugar 

que antes había tenido el grandioso Ju
lio César, como amo y señor del mun
do. Pero cuando hubo pasado la nece
sidad de luchar, se convirtió en un ser 
ocioso, y la ociosidad es la causante de 
algunos de los fracasos más trágicos de 
la vida. · 

Marco Antonio se dirigió a Egipto 
donde cayó en los brazos amorosos de 
la hechizante reina Cleopatra; allí llegó 
a ser víctima de los lujos agradables, de 
la perfumada elegancia y la inmoralidad 
de la corte egipcia. Su grandiosa mente 
se nubló con las llamas del vino y se 
convirtió en lo que Plutarco llama "un 
General sólo de nombre". Cuando 
abandopó sus mejores cualidades, per
dió la lealtad de sus hombres, la ova
ción del pueblo, el apoyo de Octavio y 
su propio respeto. Finalmente se envió 
una guardia de soldados para que to
maran prisionero a Marco Antonio y lo 
llevaran a Roma encadenado. Ya no era 
necesario enviar un ejército para ven
cerlo, sino sólo un puñado de los solda
dos más mezquinos . 

Sin embargo, Marco Antonio evitó 
que lo arrestaran y se enterró una daga 
en el corazón y, mientras yacía agoni
zante le dijo ·a Cleopatra que no había 
existido ningún poder en el mundo 
suficientemente fuerte como para ven
cerlo, con excepción de su propio po
der: ·· Sólo Antonio puede conquistar a 
Antonio". Y así, mientras contemplaba 
la llegada de los soldados romanos y 
pensaba en la desgracia que había 
traído sobre su pueblo, y la vergüenza y 
humillación que había causado a su fa
milia, pronunció su último discurso que 
William Haines Lytle ha tradu'cido y en 
el que Antonio le dice a Cleopatra: 

"No permitas que los subordinados 
De César escarnezcan al león caído . 
No fue soldado el que provocó su 

caída, 
Sino él mismo quien el golpe se 

asestó. 

zo 
Fue aquel gue hoy reposa en tu rega-

Quien se alejó de la gloriosa luz, 
El que embriagado en tus caricias, 
Insano todo un mundo despreció." 
(" Antony and Cleopatra" The Best Lo

ved Poems of the American People, Comp. 
Hazel Felleman, Carden City, New 
York: Doubleday and Company, 1936, 

pág. 203.) 
Este hombre había tenido en sus 

manos el control de todo el mundo y no 
había ninguno sobre la tierra con el po
der suficiente para quitárselo; solo él 
mismo. Pero nosotros tenemos a nues-



tro alcance un mundo que es mucho 
más significativo que aquel al que per
tenecía· Marco Antonio. No hay ningún 
poder en el universo que pueda inter
ponerse entre nosotros y el reino celes
tial, sólo nuestro propio poder. Sólo 
Antonio puede conquistar a Antonio. 

La segunda anécdota es de "The Pil
grim's Progress" (El progreso del pere
grino), de John Bunyan: 

El nos hace el relato de un hombre 
que se pasó su vida entera rastrillando 
el tamo y el estiércol de la tierra. Sin 
embargo, había constantemente un án
gel suspendido sobre su cabeza, con 

una corona celestial en la mano y le 
ofrecía cambiarle la corona por el rastri
llo. Pero siendo que este hombre se 
había preparado sólo para dirigir la vis
ta hacia abajo, p¡:¡.só por alto la opor
tunidad que el ángel le brindaba y con
tinuó rastrillando el tamo y la basura de 
la tierra. 

También hay un ángel que está sus
pendido sobre nuestra cabeza, con una 
corona celestial en la mano y nos pro
mete cambiarla por nuestro rastrillo si 
sólo dirigimos la vista hacia Dios con 
toda fe, rectitúd y comprensión. A la 
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bestia se le dieron cuatro patas y por tal 
motivo su visión está limitada a la tie
rra; pero el hombre fue creado a la ima
gen de su Creador, de tal forma que 
pueda mirar hacia Dios. Nosotros tene
mos un himno, que dice: 

Oh, alza ya, alma, tu faz 
La aflicción deja atrás 
Deja la senda del error 
Recibe ya a tu Señor. 
Y alguien que siguió ese consejo, re

cuerda esa experiencia diciendo: 
Mis ojos más allá de las alturas ele-

vé, 
Y tener prestas alas anhelé 
Que me llevaran a la Cresta ilumina

da 
Como lo hace mi espíritu también. 
Y aunque mis pies en tierra se man-

tengan, 
Forzado los trayectos a recorrer, 
Cada vez que miro hacia arriba 
Derivo por ese hecho más poder. 
La tercera anécdota tiene su origen 

en la mitología griega y es la historia de 
Pigmalión y Galatea: 

Pigmalión era un escultor de Chipre 
y como todos los grandes artistas, ama
ba su trabajo. Entonces, llegó el día en 
el cual creó su gran obra maestra; en in
mortal marfil esculpió la estatua de una 
bellísima mujer y mostró la forma hu
mana y los rasgos de su personalidad en 
toda su excelencia. Trabajó incansable
mente, semana tras semana y mes tras 
mes, hasta que finalmente terminó la 
estatua. Fueron tan maravillosos la de
voción y el amor que Pigmalión prodigó 
a su obra, que los dioses decretaron que 
la estatua tuviera poder para respirar, 
moverse y vivir. Y.cuando la obra maes
tra descendió de su pedestal, Pigmalión 
la llamó Galatea y se casó con ella. Pero 
esto es mucho más que un simple mito. 
La historia de Pigmalión es la historia 
de cada ser humano; porque Dios de
cretó que todo aquel que ame a su obra, 
logrará que su obra tenga vida. 

La cuarta anécdota se refiere al rey 
Ricardo Corazón de León, que gobernó 
Inglaterra durante la segunda parte del 
siglo XII: 

Ricardo organizó una cruzada a la 
Tierra Santa para quitarles a los turcos 
el Santo Sepulcro. La expedición no tu
vo éxito y Ricardo fue capturado y con
finado a una prisión extranjera. Durante 
su ausencia, los traidores se posesiona
ron del gobierno, y cuando el rey logró 
escapar y regresar a Inglaterra, por ra
zones de su seguridad personal fue ne
cesario que se vistiera con ropa común 
y sin armadura. Cuando regresó a su 

pa(s en secreto reunió a algunos de sus 
más fieles seguidores con la idea de qu 
Inglaterra volviera a manos de sus 
leg(timos gobernantes. Una de las pri
meras cosas que hizo después de formar 
este pequeño grupo, fue atacar el casti
llo de Torquilstone, que era la fortaleza 
del enemigo en la cual Ivanhoe, el fiel 
amigo y seguidor del rey, había sido h -
rido y puesto en prisión. 

~uando Ivanhoe escuchó 1 s ruidos 
del asalto que se iniciaba afuera del cas
tillo y siendo que estaba imposibilitado 
de levantarse del lecho por las heridas y 
la pérdida de sangre, pidió a su enfer
mera, Rebeca, que se parara cerca de la 
ventana y le explicara lo que estaba 
sucediendo. La primera cosa que desea
ba saber era quién dirig(a a los atacan
tes; con ese fin le pidió a Rebeca que le 
describiera la insignia o cualquier otra 
marca en la armadura dell(der, pues as( 
podría saber quien era y qué esperanzas 
ten(a de ser rescatado. Rebeca le infor
mó que ell(der peleaba con una arma
dura común y sin marcas y que no ten(a 
insignia ni identificación alguna. Ivan
hoe dijo: "Entonces dime cómo pelea y 
yo sabré quien es." (Esto quiere decir 
que cada uno tiene un conjunto de ras
gos tan caracter(sticos como sus huellas 
digitales y que la mejor clave para nues
tra identificación es lo que hacemos.) 
As( fue que Rebeca trató de describir a 
este grandioso caballero que vest(a una 
armadura negra mientras contend(a y 
mov(a su potente espada con poderosos 
golpes, asaltando el castillo casi sin 
ayuda. Y éstas son algunas de las cosas 
que ella le describió: "Caen sobre él las 
piedras y vigas de las paredes del casti
llo, pero él las trata como si fueran plu

mas o pajas. Pelea como si tuviera la 
fuerza de veinte hombres en un solo 
brazo . Es peligroso pero aun as(, mag
n(fico, presenciar cómo el brazo y el 
corazón de un solo hombre pueden 
triunfar sobre cientos". Supongo que el 
brazo de Ricardo no ser(a más fuerte 
que el de cualquiera de sus guerreros, 
pero no era de all( de donde proven(a su 
fortaleza. Rebeca había dicho: "El bra
zo y el corazón de un solo hombre." Ri
cardo. estaba peleando con su corazón, 
estaba luchando por su Patria; y cuando 
uno comienza a poner su corazón en lo 
que está haciendo, es entonces cuando 
se pueden producir los milagros. 

Ivanhoe desconoc(a quien era ese 
hombre; aunque sabía que Ricardo pe
leaba de esa manera, y que nadie pod(a 
luchar corno el rey, cre(a que éste to
dav(a estaba prisionero en un calabozo. 
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Fue en esa ocasión cuando rindió tribu
to a un líder desconocido, pues era ca
paz de reconocer los rasgos que caracte
rizan a la grandez~. Sus palabras fueron: 
"Juro por el honor de mi casa que 
soportaría diez años de cautiverio para 
luchar un solo día al lado de ese gran-

. dioso hombre, en una contienda como 
ésta". No podría haber para él una tor
tura mayor que el cautiverio, pero aun 
as( declaró: "Con gusto languidecer(a 
diez ~ños en un calabozo, por el privile
gio de luchar bajo el estandarte de un 
hombre grandioso y por una causa jus
ta". 

Nuestra causa es justa, es la más 

grandiosa que se haya conocido en el 
mundo; la única pregunta que po-

. dría m os hacernos es: "¿Cómo luchare

mos?" Y nuestro Líder nos ha dicho: 
"Por lo tanto, oh vosotros que os em-: 
barcáis en el servicio de Dios, mirad 
que le sirváis con todo vuestro corazón, 
alma, mente y fuerza, para que aparez
cáis sin culpa ante Dios en el último 
d(a" (Doc. y Conv. 4:2). 

Ahora, como un regalo especial, me 
gustar(a hablaros del testigo de una de 
las experiencias más extraordinarias 
que se han llevado a cabo sobre la tie
rra, cuando el primer Profeta de nuestra 
dispensación declaró al mundo: 

Depositemos 
nuestr·o amor 
en el Señor 

por el élder Gene R. Cook 
del Primer Consejo de los Setenta 

Viernes 3 de octubre 
· Sesión de la tarde 

H.ermanos, mi corazón rebosa, y 
siento que lo que deseo más que 

cualquier otra cosa en este morpento, es 
expresar sinceramente ante vosotros el 
amor que siento por mi Padr.e Celestial. 

Durante todo el día han revoloteado 
en mis pensamientos las palabras que 
me dirigió mi esposa temprano esta 
mañana: "¿Estás preparado para hoy?" 
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No he podido dejar de pensar en esto al 
darme cuenta de que si no estoy prepa
rado, ya es demasiado tarde. El hecho 
de que los . treinta y cuatro años de mi 
vida representan el tiempo de la prepa
ración ha comenzado a adquirir forma 
más concreta para mí. Al mirar hacia 
atrás en mis recuerdos, han desfilado 
,por ellos todas las personas que han 
ejercido influencia sobre mí, aquellas 

· que me rodearon en los años de mi in
fancia y mi juventud, mis familiares, los 
líderes del sacerdocio, los presidentes 
de misión, estos buenos h~rmanos del 
Primer Consejo de los Setenta para 
quienes he trabajado durante algunos 
años. Al pensar en todo esto, compren
do que ha sido ·en los días pasados, en 
sus largas horas, en sus muchas 
mañanas, cuando he trabado mis mayo
res luchas y he ganado. 

Esta tarde, hermanos, me gustaría 
compartir con vosotros el mensaje de 
una escritura que no se ha apartado de 
mi mente, una escritura de Alma que 
me'1Óonó el élder Sill, que se encuentra 
en el Libro de Mormón y dice lo 
siguiente: 

" Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de él, este 
testimonio, el último de todos, es el que 
nosotros damos de él: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de 
Dios; y oímos la voz testificar que él es 
el Unigénito del Padre-

Que por él, y mediante él, y de él los . 
mundos son y fueron creados, y los ha
bitantes de ellos son engendrados hijos 
e hijas para Dios." Doc. y Conv. 76:22-

24.) 

Que el Señor nos bendiga con su 
Espíritu a fin de que seamos elevados a 
la Gloria Celestial; lo ruego sinceramen
te en el nombre de Jesucristo. Amén. 

"Predícales el arrepentimiento y la fe 
en el Señor Jesucristo: enséñales a hu
millarse, y a ser mansos y humildes de 
corazón; enséñales a resistir toda tenta
ción del diablo, con su fe en el Señor Je
sucristo. 

Sí, y pide a Dios todo tu sostén; s(, 
sean todos tus hechos en el Señor, y 
dondequiera que fueres, sea en el 
Señor; sí, dirige al Señor tus pen
samientos; sí, deposita para siempre en 
el Señor el afeéto de tu corazón. 

Consulta al Señor en todos tus he
chos, y él te dirigirá para bien; sí, cuan
do te acuestes por la noche, acuéstate en 
el Señor, para que él te cuide mientras 
duermes; y cuando te levantes en la 
mañana, rebose tu corazón de gratitud 
hacia Dios; y si haces estas cosas, serás 
exaltado en el postrer día." (Alma 37:33, 

36-37.) 

Hermanos, doy testimonio ilnte vo
sotros . de que esta es la Iglesia de J es u
cristo, que El está a la cabeza de ella, 
que es la roca de nuestra salvación, y 
que debemos depositar en El todo nues
tro amor. Os testifico además, que si lo 
depositamos primero en cualquier otra 
persona o casa, no recibiremos la bendi
ción de la promesa de ser exaltados en 
el postrer día. Os testifico con una cer
tidumbre impo·sible de describir con pa
labras, que esta es la Iglesia verdadera 
de Jesucristo, la única sobre la faz de la 
tierra, porque el Señor así lo ha declara
do. Doy testimonio de que el presiden
te Kimball es un Profeta de Dios, y qui
siera decir a estos buenos hermanos que 
integran las Autoridades Generales de 
1~ Iglesia, que de todo corazón dedico al 
Señor todos mis esfuerzos, mi tiempo, 
mis recursos, mis talentos y todo lo que 
tengo, para servirle en lo que El desee. 
Os dejo este testimonio en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 



Nuestro 
mensaje 

por el presidente Ezra Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

Viernes 3 de octubre 
Sesión de la tarde 

e on humildad y agradecimiento 
me paro hoy delante de voso

tros, y pido que la influencia del Espíri
tu Santo sea testigo de mi mensaje. 
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
después de restaurar su evangelio en 
nuestra época y establecer su Iglesia, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, reveló lo siguiente me
diante su profeta José Smith: 

"Escuchad, oh pueblo de mi Iglesia, 
dice la voz de aquel que mora en las al
turas, cuyos ojos ven a todos los hom
bres; sí, de cierto os digo: Escuchad, vo
sotros, pueblos lejanos; y vosotros, los 
que estáis sobre las islas del mar, escu
chad juntamente. 

Porque, de cierto, la voz del Señor se 
dirige a todo hombre y no hay quien es
cape ... 

Y la voz de amonestación irá a todo 
pueblo por las bocas de mis discípulos, 
a quienes he escogido en estos últimos 
días ." (D. y C. 1:1-2,4) . 

Hoy hablaré sobre doctrina, a modo 
de advertencia y de testimonio y lo haré 
con la autoridad del Sagrado Apostola
do, cuya responsabilidad es la de pro
clamar el mensaje del Señor en todo el 
mundo y a todos los pueblos . Cada uno 
de mis hermanos del Consejo de los 
Doce, tiene la misma responsabilidad 
que yo tengo de declarar estas cosas al 
mundo y de presentarlas a todos los 
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hombres. 
Hacia fines de su ministerio mortal, 

el Señor mandó al profeta José Smith, lo 
siguiente: "Que hagas inmediatamente 
una proclamación solemne de mi evan
gelio ... a todos los reyes del mundo, 
hasta sus cuatro cabos ... y a todas las 
naciones extranjeras de la tierra" (D. y 
C. 124:2-12). O sea, que debía invitarlos 
a aceptar la luz de la verdad y usar sus 
medios para edificar el reino de Dios 
sobre la tierra. 

Bajo esta misma divina dirección, en 
el sexto día de abril de 1845 y poco des
pués que el profeta José Smith y su her
mano Hyrum mezclaron su sangre con 
la de los otros mártires de la verdadera 
religión, el Consejo de los Doce hizo es
.ta proclama: 

"A todos los reyes del mundo; al 
presidente de los Estados Unidos de 
América; a los gobernadores de los va
rios estados; y a los gobernantes y pue
blos de todas las naciones, sabed: 

Que el reino de Dios ha llegado: tal 
como fue predicho por profetas anti
guos y se ha rogado por él en todos los 
tiempos; el mismo reino que habrá de 
llenar toda la tierra, y que permanecerá 
por siempre. 

El gran Elohim. . . se ha dignado a 
hablar una vez más desde los cielos: y 
también a entrar en comunión con el 
hombre sobre la tierra, mediante vi
siones, y por la ministración de men
sajeros celestiales. 

Por este medio, ha sido restaurado a 
la tierra el gran y eterno Sumo Sacerdo
cio según el orden de su Hijo, aun el 
Apostolado. 

Este Sumo Sacerdocio o Apostolado, 
tiene las llaves del reino de Dios, y el 
poder· de atar en la tierra lo que habrá 
de ser atado en los cielos y de desatar 
en la tierra lo que será desatado en los 
cielos; y en difinitiva, hacer y adminis
trar todas las cosas pertenecientes a las 
ordenanzas, la organización, el gobierno 
y la dirección del reino de Dios. 

Habiendo sido establecido. en estos 
últimos días para la restauración de to
das las cosas de que hablaron los profe
tas desde el comienzo del mundo; y a 
los efectos de preparar el camino para 
la venida del Hijo del Hombre. 

Y nosotros ahora testificamos que su 
venida está próxima, que es inminente 
y dentro de no muchos años las na
ciones y sus reyes le verán venir en las 
nubes de los cielos, con poder y con 
gran gloria. 

A los efectos de esperar este gran 
evento, debe haber una preparación. 

Por lo tanto os amonestamos con la 

autoridad que hemos recibido de lo alto 
y os mandamos a todos que os arrepin
táis y humilléis como si fuerais niños 
pequeños, ante la majestad del Divino; 
y que os alleguéis a Jesucristo con cora
zón y espíritu contritos, y seáis bautiza
dos en su nombre para la remisión de 
los pecados (o sea, que seáis sepultados 
en el agua a similitud de su sepultura y 
salgáis de ella a una nueva vida, a simi
litud de su resurrección), y recibiréis 1 
don del Espíritu Santo mediante la im
posición de manos de los apóstoles y él
deres de esta gran y última dispen
sación de misericordia para con el hom
bre. 

Este Espíritu os testificará acerca de 
la verdad de nuestro testimonio; y 
alumbrará vuestra mente, y permanece
rá con vosotros como espíritu de pro
fecía y revelación. Hará que recordéis y 
comprendáis cosas pasadas y os mos
trará lo por venir. .. 

Por medio de la luz de este Espíritu, 
recibido mediante la ministración de las 
ordenanzas por el poder y autoridad del 
Sagrado Apostolado y Sacerdocio, po
dréis comprender y ser los hijos de la 
luz; y así estar preparados para escapar 
de todas las cosas que sobrevendrán a la 
tierra y permanecer ante el Hijo del 
Hombre. 

Testificamos que la doctrina prece
dente es la doctrina o el evangelio deJe
sucristo en su plenitud y que es el único 
evangelio verdadero, eterno e incambia
do; y el único plan revelado en la tierra 
por el que el hombre puede ser salvo." 
(Messages of the First Presidency, Vol. 1, 

págs. 252-266. 
Me parece apropiado decir que es 

nuestro deber reafirmar las grandes ver
dades pronunciadas en esta declaración 
y que de be m os proclamarlas de nuevo 
al mundo. 

A los gobernantes y pueblos de todo 
el mundo, declaramos otra vez solem
nemente que el Dios del cielo ha esta
blecido su reino de los últimos días so
bre la tierra, en cumplimiento de las 
profecías; santos ángeles se comunica
ron nuevamente con los hombres en la 
tierra; Dios volvió a revelarse desde los 
cielos y restauró su Santo Sacerdocio en 
la tiena, con poder para administrar to
das las sagradas ordenanzas nacesarias 
para la exaltación de sus hijos. Su Igle
sia fue restablecida entre los hombres, 
con todos los dones espirituales de que 
disfrutaban en la antigüedad, todo esto 
como preparación para la segunda veni
da de Cristo. El grande y terrible día del 
Señor está cerca. En preparación para 
este gran acontecimiento y como medio 
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de escapar a los inminentes juicios, fue
ron enviados mensajeros inspirados que 
siguen siendo enviados a las naciones 
de la tierra llevando este testimonio y 
advertencia. 

Las naciones de la tierra continúan 
. en sus pecaminosos e injustos caminos. 
La mayoría del ilimitado conocimiento 
con que fue bendecido el hombre, ha 
sido usado para destruir a la humani
dad, ~n lugar de bendecir a los hijos de 
lbs hombres como fue la intención del 
Señor. Dos grandes guerras mundiales 
con infructuosos esfuerzos por una paz 
perdurable, son evidencia solemne de 
que la paz fue arrebatada de la tierra co
mo consecuencia de la iniquidad de la 
gertte. Las naciones no pueden per
manecer en el pecado; sucumbirán, pe
ro el reino de Dios perdur~rá, para 
siempre. 

Por lo tanto, como humildes siervos 
del Señor~ llamamos a los líderes de las 
naciones a humillarse ante Dios, a bus
car su inspiración y guía; llamamos a 
los gobernantes y pueblos, a arrepentir
se de sus malvados caminos. Volveos al 
Señor, budcad su perdón y uníos con 
humildad a su reino. No hay otro modo. 
Si hacéis eso, vuestros pecados os serán 
perdonados, gozaremos de una paz per
manente y formaréis parte del reino de 
Dios como preparación para la segunda 
venida de Cristo. Pero si rehusáis arre
pentiros, aceptar el testimonio de los 
mensajeros inspirados y uniros al reino 
de Dio.s, entonces recaerán sobre voso
tros los terribles juicios y calam.idades 
prometidos para los inicuos. 

En su misericordia, el Señor ha pro
visto una vía de escape. · La voz · de ad
vertencia es para todos los pueblos por 
boca de sus siervos. Si esta voz no es es
cuchada, los ángeles de la destrucción 
avanzarán y la mano vengadora del 
Dios Todopoderoso se hará sentir sobre 
las naciones, tal como fue decretado, 
hasta que se consuman todas como re
sultado final. Tendréis guerras, devasta
ción e indescriptibles sufrimientos, a 
menos que os volváis al Señor en hu
milde arrepentirÍliento. La consecuencia 
cierta será una· destrucción aún más te
rrible que la que tuvo lugar en la última 
gran guerra, a menos que los gobernan
tes y pueblos por igual se arrepientan y 
cesen en sus maldades y -vías ateas. 
Dios no será burlado. El no permitirá 
los pecados de inmoralidad sexual, cri
minales combinaciones secretas, ase
sinato de los que no han nacido y de
sacato de todos sus sagrados manda
mientos ni que los mensajes de sus sier
vos sigan siendo ignorados, sin castigar 
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a los que cometan tales maldades. Las 
naciones del mundo no pueden per-

"manecer en el pecado; la vía de escape 
es clara. Las inmutables leyes de Dios 
permanecen inconmovibles en los cie--. 
los; cuando los ho~bres y las naciones 
rehusan ajustarse a ellas, se les aplica la 
pena y serán desechados. El pecado re
quiere un castigo . 

Cuando la voz de la advertencia se 
hace sentir, va acompañada siempre por 
el testimonio. En la gran declaración 
emitida por los Apóstoles del Señor Je
sucristo en 1845, se proclamó el 
siguiente testimonio y nosotros, los 
apóstoles de la actualidad, lo renova
mos como nuestro: 

"Decimos entonces, en vida o en 
muerte, sometidos o libres, que el Dios 
Todopoderoso ha hablado en este siglo. 
Y lo sabemos. 

El nos ha dado el Sagrado Sacerdo
cio y Apostolado, y las llaves del reino 
.de Dios, para llevar a cabo la restaura
ción de todas las cosas tal como lo pro
metieron los profetas de antaño . Y lo 
sabemos. 

El ha renovado el origen y los regis
tros de quienes vivieron en el continen

. te americano en la antigüedad y el des
tino de .su descendencia. Y lo sabemos. 

El ha revelado la plenitud del evan
gelio con sus dones, bendiciones y or
denanzas. Y lo sabemos. 

El nos ha ordenado que demos testi
monio de ello primero a los gentiles y 
después al remanente de Israel y a los 
judíos. Y lo sabemos. 

El también ha dicho que si ellos no 
se arrepienten y aceptan el cono cimiento 
de la verdad, y si abundan los crímenes, 
las mentiras, el orgullo, la hechicería, la 

prostitución y las abominaciones secre
tas, pronto perecerán de la faz de la tie
rra y serán echados al infierno. y lo 

· sabemos. 

El ha dicho que cuando el 'evangelio 
en su plenitud sea predicado a todas las 
naciones como testimonio, El vendrá y 
con El todos los santos, para reinar so
bre la tierra por 1.000 años. Y lo sabemos. 

El ha dicho que no vendrá en su glo
ria y destruirá a ·los malvados hasta que 
se hayan hecho estas advertencias y los 
preparativos para recibirlo. Y lo sabe
mos. 

Los cielos y la tierra pasarán, pero ni 
una jota ni un tilde de su palabra reve
lada dejarán de cumplirse. 

Por lo tanto, nuevamente exhorta
mos a todo pueblo: arrepentíos y sed 
bautizados en el nombre de Jesucristo 
para la remisión de los pecados, y reci-

biréis el Espíritu Santo y conoceréis la 
verdad y seréis contados con la Casa de 
Israel." (Messages of the First Pres idency, 
Vol. 1 págs. 252-266.) 

Ahora sólo me queda una cosa por 
hacer y es dejaros mi testimonio per
sonal. 

Yo sé que Dios vive, que El es un ser 
personal, el Padre de nuestros espíritus, 
que ama a sus hijos y oye y contesta sus 
justas oraciones. Sé que es su voluntad 
que sus hijos sean felices; su deseo es 
bendecimos a todos. Sé que Jesucristo 
es el Hijo de Dios, que es nuestro Her
mano mayor, el Creador y Redentor del 
mundo. Sé que Dios estableció nueva
.mente su reino en la tierra como cum
plimiento de las profecías y que este 
reino jamás perecerá, sino que llegará el 
tiempo en que tendrá dominio universal 
en la tierra y Jesucristo reinará para 
siempre como su rey. Sé que Dios, en 
su bondad, volvió a revelarse desde los 
cielos y que José Smith fue llamado por 
El para llevar a cabo el restablecimiento 
de su reino, La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días . Doy tes
timonio que él cumplió con su obra, 
que estableció los fundamentos y entre
gó a la Iglesia las llaves y poderes para 
continuar la gran obra de los últimos 
días que él mismo comenzó bajo la di
rección del Dios Todopoderoso. 

Sé que José Smith, aun cuando fue 
martirizado por la verdad, continúa vi
viendo y como cabeza de esta dispen
sación, la más grande de todas las dis
pe.nsaciones, y así continuará por toda 
la eternidad. El es un Profeta de Dios, 
un Vidente y Revelador, del mismo mo
do que lo fueron y son sus suce~ores. Sé 
que la . inspiración del Señor dirige a la 
Iglesia en la actualidad, porque yo he 
sentido su poder. Sé que la Primera Pre
sidencia y otras Autoridades Generales 
de la Iglesia tienen como objetivo y pro
pósito la gloria de Dios y la exaltación 
de sus hijos; y finalmente, sé que nin
guna persona que no reciba esta obra 
podrá salvarse en el Reino Celestial ni 
escapar a la cQndenación del Juez de to
dos nosotros . 

Con humildad y oraCion dejo este 
testimonio, sabiendo muy bien que lle
gará el momento en que tenga que en
frentarme con mi Hacedor, junto con 
todos los hombres . Más que ninguna 
otra cosa en el mundo, estoy agradecido 
p~r este testimonio de la divinidad de 
esta gran obra de los últimos días, y ex
horto a todas las personas, en cualquier 
lugar que se encuentren, a guardar estas 
cosas. En el nombre del Señor Jesucris
to. Amén. 



El destino 
del 

Continente 
Americano 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

Mis amados hermanos, .os ruego 
que supliquéis junto conmigo al 

Señor que mientras os dirija la palabra, 
tanto vosotros como yo podamos gozar 
de la influencia del Espíritu Santo. En 
esta oca~ión quisiera poner de relieve 
una lección que el Señor se ha esforza
do en enseñarnos. 

Entre las preguntas que frecuente
mente surgen entre los habitantes del 
Continente Americano, se encuentra la 
siguiente: "¿Podremos mantener nues
tras libertades básicas, nuestra paz y 
prosperidad durante otros doscientos 
años?" 
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La respuesta a esta pregunta es si, 
siempre que individualmente nos arre
pintamos y cumplamos con las leyes del 
Dios de esta tierra, que es Jesucristo. 

El estableció el fundamento de sus 
leyes en los Diez Mandamientos, el Ser
món del Monte y los dos grandes man
damientos: "Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente ... y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo" (Mateo 

22:37-39). 
Hace mil años el Señor declaró: "Na

die vendrá a esta tierra si no fuere 
traído por la mano del Señor. .. esta tie
rra está consagrada a los que él conduz
ca aquí. Y si le sirvieren según los man
damientos que ha dado, será para ellos 
una tierra de libertad" (2 Nefi 1:6-7). 

Otro profeta antiguo dijo: " He aquí, 
ésta es una tierra escogida, y la nación 
que la posea se verá libre de la esclavi
tud, del cautiverio y de todas las otras 
naciones debajo del cielo, si tan sólo 
sirve al Dios de la tierra, que es Jesu

cristo" (Eter 2:12). 

Al hacer estas observaciones tengo 
por objeto indicar que el registro de los 
antiguos habitantes americanos da testi
monio de que los decretos divinos que 
acabo de mencionar, se han cumplido. 

En la parte occidental del estado de 
Nueva York se destaca un cerro que se 
conoce como " el cerro de Cumora" 
(Mormón 6:6). El veinticinco de julio de 

este año, subí hasta la cima de ese cerro, 
y una vez al!( al contemplar conmovido 
y admirado el hermoso paisaje que se 
extendía ante mi vista en todas direc
ciones, mis pensamientos se remonta
ron a los sucesos que acaecieron en es s 
lugares hace alrededor de veinticinco si
glos, hechos que pusieron fin a la gran 
nación jaredita. 

Los que habéis leído el Libro d 
Mormón recordaréis que durant la úl 
tima campaña de la gu rra fratricida n
tre los ejércitos de Shiz y de Corián
tumr, perecieron "por la espada cerca 
de dos millones" de los del pueblo de 
este último, " dos millones de hombres 
valientes, así corno sus mujeres y sus 
hijos" (Eter 15:2). Al recrudecer el anta
gonismo entre ambos bandos, los hom
bres del pueblo de Coriánturnr que no 
habían muerto, "con sus mujeres e hi
jos" (Eter 15:15) acamparon junto al ce
rro de Cumora (véase Eter 15:11). 

" La gente que estaba por Coriánturnr 
se juntaba al ejército de Coriánturnr; y 

la gente que estaba con Shiz, se reunía 
al ejército de Shiz .. . 

. . . habiendo armado a los hombres, 
así corno a las mujeres y niños, con ar
mas de guerra ... marcharon el uno con
tra el otro para combatir; y lucharon to 
do ese día, y nadie triunfó . 

Y aconteció que al llegar la noche se 
hallaban rendidos de cansancio y se re
tiraron a sus campos; y ... empezaron a 
aullar y lamentar por los que habían 
muerto entre su pueblo." (Eter 15:13, 

15-16.) 
Esto se repitió día tras día hasta "q ue 

todos hubieron caído por la espada con 
excepción de Coriánturnr y Shiz; y he 
aquí, Shiz se había desmayado por la 
pérdida de sangre. 

Y ocurrió que después de haberse 
apoyado Coriánturnr sobre su espada, y 
recobrándose un poco, le cortó la cabe
za a Shiz. 

Y sucedió que Shiz después de ser 
decapitado por Coriánturnr, se alzó so
bre las manos y cayó. Y habiendo hecho 
el esfuerzo por alcanzar resuello, murió. 

Y aconteció que Coriánturnr cayó a 
tierra, y se quedó como si no tuviera vi
da." (Eter 15:29-32.) 

De este modo pereció a los pies del 
cerro de Cumora el remanente de la una 
vez poderosa nación jaredita, de la cual 
el Señor ha dicho que: "no habrá sobre 
toda la superficie de la tierra nación 
mayor" (Eter 1:43). 

Al pensar en aquellas trágicas es
cenas desde el lugar en que me encon-
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traba en la cima del Cumora y contem
plar la hermosa tierra de la Restaura
ción que es hoy en día, desde el fondo 
de mi alma surgió la pregunta: "¿Cómo 
pudo haber sucedido tal cosa?" 

La respuesta no tardó en venirme a 
· la mente, al recordar en seguida que 
unos quince o veinte siglos antes de la 
destrucción de este pueblo, cuando el 
pequeño grupo de sus antepasados fue 
divinamente guiado a este continente 
desde la torre de Babel, el Señor "dis
puso que viajaran hasta llegar al país de 
promisión [esta tierra], que era una tie
rra escogida sobre todas las demás; re
servada por el Señor Píos para un pue
blo justo. 

Y había jurado en su ira· al hermano 
de Jared [su profeta y líder], que todos 
los que poseyeran esta tierra . . . de
berían servirlo a él, el verdadero y único 
Dios, desde entonces y para siempre, o 
serían talados cuando cayera sobre ellos 
la plenitud de su cólera. 

Y así podemos ver los decretos de 
Dios respecto a este país: que es una 
tierra de promisión; y las gentes que la 
poseyeren servirán a Dios, o serán tala
das cuando la plenitud d!= su cólera cai
ga sobre ellas. Y la plenitud de su ira les 
sobrevendrá cuando hayan madurado 
en la iniquidad. 

Porque he aquí, ésta es una ti.erra es
cogida sobre todas las demás; por .tanto, 
aquellos que la posean servirán a Dios o 
serán ~alados, porque es el eterno de
creto de Dios." (Eter 2:7-10.) 

Conforme a este decreto de Dios res
pecto a la tierra de América, los jaredi
tas fueron talados, porque se rebelaron 
contra las leyes de Jesucristo - el Dios 
de la tierra- y "maduraron en iniqui
dad" . 

Est~ pueblo no fue el único que en 
tiempos antiguos fue divinamente guia
do hasta esta tierra escogida para crecer 
en justicia ha'sta llegar a conveÍ:tirse en 
una nación poderosa para luego "madu
rar en la iniquidad" y derrumbarse, 
siendo, conforme al decreto de Dios, ta
lados o coinplétamentamente destrui
dos. 

Subrayo el hecho de que fueron "di
vinamente guiados" porque, como lo he 
indicado anteriormente, e1 Señor les di
jo que El los guiaba y "que. nadie ~en
drá a esta tierra si no fuere traído por la 
mano del Señor. . 

Por lo tanto, esta tierra "está consa
grada a los que él conduzca aquí. Y si le 
sirvieren según los mandamientos que 
ha dado, será para ellos una tierra de li-
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bertad; por lo que nunca serán llevados 
· cautivos; y si lo fueren, será por causa 

de la iniquidad; porque si abundare la 
iniquidad, maldito será el país por cau
sa de ellos; pero para los justos siempr~ 
será una tierra bendita." (2 Nefi 1:6-7.) 

Esta segunda civilización a la cual 
me refiero, fue la de los nefitas, la cual 
floreció en el Continente Americano 
entre el año 600 a. C. y 400 a. C. Dicha 
civilización se extinguió por la misma 
razón, llegando a su fin en· el mismo lu
gar y de la misma manera que los jare
ditas. Y quisiera citar lo siguiente de la 
lucha a muerte que sostuvieron: 

"Y ahora", dice Mormón, el historia
dor de este pueblo, "concluyo mi relato 
sobre la destrucción de mi pueblo, los 
l!efitas. Y sucedió que retrocedimos de
lante de los lamanitas . .. aL país de Cu
mora ... y cuando ... habíamos recogi
do a todo el resto de nuestro pueblo en 

. el país de Cumora, ... mi pueblo, con 
sus mujeres e hijos, ... vieron a los 
ejércitos de los lamanitas que marcha
ban hacia ellos; y con ese horrible te
mor de la muerte que llena el pecho de 
todos los inicuos, esperaron que llega
ran. 

Y sucedió que dieron sobre mi pue
blo con la espada, el arco, la flecha, el 
hacha y toda clase de armas de guerra. 

Y ocurrió que talaron a mis hom
bres, sí, a los diez mil que se hallaban 
conmigo, y yo caí herido en medio de 
ellos; y los lamanitas pasaron de donde 
yo estaba, de modo que no me quitaron 
la vida. 

Y cuando hubieron pasado por en 
medio de nosotros, y destruido a todos 
los de mi pueblo, salvo a veinticuatro de 
nosotros (entre éstos mi hijo Moroni), a 
la mañana siguiente. . . nosotros, ha
biendo sobrevivido . al resto de nuestro 
'pueblo, vimos, desde la cima del cerro 

· de Cumora, que fueron destruidos 
[230.000] de mi pueblo . .. 

... sí, todo mi pueblo había caído -
salvo aquellos veinticuatro que estaban 
conmigo, y unos cuantos que se habían 
escapado a los países del sur, y unos 
pocos que se habían pasado a los la
manitas ... 

Y mi alma se partió de angustia ... y 
exclamé: 

¡Oh bello pueblo, cómo pudisteis 
apartaros de las vías del Señor! ... ¡Có
mo pudisteis rechazar a aquel Jesús que 
tenía los brazos abiertos para recibiros! 

He aquí, si no hubieseis hecho esto, 
no habríais caído . . . 

¡Oh bellos hijos e hijas, vosotros, pa-

dres y madres, vosotros, maridos y es-
posas, ... cómo es que pudisteis haber 
caído! .. . 

¡Oh, si os hubieseis arrepentido an
tes que cayera sobre vosotros esta gran
de destrucción!" (Mormón 6:1,4,5,7,9-11, 

15-19, 22.) 
Poco después, . Moro ni escribió lo 

siguiente: 
"He aquí que yo, Moroni, doy fin a 

la historia de mi padre, Mormón ... 
.. . tras la grande y tremeda batalla 

de Cumora, ... los lamanitas acosaron a 
los nefitas que se habían escapado al 
país del sur, hasta destruirlos a todos. 

Y mi padre también murió a manos 
de los lamanitas, y yo quedo solo para 

escribir el triste relato de la destrucción 
de mi pueblo." (Mormón 8:1-3.) 

La trágica suerte que corrieron las ci
viliza~iones jaredita y nefita nos rinde 
una prueba concreta de los designios 
del Señor cuando dijo que ésta "es una 
ti"erra de promisión; y las gentes que la 
poseyeren servirán a Dios, o serán tala
das cuando la plenitud de su cólera cai
ga sobre ellas. Y la plenitud de su ira les 
sobrevendrá cuando hayan madurado 



en la iniquidad" (Eter 2:9). 
Moroni, dirigiéndose a nosotros, los 

que ocupamos estas tierras de América 
en la actualidad, escribió: "Y esto se os . 
comunica, oh gentiles" (los profetas del 
Libro de Mormón utilizaron el término 
gentiles refiriéndose a los habitantes del 
Continente Americano de éstos, nues
tros días, así como a las gentes del viejo 
mundo del cual vendrían), para que 
conozcáis los decretos de Dio,s, a fin de 
que os arrepintáis y no continuéis en 
vuestras iniquidades hasta llegar al col
mo, para que no hagáis venir sobre vo
sotros la plenitud de la ira de Dios, co
mo lo han hecho hasta aquí los habitan-

, tes del país. 
He aquí, ésta es una tierra escogida, 

y la nación que la posea se verá libre de 
la esclavitud, del cautiverio y de todas 
las otras naciones debajo del cielo, si 

tan sólo sirve al Dios de la tierra, que es 
Jesucristo" (Eter 2:11-12). 

En 1492, en conformidad con las pa
labras del Señor de "que nadie vendrá a 
esta tierra si no fuere traído por la mano 
del Señor" (2 Nefi 1:6), Cristóbal Colón 
fue divinamente guiado a América. 

Siglos antes, entre los años 590 a. C. 
y 600 a. C., Nefi, contemplando en una 
visión el paso del tiempo, vio "entre los 
gentiles [es decir, entre las naciones eu
ropeas] a un hombre que estaba separa
do de [esta tierra prometida] por las 
muchas aguas; y vi que descendió el 
Espíritu de Dios y operó sobre él; y el 
hombre viajó sobre las muchas aguas, 
hasta . .. la tierra de promisión. 

Y aconteció que vi que el Espíritu de 
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Dios obraba sobre otros gentiles, los 
que, ... atravesaron las muchas aguas. 

Y sucedió que vi muchas multitudes 
de gentiles sobre la tierra de promisión" 
(1 Nefi 13-14). 

El mismo Colón corroboró el hecho 
de que fue divinamente guiado a esta 
tierra . Un historiador escribió de él lo 
siguiente: 

"En presencia de la reina Isabel, ex
puso sus planes con elocuencia y ardor, 
pues, según lo declaró él mismo porte
riormente, sent{a arder en su pecho un fuego 
divino y se consideraba el agente escogido de 
los cielos para emprender el viaje. 

En el testamento de Colón dice lo 
siguiente: 'En el nombre de la Sant{sima 

. Trinidad, que me inspiró primero la idea 
de que pod{ a yo llegar a las Indias zarpando 
de España y atravesando el océano con proa 
al poniente, y me infundió después la más ah-

soluta certeza de que iba a lograrlo .' " (Pro
phecies of ]oseph Smith and Their Fulfillment, 
por Nephi Lowell Morris. Deseret 
Book, 1945, págs. 289, 294-95; cursiva 
agregada.) 

Nuestro Padre Celestial y su Hijo 
Amado aparecieron al profeta José 
Smith para dar comienzo aquí en esta 
tierra a una nueva dispensación del 
evangelio de Jesucristo. El ha estableci
do su Iglesia aquí y envía a sus repre
sentantes a todos los rincones de la tie
rra donde es posible, a declarar y en
señar las leyes de Jesucristo, el Dios de 
esta tierra. 

El ha revelado nuevamente y repeti-
do una y otra vez el antiguo decreto: 
" ... ésta es una tierra escogida sobre to-

das las demás; por tanto, aquellos que 
la posean servirán a Dios o serán tala
dos, porque es el eterno decreto de 
Dios" respecto a esta tierra (Eter 2:10). 

Se nos ha revelado este conocimien
to "para que conozcáis, los decretos de 
Dios, a fin de que os arrepintáis y no 
continuéis en vuestras iniquidades has
ta llegar al colmo, para que no hagái 
venir sobre vosotros la plenitud de la ira 
de Dios, como lo han hecho hasta aqul 
los habitantes del pals" (Eter 2:11). 

Vivimos en la dispensación del cum
plimiento de los tiempos, la que cul
minará con la segunda venida del Señor 
Jesucristo. Con respecto a la proximidad 
de ese acontecimiento y a lo que se ha 
preparado para los habitantes de la tie
rra entre ahora y ese entonces, el Señor 
dijo hace ciento cuarenta y cuatro años: 

" ... la ira de Dios ha de derramarse 
sin medida sobre los malvados . .. 

Por tanto, la voz del Señor llega has
ta los extremos de la tierra, para que oi
gan todos los que quieran o(r." 

He aquí el mensaje: 
"Preparaos, preparaos para lo que 

viene, porque el Señor está cerca; 
Y está encendida la ira del Señor, y 

su espada se embriaga en el cielo, y cae
rá sobre los habitantes de la tierra ... 

. . . la hora no es aún, mas está a la 
mano, cuando se quitará la paz de la ti -
rra, y el diablo tendrá poder sobre su 
propio dominio. 

Y también el Señor tendrá poder so
bre sus santos, y reinará entre ellos, y 
bajará en juicio sobre ... el mundo." (D. 
y c. 1:9, 11-13, 35-36.) 

Ahora, mis amados hermanos de to
das partes, tanto los miembros de la 
Iglesia como los que no lo son, os doy 
mi testimonio personal de que yo sé 
que las cosas que os acabo de presentar 
son verdaderas, tanto los sucesos del 
pasado como los que han de venir. Los 
hechos que enfrentamos son claros y 
están bien definidos. La elección está en 
nuestras manos. La pregunta que pende 
en el aire es: Nosotros, los de esta dis
pensación, ¿nos arrepentiremos y obe
deceremos las leyes del Dios de la tie
rra, que. es Jesucristo, o continuaremos 
contraviniéndolas hasta llegar a madu
rar en la iniquidad? 

Ruego humildemente que nos arre
pintamos y obedezcamos las leyes del 
Señor, haciéndonos por lo tanto, mere
cedores de las bendiciones prometidas a 
los justos en estas tierras, y lo hago hu
mildemente en el nombre de Jesucristo. 

Amén. 
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Resistamos 
al mal 

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

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

A gradecido por la inmensa res
ponsabilidad de hablaros, busco 

hoy la guía del Espíritu Santo. 
Recientemente, vino a verme un jo

ven bien parecido, buen alumno, sim
pático, pero profundamente atribulado; 
me explicó que durante largo tiempo 
había llevado una conducta inmoral, pe
ro que habían empezado a atormentarlo 
serias dudas·. "¿Qué le provocó este 
cambio de actitud?", le pregunté. Me 
mostró un pequeño anillo en su meñi
que; tenía un hermoso brillante incrus
tado en oro y noté que me lo mostraba 
con orgullo . "Perteneció a mi abuelo", 
me dijo. "Antes de morir se lo dio a mi 
padre, que era su hijo mayor y mi padre 
me lo dio a mí, su hijo mayor. La otra 
noche me encontraba con un amigo, 
uno como yo, quien conociendo la his
toria de mi anillo me preguntó:_ '¿Y a 
quién se lo vas a dar tú? Supongo que 
serás el último de la familia'." 

"Sus palabras me sacudieron", con
tinuó. "Jamás había pensado en ello. 
¿Adónde voy?, me. pregunté. Voy cuesta 
abajo por u11 callejón sin salida, donde no hay 
luz, ni es peranza, ni futuro. Y de pronto, 
comprendí que necesitaba ayuda." 

·Hablamos de las influencias que .lo 
habían colocado donde se haUaba, del 
hogar del cual provenía, de su r~lación 
con otros jóvenes, de los libros y revis
tas que había leído, de las películas que 
había visto; me contó de muchos ami
gos en circunstancias similares o peo
res. 

Esa noche al caminar de mi oficina a 
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mi casa, no podía borrar de mi mente la 
figura trágica de aquel joven que ahora 
se encontraba confrontando el hecho de 
que mientras continuara la misma clase 
de vida, jamás podría tener un hijo pro
pio a quien pudiera algún día, legarle el 
anillo de su abuelo. El temor al futuro 
tenebroso lo había hecho pedir ayuda. 

Después de la cena, tomé el periódi
co matutino que no había leído todavía 
y hojeando sus páginas, mis ojos se de
tuvieron en la sección de los cines . Mu
chas de las películas eran una franca in
vitación a presenciar aquella· que es co
rrupto y que conduce a la violencia y el 
sexo . Revisé la correspondencia y en- . 
contré una pequeña revista que enume
ra los programas de televisión para la 
semana y vi que los títulos de algunos 
programas no eran mucho más prome
tedores en cuanto a moral. Sobre mi es
critorio había una revista noti'ciosa cuyo 
contenido tiene por objeto señalar el 

· paso acelerado del crimen, mostrando 
en una de sus gráficas que, mientras la 
población aumentó únicamente en un 
ll% entre 1963 y 1973, el promedio del 
crimen ascendió a la impresionante ci-

. fra de 174%. Los artículos mencionan la 
inversión adicional de billones de dóla
res en el departamento de policía y la 
~onstructión de prisiones más grandes. 

La corriente de suciedad pornográfi
ca, la atención desmedida enfocada en 
el sexo y la violencia, no son cosas raras 
en este país; la misma situación prevale
ce en Europa y en muchos otros lugares . 
Las noticias hablan de la producción de 
una película en Dinamarca, repugnante, 
erótica y blasfema que .se producirá so
bre la vida del Hijo de Dios. Todo este 
panorama sombrío muestra cómo se fil
tra la corrupción en las fibras mismas 
de la sociedad. 

Nuestros cuerpos legislativos y tri
b1;1nales están siendo afectados por este 
cambio. Las restricciones legales contra 
el comportamiento inmoral están desin
tegrándose bajo los decretos legislativos 
y las opiniones de los tribunales. Y todo 
esto en nombre de la libertad de pala
bra, libertad de prensa y libertad de 
elección en los llamados "asuntos per
sonales". Mas el fruto amargo de estas 
seudo libertades ha sido la esclavitud de 
hábitos y comportamientos corruptos 
que conducen 'sólo a la destrucción. Un 
profeta hablando acertadamente hace 
ya mucho tiempo, describió el proceso 
cuando dijo. "Y así el diablo engaña sus 
almas, y los conduce astutamente al in
fierno" (2 Nefi 28:21). 

Por · otro lado, me complace saber 
que hay millones y millones de per
sonas buenas en ésta y otras tierras; en 

la ~ayoría de los casos, los esposos son 
fieles a sus esposas y viceversa, los hi
jos reciben una educación de sobriedad, 
industriosidad y fe en Dios; teniendo en 
cuenta esto, soy de los que eren que la 
situación está muy lejos de ser desespe
rada. Me alegra saber que no hay nece
sidad de quedarse parado y dejar que la 
suciedad y la violencia acaben con no
sotros como tampoco la hay de salir co
rriendo por la desesperación. La marea, 
a pesar de lo alta y amenazante que es, 
puede bajar si tenemos suficientes per
sonas como las que he mencionado, que 
unan sus fuerzas a las de aquellos que 
ahora trabajan eficazmente. Creo que el 
desafío de resistir al mal, es uno del 
cual los miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de l-os Santos de los Ultimas Días 
no pueden zafarse. Y si hemos de co
menzar, que sea ahora. 

Con esa idea, me gustaría sugerir 
cuatro puntos de partida: Primero: Co
mencemos co n noso tros mismos . La reforma 
del mundo comienza con nuestra propia 
reforma. Uno de los artículos funda
mentáles de nuestra fe es: " Creemos en 
ser honrados, verídicos, castos, benevo
lentes, virtuosos" (Artículo de Fe 13). 

No podemos esperar influenciar a 
otros en dirección a la virtud a menos 
que vivamos en· una forma virtuosa; el 
ejemplo de nuestra propia vida transmi
tirá un mensáje más poderoso que todas 
las predicaciones que hagamos . No po
demos esperar elevar a otros a menos 
que nosotros mismos nos encontremos 
en un terreno más elevado. 

El autor'respeto es el principio de la 
virtud en el ser humano. Aquel que 
sabe que es un hijo de Dios, creado a la 
imagen de un Padre divino y qotado 
con un ,potencial para ejercer virtudes 
grandes y sobrehumanas, se disciplina
rá en contra de los elementos sucios y 
lascivos a los cuales todos estamos ex
puestos. Las palabras de Alma a su hijo 
Helamán fueron, "procura confiar en 
Dios para que vivas" (Alma 37:47) . 

Fue por algo más que un interés pa
sajero que el _Señor, al hablar ante la 
multitud, incluyó esta maravillosa de
claración: "Bienaventurados los de lim
pio corazón, porque ellos verán a Dios" 
(Mateo 5:8). Y un sabio dijo en una oca
sión: "Conviértete en un hombre hones
to y habrá . un pillo menos en el m un
do." 

Shakespeare puso en boca de uno de 
sus personajes este mandato persua
sivo: "Sé sincero contigo mismo, y de 
ello se seguirá, como la noche al día, 
que no puedes ser falso con nadie." 
(Hamlet, Escena III). 

Quisiera dar a cada hombre que me 



escucha el desafío de elevar sus pen
samientos de la suciedad, de disciplinar 
sus actos y convertirlos en un ejemplo 
de virtud, de controlar sus palabras a fin 
de que hable únicamente aquello que 
eleve y conduzca al progreso espiritual. 

Y ahora el segundo punto: Un mejor 
mañana comienza con la capacitación de una 
generación mejor. Esto coloca sobre los 
padres la responsabilidad de llevar a ca
bo una obra más eficaz en la crianza de 
sus hijos . El hogar es la cuna de la vir
tud, es donde se forma el carácter y se 
establecen los hábitos. La noche de ho
gar es la oportunidad de enseñar los ca
minos del Señor. 

Sabéis que vuestros niños leerán; 
leerán libros, revistas y periódicos . Cul-

( tivad en ellos el gusto por las cosas 
buenas. Mientras sean muy pequeñi
tos, leedles las grandes historias que se 
han convertido en inmortales por las 
virtudes que enseñan; exponedlos a los 
buenos libros. Escoged un rincón en al
gún lugar de vuestra casa, por muy pe
queño que sea, en donde vean por lo 
menos unos cuantos libros de los que 
puedan alimentar y nutrir·su mente. 

Colocad revistas buenas al alcance 
de la mano, las que produce la Iglesia y 
otras que estimulen sus pensamientos 
hacia nobles ideales. Dejad que lean un 
buen periódico a fin de que se enteren 
de lo que está sucediendo en el mundo, 
sín tener que estar expuestos a la propa
ganda y literatura degradante tan exten
samente difundidas . Cuando haya una 
buena película en la localidad, id a verla 
con vuestra familia; vuestra asistencia 
estimulará a aquellos que deseen pro
ducir esta clase de entretenimiento. Y 
utilizad el más extraordinario de todos 
los artefactos de la comunicación, la te
levisión, en beneficio de su vida; hay 
muchos programas buenos, pero es ne
cesario seleccionar. El presidente Kim
ball habló ayer de los esfuerzos de al
gunas redes de televisión por presentar 
durante las horas más solicitadas de la 
noche, programas adecuados para la fa
milia. Haced llegar vuestro agradeci
miento por los buenos programas a 
aquellas personas que tienen este traba
jo bajo su responsabilidad, así como 
vuestro desagrado por los que no están 
a la altura de nuestras normas; casi 
siempre obtenemos lo que pedimos; el 
problema es que muchos de nosotros 
no pedimos y, lo que es más frecuente 
aún, omitimos expresar nuestro agrade
cimiento por todo aquello que es 
bueno. 

Haced que haya música en vuestro 
hogar. Si tenéis adolescentes que tengan 
sus propios discos, os sentiréis inclina-
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dos a rechazar la idea de que se pueda 
llamar música a esos sonidos; acos tum
bradlos a escuchar música clás ica; ex
ponedlos a la buena música desde niños 
y comprobaréis los resultados. Su apre
cio por lo bueno aumentará m ás de lo 
que os imagináis; tal vez no os lo digan, 
pero lo notaréis y su influencia se m ani
festará gradualmente a medida que pa
sen los años. 

Vayamos al tercer punto: La for ma
ción de la co nciencia pública comie11za cuando 
se hacen o(r algun as voces interesadas. No 
soy partidario de los gritos desafiantes 
ni los puños cerrados frente a los legis
ladores. Pero sí creo que debemos ex
presar nuestras convicciones ferviente, 
sincera y positivamente a aquellos que 
cargan la pesada responsabilidad de 

·elaborar y hacer cumplir nuestras leyes. 
La triste realidad es que la minoría que 
pide exige liberalización, que vende y 
devora pornografía, que estimula y se 
alimenta de exhibiciones licenciosas, se 
hace oír hasta que los miembros de 
nuestros cuerpos legislativos llegan a 
creer que ia voz de esos grupos repre
senta la voluntad de la mayoría. Es im
posible que obtengamos las cosas que 
queremos, si no luchamos por ellas. 

Que nuestras voces se hagan oír. Es
pero que no sea en forma estridente, 
sino que tengan tal convicción, que 
aquellos que nos escuchan conozcan la 
profundidad de nuestro sentimiento y 
la sinceridad de nuestro esfuerzo. Una 
carta bien escrita frecuentemente aca
rrea consecuencias inesperadas. De una 
discreta conversación con las personas 
que tienen influencia en estos asuntos, 
se pueden obtener incre1bles resultados. 

El Señor declaró a nuestro pueblo: 
"Por tanto, no · os canséis de hacer lo 

bueno, porque estáis poniendo los ci
mientos de una obra grande. Y de las 
cosas pequeñas nacen las grandes. 

He aquí, el Señor requiere el corazón 
y una mente obediente .. . " (D. y C. 
64:33-34.) 

Esta es la clave del asunto: " el cora
zón y una mente obediente". Hablad 
con aquellos que promulgan los regla
mentos , los estatutos y las leyes en el 
gobierno, local y nacional y a los que 
ocupan cargos de responsabilidad como 
administradores de nuestras escuelas. 
Claro que habrá algunos que os cerra
rán la puerta, otros que se mofarán y 
esto os provocará el desaliento. Siempre 
ha sido así. Edmund Burke, hablando 
en la Cámara de los Comunes en 1783 

declaró, refiriéndose al defensor de una 
causa impopular: 

" Bien conoce las trampas esparcidas 
. en su camino . .. Lo difaman e insultan 

por motivos su puestos . El re ordará que 
es necesa rio sufrir la injusticia en el a
mino a la gloria, ... que soportar la ca
lumnia y e l abuso es una parte esencia l 
del triunfo." (Cita en e l pró log de Profi
les in Courage por John F. Ke nn dy. 

ueva York: Harper Row, 1964, pág. 
xviii). 

En su defensa ante Agri pa, el ap ' sto l 
Pablo relató su conversión mi lagrosa 
mientras se encontraba ru mbo a Da 
masco, declarando que la v z d 1 ñ r 
le habt'a mand ado: "Levántat , y p nt 
sobre tus pies" (H echos 26:16). 

Yo creo que e l Señor nos dirt'a en la 
época actual : " Levantaos y poneos so
bre vuestros pies y defended la ve rdad, 
la bondad, la decencia y la virtud". 

Y fin almente, mi cua rto punto: Ln 
fuerza para luchar se basa en la forta leza tJ II e 

obtenemos de Dios . El es la fuente de todo 
poder verdadero. 

Pablo, hablando a los efesios, dij o: 
" Por lo demás, her manos míos, for

taleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza. 

Vestíos de toda la arm adura de Dios, 
para que podáis esta r firm es contra las 
asechanzas del diablo . 

Porque no tenemos lucha co ntra san
gre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los goberna
dores de las tinieblas de es te siglo, co n
tra huestes espiritua les de maldad en 
las regiones celestes. 

Por tanto, tomad toda arm adura de 
Dios, para que podáis res istir en el dt'a 
malo, y habiendo aca bado todo, es tar 
firmes ." (Efesios 6 :10-13 .) 

Hermanos, h marea del mal crece y 
se ha convertido en un verdadero to
rrente. La mayoría de nosotros, qu e 
hasta cierto punto vivim os protegid os 
del mundo exterior, tenemos poca id ea 
de sus vastas dim ensiones. Mill ones d 
dólares se invierten anua lmente en por
nografía y en la venta de material lasci
vo así como en todo lo relac ionado con 
la bestialida d, la pervers ión, el sexo y la 
violencia . Dios nos da la fuerza, la sabi
duría, la fe y el valor com o ciudadanos 
de levantarnos contra estas am enazas y 
hacer o(r nuestras voces en defensa de 
la s virtudes que se p racticaron en el pa
sado y fortalecieron a hombres y na
cione·s; mas que, cuando se ignoraron, 
ocasionaron la decadencia de la civiliza
ción. 

Dios vive. El es nues tra for taleza y 
nues tra ayuda. A medida que luchamos, 
descubrire mos qu e se nos va n uniendo 
legiones de buenos hom bres y mujeres. 
Es ta s m i humild e oración en el nom
bre de aquel por quien testifico, el 
Señor Jesucristo. Amén. 
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La buena 
reputación 

por el élder O. Leslie Stone 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

Mis queridos hermanos, en esta 
·ocasión quisiera deciros unas 

palabras sobre la importanci~ de man-
tener una buena reputación. 

Se han pronunciado desde este púl
pito muchas sabias palabras subrayan
do la importancia de que vivamos el 
evangelio y mejoremos nuestro modo 
de vivir. Ahora bien, ¿por qué razón es 
importante que guardemos los manda
mientos y vivamos conforme a las en
señanzas de Cristo? Tal vez muchos res
ponderíamos: "Pues debemos hacerlo 
para ganar la vida eterna". · Efectiva
mente, para ganar la vida eterna; pero, 
¿para quién? ¿para nosotros mismos? Sí, 
en parte. Recordemos que Cristo en
señó: "Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mí y del evangelio, 
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la salvará" (Marcos 8:35). De esto he-
. m os de sacar en limpio que nuestro in
terés no debe fijarse en satisfacer nues
tra propia conveniencia, por así decirlo, 
sino en ?ervir a nuestros semejantes, lo 
cual se traducirá en dedicarnos por en
tero al servicio de nuestro Padre Celes
tial, a trabajar en su obra y para su glo
ria. Mas para que nuestro servicio arro
je un resultado eficaz, es preciso que 
pongamos nuestra vida en orden. En
tonces, al vivir el evangelio, nuestra vi
da reflejará justicia y virtud, lo cual 
constituirá una poderosa influencia pa
ra el bien de quienes nos rodean. Por 
esta causa, no basta que seamos justos 
por el solo propósito de labrar nuestra 
propia salvación, sino que también de
bemos irradiar el bien hacia los demás de 
modo que, impulsados por el poder de 
nuestro ejemplo, eleven sus normas de 
vida y lleguen a experimentar deseos de 
seguir el modelo que nos dejó el Salva
dor. 

En nuestras actividades diarias, las 
personas que nos rodean emiten sus 
opiniones sobre nosotros, opiniones 
que pueden ser justas o injustas pues no 
nos es posible controlar, en toda la ex
tensión de la palabra, lo que los demás 
piensen y opinen de nosotros; no obs
tante, sí podemos controlar la forma en 
que comunicamos mensajes a los demás 
mediante nuestra conducta. 

Hermanos, debemos poner nuestro 
,mayor. empeño en crearnos una buena 
reputación. Esto es de un valor incalcu
lable y constituye en muchos casos el 

punto de partida para influir en los de
más para su propio bien, al mismo 
tiempo que puede significar el medio 
para llevar el evangelio a muchas almas. 

La importancia de lo que significa 
gozar de una buena reputadón adquirió 
mayor sentido para mí cuando hace ya 
muchos años, me asocié con un impor
tante hombre de negocios. Nuestros 
planes consistían en comenzar un nuevo 
negocio al por mayor, en el que él pon
dría el capital y yo me encargaría de la 
administración; una vez que llegamos a 
un entendimiento, me extendió un che
que por una inmensa suma de dinero y 
me dijo: " Si el negocio resulta un éxito, 
se llevará usted todo el crédito; pero si 
fracasa, será usted quien caerá en des
crédito". Luego añadió: "Si el negocio 
fracasara, usted perdería más que yo, 
pues en lo que a mí respecta, perdería 
únicamente el dinero y de éste tengo 
más, pero usted .. . usted perdería su re
putación, lo cual es mucho m ás valioso 
que el dinero". 

Jamás olvidaré la importancia que 
aquel acaudalado hombre de negocios 
concedía a la reputación. Felizmente pa
ra ambos, la e:¡npresa resultó todo un 
éxito. 

Tal vez pueda formarse una reputa
ción bajo una apariencia engañosa que 
muestra profundidad donde no la hay, 
honestidad donde hay fraude y virtud 
donde hay perversidad. Pero la aparien
cia . nada vale ya que es preferible fun
damentar la reputación en la verdad, de 
modo que sea como un diáfano cristal a 
través del cual pueda verse claramente 
el reflejo de la integridad del alm·a; pues 
es mediante esta integridad de carácter 
que llegaremos a ser puros y santos de
lante del Señor. De esta manera podre
mos servir a nuestros semejantes en la 
forma más eficaz. 

Cristo nos enseñó a considerar a los 
demás y dejar de lado el egoísmo. Vivir 
el evangelio introspectivamente no bas
ta, pues es preciso que seamos vivos 
ejemplos para todos los que nos rodean 
y en este sentido, no es importante sólo 
lo que somos; sino también lo que los 
demás piensan de nosotros. Para que po
damos ser buenos misioneros es nece
sario que se nos conozca por nuestras 
buenas cualidades, que tengamos una 
inmaculada reputación en todas las co
sas. Por ejemplo, a mí me gustan'a que 
se me conociera como persona digna de 
confianza, lo cual derivaría directamen
te de la honestidad y la justicia con que 
actuara en todo momento; que se me 



conociera como persona responsable 
que siempre cumple con sus obliga
ciones y compromisos, y cuya palabra 
vale tanto como su firma; como persona 
que guarda los mandamientos y que se 
dedica de lleno a ayudar a edificar el 
reino de Dios. 

A veces escuchamos comentarios co
mo éste: "¿Y qué importa lo que yo ha
ga? Al fin y al cabo se trata de mi vida y 
puedo hacer con ella lo que me venga 
en gana". Puede ser cierto que nosotros 
mismos seamos los más afectados por 
nuestras acciones; pero en esta tierra 
ninguna persona es una isla pues la vida 
de todo mortal está entrelazada con la 
efe otros. No es posible que un indivi
duo constituya únicamente una repre
sentación de sí mismo adonde quiera 
que vaya, puesto que siempre represen
tará también a otras personas, como por 
ejemplo, a su familia. La reputación de 
una familia se crea por las acciones in
div_iduales de sus miembros. 

En cierta oportunidad, el presidente 
George Albert Smith relató una expe
riencia de una ocasión en que cayó gra
vemente enfermo y fue a recuperarse al 
pueblo de Saint George, al sur en el es
tado de Utah. La enfermedad lo debilitó 
en tal forma que llegó al punto en que 
apenas podía moverse. En su relato dijo 
lo siguiente: "Un día, encontrándome 
en estas condiciones, perdí la conciencia 
d~ todo lo que me rodeaba y llegué a 
pensar que me había muerto. Me vi en
tonces de pie en un lugar apartado en el 
que había un inmenso bosque frente a 
mí y un lago grande y hermoso a mis 
espaldas ... en ese momento me pareció 
despertar a ·la realidad de que había ter
minado mi obra en esta vida y que 
había vuelto a mi lugar de origen. Co
mencé a mirar a mi alrededor por si 
veía a alguien, pero no había un alma, 
sólo el bosque y el lago. 

Comencé a explorar el terreno y 
pronto descubrí un sendero que se 
perdía entre los árboles y que parecía 
muy poco transitado, pues la hierba lo 
cubría casi por entero; lo seguí, aden
trándome en el bosque y después de ha
ber recorrido una considerable distan
cia, repentinamente vi un hombre que 
venía en sentido contrario. Noté que era 
muy corpulento y lo reconocí en segui
da: era mi abuelo; apresuré entonces mi 
paso hacia él, rebosante de felicidad. 
Debo hacer notar que a mí rne habían 
puesto su nombre y que siempre me ha
bía sentido orgulloso de ello. 

. Cuando llegamos a una corta distan-
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cia el uno del otro, él se detuvo, lo cual 
fue una invitación a que yo también me 
detuviera. Entonces me dirigió la pala
bra (y quisiera que los niños y la gente 
joven en general, nunca olvidasen esto) 
diciendo: 

'Me gustaría saber qué has hecho 
con mi nombre.' 

En ese momento, toda mi vida, hasta 
en sus menores detalles, pasó ante mí 
con la velocidad de un rayo hasta llegar 
a aquel mismo momento. Confiado, 
sonreí, y mirando al abuelo a los ojos 
pude responderle: 

'Nunca he hecho con tu nombre cosa 
alguna de la cual tengas que avergon
zarte.' 

Dando entonces un paso hacia mí, 
me tomó en sus brazos; yo también lo 
abracé, y en ese momento recobré la 
conciencia, dándome cuanta de que es
taba vivo y en mi cama. La almohada 
quedó totalmente empapada con mis lá
grimas de gratitud, porque había podi
do responder ante el abuelo sin aver
gonzarme". 

"Muchas veces he evocado esta ex
periencia en mis recuerdos, y quiero de
ciros que desde aquel entonces me he 
esforzado con más empeño que nunca 
por mantener digno ese nombre. Por lo 
tanto, quiero deciros a vosotros, los 
niños, los muchachos y las señoritas, a 
la juventud de la Iglesia, así como a to
do el mundo: Honrad a vuestros padres. 
Honrad el nombre que lleváis, porque 
algún día tendréis el privilegio y la obli
gación de presentar9s ante ellos (y ante 
vuestro Padre Celestial) y rendirles 
cuenta de lo que hayáis hecho con su 
nombre." (Sharing 'the Cospel with Others, 
por George Albert Smith. Deseret Book 
Company, 1948, págs. 111-12.) 

Y hemos de recordar además que no 
representamos únicamente a nuestra fa
milia, sino también a la comunidad, el 
estado o la provincia y la nación de la 
cual procedemos, cuya reputación co
lectiva se fundamenta en las acciones de 
los individuos que la integran. Muchos 
de nosotros representamos la compañía 
o la organización para la cual trabaja
mos con el objeto de ganarnos la vida. 
Los estudiantes representan a las insti
tuciones educativas a las cuales asisten. 
Como miembros de esta Iglesia, todos 
la representamos mediante nuestras ac
ciones. ¿Cuál es nuestro mensaje enton
ces? 

Tenemos una responsabilidad sagra
da y especial; cuando nos bautizamos 
tomamos sobre nosotros el nombre de 

Cristo. Cada semana, al tomar la Santa 
Cena, renovamos con nuestro Padre Ce
lestial el convenio de tomar sobre noso
tros el nombre de su Hijo, de recordarlo 
siempre y guardar sus mandamientos, 
para que siempre tengamos su Espíritu 
con nosotros. (Véase D. y C. 20:77.) 

Por medio del bautismo llegamos a 
ser miembros de la familia d rist . 
Llevamos su nombre y lo repres nta
mos. aquí en la tierra como poseedores 
del sacerdocio y como miembros de su 
reino. 

Tenemos el privilegio de represen
tarlo ante nuestros semejantes, de llevar 
su mensaje a todos sus hijos en todo el 
mundo, de ser misioneros. Tenemos la 
responsabilidad de ser dignos de su 
nombre, de representarlo como corres
ponde, de todas las formas y ante todas 
las personas que conozcamos, de vivir 
de tal manera que nuestra vida constitu
ya un verdadero mensaje cristiano en 
acción. Porque Cristo ha dicho: 

"Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 

Ni se enciende una luz y se pone de
bajo de un almud, sino sobre el cande
lero y alumbra a todos los que están en 
casa. 

Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos." (Mateo 
5:14-16). 

A ·medida que formemos nuestra in
tegridad de carácter, nuestra luz alum
brará con mayor fulgor, y la manifesta
ción exterior con que ganaremos una 
buena reputación no será sino un refle
jo fiel de nuestra naturaleza interior; en
tonces será completa, tanto ante Dios 
como ante nuestros semejantes. 

Sé, por muchos años de experiencia 
tanto en la Iglesia como en asuntos de 
negocios, que es sumamente importante 
mantener una buena y digna reputación 
en todo lo que hagamos. 

Os testifico que para lograr la verda
dera felicidad en esta vida y ser buenos 
y eficaces siervos del Señor en el em
peño de ayudarle a edificar su reino, 
debemos crearnos una buena reputa
ción y retenerla. Esto podremos lograrlo 
solamente arrepintiéndonos de nuestros 
pecados, viviendo los principios del 
evangelio y guardando de este modo los 
mandamientos de Dios. 

Ruego humildemente que podamos 
hacer todo esto, en el nombre de nues
tro Señor y Salvador Jesucristo. Amén . 
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La limpieza 
del alma 

por el élder John H. Vandenberg 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

O urante el invierno de 1925-1926, 

en un pequeño recinto en la ciu
dad de Liverpoot Inglaterra, un grupo 
de misioneros con destino a varias par
tes de Gran Bretaña y el continente eu
ropeo se reunieron para recibir consejos 
e instrucciones del élder James E. Tal
mage, entonces Presidente de la Misión 
Europea. Parte de los consejos incluían 
esta advertencia: "Los que vienen de 
poblaciones pequeñas del oeste esta
dounidense, sin duda alguna observa
rán algun?s costumbres y métodos dife
rentes a los de su lugar de origen, que 
posiblemente los impulsen a hacer críti
ca. Cuidaos de no hacerlo. Recordad 
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que sois los extranjeros en un país ex
traño; sois los invitados . En breve re-

. conoceréis que tales costumbres y mé
todos son buenos y son resultado de ex
periencias probadas. Lo mejor es que 
observéis con el deseo de aprender." 

HabiEmdo sido uno de esos misione
ros, asignado a los Países Bajos (Holan
da), descubrí durante el tiempo que es
tuve allí que el consejo era sabio; desde 
mi llegada hasta mi partida, aprendí 
mucho de mis observaciones . Recorrí 
muchas de · sus ciudades, observé sus 
limpios alrededores, los pintorescos 
edificios, los canales tan bien conserva
dos . Sobre todo, experimenté una agra
dable relación con un pueblo feliz . Ob
servé a muchas personas dirigiéndose a 

. las grandes y hermosas iglesi~s en el 
Día del Señor. Los habitantes, eran ale
gres y prósperos, vivían bajo un sistema 
de gobierno parlamentario. Yo aprendí 
su historia. Se nos permitía como mi
sioneros, movernos de una parte a otra 
en nuestros esfuerzos misionales. Esta 
era una nación .que había luchado por 
ochenta años y hecho grandes sacrifi
cios para obtener libertad de religión, 
estrechamente vinculada con los Esta
dos Unidos de Norteamérica, pues ¿no 
había sido este país el que ofreció refu
gio a los peregrinos que llegaron de In
glaterra para evitar la persecución y 
unos cuantos años después se dirigieron 
a las costas de Norteamérica? Muchos 
holandeses emigraron a América y con 

su amor por la libertad y su fe en Dios, 
hicieron una gran contribución a al
gunas de las colonias inglesas que fue
ron establecidas a fin de que sus ciuda
danos pudieran gozar de la libertad de 
adorar a Dios de acuerdo con sus de
seos. 

George Washington, un firme defen
sor de la religión, dijo: 

" De todas las disposiciones y cos
tumbres que conducen a la prosperidad 
política, la religión y la moral son apo
yos imprescindibles. En vano sería que 
quien reclamara ser buen patriota se es
forzara por trastornar estos grandes pi
lares de la felicidad humana, estos fir
mes ap~yos d~ los deberes de los hom
bres y ciudadanos. El político mismo a 
la par con el piadoso, debería respetar
los y apreéiarlos. Con grandes reservas, 
accedamos a la suposición de que pode
mos conservar la moral sin la religión. 
No importa cuánto crédito le demos a la 
influencia de la educación refinada en 
ciertas mentalidades, la razón y la expe
riencia nos impiden esperar que · esa 
moralidad nacional pueda prevalecer 
sin el principio religioso. 

Es esencialmente cierto que la virtud 
o moralidad es un manantial necesario 
para el gobierno popular. La regla se ex
tiende con más o menos fuerza a todo 
gobierno libre. ¿Quién, que se conside
re su fiel amigo, puede mirar con indi
ferencia los intentos por sacudir sus ci
mientos?" (D ocuments of American His
tory, Nueva York: Meredith Corpora
tion, 1968, pág. 173.) 

Seguramente la felicidad del pueblo 
holandés - estaba en proporción a su 
aplicación de los poderes de la religión 
y la virtud. Familiarizado con esta ca
racterística de la gente, observé su sen
sibilidad a la limpieza. A medida que 
trabajábamos de puerta en puerta, fui
mos conociendo los lugares donde 
vivían; ponían sumo cuidado en man
tener su casa y los alrededores en exce
lentes condiciones; nunca permitían que 
los desperdicios se acumularan en las 
calles; nunca dejaban afuera los recep
táculos para la basura, porque la ley lo 
prohibía. Esto era hace cincuenta años. 
Me alegró saber que esa sensibilidad 
prevalece, de acuerdo a un reciente 
artículo de periódico que dice, entre 
otras cosas: 

"Lo primero que cualquier extranje
ro observa en Holanda es lo que falta . . . 

Como de costumbre, por supuesto 
falta la basura, y las latas y hojas de pe
riódico desparramadas por las calles; 



también faltan los borrachos y las bote
llas de · vino por las callejuelas, los pe
rros muertos de hambre, los olores que 
debería despedir la gran cantidad de 
agua que fluye lentamente. 

Los holandeses siempre han sabido 
cómo evitar la contaminación, el des
perdicio y la fealdad. Todo está prohi
bido." (Artículo por Tom Broden, toma
do del Washington Post, Junio 7 de 1975, 

pág. A-11.) 
Aunque su. morada fuese humilde, 

ponían extremo cuidado en conservarla 
limpia. En nuestras giras matutinas, fre 
cuentemente encontrábamos a las mu
jeres puliendo el bronce de sus puertas, 
fregando la entrada de su casa y en la 
mayoría de los casos, hasta barriendo 
las ,acercas. No es necesario preguntar 
por qué, ya que. indudablemente la cos
tumbre se debe al lógico razonamiento 
de que si la calle está limpia uno no lle
va al hogar basura e impurezas. Posible
mente podamos aplicar la misma idea a 
la mente; hacer una limpieza constante 
a fin de desechar las impurezas que 
pueden contaminar el alma. 

Al observar estas costumbres de lim
pieza, no podía menos que recordar la 
admonición que recibía siempre en los 
días de mi niñez, cuando tendía a des
cuidar la rutina diaria de lavarme las 
mános y la cara. "La limpieza sigue en 
importancia a la santidad", me recorda
ban tiernamente mis padres. Lo escuché 
tantas veces que lo creí un pasaje de las 
escrituras, y no fue hasta más tarde que 
descubrí que era una cita de un sermón 
de John Wesley. "Y quisiera inculcaros 
que ciertamente hay una semejanza en
tre la limpieza·Jísica y la limpieza espi
ritual. Así comG> el cuerpo limpio, la ca
sa limpia y los alrededores limpios im
piden la propagación de la enfermedad, 
también la mente, los pensamientos y 
los actos limpios impiden el mal." Otra 
afirmación semejante de los padres he
breos, dice: "Las doctrinas de la religión 
se reducen al esmero, el esmero al vi
gor, el vigor a la inocencia, la inocencia 
a la moderación, la moderación a la lim-

pieza y la limpieza a la santidad." (The 
Home Book of Quotations, por Burton Ste
venson. Nueva York: Dodd, Mead, 1956, 

pág. 279.) 
El propósito de las escrituras y la 

doctrina de la religión es impedir que 
las gentes se hundan en la incredulidad 
y ayudar a que sus almas se conserven 
puras a fin de c.¡ue puedan morar con su 
Padre Celestial en la eternidad. Este es 
un proceso que se efectúa gradualmen-
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te. Así lo explica Pablo en su epístola a 
los santos hebreos: 

"Por tanto, dejando ya los rudimen
tos de la doctrina de Cristo, vamos ade
lante a la perfección, no echando otra 
vez el fundamento del arrepentimiento 
de obras muertas, de la fe en Dios, 

de la doctrina de bautismos, de la 
imposición de manos, de la resurrección 
de los muertos y del juicio eterno. 

Y esto haremos, si Dios en verdad lo 
permite." (Hebreos 6:1-3.) 

Sin embargo, Dios hizo una presen
tación más específica de la doctrina 
cuando habló con Adán. He aquí el pa
saje: 

"Enséñalo pues a tus hijos, que to
dos los hombres, en todas partes, deben 
arrepentirse, o de ninguna manera here
darán el reino de Dios, porque allí no 
puede morar ninguna cosa inmunda, ni 
en su presencia; porque en el lenguaje 
de Adán, su nombre es Varón de Santi
dad, y el nombre de su Unigénito es el 
Hijo del Hombre, aun Jesucristo, un 
justo Juez que vendrá en el meridiano 
de los tiempos. 

Por tanto, te doy el mandamiento de 
enseñar estas cosas sin reserva a tus hi
jos, diciendo: 

Que por causa de la transgresión 
viene la caída, la cual trae la muerte; y 
como habéis nacido en el mundo del 
agua, de la sangre y del espíritu que yo 
he hecho, y así del polvo habéis llegado 
a ser alma viviente, aun así tendréis 
que nacer otra vez en el reino de los cie
los, del agua y del Espíritu, y ser purifi
cados por sangre, aun la sangre de mi 
Unigénito, para que seáis santificados 
de todo pecado y gocéis de las palabras 
de vid~ eterna en este mundo, y de vida 
eterna en el mundo venidero, aun gloria 
inmortal; 

Porque con el agua guardáis el man
damiento, por el Espíritu sois justifica
dos, y por la sangre sois santificados." 
(Moisés 6:57-60.) 

A fin de que una doctrina religiosa 
tenga algún significado, tiene que tener 
el cimiento sólido de ser verdadera. Si 
se edifica sobre el mito, la superstición, 
la suposición, la imaginación o los man
damientos de los hombres, no tendrá 
ninguna validez. Tal vez nos preocupa 
la decadencia de la moralidad e integri
dad en nuestra sociedad moderna, pero 
cuando los conceptos de la fe se con
vierten en principios sin obras en lugar 
de ser una fuente viviente, cuando la re
ligión se reduce a ser miembros de una 
iglesia sólo por el prestigio. ¿Qué otra 

cosa se puede esperar? Es hora de que 
todo el género humano pregunte a Dios, 
ya que es el Creador, "¿Qué requieres 
de nosotros?" Ya hemos recibido la res
puesta a dicha pregunta. Jesús enseñó lo 
que su Padre enseñó, que " todos los 
hombres ... deben arrepentirse, o de 
ninguna manera heredarán el reino de 
Dios, porque allí no puede morar nin
gun~ cosa inmunda". Enseñó el plan de 
salvación e instó a la humanidad a venir 
en pos de El (Lucas 28:22). También di
jo: "Mi doctrina no es mía sino de aquel 
que me envió. El que quiera hacer lavo
luntad de Dios, conocerá si la doctrina 
es ~e Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" (Juan 7:6-7). La doctrina del 
Salvador nunca ha fallado . 

El evangelio es el principio que go
bierna al individuo: fue ideado para él, 
para dar seguridad a su vida y para ex
plicar el propósito de su existencia y su 
naturaleza eterna. Por medio de la obe
diencia a sus leyes y ordenanzas puede 
llegar a ser ciudadano del reino de Dios. 

Los principios de los pasos progre
sivos que debemos dar se encuentran 
definidos en las palabras de Pablo pre
viamente mencionadas. El proceso gra
dual que debe seguirse, podría encon
trarse bosquejado en las palabras de los 
hebreos. Estas pueden ponerse a prueba 
ya que, una vez aplicadas, colocan a la 
persona en ese estado de pureza que 
nuestro Padre Celestial exige de sus hi
jos. 

Utilizando la doctrina ya menciona
da del pasaje en donde Dios habló con 
Adán, todos deberíamos estudiarla cui
dadosamente en la forma en que la re
comienda el profeta Moroni. Moroni 
presenta una fórmula que recomenda
m9s para cualquier estudio de las escri
turas: 

"He aquí, quisiera exhortaros, al leer 
estas cosas, ... a que recordaseis lo mi
sericordioso que el Señor ha sido hacia 
los hijos de los hombres, desde la crea
ción de Adán hasta el tiempo en que re
cibáis estas cosas, y a que lo meditaseis 
en vuestros corazones. 

Y cuando recibáis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntaseis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y s.i 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." 
(Moroni 10:3-4.) 

Y de esto testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Convenios 
y 

bendiciones 
por el élder W illiam H. Bennett 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

Mis hermanos; desde tiempos an
tiguos hasta el presente, nuestro 

Padre Celestial ha hecho con sus hijos 
convenios, por los cuales ha prometido 
bendecir a aquellos que sean fieles . Mi 
mensaje hoy será sobre algunos de esos 
convenios y bendiciones. 

De las escrituras aprendem·os que 
antes de nacer en la carne, existíamos 
como espíritus, hijos literales de nues
tro Padre Celestial. No todos alcanzaron 
la misma inteligencia y algunos fueron 
más fieles y ob~dientes que otros, y co
mo resultado de esto, fueron elegidos 
para recibir bendiciones especiales y 
rrtisiones importantes en la tierra. (Véa
se Abraham 3:11-12, 14, 16-1?, 22-23 .. ) 

Miguel el Arcángel, fue elegido para 
ser Adán, el primer hombre sobre la tie
rra, para actuar bajo la dirección del Pa
dre y el Hijo a la cabeza de la familia 
humana. 

Otros de los elegidos fueron: Set, el 
más fiel de los hijos de Adán, quien na-
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ció después de la muerte de Abel; Enoc, 
a quien el Señor prometió que a través 
de su linaje nacerían Noé y el Mesías y 
que su posteridad permanecería en la 
tierra mientras ésta existiera. Noé, esco
gido como segundo padre de la raza hu
mana después del diluvio; Sem, selecto 
hijo de .Noé; y Abraham, Isaac y Jacob. 
(Véase Abraham 1:3; Moisés 1:34, 6:8, 

22, 45-46; Lucas 3:8.) 

En medio de la idolatría, Abraham 
adoró al verdadero Dios y probó su fi
delidad en cada prueba que el Señor le 
dio. Por lo tanto, Jehová hizo un sagra
do convenio de bendecir a Abraham y 
su posteridad fiel hasta la última gene
ración. Abraham, llegó a ser "Heredero 
legítimo, un· Sumo Sacerdote, con el de
recho que pertenecía a los patriarcas" 
(Abr. 1:2). Este derecho al sacerdocio ha 
continuado a través del linaje de los fie
les "conforme a lo que Dios había seña
lado a los patriarcas, relativo a la 
.simiente" (Abraham 1:4; D. y C. 84:14-

16) . 
Podemos preguntarnos . .. ¿Por qué 

fueron algunos los elegidos para poseer 
el sacerdocio y representar a Dios en la 
tierra como sus ministros especiales? 
Alma nos da una convincente respuesta 
a esto: "Y esta es la manera conforme 
fueron ordenados .. . fueron llamados y 
preparados desde la fundación del 
mundo por causa de su gran fe y buenas 
obras, habiéndoseles concedido prime
ramente escoger el bien o el mal; y por 
haber escogido el bien y ejercido una fe 
sumamente grande, son llamados con 
una santa vocación,. · .. y de conformi
dad con ella, se dispuso para tales 
seres" (Alma 13:3-4) . 

Por lo tanto, debido a la fidelidad 
premortal de Abraham, se le autorizó. a 
nacer en la tierra a través del linaje de 
padres fieles, también poseedores del 
sacerdocio. Además de su excelente ac
tuación previa, habiendo ·probado su 
sublime fidelidad en todas las aflic
ciones que pasó en la tierra, el Señor hi
zo con él este solemne convenio tal co
mo está registra1o..en Abraham 2:8-9 y 
11. 

"Me llamo Jehová, y conozco el fin 
desde el principio; por tanto, mi mano 
te cubrirá. Y haré de ti una nación gran
de, y te bendeciré sobre manera, y en
grandeceré tu nombre entre todas las 
naciones,· y serás una bendición a tu 
simiente después de ti, para que en sus 
manos lleven este ministerio y sacerdo
cio a todas las naciones; y bendeciré a 
los que te bendijeren, y maldeciré a los 
que te maldijeren; y en tu simiente; 
serán bendecidas todas las familias de 
la tierra, aun con las bendiciones del 
evangelio, que son las bendiciones de 
salvación, aun de vida eterna." 

El Señor renovó este convenio con 
Isaac, el fiel hijo de Abraham; y confir
mó las bendiciones de Abraham e Isaac 
sobre Jacob; llamó a Jacob Israel y su 
posteridad ha sido conocida como los hi
jos de Israel, el pueblo elegido del Señor. 
Su misión especial es la de poseer el 
sacerdocio y mantener vivo en el mun
do el conocimiento del verdadero Dios 
y el verdadero evangelio. (Véase Gén. 
17:19-21; 24:60; 25 :11; 26:1-4.) 

El convenio de Dios con Abraham 
incluía la promesa de que además de 
sus descendientes directos, todo el que 
de ahí 'en adelante recibiera el evange
lio, también pertenecería a la simiente 
de Abraham por adopción y su sangre 
se mezclaría entre las naciones para 
bendecidas con los privilegios del evan
gelio. 

En nuestros días el Señor ha revela
do: "Porque vosotros sois hijos de Israel 
y de la simiente de Abraham" (D. y C. 
107:17). Por la virtud de esa descenden
cia y por la obediencia a las orden~nzas 
del evangelio, es que tenemos derecho a 
las bendiciones de nuestros antepa
sados: Abraham, Isaac y Jacob. 

Como legítimos poseedores del 
sacerdocio, debemos esforzarnos en lle
var una vida justa y poner nuestra fuer
za en el poder del sacerdocio y en llevar 
~cabo nuestra misión salvadora en todo 
el mundo . 

El sacerdocio es más valioso para no
sotros que cualquier otra posesión. No-



sotros, los que lo poseemos tenemos 
dos misiones: predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas. Nuestra 
misión es la de lograr felicidad nosotros 
mismos, y llevarla a nuestra familia y a 
la humanidad, aplicando los principios 
del evangelio en nuestra vida diaria; 
nuestra gran mira es obtener la vida 
eterna. 

En la sección 86 de Doctrinas y Con
venios el Señor establece: " De modo 
que, así dice el Señor a vosotros con 
quienes ha permanecido el sacerdocio 
por el linaje de vuestros padres-Por
que sois herederos l*'gales, según la 
rarne, . . . por tanto, ha continuado 
vuestra vida y el sacerdocio, y tienen 
que perdurar por medio de vosotros y 
vuestro linaje hasta la restauración de 
todas las cosas proferidas por las bocas 
de todos los santos profetas desde que 
comenzó el mundo. Así que, benditos 
sois si perseverá is en mi bondad, s iendo 
una luz a los genti les, y por medio de 
este sacerdocio, salvador a mi pueblo 
Israel. .. "(D. y C. 86:8-11). 

Los derechos y la autoridad del 
sacerdocio traen consigo convenios 
obligatorios. Aquellos que sean or
denados en el Sacerdocio Aarónico de
ben observar las obligaciones de su ofi
cio tal como se especifican en Doctrinas 
y Convenios (D. y C. 20 :46-60; 107:13-

14, 85-88). Los que hayan sido ordena
dos en el Sacerdocio de Melquisedec o 
Sumo Sacerdocio, entran dentro del 
convenio sagrado que les abre el c'a
mino para heredar todo lo que el Padre 
tiene (D. y C. 84:33-41) . 

El nuevo y eterno convenio es la 
plenitud del evangelio y abarca toda 
promesa y acuerdo con el plan divino 
de vida y salvación, por medio del cual 
el verdadero creyente puede ser admiti
'do en la familia celestial de Cristo para 
heredar todo lo que el Padre tiene. 

El Libro de Mormón contiene la 
plenitud del evangelio de Jesucristo, y la 
ley y la doctrina que encierra, compro
meten a aquel que las recibe haciéndolo 
responsable de cumplirlas. Por el con
venio del bautismo se recibe la promesa 
de la vida eterna condicionada a nues
tras acciones; el convenio nos abre la 
puerta, pero tendremos que probar que 
somos dignos antes de recibir la bendi
ción. 

La ley del día de reposo se dio al 
pueblo de Dios a través de sus propias 
generaciones como un convenio perpe
tuo que lleva implicadas promesas tanto 
espirituales como temporales (Exodo 
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31:16; D. y C. 59:9-20). 
Por medio de la ordenanza del sacra

mento los miembros renuevan sus con
venios con el Señor y reciben otra vez la 
segur idad de que, por su fe y dignidad, 
tendrán el Espíritu Santo consigo para 
bendecidos y guiarlos a la vida eterna 
(D. y C. 20:77, 3 Nefi 18:7,11; Moroni 
4:3; 5:2) . 

Aun la Palabra de Sabiduría se ha 
dado como principio, con una promesa 
(D . y C. 89:18-21). 

En nuestros templos aprendemos 
acerca de las grandes verdades del 
evangelio. La investidura del templo 
provee información concerniente a la 
historia del hombre en la tierra y el 

·significado y los métodos por medio de 
los cuales pueden obtenerse la dicha en 
la tierra y la exaltación en los cielos; 
también instruye en forma especial 
acerca de la conducta que debe seguir 
una persona para disfrutar el resultado 
del progreso y lograr su destino. Se en
seña a hombres y mujeres a mantenerse 
libres de pecado; deben se r castos, vir
tuosos, verídicos y generosos. Además, 
se les enseña que deben dedicar su per
sona y todo lo que tienen o puedan 
tener a la gran causa de la verdad, en
señando a sus semejantes el evangelio 
eterno. 

Aquellos que reciben su investidura 
y tienen este gr;;1n conocimiento, hace n 
convenios con Dios de que observarán 
las instrucciones que se les dan y las 
pondrán en práctica en su vida diaria. 

También se les explica que si no 
cumplen con las promesas hechas en el 
templo, vendrá sobre ellos el cas tigo de 
Dios, . pero que si aceptan la verdad, la 
practican y llevan una vida digna recibi
rán las más grandes bendicio nes. 

Quizás una de las ordenanzas más 
gloriosas del templo sea aq uella en que 
se sellan esposos e hijos por ti empo y 
eternidad . De acuerdo con el evangelio, 
el matrimonio no cesa necesariamente 
con la muerte; por el contrario, continúa 
más al lá de la tumba. Tal unión o se ll a
miento por tiempo y eternidad puede 
llevarse a cabo só lo con la autoridad es
pecia l, que posee únicamente el Pre
sidente de la Iglesia. El puede de legar 
esa autoridad a los trabajadores del 
templo para que puedan realizar estos 
matrimonios en los temp los de Dios. 

Los templos son el medio por el cual 
cada miembro de la Iglesia, con edad 
suficiente y si lleva una vida justa, pue
de recibir la investidura y guardar vívi
do en su memoria el gran plan que 

nuestro Padre nos ha dado para qu po
damos alcanzar nuestra sa lvación y 
exaltación. 

Hermanos, permitidme concluir re
saltando la importancia de no descuidar 
la sagrada y eterna naturaleza de los 
convenios que hacemos en el templ . 
Lamentablemente, algunas pers nas n 
han sido completament s ine ra uan
do se les ha entrevistad para r cibir u 
rec~mendación y, lamentabl m nte 
también, algunos lideres del sa erd cio 
no han sido tan cuidadosos como d -
berían durante esas entrevistas; por ese 
motivo, hay quienes han ido al templo 
en forma indigna . Al hacer esto, han 
puesto en peligro su vida eterna. 

Permitidme compartir con vosotros 
un mensaje que es muy significativo. 
Tiene que ver con un hermano que se 
enamoró de una hermosa joven y la lle
vó al templo donde fueron sellados por 
tiempo y eternidad. Entonces él se des
cuidó, cayó en seria transgresión y fue 
excomulgado de la Iglesia, después de 
lo cual la pareja se divorció. Má s tarde, 
su ex esposa solicitó una cancelación 
del se llamiento en e l templo para poder 
sellarse a otro y así se pusieron en con
tacto con él para ver si consentla u 
oponía alguna objeción a dicha cancela
ción. Como respuesta, el joven escribió 
una larga carta de varias páginas que 
comenzaba asl: "Sí, doy mi consenti
miento. ¿Por qué? Porque quiero ver 
que mi ex esposa obtenga la felicidad 
que merece." En las siguientes páginas 
continúa elogiando las virtudes de la jo
ven y más adelante dice: "¿Por qué hice 
lo que hice a mi esposa e hijo? Sola
mente porque me descuidé, oí la voz de 
la tentación y ésta fue más fuerte. No 
creo que pueda ser perdonado alguna 
vez por lo que hice a mi familia". Finali
za la carta de es ta manera: "Un hombre 
con el corazón destrozado", y más abajo 
está la firma. 

Ahora bien, hermanos, nosotros 
tenemos nuestro libre albedrío, pero 
ninguno de nosotros tiene la libertad de 
e legir las consecuencias de lo que hace
mos, porque seremos responsab les por 
nuestros actos. 

O s dejo mi testimonio de que esta 
Iglesia es conducida por un Profeta de 
Dios que tiene a su lado otros que han 
sido sostenidos como profetas videntes 
y revelador s. Oigamos la voz de nues
tro Profeta. Que seamos fieles y ven'di
cos a los convenios que hac mos, lo 
ru go humildement n el nombre de 
Jesucristo. Am 'n. 
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Preparémonos para la 
segunda venida del Señor 

por el élder Delbert L. Stapley 
del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

M is amados hermanÓs y amigos, 
escuchas radiales y televidentes : 

Antes del nacimiento del Salvador hubo 
muchas profecías gue anunciaro.n su 
llegada a la tierra. Los primeros profetas 
revelaron los hechos gue precederían a 
su nacimiento y describieron su misión 
terrenal, .permitiendo así que la gente 
del mundo lo reconociera como su Sal
vador, Señor y Dios: A p~sar de gue la 
Casa de Israel poseía registros escritos 
de numerosas profecías concernientes a 
su vida en este mundo, el Padre Eterno 
envió de todos modos un mensajero es
pecial, Juan el Bautista, "para preparar 
al Señor .un pueblo bien dispuesto" (Lu
cas 1:17). 

Las predicciones de los primeros 
profetas concernientes al nacimiento, 
vida y ministerio de Jesucristo se cum
plieron y aquellos gue sinceramente 
creyeron, fueron preparados para acep
tarlo y seguirlo; así como se cumplió es
to, del mismo modo podemos esperar 
gue se lleven a cabo los procedimientos 
profetizados concernientes a su segunda 
venida. Casi al final del ministerio te
rrénal de Cristo, sus discípulÓs, intere
sados en sus enseñanzas sobre el fin del 
mundo, hablaron con El y le dijeron: 
" .. . ¿Cuándo serán estas cosas y gué 
señal habrá de tu venida y del fin del si
glo?" respondiendo Jesús, les dijo: "Mi
rad gue nadie os engañe ... " (Mateo 
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24:3-4). El Señor entonces explicó a sus 
discípulos las señales y acontecimientos 
gue ocurrirían, previos a su segunda 
venida. Esto aparece en el capítulo 24 de 
Mateo, lo gue merece un cuidadoso es
tudio . 

Jesús les hizo saber a sus discípulos 
.gue abundaría la iniquidad; gue habría 
falsos Cristos gue engañarían a muchos; 
gue se levantarían falsos profetas indi
cando grandes señales y maravillas para 
engañar a los selectos y gue prevale
cerían grandes tr.ibulaciones. Habría 
guerras y rumores de guerras, naciones 
contra naciones, hambres, pestilencias, 
terremotqs y las abominaciones de la 
desolación tal como fueron descritos 
por el profeta Daniel. (Véase Mateo 24.) 

Las profecías escritas de los eventos 
gue habrán de preceder a la segunda 
venida de Cristo, sirven como guía y 
llamado de atención a todos los habi
tantes de la tierra . ¿No deberíamos oír 
esos llamados mientras somos testigos 
de las señales gue están ocurriendo? 

De la misma manera gue Juan el 
Bautista fue enviado antes del naci
miento de Cristo para preparar el ca
mino para su ministerio, así también 
envió Dios a un profeta, para anunciar 
en: la última dispensación del evangelio, 
que nos preparemos para la segunda 
venida del Salvador. El profeta José 
Smith testificó a un mundo en duda, 
gue Jesús es el Cristo, el verdadero hijo 
de Dios. 

En revelaciones de los últimos días, 
el Señor reafirmó las tribulaciones, de
solaciones, calamidades y fuerzas des
tructivas gue prevalecerían en esos 
tiempos: 

"Y en ese día se oirá de guerras y ru
mores de guerras, y toda la tierra estará 
en conmoción . . . 

Y el amor de los hombres se resfria
rá y abundará la iniquidad. 

Y habrá hombres en esa generación 
gue no pasarán hasta no ver una plaga 
arrolladora; porgue una enfermedad de-

soladora cubrirá la tierra. 
Y también habrá terremotos en di

versos lugares y muchas desolaciones; 
aun así, los hombres endurecerán sus 
corazones contra mí y empuñarán la es
pada el uno contra el otro, y' se matarán 
el uno al otro." (D. y C. 45:26-27, .31, 

33.) 
Por muchos años ha habido guerras 

en distintas partes del mundo así como 
constantes rumores de guerras, gue son 
motivo de gran preocupación en mu
chas naciones en la actualidad. Las na
ciones se están levantando unas contra 
las otras. Hay gobiernos inestables y al
gunos han caído . Hay una continua de
terioració~ de la integridad, honestidad, 
moralidad y justicia en los líderes 
políticos, gubernamentales y de nego
cios en general. El mundo está madu
rando en la iniquidad y hay muchos 
gue no se arrepienten de sus engaños 
guiando a las personas por senderos de 
obscuridad y pecado. Están aquellos 
gue falsamente reclaman ser el Cristo o 
profetas y por sus hechos y engaños 
tienen muchos seguidores. Persisten la 
carestía y las pestilencias. Los terremo
tos están aumentando en número e in
tensidad del mismo modo gue otros de
sastres de la naturaleza. 

Satanás tiene un gran poder sobre el 
hombre, y de hecho, están aquellos gue 
al parecer reclaman ser sus discípulos y 
adoradores. El mundo está hoy lleno de 
hombres gue han olvidado a Dios y es
tán buscando cambiar sus leyes, practi
cando sus leyes, practicando sus pro
pios criterios morales; para ellos, quizás 
El no esté al día. Pero olvidan güe los 
mandamientos de Dios son eternos e 
inquebrantables. Yo hago entonces esta 
pregunta: ¿Es acaso posible gue el gue 
ha sido creado pueda ser más s~bio gue 
el Creador? Nuestras cortes de justicia 
están sustituyendo las leyes de Dios y 
sus mandamientos por las leyes creadas 
por los hombres. Dios no está muerto. 
El es el mismo para siempre jamás; re
suelto, firme, incambiable, pero lleno 
de amor y compasión para con sus hi
jos . 

El poder del diablo está en oposición 
al poder de Dios. Satanás actualmente 
esgrime gran poder en los asuntos del 
hombre y las naciones. Si los líderes de 
las naciones siguen su propio curso, au
mentarán los malos entendimientos y 
los problemas, acarreando con ello mu
cha más contención. 

El Señor instruyó de esta manera al 
profeta José Smith: "Preparaos, prepa-



raos para lo que viene, porque el Señor 
está ce·rca" (D. y C. 1:12). Y en esta últi
ma dispensación de su obra nos alerta: 
"Preparaos para el gran día del Señor" 
(D. y C. 133:10}. 

Asegurémonos de que entendemos 
completamente las cosas más importan
tes que debemos hacer a fin de prepa
rarnos para la segunda venida del Señor 
y para escapar de su castigo por medio 
de la obediencia y de la fidelidad . 

Detallaré a continuación ciertas con
sideraciones importantes. Debemos 
poner nuestra vida y nuestro hogar en 
orden; esto significa una investigación 
~sincera del alma y el reconocimiento de 
las cosas que estamos haciendo mat as! 
como el arrepentimiento en lo que sea 
necesario. Significa guardar todos los 
mandamientos de Dios; significa amar a 
nuestro prójimo, llevar una vida ejem
plar, ser buenos esposos; significa en
señar e instruir a nuestros hijos en los 
caminos de justicia, ser honestos en to
do lo que hagamos, ya sea en el hogar 
como en el trabajo; significa esparcir el 
evangelio de Jesucristo en todos los 
pueblos del mundo. 

El Señor ha dicho: "Yo apresuraré 
mi obra en su tiempo" (D. y C. 88:73). 

Hay una gran urgencia de llevar a cabo 
su obra. El tiempo se acorta. Esta urgen
cia de promover el reino de Dios en es
tos últimos días no surge del pánico, 
sino de l deseo de hacer algo en forma 
rápida y segura para establecerlo y for
talecerlo entre todos aquellos que estén 
buscando la luz y la verdad del evange
lio, que es el plan de vida de Dios para 
todos sus hijos . 

El Seil.or ha acelerado su trabajo al 
abrir los cielos y enviar mensajeros ce
lestiales a sus profetas a fin de que ad
viertan a sus hijos que se preparen para 
recibir a su Señor en su segunda venida. 

El Cristo ha establecido: " .. . y dan 
las once y es la última vez que llamaré a 
mis obreros a mi viña" (D. y C. 33:3). Al 
restablecer su Iglesia en los últimos 
días, el Salvador afirmó que sería la úl
tima vez que su reino sería establecido 
sobre la tierra (D. y C. 27:13) . El profeta 
Daniel, hablando de las obras del Padre 
en los últimos días, reveló que El levan
taría un reino que no será jamás des
truido ni dejado a otro pueblo, y que 
permanecería para siempre (Daniel 
2:44). 

Esta e.s entonces la última dispen
sación del evangelio. El Señor jamás ha 
indicado que su Iglesia fallará en los úl
timos días. Dios triunfará de todos sus 
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enemigos, y de su astuto enemigo 
Satanás. Estar del lado del Señor y guar
dar sus leyes y mandamientos redunda
rá en absoluto beneficio para nosotros . 
En estos peligrosos últimos días es vital 
nuestra responsabilidad de advertir al 
mundo. El Señor dijo: " ... la mies a la 
verdad es mucha, mas los obreros po
cos; por lo tanto rogad al Señor de la 
mies que env!e obreros a su mies" (Lu
cas 10:2). 

A fin de encarar este problema de 
enviar más obreros entre su mies de al
mas, la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimas Días está aumentan
do el número de misioneros llamados a 
predicar el evangelio eterno de Jesucris
to a toda nación, tribu, lengua y pueblo 
(D. y C. 77:8). 

El Señor alertó a su pueblo: "Ade
más, de cierto os digo que la venida del 
Señor se aproxima y sorprenderá al 
mundo como ladrón en la noche" (D. y 
C. 106:4). También dijo: "Porque, he 
aqu( Dios el Señor ha enviado al ángel 
para que proclame remedio del cielo: 
preparad la vía del Señor y enderezad 
su sendero, porque la hora de su venida 
está cerca" (D. y C. 133:17). 

¿Cómo vamos a cumplir con el de
safío de preparar a los miembros de la 
Iglesia y a los pueblos del mundo para 
la segunda venida de Jesucristo, y 
asegurarnos de. que están preparados 
para recibirlo? Oigamos estas adverten
cias y consejos: 

"Y será revelado el brazo del Señor; 
y viene el día en .que aquellos que no 
oyeren la voz del Señor, ni. la voz de sus 
siervos, ni hkieren caso de las palabras 
de los profetas y apóstoles, serán desa
rraig~dos de entre el pueblo; 

Porque se han desviado de mis or
denanzas, y han violado mi convenio 
sempiterno. 

No buscan al Señor para establecer 
su justicia sino que todo hombre anda 
por su propio camino y conforme a la 
imagen_ de su propio Dios, cuya imagen 
es a semejanza del mundo, y cuya sus
tancia es la de un ídolo ... " (D. y C. 
1:14-16.) 

"Lo que yo el Señor he hablado, he 
dicho y no me excuso; y aunque pa
saren los cielos y la tierra, mi palabra 
no pasará, sino que toda será cumplida, 
sea por mi propia voz, o por la voz de 
mis siervos ." (D. y C. 1:38.) El Señor ha 
puesto en su Iglesia profetas, apóstoles 
y maestros, para que interpreten e indi
quen a su pueblo los asuntos espiritua
les y temporales. Los derechos, la auto-

ridad y los poderes del sacerdocio de 
estos lideres provienen del Salvador 
mismo. La seguridad consiste en seguir 
el consejo de los líderes que han sido 
divinamente llamados. 

Nosotros, en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días, ten -
mos la bendición de tener un Prof ta vi 
viente entre nosotros, el presid nt 
Spencer W. Kimball. Yo testifi co d la 
divi'nidad de su llamamiento; ' 1 e mi 
maestro, mi l!der y mi ejemplo y lo 
apoyo y sostengo por medio de mi fe y 
mis oraciones; tengo una inquebranta
ble confianza en su profético llama
miento y su guía, divinamente inspira
da . Su carácter es recto, su mente alerta, 
su consejo sabio, su juicio profundo y 
su visión clara. El tiene un gran amor 
por todos los pueblos, es amigo de to
dos ellos y considera sus necesidades. 

Nunca nos equivocaremos por el he
cho de seguir al Profeta del Señor, que 
es también nuestro Profeta, ni por hacer 
caso a sus enseñanzas, consejos y ejem
plo personal. 

Más adelante, el Señor da este cono
cimiento acerca de los últimos d!as: 
"Entonces habrá señales en el sol , en la 
luna y las estrellas, y en la tierra angu s
tia de las gentes, confundidas a causa 
del bramido del mar y de las olas; 

desfalleciendo los hombres por el te 
mor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las 
potencias de los cielos serán conmovi
das. 

Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con poder y 
gran gloria. 

Cuando estas cosas comiencen a 
suceder, erguíos y levantad vuestra ca
beza, porque vuestra redención está cer
ca. 

Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen 
de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente 
sobre vosotros aquel día. 

Velad, pues, en todo tiempo orando 
que seáis tenidos por dignos de escapar 
de todas estas cosas que vendrán, y de 
estar en pie delante del Hijo del Hom
bre.'; (Lucas 21:25-28, 34, 36 .) 

Discernamos el cumplimiento de la 
profecía, pongamos en orden nuestros 
hogares y estemos preparados para ese 
día. Y finalmente, llevemos a cabo e l 
cometido de preparar a la gente para la 
segunda venida del Señor. Humild e
mente lo ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Profetas 
y 

profecías 
por el élder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

M is hermanos, es para mí un ver
dadero regocijo encontrarme 

en esta gran conferencia de la Iglesia, y 
confío en que podré contar con la inspi
ración del Espíritu del Señor a fin de 
que en el breve tiempo que se me ha 
as.ignado, pueda deciros algo que acre
ciente vuestros testimonios e impre
sione en alguna forma el corazqn de 
aquellos que no son miembros de la 
Iglesia. 

En esta ocasión me gustaría decir 
unas palabras en cuanto a la importan
cia de la profecía y los profetas. 

. Después de su resurrección, el Sal
vador mismo se acercó a dos de sus 
discípulos que se dirigían a la_ aldea lla
mada Emaús y caminó con ellos, mas se 
nos dice que "los ojos de ellos estaban 
velados, para que no ' le conociesen" 
(Lucas 24:16). Al escuchar sus comenta
rios y ver claramente que no habían 
comprendido lo que El había intentado 
enseñarles, les dijo: "¡Oh insensatos y 
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·tardos de corazón para creer todo lo que 
los profetas han dicho!" (Lucas 24:25); 
en seguida, comenzando por Moisés y 
siguiendo con todos los profetas, les de
claró en qué forma éstos habían testifi
·cado de El. Ahora bien, si estudiáis las 
escrituras, veréis que ellos predijeron la 
vida del Señor y su ministerio terrenal 
hasta en .los más mínimos detalles, in
cluso que echarían suertes sobre su ro
pa en el tiempo de su crucifixión. (Véa
se Salmos 22:18.) 

Y Pedro dijo: "Tenemos también la 
palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, 
hasta que el día esclarezca y el lucero de 
la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpreta
ción privada, porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios habla
ron siendo inspirados por el Espíritu 
Santo" (2 Pedro 1:19-21). 

Tal como los santos profetas predije
ron que el Salvador había de venir a la 
tierra en el meridiano de los tiempos, 
del mismo modo, han predicho muchos 
de los acontecimientos trascendentales 
que han de verificarse a efectos de pre
parar la vía para su segunda venida. A 
continuación quisiera referirme a al
gunos de ellos. 

El profeta Amós dijo: "Porque no 
hará nada Jehová el Señor, sin que reve
le su secreto a sus siervos los profetas" 
(Amós 3:7). Ahora bien, si todos com
prendiesen esto, verían claramente que 
la obra ·del Señor aquí en la tierra, ha de 
estar necesariamef1te encabezada por un 
profeta . El Señor no ha efectuado nunca 

obra alguna reconociéndola como suya, 
sin haber puesto un profeta al frente de 
la misma. Gracias sean dadas a Dios por 
nuestros profetas, desde los días del 
profeta José Smith hasta nuestro Profeta 
actuat el presidente Spence.r W. Kim-

. ball. 

Conozco al presidente Kimball des
de hace treinta y siete años, durante los 
cuales nos ha unido una estrecha amis
tad, y considero que no hay hombre en 
este mundo que posea un carácter más 
cristiano que él. Creo asimismo, que el 
Señor no podría encontrar en esta tierra 
hombre más digno que el presidente 
Kimball rr:tediante el cual pudiera diri
girse a los hombres. Gracias le doy a El 
por los profetas vivientes. 

Si comprendiéramos las palabras de 
Pedro cuando dijo: "Tenemos también 
la palabra profética más segura" (2 Pe
dro 1:19), entenderíamos que no hay 
otra manera en este mundo mediante la 
que podamos conocer la disposición y 
la voluntad del Señor tan clara y cierta
mente como a través de sus santos pro
fetas . .. "porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas" (Amós .3:7). 

Cualquier persona que busque la 
verdad y que crea en estas palabras así 
como en la importancia que Jesús otor
gó a la profecía, entre las innumerables 
iglesias cristianas que existen en la ac
tualidad, tendrá que buscar una que 
teng·a a la cabeza un profeta al cual Dios 
pueda revelar su disposición y su vo
luntad. 

Reparemos ahora en las palabras 
proféticas de Pedro, cuando al día 
siguiente a1 de Pentecostés, dirigiéndose 
a aquellos que habían condenado a 
muerte al Cristo, dijo: "Así que, arre
pentíos y convertíos, para que sean bo
rrados vuestros pecados; para que ven
gan de la pr~sencia del Señor tiempos 
de ref~igerio, y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado; a quien de cier
to es necesario que el cielo reciba hasta 
los tiempos de la restauración de to9-as 
las cosas, de que habló Dios por boca 
de sus santos profetas que han sido des
de tiempo antiguo" (Hechos 3:19-21). 
Por esta razón, el que busque la verdad, 
debe buscar una restauración y no una 
reforma ni una continuación, pues si 
Pedro fue un Profeta de Dios, hemos de 
tener una restauración de todas las co
sas. de las cuales habló Dios por boca de 
~odos los santos profetas antes de que el 
Salvador viniera, puesto que dijo que 
era necesario que el cielo recibiera al 



Cristo "hasta los tiempos de la restaura
ción de lodas las cosas". Y no podía ha
ber una restauración de todas las cosas . 
a menos que hubiera un profeta vivien
te sobre la tierra, ~1 cual pudiesen venir 
aquellos santos profetas a fin de restau
rar las cosas que se habían perdido, ra
zón esta última por la cual las iglesias 
enseñaban mandamientos de hombres, 
como lo predijo Isaías. Por lo tanto, 
tenemos un Profeta viviente. 

El Señor eligió al profeta José Smith, 
como se ha testificado en esta conferen
cia, y por su intermedio hemos recibido 
más verdades reveladas que por cual
quier otro profeta que haya vivido so
bre la faz de esta tierra, de acuerdo a lo 
que muestran los registros; hizo llegar 
hasta nosotros mensajes de aquellos 
profetas ya muertos que habían de 
venir a restaurar todas las cosas antes 
de que el Salvador viniese otra vez; y 
muchas son las cosas que él restauró. 

Tomemos por ejemplo el sueño del 
rey Nabucodonosor y la interpretación 
que hizo Daniel de aquel sueño. Recor
daréis que el rey había olvidado lo que 
había soñado y que hizo llamar a sabios 
y astrólogos para que se lo revelasen, 
pero que ninguno de ellos pudo hacer
lo; entonces se presentó ante él Daniel 
el israelita y le dijo: "Pero hay un Dios 
en los cielos, el cual revela los miste
rios, y él ha hecho saber al rey Nabuco
donosor lo que ha de acontecer ~n los 
postreros días. He aquí tu sueño, y las. 
visiones que has tenido en tu cama" 
(Daniel 2:28). Entonces le habló de los 
reinos de este mundo que surgirían y 
caerían hasta los últimos días (recorde
mos que ahora vivimos en los últimos 
días), en que el Dios del cielo levantaría 
"un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo" 
(Daniel 2 :44). ¿Cómo podía Dios levan
tar un reino que permaneciera para 
siempre sin un profeta mediante el cual 
pudiera establecerlo? 

Daniel continuó diciendo que aquel 
reino sería como una pequeña piedra 
cortada del monte, no con mano, lo cual 
equivale a decir que el reino tendría un 
pequeño comienzo. Pensad que este 
reino comenzó con seis hombres y que 
ha crecido, como lo dijo Daniet hasta 
convertirse en un gran monte que llena 
toda la tierra. (Véase Daniel 2:35.) En la 
actuaÜdad, ningún grupo religioso está 
creciendo en proporciones tan gigantes
cas como esta Iglesia, porque el Dios 
del cielo la ha establecido de acuerdo 
con su promesa. 

Liahona, febrero de 19 76 

Cuando fui presidente de la Misión 
de los Estados del Sur de los Estados 
Unidos, en una reunión a la que asistie
ron algunos investigadores, uno de los 
misioneros habló del sueño de Nabuco
donosor. Al término de la reunión, me 
quedé en la puerta saludando a las per
sonas que salían; entre ellas, un señor 
se me presentó diciéndome que era 
ministro religioso y agregó: "Me ima
gino que no querréis decir que la Iglesia 
mormona es ese reino, ¿no es ast?" Yo le 

respondí: "Sí, señor, ¿por qué no?", a lo 
que él replicó: "Porque no puede ser". 
Le pregunté entonces por qué no podía 
ser y me contestó: "Porque no puede 
haber reino sin rey, y puesto que voso
tros no tenéis rey, tampoco podéis tener 
reino". 

Lo invité entonces a leer el séptimo 
capítulo del libro de Daniet en el que 
éste relata la visión en la que vio que 
con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, al cual"le fue dado 
dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sir-

vieran" (Daniel 7:14). Después de esto 
le dije a aquel ministro: " Mi querido 
amigo, dígame, ¿cómo podría dársele el 
reino cuando viniere con las nubes del 
cielo, si no hubiere ningún reino prepa
rado para El? Pues tal es lo que los San
tos de los Ultimas Días están edifican
do". 

Vosotros, los santos de Dios que sa
crifi~áis vuestro tiempo, vuestros talen
tos, vuestros medios, vuestra juventud, 
con el fin de promover el gran progra
ma misional de la Iglesia y que pagáis 
diezmo y ofrendas, pensad en que lo 
que hacéis no tiene paralelo en este 
mundo de hoy; porque Dios está llevan
do a cabo su obra a través de sus profe
tas, pues, como dijo el apóstol Pablo di
rigiéndose a la Iglesia de hoy, estamos 
"edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo" 
(Efesios 2:20). 

Por lo tanto, quien busque la verdad, 
deberá buscar una iglesia que esté edifi
cada sobre dicho fundamento y yo os 
doy mi testimonio de que ésta es la 
Iglesia de Jesucristo, edificada sobre el 
fundamento de apóstoles y profetas y 
que Cristo el Señor la dirige mediante 
sus profetas vivientes. 

El apóstol Pablo declaró que el Señor 
había dado a conocer el"misterio de su 
voluntad" (véase Efesios 1:9), el cual era 
"reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra" (Efesios 
1:10). En este mundo, esta es la única 
Iglesia que está llevando a cabo la obra 
de unir las cosas que están en los cielos 
con las que están en la tierra. Veamos a 
continuación algunas escrituras que 
aclaran este concepto: 

Los profetas han declarado que los 
del pueblo del Señor subirán como sal
vadores al monte de Sión. (Véase 
Abdías 21.) Leemos la palabra de Jesús 
cuando dijo: "Viene la hora, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hi
jo de Dios" (Juan 5:25), pues todos los 
que han muerto deberán oír el evange
lio. Además, las escrituras anuncian que 
toda ~odilla se doblará y que toda len
gua confesará que Jesús es el Cristo. 
(Véase Romanos 14:11.) Tomando todo 
esto en cuenta podremos comprender 
mejor el significado de las palabras del 
apóstol Pablo cuando dijo: "De otro 
modo, ¿qué harán los que se bautizan 
por los muertos, si en ninguna manera 
los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, 
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se bautizan por los muertos?" (1 Corin
tios 15:29). 

Otro gran acontecimiento que había 
de verificarse en esta dispensación, es lo 
que el Señor dijo por medio de Mala
quías, que enviaría a su mensajero a 
preparar el camino delante de El y que 
vendría súbitamente a su templo. "¿Y 
quién podrá soportar el tiempo de su 
venida?· ... porque él es como fuego pu
rificador, y como jabón de lavadores" 
(Malaquías 3:1-2). Evidentemente esto 
no se refería a su primera venida, pues
to que no vino súbitamente a su templo 
y todos los hombres soportaron el día 
de su. venida; pero se no~ dice que cuan
do venga en los últimos días, los malva
dos · clamarán a las peñas diciendo: 
"Caed sobre l!Osotros, y escondednos 
del rostro de aquel que está sen.tado so
bre el trono" (Apocalipsis 6:16). 

Vol vamos a las profecías que se re
fieren a la obra de unir las cosas que es
tán en los cielos con las que están en la 
tierra. Malaquías dijo: "He aquí, yo os 
envío el profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible. El 
hará volver el corazón de los padres ha
cia los hijos, y el corazón. de los hijos 
hacia los padres, no sea que yo venga y 
hiera la tierra con maldición" (Mala
quías 4:5-6). 

PoF esta razón llevamos a cábo la 
obra por los-muertos en nuestros tem
plos. Pensad en lo que esto significa ... 
¿En qu{ otro lugar del mt,mdo podéis 
encontrar el mensaje del regreso de 
Elías el Profeta de acuerdo con esta pro
mesa? El ha venido; apareció a- José 
Smith y Oliverio Cowdery el 3 de abril 
de 1836 y les entregó las llaves de esta 
grandiosa obra de unir las cosas de los 
cielos con las de la tierra, lo que hizo 
que se ·iniciara la edificación de nues
tros templos. 

Quisiera recordaros ahora las 
siguientes palabras de Isaías: "Aconte
cerá en lo postrero de los tiempos, que 
será confirmado el monte de la casa de 
Jehová como ·cabeza de los montes, ... 
y correrán a él todas las naciones. Y 
vendrán muchos pueblos, y dirán: 
Venid, y subamos al monte de Jehová, a 
la ·casa del Dios de Jacob; y nos enseña
rá sus caminos, y caminaremos por sus 
sendas" (Isaías 2:2-3). . 

Este templo que se levanta a pocos 
pasos de aquí es la Casa del Dios de Ja
cob, la que nuestros pioneros comenza
ron a edificar en una época en que los 
medios de transporte eran sumamente 
rudimentarios, demorando cuarenta 
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aoos en su edificación. ¿No os parece 
glorioso, uno de los edificios más her
mosos del mundo? Los que salimos a h 
misión en días ya lejanos sabemos con 
cuánto ardor los que se convertían en 
aquel tiempo vendían todo lo que po
seían, ahorrando su dinero centavo a 
centavo, como lo vi hacer en Holanda, 
hasta poder reunir lo suficiente para 
venir a esta tierra y a este templo que 
tanta atracción ejercía sobre ~llos, y po
der aprender más de "los caminos del 
Señor y caminar por sus sendas". 

Muchas son las profedas tocantes 'a 
la congregación de los del pueblo del 
Señor, pero me gustaría referiros el he
cho de que Isaías también vio y declaró 
" que Jehová alzará otra vez su mano pa
ra · recobrar el remanente de su pue
blo. . . Y levantará pendón 'a las f.la-

. ciones, y juntará los desterrados de Is
rael, y reunirá los esparcidos de Judá" 
(Isaías 11:11-12). 

El ángel Moroni le citó este pasaje al 
profeta José cuando éste tenía sólo die-

. ciocho años de edad; después, se lo citó 
nuevamente cuando lo visitó tres veces 
en el curso de una noche y otra vez a la 
mañana siguiente indicándole que 
aquella ~bra estaba a punto de comen
zarse. Consideremos por un momento 
la magnitud de la tarea que se ponía en 
esos momentos en manos del profeta 
José: tenía que levantar un pendón ante 
las naciones. Ninguna otra iglesia en el 
mundo está realizando por sus miem
bros obra semejante a la de esta Iglesia, 
lo cual es en verdad un pendón ante el 
mundo. 

Isaías vio muchas cosas concernien
tes a esta congregación; vio que el Señor 
congregaría a Israel rápida y velozmen
te, que no habría tiempo ni para atarse 
los zapatos ni para dormir. (Véase Isaías 
.5:27.) Imaginad una declaración como 
ésta en los días de Isaías, hace ,miles de 
años, considerando la lentitud con que 
se desarrollaba la vida en aquellos tiem
pos. 

A fin de ilustraros el cumplimiento 
de esa profecía, quisiera contaros parte 
del comentario que hizo el presidente
McKay ante los miembros de los Doce 
que estábamos reunidos en el templo, al 
informarnos de su viaje a Escocia donde 
ayudó a organizar la primera estaca. 
Nos dijo que después de salir de Lon
dres a las dos de la tarde y de pasar un 
rato con unos hermanos de la Iglesia en 
la ciudad de Chicago, llegó esa misma 
noche a dormir en su casa. Comparó 
entonces la rapidez de su viaje con el 

viaje de sus antepasados cuando vinie
ron a Sión en los primeros días de la 
Iglesia, cuando la travesía por mar hasta 
los Estados Unidos demoraba cuarenta 
y tres días y eran necesarias largas 
semanas para cruzar las llanuras. 

Jeremías dijo: " ... he aquí vienen 
días, ... en que no se dirá más: Vive Je
hová, que hizo subir a los hijos de Israel 
de tierra de Egipto; sino: Vive, Jehová, 
que hizo subir a los hijos de Israel de la 
tierra del norte, y de todas las tierras 
adonde los había arrojado" (Jeremías 
16:14-15). Esto es exactamente lo que el 
Señor ha estado haciendo con su pueblo 
desde la organización de esta Iglesia. 
Ahora que podemos organizar estacas y 
edificar templos para los hijos de Israel, 
éstos se están congregando en las esta
cas de Sión. A continuación, Jeremías 
añade que el Señor enviaría muchos 
pescadores que los pescarían, y muchos 
cazadores que los cazarían por todo 
monte y por todo collado y por las ca
vernas de los peñascos. (Véase Jeremías 
16:16.) Los que hayáis estado en el cam
po misional en diversas regiones del 
mundo, sabréis bien cómo van nuestros 
misioneros, má~ de veintiún mil, de 
puerta en puerta y de pueblo en pueblo 
congregando a los del pueblo del Señ6r, 
como dijo el profeta, aun por las ca
vernas de los peñascos. Podréis daros 
cuenta de la forma literal en que esta 
Iglesia está cumpliendo las palabras de 
los profetas. 

Jeremías también dijo: "Convertíos, 
hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo 
soy vuestro esposo; y os tomaré uno de 
cada ciudad, y dos de cada famili-a, y os 
introduciré en Sión; y os daré pastores 
según mi corazón, que os apacienten 
con ciencia y con inteÚgencia" (Jeremías 
3:14-15). Hermanos, los que os encon
tráis aquí en esta ocasión habéis venido 
uno de cada ciudad y dos de cada fami
lia a aprender de las vías del Señor; y 
nosotros, los que nos hallamos en este 
estrado, somos los pastores que os en
señamos de acuerdo con la voluntad de 
Dios. 

Que Dios os bendiga a todos. Ruego 
que os deis cuenta de que el Señor ha
bla a los hombres a través de sus profe
tas vivientes, que esta Iglesia está edifi
cada sobre el fundamento de profetas 
vivientes, y que hablamos al mundo pa
ra dar testimonio de lo que El ha hecho, 
pues sabemos con certeza que "esta es 
su obra" . Este es mi testimonio que os 
~ejo con profunda humildad y en el 
nombre del Señor Jesucristo . Amén. 



Las llaves del reino 
por el élder James E. Faust 
Ayudante al Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

U na tranquila mañana de la se
mana pasada salí de mi oficina 

en Sáo Paulo, Brasil, y me dirigí hacia el 
lugar donde se edificará el templo. 
Había una ligera neblina matutina que 
comenzaba a despejarse. Mientras ca
minaba por la suave pendiente que con
duce al sitio, observé con gran interés y 
agrado que habían limpiado el terreno y 
colocado estacas nuevas para marcar los 
contornos del templo que pronto se eri
giría para la glorié\ de Dios y para ben
decir a sus hijos en Sudamérica. Este 
templo será diferente a cualquier otro 
edificio construido en estos lugares . 

De pie, ante lo que será la entrada 
del templo, recordé cómo hace treinta y 
seis años mis compañeros y yo desem
barcamos en Santos, después de vein
tiún días de viaje y nos dirigimos por 
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tren a Sáo Paulo. Había otros misione
ros en el mismo buque con destino a 
Argentina y Uruguay (que en ese enton
ces eran misiones relativamente nuevas 
en el continente). 

En toda Sudamérica, contábamos 
con sólo un puñado de miembros de la 
Iglesia, en su mayoría emigrantes euro
peos, muchos de los cuales se habían 
convertido en sus países. Al encontrar
me en este lugar donde se levantaría es
te maravilloso edificio, recordé lo difícil 
y poco prometedor que parecía el futu
ro de la Iglesia en Sudamérica hace 
treinta y se is años. A pesar de los afanes 
de más de setenta mfsioneros, tuvimos 
únicamente tres bautismos en un año, 
en toda la misión. No se habían traduci
do Doctrinas y Convenios, la Perla de 
Gran Precio ni el Libr; de Mormón al 
portugués. Llevábamos a cabo nuestras 
reuniones en cuartos pequeños e ina
propiados para el importante mensaje 
que tratábamos de dar a conocer. 

En comparación, el año pasado hubo 
en Sudamérica más de 8.000 bautismos. 
Contamos con vientidós estacas, dieci
siete misiones, y con más de 152.000 

miembros y podemos decir que la obra 
apenas comienza. Nuestra primera gran 
generación de representantes regionales 
y presidentes de estaca y misión suda
mericanos son hombres de negocios, in
cluyendo banqueros, comerciantes, pro
pietarios de fábricas y profesionales; 
hombres de una gran habilidad y fe. 

Me maravilla la forma en que todo 
esto ha acontecido. Ciertamente es un 
cumplimiento de lo que Jesús dijo a sus 
primeros apóstoles: "Y a ti te daré las 

llaves del reino de los cielos" (Mateo 
16:19). He podido ver de cerca todo este 
progreso, y por eso no puedo menos 
que sentir que es la obra de Dios. 

Lo que ha sucedido en Brasil tam
bién ha sucedido en otros países. El día 
que fui a ver el terreno del templo, el 
presidente McAllister de la Misión de 
La Paz, Bolivia, escribió: "Todavía nos 
sorprende el crecimiento de la Igl sia a 
partir d~ la última vez que estuvimos 
aquí. Cuando salimos en 1967, había 
menos de 300 miembros y en la actuali
dad ya suman 8 .500". El presidente 
Bradford que ayer fue sostenido como 
Autoridad GeneraC escribió desde Chi
le: "Si pensamos en lo nueva que es la 
Iglesia en Chile, no podemos menos 
que maravillarnos por la fortaleza y ha
bilidad de muchos de sus directores lo
cales". En verdad, las llaves del reino 
han sido conferidas a nuestro actual 
Profeta y a los apóstoles modernos, tal 
como el Salvador las confirió en la anti
güedad. 

La semana pasada, en el terreno del 
templo, después de mucha reflexión y 
consideración, avancé un poco hacia el 
lugar donde estarán ubicados los 
salones. Había desaparecido la niebla 
matutina de tal manera que desde la 
distancia podía ver parte de la gran ciu
dad de Sao Paulo. Recordé que siendo 
un joven misionero, presidí la obra en 
aquella ciudad, con trece misioneros y 
alrededor de 300 miembros. Ahora hay 
allí cuatro estacas y aproximadamente 
lOO misioneros. Existen también estacas 
circunvecinas en Campiñas y Santos. 

Este gran progreso en Sudamérica 
representa en gran parte el sacrificio y 
la dedicación de cientos de misioneros 
y sus familias, así como de devotos pre
sidentes de misión de los Estados Uni
dos y Canadá. Pero esto está cambian
do. En la Misión de Porto Alegre, Bra
siC hay 136 misioneros de los cuales 
cincuenta y ocho (o sea el 43 por ciento) 
son brasileños. ¿Cómo puede alguien 
que ha visto lo que yo he visto negar 
que ésta es la obra de Dios? 

Me adentré un poco más en lo que 
serán los salones y traté de establecer 
por medio de las estacas, el lugar donde 
se encontrará la sala de sellamientos. Ya 
parece un lugar santo. Mentalmente, 
pude ver jóvenes parejas limpias y pu
ras, asidas de la mano y con una sonrisa 
en su rostro, llegando a este lugar sagra
do para ser unidos por el poder del San
to Sacerdocio de Dios por tiempo y to
da la eternidad. Me fue fácil imaginar el 
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gran gozo de todas las familias dignas 
que vendrán a este. lugar para sellarse 
bajo la misma autoridad como familias 
eternas. 

Descenderán de lugares elevados y 
de las altas planicies de los Andes; ven
drán de las costas del mar o de las gran
des ciudades. En aquel lugar, también 
se abrirán las puertas al reino para 
aquella's que murieron sin la oportuni
dad de aceptar las bendiciones del 
evangelio de Jesucristo sobre la tierra. 
Además, los miembros dignos recibirán 
las ordenanzas relacionadas con la tra
yectoria eterna de la humanidad y el 
potencial y desarrollo inagotable de ca
da alma humana. Todo esto ha sido 
pla~eado . para toda la humanidad por 
un Padre justo y amantísimo, ·y estas 
inspiradoras ordenanzas permitirán que 
aquellos q~e hayan participado en ellas 
eleven al máximo su potencial en esta 
vida y por toda la eternidad, teniendo 
una asociación imperecedera con sus fa
milias en presencia de su Creador. 

Con todo esto en mi mente y con los 
ojos humedecidos por las lágrimas, re
cordé que uno de nuestros. grandes pre
sidentes de estaca en Sudamérica me 
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había dicho que cuando asistiera a la 
Conferencia General en Salt Lake, él y 
su esposa tendrían que decidir cuáles de 
sus cinco hijos les acompañarían para 
ser sellados a ellos en el templo. 

Ahora sus planes han cambiado. 
Han decidido llevar a sus cinco hijos al 
primer templo que habrá en Sudaméri
ca. Su hermano, presidente de estaca en 
la misma ciudad, nunca ha tenido el pri
vilegio de recibir su investidura y de ser 
sellado con su esposa y su familia en el 
templo. 

Aquella mañana, hace ya una 
semana, me interné un poco más en el 
terreno del Templo de Sao Paulo. Des
pués de haber observado estos planos 
m"\lchas veces, sabía donde me encon
traba. Casi cada vez que había mirado 
esos planos me había inundado la emo-

. ción y mis ojos se habían humedecido. 
Un momento después me encontré de 
pie en el lugar donde se edificará la pila 
bautismaL 

Como en todos los demás templos, 
· desde el de Nauvoo, habrá en éste una 

pila bautismal sostenida por los lomos 
de doce bueyes de tamaño natural que 
representan a las doce tribus de IsraeL 
A ese lugar se allegarán los jóvenes 
llenos del regocijo y la emoción carac
terísticos de la juventud, a efectuar . la 
sagrada qrdenanza del bautismo vicario 
por aquellos que no tuvieron esa opor
tunidad durante su vida terrenaL Fue fá
cil imaginar la alegría de los que estén a 
punto de ser bautizados y el gran gozo 
de aquellos que han esperado por t:anto 
tiempo esta ·ordenanza redentora en su 
trayectoria eterna. Me sentí agradecido 
por las palabras de Jesús a sus apósto
les: "Y a ti te daré las llaves del reino de 
los cielos". Contemplando todo esto, 
no pude dudar de que ésta es la obra de 
Dios sobre la tierra. 

Había llegado entonces el momento 
de caminar por el exterior de las estacas 
que delineaban las dimensiones del 
templo por ta~to tiempo esp"erado. Tra
té de imaginar la altura del chapitel 
principaL Al mismo tiempo traté de 
imaginar el momento en que los estoi
cos lamanitas de los países de América 
del Sur vendrán también a este lugar y 
mirarán hacia el mismo chapiteL Me 
pregunté si algunos de los hombres no 
admirarán la maravillosa mano de obra 
en los muros de este sagrado edificio y 
la compararán con la calidad de la mano 
de obra de los muros en los edificios sa
grados de sus antepasados, todav(a pre-

sentes en Cuzco, y Machu Picchu, y 
muchos otros lugares en Sudamérica. 
Ellos también edificaron sus templos. 

Estos descendientes de lamanitas y 
nefitas, con un gran pasado y con el po
der esclarecedor del evang~lio de Jesu
cristo, son un pueblo con un gran futu
ro. Uno de ellos, el élder Lee, fue sos
tenido ayer como Autoridad General de 
esta Iglesia. Recientemente había más 
de 8.000 lamanitas reunidos en la Plaza 
de Armas de Cuzco, Perú, a fin de pre
senciar el programa del conjunto 
"Generación Lamanita" de la Univer
sidad de Brigham Young. Su tiempo es
tá cerca. 

¿Qué significa para esta gente este 
nuevo templo que está a punto de ser 
construido? Significa grandes e infinitas 
bendiciones. El presidente Kitnball dijo 
recientemente en Tokio al anunciar la 
construcción del primer templo en el 
Lejano Oriente: "No se ha edificado to
davía ningún templo que no haya re
querido sacrificio y arduo trabajo." 

Desde los años de mi juventud, 
cuando la obra misional era tan ardua, 
se ha estado filtrando el Espíritu de 
Dios, y ha descansado poderosamente 
sobre los países en Sudamérica. ¿Cómo 
es en la actualidad la obra de Dios? 
Problemas. . . hay muchos; desafíos ... 
muy grandes; pero el progreso es casi 
incre{ble. Lo que he dicho sobre Suda
mérica se puede decir de muchas otras 
partes del mundo. Esta es una gran Igle
sia internacional, y hasta ahora, sólo he
mos visto el principio. Después de ha
ber visto todo esto, no puedo negar que 
ésta es la obra de Dios. Invito ·a cual
quiera que tenga dudas, pero que sea 
sincero y honesto de corazón, a investi
gar cuál es la fuerza generadora que hay 
detrás de este gran movimiento. Es el 
poder del amor, el amor de Dios, el 
amor a la familia y el amor a nuestro 
prójimo. Y porque Jesús nuevamente ha 
entregado las llaves del reino a un Pro
feta viviente y a sus apóstoles ~oder
nos, esta amor a la familia y a los demás 
puede ser tan eterno como el alma hu
mana. Jesús dijo a sus apóstoles: "Y a ti 
te daré la llaves del reino de los cielos; y 
todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será desatado en los cielos" (Ma
teo 16:19). Testifico que es pormedio de 
estas mismas llaves y estos mismos po
deres que esta maravillosa obra progre
sa por toda la tierra, en el sagrado nom
bre de Jesucristo. Amén. 



Doy 
• gractas .. 

por el élder Charles A. Didier 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 
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M is queridos hermanos, el encon
trarme aquí en este día lo debo 

a los cientos de manos que me impul
saron, me animaron y me ayudaron, así 
como a las muchas manos que se levan
taron hoy dándome su voto de sosteni
miento, y de hecho, debo todo esto a mi 
condición de miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. 

En esta oportunidad quisiera limitar
me a manifestar sencillamente mi grati
tud: primero a mi querida esposa, por lo 
que ha hecho por mí, por la fe que ha 
tenido en mí y su esfuerzo constante 
por ser una buena madre para nuestros 

· dos varoncitos; a mi madre, ya fallecida, 
que tuvo el valor de guiar a la familia a 
la Iglesia y de velar porque sus hijos 
aprendieran los principios del evange
lio; a mi padre, que todavía no es miem
bro de la Iglesia, pero que me enseñó a 
seleccionar siempre las virtudes de la 
vida; a los misioneros, aquellos mi
sioneros que golpearon a mi puerta lle
vándome el mensaje de la restauración 
del evangelio, a los que me enseñaron, a 
los que me bautizaron; a los hermanos 

con quienes tuve el gran placer de tra
bajar en la Misión de Francia-Suiza, a 
los misioneros a los que respeto por su 
dedicación, su sacrificio y su ejemplo. 

Extiendo mi agradecimiento a voso
tros, los líderes de la Iglesia, y a todos 
los hermanos que me han ayudado a vi
vir constantemente el evangelio de Jesu
cristo. Doy gracias al Profeta del Señor, 
el presidente Kimbalt a quien amo y 
admiro porque se halla entre nosotros 
para guiarnos a través de estos tiempos 
tan difíciles. 

Doy gracias a mi Señor y Salvador 
Jesucristo por su sacrificio, doy gracias 
a mi Padre Celestial que me brindó la 
posibilidad de aprender la belleza de su 
evangelio. 

Quisiera compartir con vosotros mi 
testimonio de que sé que Dios vive, que 
Jesús es el Cristo, como asimismo, que 
el Espíritu Santo puede otorgar a todos 
los que lo deseen el mismo testimonio 
que yo tengo de la veracidad del Libro 
de Mormón y de todos los principios 
que existen en la Iglesia de Jesucristo en 
la tierra hoy en día. De esto os doy sole
mne testimonio, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Por última 
vez 

por el élder W illiam R. Bradford 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

Mis queridos hermanos, en ~sta 
ocasión me siento muy emo

cionado a causa de las circunstancias 
gue me han hecho llegar hasta aquí. 
Hace poc·os días, encontrándome en 
Santiago de Chile, recibí una llamada 
telefónica después de la cual mi esposa 

. y yo nos abrazamos llorando de emo
ción: acababa yo de recibir un llamado 
del presidente Kimball para servir en 
este sagrado quórum. 

Confieso públicamente mi debilidad; 
sin embargo, sé gue el Señor fortalecerá 
a aquellos gue buscan diligentemente 
su Espíritu. A través de toda mi vida ha 
influido en mis decisiones el eco de las 
palabras: "Ven, sígueme". Es un gran 
honor y un privilegio seguir los dicta
dos del Espíritu San~o, y os aseguro gue 
siempre estoy en espera de recibirlos. 

En esta oportunidad, quisiera rendir 
tributo a mis familiares y a mis antepa
sados, en especial por su devoción al 
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cuidar del evangelio desde su restaura
ción hasta el presente, por la forma en 
gue lucharon por defender a Sión en al
gunos de sus momentos más difíciles. 
Y ruego gue pueda honrar siempre sus 
venerados nombres. En cuanto a mis 
padres, dentro de pocos días d·arán co
mienzo a su tercera misión de servicio 
regular, y me gustaría hacer notar en es
ta ocación gue su amor y su ejemplo 
han ejercido una profunda influencia en 
mi vida. Mi padre me enseñó a no limi
tarme sólo a participar parcialmente en 
las cosas del evangelio sino a dedicarme 
a ellas de todo corazón y totálmente, 
~ientras gue mi madre me ha llevado 
de la mano guiándome en este empeño 
todos los días de mi vida. 

¿Cómo puede un hombre expresar 
con palabras el amor gue emana de su 
corazón por su esposa y compañera ete
rna, así como por el gozo de incalcula
ble valor gue le brindan los hijos gue 
ella le ha dado? Tal es un gozo sagrado; 
es el gozo de gue hablan las escrituras 
al decir: " ... y existen los hombres para 
gue tengan gozo" (2 Nefi 2:25) . Nuestra 
mutua unión endulza y alegra inmen
samente esta, nuestra vida mortal. 

Durante el seminario para los nue
vos presidentes de misión gue se efec
tuó en junio de 1975, mi esposa y yo tu
vimos el privilegio de recibir instruc
ciones del presidente Kimball y de mu
chas otras Autoridades Generales. El 
Profeta nos impresionó al mencionar el 
hecho de gue ha llegado la hora de salir 
a la cosecha . . . la hora de separar el tri
go de la cizaña. Durante la mayor parte 
de .mi vida he presenciado de cerca el 
cultivo de la tierra y conozco la inquie
tud gue se apodera del corazón deÍ agri
cultor cuando la cizaña comienza a 
sofocar al trigo. 

El Señor ha dicho: "Dejad, pues, gue 
crezcan juntos el trigo y la cizaña hasta 
gue la cosecha esté enteramente madu
ra; entonces primero cogeréis el trigo de 
entre la cizaña, y después de coger el 
trigo, he aquí, la cizaña será atada en 
manojos, y el campo quedará listo para 
quemarse" (D . y C. 86:7). 

Pues . .. la cosecha está enteramente 
madura; y se nos envía a recogerla por 
última vez; la hoz está en nuestras 
manos y debemos utilizarla mientras 
todavía haya tiempo. Por mi parte, 

siento gue la palabra del Señor se está 
cumpliendo. En la Misión de Chile
Santiago, ciento veinte misioneros -
treinta y dos de ellos, chilenos gue sir
ven en su país- bautizaron doscientas 
veinte personas durante el mes de sep
tiembre, entre las cuales había cuarenta 
familias. Los misioneros en Chile se es
fuerzan con verdadero placer por seguir 
al Profeta. 

Me siento honrado de formar parte 
de los gue t'I'abajan en el campo de la 
cosecha y constituye para mí un gran 
consuelo saber gue el Salvador dirige 
esta obra y gue su dirección se verifica 
cuando. el Profeta viviente y aquellos 
gue lo siguen prestan atención a los dic
tados del Espíritu Santo. 

Doy solemne testimonio de gue esta 
obra es. verdadera, gue el presidente 
Kimball tiene la visión de su cumpli
miento. Me presento ante el Señor con 
espíritu contrito; dedicaré a su servicio 
todas mis fuerzas y los talentos con gue 
El me ha bendecido, al seguir las ins
trucciones del Profeta y de los hombres 
gue sirven en estos guórumes genera
les . Os testifico gue son hombres san
tos, llamados para dirigir la labor de la 
cosecha. Expreso el profundo amor gue 
siento por el Profeta y os digo gue yo 
sé, y de un modo muy especial, gue él 
recibe instrucciones de un Dios verda
dero y viviente. 

Acuden a mi memoria las pala.bras 
del Señor a José Smith y Oliverio Cow
dery, cuando dijo: 

"No temáis, mis hijos, de hacer lo 
bueno, porgue lo gue sembréis eso mis
mo cosecharéis. Por lo tanto, si sem
~ráis lo bueno, así también cosecharéis 
lo bueno como vuestro galardón. 

Por lo tanto, no temáis, rebañito; ha
ced lo bueno; aunque se junten en con
tra de vosotros la tierra y el infierno, si 
estáis edificados sobre mi roca, no pue
den prevalecer. 

Diríjase hacia mí todo pensamiento; 
no dudéis; no temáis. 

Mirad las heridas en mi costado, así 
como las señas de los clavos en mis 
manos y pies; sed fieles; guardad mis 
mandamientos, y heredaréis el reino de 
los cielos." (D . y C. 6:33-34, 36-37.) 

Os doy solemne testimonio de gue 
esta Iglesia es verdadera, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 



¿Y por qué no?. • • 

por el élder David B. Haight 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

E n el Seminario para Represen
tantes Regionales que se llevó a 

cabo en octubre del año pasado, el pre-
sidente Kimball nos conmovió el alma 
al ensanchar la perspectiva de nuestra 
responsabilidad como directores del 
sacerdocio, al decirnos: " ... debemos 
hacer las cosas de un modo diferente y 
mejor". Además, nos dijo repetidamen
te: "¿Y por qué no podemos lograrlo?" 
("Lengthening Our Stride", discurso 
pronunciado en el Seminario para Re
presentantes Regionales, realizado el 3 

de octubre de 1974, y que se publicó en 
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Liahona de noviembre de 1974, pág. 2, 

bajo el título "Id por todo el mundo"). 
Hace poco, supe de un maestro 

orientador de un quórum de élderes, a 
quien se le dio el nombre de un miem
bro inactivo del quórum. Un domingo, 
temprano por la mañana, cuando se di
rigía a la reunión del sacerdocio, fue 
primero a la casa de. aquel hermano; lla
mó a la puerta, y cuando este último 
abrió, le dijo: "Voy a la reunión del 
sacerdocio y pensé que tal vez quisiera 
usted ir conmigo". 

Aquel hombre, perplejo y un tanto 
enfadado por la interrupción de su 
sueño a tan temprana hora y en día do
mingo, le respondió: "No, no tengo nin
gún interés" y le dio con la puerta en la 
nariz, preguntándose seguramente có
mo habría obtenido la Iglesia su nom
bre y dirección. 

El siguiente domingo por la mañana, 
otra vez sonó el timbre de la casa de 
aquel señor. Al abrir la puerta, se en
contró nuevamente frente a frente con 
el mismo individuo, radiante y sonrien
te, que iba al sacerdocio. "Pasé por 
aquí en caso de que hubiera usted cam
biado de idea. A todos nos gustaría 
mucho que asistiera a la reunión". La 
respuesta, nada amistosa, fue: "¡Váyase 
y déjeme en paz!", dicho lo cual, le ce
rró otra vez la puerta en la nariz. 

Una semana después los aconteci
mientos se repitieron, pero esa vez el 
maestro orientador añadió: "Tenemos 
un excelente grupo de hermanos en el 
quórum. Lo necesitamos ... usted es 
miembro de nuestro quórum. ¿Podría 
pasar a buscarlo el próximo domingo? 

Aquel hermano, que quería evadirse 
de toda participación, llegó a la conclu
sión de que la única manera de poner 
fin a las tempranas visitas de ese señor 
era yendo a una reunión y probando allí 
mismo que no tenía ningún interés en ir 
a la Iglesia. 

El domingo siguiente, cuando el 
maestro orientador tocó el timbre, no le 
salió al encuentro un "¡váyase y déjeme 
en paz!", sino un hombre bien vestido y 
listo para ir a la Iglesia a mostrar su fal
ta de interés. Sin embargo, el espíritu 
de la reunión del sacerdocio, los amis
tosos apretones de mano, el sincero in
terés que todos mostraron por él, cam
bió la actitud y despertó la conciencia 
de un hombre que necesitaba sólo un 
suave impulso para salir adelante. 

Los líderes del sacerdocio están res
pondiendo al llamado del presidente 
Kimball de "llegar hasta los posibles fu
turos élderes, que son . .. en muchos ca
sos, los padres de muchos de nuestros 
niños y jóvenes". Este llamado ha de es
timular nuestros mejores esfuerzos, ha
cernos meditar y estudiar mejores siste
mas para hacer las cosas. El Presidente 
de la Iglesia no tiene un botón mágico 
para apretar, sólo cuenta con vosotros, 
los líderes del sacerdocio; a vosotros os 
dice: "¿Por qué no podemos hacer de lo 
bueno algo mejor?" Al mismo tiempo 
hace hincapié en que debemos apre
surarnos hoy; no mañana, sino hoy. 

La Iglesia no podría funcionar eficaz
mente ayudando al Señor a cumplir con 
su divino propósito si no se delegaran 
poder y autoridad de un modo suficien
te. Esta es la razón principal por la cual 
el Señor otorgó a los hombres el Santo 
Sacerdocio para que actuasen en su 
nombre y tuviesen poder y autoridad 
para ayudarle en su divino propósito. El 
Salvador dijo: "enseñándoles que guar
den todas las cosas que os he manda
do ... " (Mateo 28:20) . Primero, debe 
tratar de encontrarse a los hermanos 
que son padres de familia y que están 
inactivos en la Iglesia y después, ha de 
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enseñárseles a vivir el evangelio. 
Hace seis meses, el hermano Ray

mond Gerloch fue llamado como pre
side_nte de uno de los quórumes de él
deres en la Estaca de Durango, Estado 
de Colorado. Este hermano nos ha in
formado del éxito asombroso que han 
logrado er: la reactivación de los miem
bros de la Iglesia. Su principal recurso 
es la orientación familiar; además, utili
zan filminas para enseñar y motivar a 
los miembros inactivos. Siete miem
bros del qu~rum han comprado proyec
tores de filminas, los cual~s utilizan los 
maestros orientadores cuando visitan a 

· los hermanos que están inactivos·. 
Un~ de los probables futuros élderes 

había pedido que no le enviaran más a 
su casa a los maestros orientadores. En 
una ocasión, este hermano y su esposa 
se hallaban de visita en la casa de otro 
miembro inactivo, cuando llegaron los 
maestros orientadores con su proyector 
de filminas. Se quedó a ver la filmina, 
se le conmovió el corazón ... e invitó 
nuevamente a su casa a los maestros 
orientadores. Aquellos comprensivos 
hermanos le ayudaron a volver a la Igle
sia. 

Los líderes de este quórum escogie
ron a los hermanos mejor preparados 
para ens.eñar un seminario de estudio 
del evangelio, invitando a cuatro parejas 
cada vez a esta discusión de grupo, don
de aprenden verdades del evangelio; 
han ubicado a los noventa· y tres miem
bros del quórum y se han puesto en 
contacto con ellos. El presidente de los 
élderes dijo: "No tenemos fracasos, sólo 
pequeños retrocesos". Todos los miem
bros, con excepción de cuatro, están re
cibiendo ahora a los maestros . orienta
dore.s. En cuanto a esto, el presidente 
del quórum dice: "Y 'conquistaremos' a 
esos cuatro". 

Están formando más comités tanto 
para actividades deportivas como socia
les, demostrando así a los miembros 
inactivos que en la Iglesia también hay 
diversión y alegría·. Una vez que se ha 
asignado a un hermano casado como 
encargado de un comité, se llama a su 
esposa para que le ayude y participe .. 
Los varones de este quórum pasaron 
una noche en la montaña y, sentados al
rededor de. una fogata, estuvieron con
versando sobre la Iglesia durante seis 
horas. El presidente del quórum dijo 
que habían disfrutado de un verdadero 
festín espiritual. 

Apenas un hermano está preparado 
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para un llamamiento, el presidente del . 
quórum ayuda al obispo a buscar un 
cargo apropiado para él. Cuando los 
líderes empezaron a realizar las debidas 
entrevistas del sacerdocio, la orienta
ción familiar aumentó del treinta por 
ciento al cien por ciento. Este quórum 
ha desarrollado nuevas ideas, pero los 
miembros del mismo atribuyen su éxito . 
a la dedicación de los maestros -orienta
dores y a las bendiciones del Señor; an
tes de llamar a un hermano para ocupar 
un cargo, ofrecen una humilde oración, 
y hasta ahora, nunca han tenido un 're
chazo. 

Hermanos que habían estado aleja
dos d.e la Iglesia desde hacía largo tiem
po, han dicho: "Creí que yo no , le inte
resaba a nadie". Este quórum ha capta-· 
do el espíritu que ejemplificó el Señor: 
"Y por cuanto no todos tienen fe, bus
cad diligentemente y enseñaos el uno al 
otro" (D. y C. 88:118). El presidente 
Gerloch ha sabido recuperar lo perdido. 

· Hoy en día, los presidentes de estaca 
están llamando a ocupar los cargos di
rectivos de los quórumes del Sacerdocio 
de 'Melquisedec a aquellos hermanos 
que han aprendido y puesto en práctica 
eficaces métodos de organización y 
reactivación en el sacerdocio, los líderes 
que están siempre alerta a todos los de
talles. 

No hace mucho tiempo, un hermano 
contó cómo llegó a sentirse solo en un 
barrio de quinientos miembros: "Mi es
posa y yo tuvimos nuestro primer con
tacto con la Igle.sia cuando dos buenos y 
espirituales misioneros llamaron a 
nuestra puerta. Vinieron, nos enseña
ron y nos convirtieron, y nosotros vivi
mos literalmente de su espiritualidad. 
Como muchos conversos lo saben, des
pués que aquellos dos magníficos élde
res nos bautizaron, fueron trasladados a 
otros sitios. Fue sumamente difícil para 
nosotros mantener el mismo espíritu y 
llegamos finalmente a sentir que senci
llamente no podíamos seguir adelante 
solos. Dejamos de participar en las acti
vidades de la Iglesia; mi esposa les dijo 
a las maestras visitantes que no fueran 
más a nuestra casa y les pedimos lo 
mismo a los maestros orientadores. Me 
imagino que en el quórum de élderes 
habrán hablado de los hermanos que se 
habían perdido de vista y que era nece
sario llevar nuevamente a la Iglesia. Sí, 
yo era uno de aquellos que se habían 
perdido de vista. Un día, alguien llamó 
a la puerta G.e mi casa, y cuando salí a 

abrir vi de pie frente a mí a un hombre 
joven, de rostro pecoso y sonriente, que 
me dijo que era el presidente del quó
rum de élderes y me preguntó si podía 
conversar conmigo unos minutos. 

En las semanas que siguieron, fue a 
vernos muchas veces llevándonos ver
duras de su huerta , huevos de sus ga
llinas y hasta una tarjeta de saludo de 
cumpleaños para nuestra hija; a veces 
iba sólo a . conversar. De a·lgún modo 
logró mi aceptación para participar en 
el programa deportivo; y hasta me pidió 
disculpas por si alguien me había ofen
dido. ¿Qué hizo aquel hombre que nos 
ayudó a volv~r a la Iglesia? Nos dio ca
riño, fue sincero, y se interesó por noso
tros; me expresó su testimonio per
sonal, me ayudó a buscar y encontrar 
mi alma, me ayudó a orar a mi Padre 
Celestial. 

Estaremos eternamente agradecidos 
a este hermano por el amor que exten
dió a nuestra familia. El Señor ha derra
mado sus bendiciones sobre nosotros; 
hemos ido al templo, donde fuimos se
llados por la eternidad y donde hemos 
vuelto muchas veces para aprender más 
de las bendiciones que allí se prometen. 

Ahora trabajo con el presidente del 
quórum de élderes como uno de sus 
consejeros y mi esposa enseña en la Pri
maria y es maestra visitante. Yo me ha
bía sentido perdido, sí; pero gracias a 
que alguien se interesó por mí, me de
dicó tiempo y corrió el riesgo de mos
trarme su cariño y su interés, volví a la 
Iglesia y pude guiar a mi familia a vol
ver al Señor. En esta ocasión, ruego a 
todos los 'miembros de la Iglesia que 
miren a su alrededor en busca de los 
hermanos inactivos y que hagan algo 
para que éstos vuelvan a su Padre Ce
lestial." 

Nuestro Profeta ha hablado ... los 
quórumes están empezando a aceptar el 
cometido: "¿Y por qué no podemos lo
grar traer a nuestros hermanos de vuelta 
al redil?" Los quórumes saben que pu~
den lograrlo, dándose cuenta de que 
hay miles de hombres que están en es
pera tan sólo de que se les extienda una 
mano amistosa. Los presidentes de los 
quórumes se dan cuenta de que "La no
che está avanzada, y se acerca el día ... " 
(Rom·anos 13:12). 

Os testifico que Jesucristo es la fuen
te del poder del sacerdocio y que nin
gún poder ajeno podrá impedir el pro
greso de su Iglesia; y lo hago en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 



11Emanuel. • • 

Dios con nosotros'' 
por el élder Henry D. Taylor 
f\yudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

e omo en todas las etapas de la 
historia, la juventud de hoy en 

día también enfrenta la realidad de 
tener que hacer muchas decisiones im
portantes y de gran alcance. 

El presidente Spencer W . Kimball ha 
manifestado que la Iglesia tiene nece
sidad de más misioneros, y ha declara
do que ha llegado el tiempo en que de
bemos acelerar el paso, cambiar nuestro 
derrotero y ·elevar nuestras metas. 

Al proponer este cometido en abril 
de 1974, el presidente Kimball dijo: 

"En la actualidad tenemos 18.600 
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misioneros." (Los miembros aceptaron 
el desafío y ahora contamos con más de 
21.000). "Podemos enviar más, ¡muchos 
más!. .. Cuando pido más misioneros, 
no pido misioneros sin un testimonio, 
ni misioneros inmorales ... nuestros jó
venes deben llegar a comprender que 
cumplir una misión constituye un privi
legio, y que deben hallarse en buenas 
condiciones físicas, mentales y espiri
tuales; y además, que 'el Señor no pue
de considerar el pecado con el más 

mínimo grado de tolerancia"' (D. y C. 
1:31). 

"Frecuentemente surge la pregunta: 
'¿Debe todo joven cumplir una misión?' 
La respuesta afirmativa la ha dado el 
Señor. Todo hombre joven ha de cum
plir una misión." 

Además de ir a una misión, el Profe
ta indicó que "cada varón debe también 
pagar· su diezmo, guardar el Día del 
Señor, asistir a las reuniones de la Igle
sia, casarse en el templo y educar debi
damente a sus hijos, y efectuar muchas 
otras obras importantes. ¡Claro que de
be hacerlo! ... mas no siempre lo hace." 

"Nos damos cuenta de que si bien 
todos los varones deben definitivamen
te cumplir una misión, no todos están 
preparados para ir a enseñar el evange
lio al extranjero. Demasiados mucha
chos llegan a la edad requerida sin tener 
absolutamente ninguna preparación pa
ra la misión, y desde luego, no deben ir. 
Pero todos deben estar preparados. Hay 
unos cuantos cuyas condiciones físicas 
no les permiten cumplir con el servicio 
misional; pero hay demasiados incapa
citados por sus condiciones emociona
les, mentales y morales, porque no han 
conservado su vida limpia ni en ar
monía con el espíritu de la obra mi
sional. Estos deberían haberse prepara
do ... Pero, como han quebrantado las 
leyes pueden verse excluidos, y en esto 
yace uno de nuestros más grandes co
metidos: el de mantener dignos a nues
tros muchachos." (Liahona de noviem
bre de 1974, págs. 3 y 4.) 

Si bien la responsabilidad principal 
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de predica r el evangelio ha recaído so
bre los hombros del sacerdocio, hay 
muchas señoritas a quienes también se 
les concederá el privilegio de servir co
mo misioneras; por consiguiente, deben 
de · igual m anera prepararse para el día 
en que puedan ser llamadas. 

Los padres pueden y deben desem
peñar una función muy importante in
culciindo en todos sus hijos el deseo de 
vivir dignamente a fin de que puedan 
hacerse merecedores de cumplir con 
una misión. Por mi parte, siempre esta
ré agradecido por haber nacido de 
buenos padres que enseñaron a sus hi
jos que ésa era una parte de su respon
sabilidad. En nuestro hogar nunca hubo 
dudas en cuanto a si cumpliríamos o no 
con una mi'sión, pues se suponía que así 
había de ser y · se daba por un hecho, 
considerándose sólo cuestión de tiem
po. Como resultado de este estímulo y 
esperanza, los seis hijos de la familia 
cumplimos una misión. 

Es muy natural que los futuros mi
sioneros sientan preferencia por cierta 
zona; a mí me sucedió lo mismo. Tres 
de mis abuelos nacieron en Inglaterra, 
donde escucharon el evangélio; allí fue
ron convertidos y se unieron a la Iglesia. 
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Posteriormente, mi padre fue llamado 
allí. como misionero. Cuando recibí mi 
llamamiento del presidente Heber J; 
Grant, me enviaron a la Misión de los 
Estados del Este de los . Estados Unidos 
y no a Inglaterra, por lo que me sentí 
momentáneamente desilusionado. Sin 
embargo, me habían enseñado que a los 
misioneros se les llama por inspiración 
a trabajar donde el Señor los necesita y 
evoqué entonces la letra de uno de mis 
himnos preferidos, "Doquier· que me 
mandes, iré", sintiéndome en seguida 
resignado y satisfecho con mi llama
miento . ¡Qué gran bendición significó 
en mi vida mi llamamiento a aquella 
misión! La presidía una de las Autorida
des Generales de la Iglesia, el élder B. 
H. · Roberts, que en aquella época era 
Presidente del Primer Consejo de los 
Setenta y uno de los mejores misione
ros. El Señor me bendijo con el privile
gio de trabar una estrecha amistad con 
este gran líder y misionero, por quien 
llegué a experimentar profundo respeto, 
admiración y amor. El presidente Ro
berts era gran erudito, talentoso escritor 
y autor de muchas obras inspiradoras 
q1;1e explican los hermosos principios 
del evang'elio . Era un valeroso y fiel de
fensor de la fe. Como historiador consa
grado investigó y relacionó de una 
manera comprensible lo.s interesantes e 
importantes eventos de la historia de la 
Iglesia . 

El presidente Roberts fue un dinámi
co y afamado orador y se le solicitaban 
constantemente sus servicios en este 
respecto, pue? hablaba con poder e in
fluencia. Se le escuchó desde este púlpi
to en incontables ocasiones en las que 
maravilló e inspiró a los miembros de la 
Iglesia. Siempre recordaré con gratitud 
la . oportunidad que tuve de servir bajo 
la dirección de este hombre inspirado. 
· El presidente Ro berts enseñó a sus 

misioneros que a fin de que pudieran 
tener éxito y trabajar en la obra con efi
cacia, debían buscar y obtener el Espíri
tu del Señor para que los instruyera y 
dirigiera en sus esfuerzos. Recalcaba 
las palabras del Señor cuando dijo: "Y 
se os dará el Espíritu por la oración de 
fe; y si no recibiereis el Espíritu, no en
señaréis" (D. y C. 42:14). 

El era un excelente ejemplo para sus 
misioneros, buscando constante y fer
vientemente el Espíritu del Señor para 
que le guiara e inspirara. En la Casa de 
la Misión se realizaban todos los días 
reuniones de carácter espiritual; cuando 
le tocaba al Presidente guiarnos en la 
oración, vertía su alma en gratitud y sú-

plica, y a medida que oraba el velo se 
hacía más tenue y podíamos sentir la 
cercanía del Señor a través del Espíritu. 

Había seleccionado y adoptado un 
lema para la misión, sacado de las Escri
turas; estaba formado por una.sola pala
bra: "Emanuel". Isaías, al predecir el 
nacimiento del Salvador, profetizó: "Por 
tanto, el Señor mismo os dará señal: He 
aquí que la virgen concebirá, y dará a 
luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel" (lsaías 7:14). 

Varios siglos después, Mateo, un 
apóstol de Cristo, explicó el significado 
del nombre Emanuel cuando testificó: 
"He aquí, una virgen concebirá y dará a 
luz un hqo, y llamarás su nombre 
Emanuet que traducido es: Dios con 
nosotros" (Mateo 1:23). El presidente 
Roberts utilizaba el lema " Emanuel" 
constantemente en sus discursos, en su 
correspondencia, cuando autografiaba 
libros y fotografías y en muchas otras 

ocasiones. 
Tener a " Dios con nosotros" a través 

de su Espíritu debería ser el objetivo de 
cada misionero y debería igualmente 
ser la meta de todo individuo. Gozar de 
la compañía del Espíritu Santo requiere 
que una persona conserve su mente y 
cuerpo limpios porque El es sensible y 
no morará en un tabernáculo impuro. 

Después de obtener fama por sus 
habilidades en oratoria, un joven per
mitió que los elogios se le subieran a la 
cabeza y llegó a actuar en forma un tan
to ai-rogante. En una ocasión se le invitó 
a que hablara en la reunión sacramental 
de su barrio. Al llegarle el turno, ca
minó hasta el púlpito extremadamente 
confiadq y sin un sólo indicio de humil
dad. Al verlo, el obispo se inclinó hacia 
su primer consejero, y musitó, " Qué fi 
gura tan P.atética y solitaria; se destaca 
por estar completamente solo" . 

Cuando el Salvador resucitado se 
reunió con sus apóstoles por última vez 
antes de ascender a los cielos, en un 
monte cerca de Galilea, les aseguró que 
aunque El regresaría al cielo, jamás los 
abandonaría: "He aquí yo estoy con. vo
sotros todos los días, hasta el fin del 
mundo" (Mateo 28:20) . 

Sí, cada joven debe cumplir una mi
sión. Ese debe ser su objetivo, su meta, 
su deseo sincero . Ir o no a una misi6n 
será una de las decisiones más impor
tantes y trascendentales que haga en su 

vida. 
Que cada joven se prepare para 

aceptar el llamamiento a la misión, es 
mi oración, y esto ruego en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 



¡A El oíd! 
por el élder Mark E. Petersen 

del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

N o puedo evitar, mis hermanos, 
expresar mi profunda gratitud 

por los maravillosos números musicales 
que hemos escuchado durante esta con
ferencia. Pocas veces me ha emociona
do tanto la música como en esta opor
tunidad y quisiera expresar personal
mente a los cantantes y organistas lo 
agradecido que estoy con vosotros . 
Siento que habéis hecho un gran aporte 
a esta excepcional conferencia. 

Nosotros, los Santos de los Ultimas 
Días, tenemos un mensaje para el mun
do. Es un mensaje divino y declara a 
toda la humanidad que Dios ha hablado 
nuevamente desde los cielos en estos 
tiempos modernos. 

Al hablar, el Todopoderoso dijo: 
"¡Escuchad, oh cielos, prestad oídos, 

oh tierra, y regocijaos, vosotros los ha
bitantes de ellos, porque el Señor es 
Dios, y aparte de él no hay Salvador! 

Grande es su juicio, maravillosas son 
sus vías, y el fin de sus obras nadie lo 
puede saber." (D. y C. 76:1-2.) 

"La voz del Señor se dirige a todo 
hombre . . . Y la voz de amonestación irá 
a todo pueblo." (D . y C. 1-2,4.) 

El punto esencial de nuestro mensaje 
es que Jesús de Nazaret es Cristo el 
Señor, el Redentor de toda la humani-
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dad, el Salvador de los cristianos y el 
Mesías de los judíos. Afirmamos de la 
manera más solemne que este mismo 
Jesús fue el Unigénito engendrado por 
Dios, nacido de María, y que sin El no 
habría Salvador. 

El Todopoderoso repetidamente 
afirmó que Jesús de Nazaret era su Hijo 
e insistentemente mandó, "A El oíd". En 
éstos, los últimos días, cuando el Todo
poderoso dio su grande y nueva revela
ción de Jesucristo, nuevamente dejó el 
mandamiento: "¡A El oíd!" 

Por lo tanto, como Santos de los Ul
timas Días os traemos una revelación 
nueva y moderna de Jesucristo y al ha
cerlo transmitimos a todos aquellos que 
escuchen, el urgente mandamiento de 
Dios el Padre: "¡A El oíd!" 

Nuestro mensaje es verdadero. Es de 
interés vital para este atribulado mun
do. El Señor mismo dijo: "Escuchad, 
vosotros, pueblos 'lejanos; y vosotros, 
les que estáis sobre las islas del mar, es
cuchad juntamente. Porque, de cierto, la 
voz del Señor se dirige a todo hombre" 
(D. y C. 1:1-2). . 

Cuando así declaramos su palabra 
revelada, inmediatamente se suscita en 
muchas mentes el problema de la credi
bilidad. De esto estamos plenamente 
conscientes, sabiendo que el crédito de 
nuestro mensaje estriba, en gran parte, 
en que nuestr.o pueb}o sea digno de 
confianza. Teniendo esto presente, per
mitidme hablaros por un momento de 
nosotros mismos. 

Somos un pueblo dedicado a la mo
deración y el buen carácter, a la honra
dez y la vida recta; enseñamos la virtud 
y la castidad como principios cardina
les, básicos de nuestra fe; abogamos por 
la estabilidad y la preservación del ho

gar. 
Para nosotros la familia es la piedra 

angular de la civilización y así debe 
continuar por siempre; es el fundamen
to de las debidas relaciones humanas. 

Enseñamos a nuestros hombres y 
mujeres la fidelidad en su significado 

más elevado. Creemos que cada uno de 
nosotros es un hijo espiritual de Dios y 
que el Señor tiene el propósito de que 
vivamos de tal manera que finalmente 
podamos llegar a ser perfectos como 
nuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. (Véase Mateo 5:48.) 

Creemos que la familia se estableció 
con el propósito de que fuese una uni
dad eterna que se proyectaría más allá 
de la muerte y la resurrección, en una 
vida sempiterna e inmortal. 

Es con el fin de prepararnos digna
mente para tal destino que enseñamos 
que esta elevada norma de fidelidad de
be ser practicada por los cónyuges. Sólo 
"una"· norma de moralidad tenemos pa
ra ambos; nuestra constante amonesta
ción es: "Sed limpios vosotros los que 
portáis los vasos del Señor" (D. y C. 

38:42). 
Somos un pueblo que crece rápida

mente. Hombres y mujeres de corazón 
honesto responden a nuestro mensaje. 
En la actualidad contamos en la Iglesia 
con tres millones y medio de miembros. 
Hace diez años éramos menos de dos 
millones y medio. 

Mantenemos un programa misional 
constante. En la actualidad hay 133 mi
siones con congregaciones en sesenta y 
dos naciones; hace diez años contába
mos con setenta y cuatro misiones, úni
camente. Hoy en día tenemos 21.168 

misioneros, en su mayoría jóvenes de 
aproximadamente veinte años de edad; 
hace diez años, teníamos únicamente 
12.585. Estos misioneros dedican al pro
selitismo religioso todo su tiempo, por 
su propiá voluntad y gustosamente du
rante dos años, sufragando todos sus 
gastos. Por esto podréis juzgar la since
ridad de nuestras convicciones. 

Nuestras congregaciones general
mente están divididas en lo que llama
mos ramas, barrios y estacas, pudiéndo
se comparar hasta cierto punto las ra
mas y los barrios a las parroquias y las 
estacas a las diócesis. Hace diez años 
teníamos 6.000 barrios y ramas y ahora 
tenemos casi 8.000. Hace diez años 
teníamos 412 estacas y ahora contamos 
con más de 700, que se encuentran di
seminadas en países desde Sudamérica 
hasta Escandinavia y desde Alaska has
ta Africa del Sur, Australia y las Islas de 
los Mares del Sur. 

Generalmente somos un pueblo 
saludable. El Dr. James E. Enstrom de la 
Facultad de Salud Pública de la Univer
sidad de Los Angeles informó en el pe
riódico de Pasadena, Star-News el pa
sado 9 de abril, que el promedio de cán-
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cer entre los mormones, es de un SO% 
menor que el promedio nacional. . En 
Utah, el porcentaje de muerte por cán
cer es e~ más bajo de todos los Estados 

Unidos. 
Con respecto al cáncer del puimón, 

las mujeres mormonas .ocupan única
mente el 31% del promedio nacional y 
los hombres únicamente el 38%. El cán
cer del esófago ocasionado por el uso 
del alcohol, ocupa únicamente el 11% 
del promedio nacional para mujeres y 
el 34% para los hombres, éntre los San
tos de los Ultimas Días. Estas cifras las 
proporcionó el Dr. Joseph F. Lyon, di
rector del Archivo del Cáncer en el Es
tado de Utah. 

El Registro de Estadísticas de los Estados 
Unidos en 1971, ·presenta ciertas cifras 
interesantes, donde se comparó al Esta
do de Utah con el resto de la nación. 

Todos los cincuenta estados de la 
Ünión, se encuentran enumerados por 
los casos de enfermedades_ que men
cionaré, siendo los estados que se en
cuentran al final de la lista, ·los que 
tienen el más bajo porcentaje. 

En enfermedades del corazón, Utah 
ocupa el 46 o lugar; en influenza (gripe) 
y pulmonía· el 49 o lugar; en enfermeda
des ce re brovascülares el 46 o lugar; en 
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arteriosclerosis, el 49 o lugar; cirrosis del 
hígado, el 4S o lugar; bronquitis, enfi
sema y asma,· el30° lugar; tuberculosis, 
el S0° lugar; enfermedades venéreas, el 
SO o lugar; enfermedades cardiovascula
re·s y renales combinadas, el SO o lugar; 
enfermedades del sistema cardiovascu
lar, el S0° · lugar; lesiones vasculares 
afectando ·el sistema nervioso, el SO 0 lu
gar; enfermedades del corazón, ei 43 o 

lugar; enfermedades infecciosas, el Sd 0 
· 

lugar; complicaciones de embarazo, el 
46° lugar, mortalidad infantil, el S0°lU
.gar. 

Cuando se habla de estas cifras para 
el Estado de Utah, deberá tenerse pre
sente que aproximadamente el 30% del 
total de la población no pertenece a 
nuestra Iglesia, pero está incluida en las 
estadísticas del estado. 

Nuestra Iglesia ha encabezado la 
promoción del desarrollo juvenil a tra
vés del programa de escultismo, el cual 
consideramos de lo_más eficaz para ca
pacitar a los niños de todas las na
ciones, credos y razas. 

En los Estados Unidos únicamente, 

el 23% de los niños disponibles en edad 
de escultismo, están inscritos como Boy 
Scouts. Pero entre los Santos de los Ul
timas Días, el porcentaje es de 8S%. En 

1974, nuestra Iglesia obtuvo el segundo 
lugar en número de unidades de Scouts 
que auspicia, habiendo sido la Sociedad 
de Padres y Maestros la que obtuvo el 
primer lugar. Esta sociedad auspició 
20.800 unidades, nosotros 14.789 y la 
Iglesia Católica Romana 11.734 unida

des. 
En esta época de delincuencia ju

venil, es muy reconfortante saber que 
de los 2S6.000 varones adolescentes de 
nuestra Iglesia el 70% participa activa
mente y de las 238.000 señoritas de la' 
misma edad, el 73% son activas. ¿Creéis 
que alguna otra institución podría igua
lar estas cifras? Pensadlo. Medio mi
llón de adolescentes consagrados a una 
iglesia que prohibe el licor, el tabaco y 
las relaciones sexuales premaritales. 
Tratad si podéis, de encontrar · algo 
similar en cualquier otro lado. 

Os interesará conocer la asistencia 
que tenemos en la Escuela Dominical. 
Cincuenta y nueve por ciento de todos 
nuestros pequeños se encuentran en 
nuestras Escuelas Dominicales cada do
mingo, y el 60% de nuestros jóvenes se 

encuentran presentes en sus clases. 
En nuestra Iglesia enseñamos que "la 

gloria de Dios es la inteligencia." (Véa
se D . y C. 93:36.) Creernos que también 



la gloria del hombre es la inteligencia. 
Teniendo esto presente estamos total
mente en favor de la educación. 

Cuando el Dr. Clark Kerr, Presidente 
del Consejo Carnegie de Sistemas de 
Estudio de la Educación Superior de los 
Estados Unidos, pronunció su discurso 
en la velada de graduación de la Univer
sidad de Utah en el año 74, dijo algo 
muy interesante: 

"Utah ocupa el primer lugar en la 
nación, del total de la población de 3 a 
34 años de edad de inscritos en la es

cuela. 
Utah ocupa el primer lugar en el 

porcentaje del total de la población ins
crita en la escuela en cada grupo por 
edades, excepto de 16 y 17 años, grupo 
en el que Minnesota ocupa el primer lu

gar. .. 
Utah ocupa el primer lugar en gastos 

destinados a los programas de la Facul
tad de Medicina, por cada $100.000 dó
lares de ingreso personal en el estado." 

A continuación agregó: "La Comi
sión Carnegie de Educación Superior 
hizo un estudio de desempeño en la 
educación superior en cada uno de los 
50 estados, habiendo encontrado que el 
Estado de Utah, a diferencia de muchos 
otros, no cuenta con deficiencias de im
portancia." 

Admirable, ¿verdad? 
En seguida preguntó: "¿Por qué ha 

sobresalido Utah? No es ni el más rico, 
ni el más antiguo, ni el mejor ubicado 
de los estados para el desarrollo educa
cional. Si alguien pudiera descubrir su 
secreto, tal vez podríamos exportarlo. 
Mas esto no es fácil ya que su secreto, 
creo yo, radica en su historia. Vuestros 
primeros líqeres le dieron una gran im
portancia a la educación". Y acto segui
do citó a Brigham Young y su defensa 
por la educación. 

Estos antecedentes educacionales se 
reflejan en el número de personas de 
nuestro estado que han alcanzado luga
res prominentes en los Estados Unidos, 
Canadá y el mundo entero. 

Mark W. Cannon, en una discusión 
titulada "Los mormones en cargos eje
cutivos", dijo que un estudio reciente 
demuestra que entre las 471 principales 
instituciones de negocios de los Estados 
Unidos, h~bía un mayor número de 
presidentes nacidos en Utah, en propor
ción a su población, que en cualquier 
otro estado de la Unión. Utah produjo 
uno de estos presidentes por cada 
62.000 personas de población, compara
do con uno por cada 205.000 en la na
ción. Actualmente, cincuenta y cinco 
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hombres Santos de los Ultimas Días 
ocupan cargos, 'ya sea como presiden
tes, administradores o vice presidentes 
en compañías norteamericanas con un 
capital mayor de $75 millones de dóla

res. 
Los Santos de los Ultimas Días han 

desempeñado cargos en las secretarías 
de gobierno de los Estados Unidos, así 
como en otros nombramientos pro
minentes en Canadá. Contamos con 
generales y almirantes en las fuerzas 
militares. Nuestra gente ha servido re
gularmente en el Senado, así como en 
cuerpos gubernamentales en Canadá. 
Por ejemplo, en 1952, había quince 
miembros de la Iglesia en el Senado de 
los Estados Unidos. Ahora hay veintio

cho. 
Los Santos de los Ultimas Días han 

servido igualmente en cargos importan
tes en la Reserva Federal, el Tribunal de 
Derechos de Aduana, la Comisión de 
Impuestos y Vivienda Federal. 

El Dr. Harvey Fletcher, un Sumo 
Sacerdote mormón, fue quien desarro
lló el sonido estereofónico; otro mor
món, Philo Farnsworth, desarrolló el 
principio de la televisión. 

Los mormones han sido presidentes 
internacionales del Club de Rotarios y 
el Club de Leones. Han encabezado la 
Asociación Médica Americana, la 
Asociación de Banqueros Americanos y 
varias sociedades científicas. Han de
sempeñado también muchos otros car
gos de importancia en la investigación 
científica, el mundo de los negocios y 
las finanzas, demasiados todos ellos pa
ra mencionarlos en esta ocasión. 

Muchas personas en la actualidad 
están interesadas en el llamado "movi
miento .de liberación" femenino. Os 
complacerá saber que la mujer mor
mona fue la primera en recibir el dere
cho al voto. Esta importante facultad 
fue concedida durante los días de Brig
ham Young, hace más de un siglo. 

Creemos que la mujer mormona se 
encuentra menos circunscrita y disfruta 
de mayor libertad que cualquier otra 
mujer en el mundo. Comprende el ver
dadero significado de la libertad y la 
justicia para todos, porque es parte de 
su religión, y es también fundamental 
en su rutina diaria. 

En nuestra Iglesia, contamos con una 
organización especial para mujeres , 
operada y dirigida por las mujeres mis
mas; es conocida con el nombre de la 
Sociedad de Socorro, y cuenta con casi 
un millón de miembros. Las directoras 
de esta organización han desempeñado 

cargos prominentes en el Consejo Mun
dial de Mujeres, y una de ellas, la her
mana -"Belle S. Spafford, recientemente 
ocupó el de Presidenta del Consejo Na
cional de Mujeres de los Estados Uni

dos . 
El propósito de la organización de la 

Sociedad de Socorro, es proporcionar 
servicio caritativo para aquellos que lo 
necesitan, pero también promueve el 
desarrollo cultural de la s mujeres, ayu
dándoles a lograr sus más caras metas 
en la vida y a establecer altos ideales en 
el círculo familiar. 

Como parte de nuestro mensaje, 
traemos al mundo un nuevo volumen 
de escritura adicional, conocido como el 
Libro de Mormón, del que publicamos 
más de un millón de copias anualmente; 
es la historia sagrada de la antigua 
América. Al hablar del Libro de Mor
món, algunas veces se nos pregunta si 
utilizamos la Biblia. Por supuesto que 
s( Usamos la Biblia como la mayoría de 
los .cristianos y la aceptamos como una 
de nuestras obras canónicas. Pero tam
bién creemos que el Libro de Mormón 
es la palabra de Dios, proveyendo un 
segundo testigo de Cristo y su obra en 
estos últimos días. 

Creemos en la revelación moderna y 
anunciamos a toda la humanidad que 
Dios ha levantado nuevos profetas que 
dan voz a las revelaciones modernas pa
ra la dirección de la humanidad. 

Nuestro mensaje es solemne y ver
dadero. Nuestro pueblo está integrado 
por ciudadanos honorables, obedientes 
de la ley, inteligentes y progresistas, co
mo lo podrán testificar aquellos que nos 
conocen. Nuestro patrón de vida, como 
podréis ver, es evidencia adecuada y 
amplia del crédito que merece la divini
dad de nuestra misión y mensaje. Por 
medio de antecedentes como los que he 
descrito, es que proclamamos nuestro 
gran mensaje religioso al mundo . 

En estos días de tinieblas, pecado y 
confusión, ¿no os gustaría aceptar una 
nueva revelación de Dios, reafirmando 
su existencia, mostrando nuevamente el 
camino a la salvación y proporcionando 
un faro sobre la colina, como una luz 

sobre un monte? 
Testificamos que Dios vive. El es el 

Creado~ del mundo. Testificamos que 
Jesucristo vive y que es el Redentor de 
la humanidad. Y unidos damos voz al 
mandamiento de Dios con respecto al 
Cristo: "¡A El oíd!" En El y por El única
mente hay salvación. Y de estas cosas 
testificamos en Su Santo Nombre . 

Amén. 
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La visión 
del 

Sacerdocio 
Aarónico 

por el.obispo Victor L. Brown 

Sábado 4 de octubre 
Sesión de la tarde 

E sta noche quisiera hacer un de
safío a . cada oficial de la Iglesia 

que posea responsabilidades en el 
Sacerdocio Aarónico, o sea, a cada diá
cono, maestro y presbítero, así también 
como a los líderes. Compa-rtamos una 
visión de lo que puede llegar · a ser el 
Sacerdocio Aarónico y luego unámonos 
en un grande y continuo esfuerzo para 
hacer realidad esa visión. Debo aclarar 
también que los mismos principios han 
de aplicarse a nuestras mujeres jóvenes; 
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no debemos ignorarlas ni menospre
ciarlas en ese afán por mejorar esta 
generación de jóvenes. 

Hermanos, algunas veces el trabajo 
del Sacerdocio Aarónico no recibe la di
rección adecuada. A veces, cuando los 
líderes ven que los jóvenes están per
diendo interés en la Iglesia, redoblan 
sus esfuerzos para desarrollar activida
des semana tras semana, incluyendo al
gunas especiales, fiestas de adolescen
tes y visitas a lugares exóticos, esperan
do así competir con las actividades es
colares, las sociales y la televisión, atra-

. yendo la atención de nuestra juventud. 
Permiten que los presbíteros y maestros 
jueguen al básquetbol en cadá noche de 
actividades por falta de alternativas o 
porque eso es lo que algunos jóvenes 
prefieren. Estos líderes, con poca visión, 
no le piden a la juventud que dé de sí 
misma o que se moleste por temor a 
perderlos. "Los · jóvenes quieren activi
dades de entretenimiento", dicen al
gunos de los directores, "y tenemos que 
darles lo que desean si queremos man
tenerlos activos" . Pero aun cuando los 
jóvenes puedan asistir a tales activida
des durante algún tiempo, mediante 
ellas no pueden convertirse ni conside
rar un honor especial el hecho del po
seer el sacerdocio y pasan después a ser 

adultos inmaduros y mal preparados 
para el servicio en la Iglesia y para la 
humanidad. 

Aun cuando no haya nada de malo 
en los deportes, actividades o fiestas, 
este tipo de entretenimiento personal 
fracasa porque tiene puesta. su mira en 
la dirección equivocada. En lugar de lle
var a cabo la obra del ministerio que el 
Señor ha asignado al Sacerdocio Aa
rónico y sus quórumes, se ignora el ser
vicio y el sacrificio personal y se busca 
competir en forma mundana para lla
mar la atención de la juventud. Cuando 
eso sucede, los jóvenes pueden comen
zar a pensar que la Iglesia existe para 
complacer sus caprichos y deseos y que 
deben evaluarla a la medida de su pro
pia indulgencia, y si así piensan, pue
den encontrar las atracciones del mun
do más excitantes que cualquiera de las 
que .nosotros podamos proveerles apro
piadamente. De modo que por imitar al 
mundo, los perdemos en el mundo. 

Hay un enfoque mejor: debemos 
conc-entrar nuestra atención en el quó
rum del sacerdocio y en la forma en que 
lleva a cabo el trabajo que el Señor le ha 
asignado. El quórum hace entonces, una 
vital contribución para la exaltación de 
sus miembros .' Cuando un líder del 
Sacerdocio Aarónico toma en serio el 
trabajo del quórum, no teme llamar a 
sus miembros, molestarlos ni sacrificar
los . Y cuando estos miembros experi
mentan la dulzura y el gozo del sacrifi
cio, sentimientos casi desconocidos pa
ra .el mundo, comienzan a considerar el 
sacerdocio con solemnidad, aprecio y 
respeto. 

Quisiera reiterar esto. Si hac~r el tra
bajo del sacerdocio es la meta de los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico, sus 
miembros se activarán y permanecerán 
activos. Los miembros pierden interés si 
la presidencia del quórum o los líderes 
ignoran la · obra del Señor y tratan de 
desarrollar programas de entreteni
miento para estimular la actividad. Es 
una ley de la vida: "Amaréis una causa, 
sólo si os sacrificáis por ella". Todos 
sabemos esto por experiencia propia. 
Frecuentemente los presbíteros que han 
sido frívolos e inmaduros antes de sus 
misiones progresan rápidamente des
pués de unos pocos meses de dificulta
des en el campo misional. Testimonio, 
propósito y paz reemplazan la falta de 
dirección, la confusión y la apatía. La 
explicación es simple: aprenden a sacri
ficarse por una causa noble. Hermanos 
poseedores del Sacerdocio Aarónico, no 
esperéis hasta cumplir una misión para 



experimentar el gozo del sacrificio que 
es inherente al servicio a Dios y a la hu
manidad. No debéis esperar a llegar a la 
edad de diecinueve años para tener mo
tivos para amar y defender el sacerdo

cio. 
Nuestros jóvenes no quieren entre

garse a los entretenimientos. Preguntad
les y ellos. os lo dirán. Preferirán asistir 
a una reunión donde sus amigos apren
den sobre el evangelio, en lugar de ir al 
cine; festejar una fiesta de cumpleaños 
para un niño inválido que jugar en el 
salón cultural; planear y llevar a cabo 
una salida de quórum, para acercar a 
ellos a un miembro inactivo, en lugar de 
acampar con adultos que les propor
cionen el mejor equipo gratis y les pre

paren la comida. 
No quiero sugerir que sólo tengamos 

proyectos de servicio y nada de entre
tenimientos. Siguiendo la firme tradi
ción de la Iglesia, debernos continuar 
con el recreo, así corno con las activida
des sociales y culturales. Lo que quiero 
dec~ es que puede y debe haber un 
equilibrio y una mezcla entre el servicio 
y el recreo. Cada actividad -incluso 
una noche de Luegos- puede planearse 
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con el objeto de ayudar a la gente, aun
que sólo sea a lo? participantes; y toda 
actividad -hasta un proyecto donde se 
haga trabajo físico- puede ser diverti
da. Pueden sacarse experiencias espiri
tuales de todo lo que hagamos. Una ac
titud corno ésta eliminaría el espíritu 
mezquino de competencia en el aspecto 

deportivo. 
Recientemente revisé el programa 

para una conferencia de juventud en 
una estaca. Los mismos jóvenes líderes 
habían elegido el programa. Los ternas 
eran: 1) Conocerse a sí mismo. 2) Cono
cer a Dios. 3) Genealogía y cómo usar la 
biblioteca de la estaca. 4) La autodisci
plina y cómo vencer las tentaciones y el 
mal carácter. 5) Relaciones entre padres 
e hijos. 6) Danza 7) Administración del 
dinero. 8) Cómo conseguir amigos. 9) 
Exito en las entrevistas de trabajo . 10) 

Entrenamiento de líderes de la juventud 
11) Preparación y almacenamiento de 
comida y pan casero. 12) La mujer: su 
papel y lugar en la sociedad de hoy. 

Esta lista refleja sobre nuestra juven
tud algunas verdades que muy a menu
do los adultos no reconocen. Recorde
mos que los jóvenes prefieren servir en 

lugar de que los sirvan. El autosacrificio 
destaca sus mejores características y les 
ayuda a conocerse y encontrarse a sí 
mismos. Ellos tienen el derecho de des
cubrir en el Sacerdocio Aarónico una 
genuina alternativa a la vacía preocupa
ción aparente que motiva a mucha de la 
gente del mundo. Que nunca se diga 
que los miembros de un quórum del 
Sacerdocio Aarónico no pudieron en
contrar en éste la realización personat 
el desarrollo y el gozo de dar de s( así 
como también diversión. Que nuestros 
quórurnes sean lugares donde se practi
que el evangelio de Jesucristo. No per
mitáis nunca que lleguen a ser pálidas 
imitaciones del mundo. 

Quisiera compartir con vosotros la 
historia de un joven, que fue testigo de 
'una demostración de este crucial princi- • 
pio y que escribió lo siguiente: 

"Eh una oportunidad asistí a un ba
rrio que casi no tenía poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. Pero de 
ninguna manera se trataba de un barrio 
espiritualmente aburrido sino que, por 
el contrario, muchos de sus miembros 
fueron testigos del mayor despliegue 
del poder del sacerdocio que habían 
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visto en su vida. Ese poder se centraba 
en los presb{teros. Por primera vez en 
su vida, hab{an sido llamados para lle
var a cabo todas las responsabilidades 
de los presb{teros y administrar las ne
cesidades de sus hermanos en el barrio; 
también recibieron un llamamiento for
mal para hacer orientación familiar, no 
por medio de simples visitas socia les, 
sino para bendecir con su ayuda a sus 
hermanos. 

Anteriormente, ya hab{a tenido yo la 
oportunidad de estar con cuatro de 
aque llos presb{teros en una situación 
distinta, en la que hab{an dado la im
presión de ser una pandilla de matones; 
hac{an renunciar a sus maestros de 
semin-ario después de dos o tres meses; 
provocaban el terror en las salidas de 
escultismo .. Pero cua ndo lo s necesitaron, 
cuando se les confió una misión vital,- fueron 
de lo s que demostraron ser brillantes en el ser
vicio del sacerdocio. 

El secreto estaba en que el ob ispo 
hab{a instado al Sacerdocio Aarónico a 
que se e levara a la altura de los hom
bres a quienes pueden visitar los ánge
les y ellos lo hab{an hecho, aliviando y 
fortaleciendo a aquellos que lo necesita
ban. No sólo se fortalecieron los 'miem
bros del barrio, sino también los miem
bros del quórum. Se desarrolló una 
gran unidad en todo el barrio y cada 
miembro comenzó a comprender lo· que 
significa para las personas ser "uno" -en 
mente y corazon. En todo esto no hubo 
nada inexplicable, sino que todo fue re 
sultado del adecuado ejercicio .del 
Sacerdocio Aarónico." 

Muchas organizacion__es del mundo, 
iglesias, gobiernos y hasta la fam.ilia, 
han perdido mucha de su vitalidad co
mo consecuencia del temor de pedir a la 
gente que se sacrifique. Es imperativo 
que nosotros no cometamos el mismo 
error en el Sacerodcio Aarónico. No de
bemos tener temor de pedir a sus 
miembros que hagan el trabajo que el 
Señor ha mandado hacer. 

Para realizar una gran obra con el 
Sacerdocio Aarónico no se necesita un 
programa nuevo. Ya habréis recibido o 
recibiréis pronto, el nuevo Manual del 
Sacerdocio Aarónico, que describe los 
simples principios de la organización y 
operación del mismo recibidos por me:
dio de las escri turas y enseñanzas de los 
profetas modernos. La aplicación de es
tos principios producirá una mayor acti
vidad, más conversiones y una mejor 
preparación misional entre los jóvenes. 

Contemplemos por un momento, 
qué pueden llegar a ser los jóvenes que 
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poseen el Sacerdocio Aarónico cuando 
los l{deres en todos los niveles aplican 
celosamente los principios correctos, tal 
como están contenidos en el manuaL 
Algunos de vosotros ya sabéis de los 
buenos resultados que se logran cuando 
un presidente de estaca pide a cada 
obispo, durante la entrevista personal 
mensual del sacerdocio, un informe del 
Sacerdocio Aarónico. El trabajo se ace
lera cuando el presidente de estaca, que 
es también presidente del comité del 
Sacerdocio Aarónico de la e'staca, les 
pregunta a los obispos acerca del servi
cio rendido por los quórumes del Sacer
docio Aarónico y sobre el progreso en 
la preparación de los miembros del 
quórum para la obra misional , el ca
samiento en el templo y la paternidad. 
Este. acontecimiento, la entrevista per
sonal del sacerdocio, cambia y· refuerza 
el concepto del obispo sobre su gran 
r'esponsabilidad, o sea, el Sacerdocio 
Aarónico, y las mujeres jóvenes. Por 
supuesto que si el presidente de estaca 
fracasa o no tiene la entrevista personal 
del sacerdocio, o no acepta que la pri
mera y más importante responsabilidad 
del obispo es el Sacerdocio Aarónico y 
las mujeres jóvenes, el obispo tendrá 
dificultad ·en- cumplir con su mayor
dom{a. 

Reflexionad sobre el resultado que 
vemos cuando los miembros de cada 
obispado supervisan adecuadamente el 
trabajo del quórum al cual son asigna
dos. Cuando los consejeros del obispo 
tienen sus entrevistas personales men
suales con los presidentes de quórumes 
de los diáconos y los maestros , pasando 
a través de una cuidadosa interrogación 
y entrenamiento, ellos motivan e inspi
ran la magn{fica visión de la obra del 
Sacerdocio Aarónico. 

Pensad en lo que pasa cuando cada 
obispo sirve realmente como presidente 
del quórum de presb{teros y preside en 
las reuniones de presidencias y a'siste a 
cada reunión y actividad. Averiguad so
bre otros, si fuera necesario, sobre lo 
que pasa cuando sus consejero:; cum
plen con sus funciones en los quórumes 
a los que son asignados y se acercan a 
los jóvenes. 

Hay un marcado y significativo de
sarrol lo en la dirección del Sacerdocio 
Aarónico, cuando cada asesor del quó
rum dedica tiempo extra preparando al 
presidente del güórum para que tome 
su lugar de dirección. Importantes cosas 
comienzan a suceder cuando cada 
reunión ·de quórum es precedida por 
una reunión de presidencia de quórum 

y cada reunión de quórum es presidida 
por el presidente del mismo. 

Pensemos ahora, sobre la altura mo
ral que adquirirán nuestros jóvenes, 
cuando cada quórum llene su calenda
rio con actividades y proyectos que ali.
vien dolor y sufrimiento o .produzcan 
gozo rn la vida de la gente del barrio o 
la comunidad, o que permita que el 
quórum cuide de sus miembros o les 
prepare para el servicio misional. Ima
ginemos cuánto progresarán los posee
dores del sacerdocio y como será ben
decida la Iglesia cuando los quórumes 
cumplan con todas sus responsabilida
des. Por ejemplo, cuando los presb{te
ros, trabajando como maestros orienta
dores exho.rten a las familias de la Igle
sia a "orar vocalmente y en secreto y 
cumplir con todas las responsabilidades 
familiares", y cuando los maestros y 
diáconos cumplan también con sus de
beres revelados. Los hermanos del 
Sacerdocio Aarónico llegar{an as{ a for
mar parte integral de este gran trabajo 
de los Ultimos D{as. As{ comprenderán 
que el quórum del sacerdocio es una 
fraternidad de oficiales del sacerdocio 
ordenados con el derecho y privilegio 
de usar el poder de Dios para la felici
dad, paz y prosperidad en la tierra. 

Al suceder todo esto, los J(deres no 
se sentirán tentados a elaborar progra
mas que imiten al mundo. Nos asegura
remos que la llave para esa conversión, 
la actividad, la preparación misional y 
el desarrollo espiritual de nuestra ju
ventud está en una presidencia de esta
ca, un obispado y una presidencia de 
quórum del Sacerdocio Aarónico que, 
sin temor y conscientemente, se or_gani
zará para cumplir con el trabajo básico 
y fundamental que el Señor ha delinea
do. Esta es una gran obra que debemos 
llevar a cabo en estos últimos d{as. Que 
podamos fiel y vigorosamente llevarla a 
feliz conclusión. 

Os doy mi testimonio, hermanos, de 
que los obispos tienen una mayordom{a 
para la juventud de esta Iglesia, y el 
Señor espera que nosotros cumplamos 
apropiadamente con esa mayordom{a . 
Yo tengo fe en que los obispos y pre
sidentes de estacas de la Iglesia cumpli
rán con esto. Y además, también tengo 
fe en las presidencias de los quórumes 
del sacerdocio Aarónico, en la madurez, 
estabilidad y en su profunda espirituali
dad, y en que ellos se levantarán como 
nunca otra generación se haya levanta
do en su condición de l{deres y os dejo 
mi testimonio en el nombre de Jesucris
to. Amén. 



El poder 
del 

sacerdocio 
por el élder W. Grant Bangerter 

Ayudante del Consejo de los Doce 

Sábado 4 de octubre 
Sesión del Sacerdocio 

M is queridos hermanos, creo que 
lo que tengo que decir es un 

complemento de lo que el obispo Bro-
wn ha expresado y confío en que el 
Espíritu del Señor me bendecirá duran
te la exposiCión de este mensaje. 

Aun sin presumir de ser una autori
dad en el tema del sacerdocio, al igual 
que vosotros, he considerado por años 
su propósito y el poder que le corres
ponde. 

En la Iglesia, frecuentemente escu
cha uno testimonios en términos gene
ralizados. Por ejemplo, hablamos del 
conocimiento que tenemos de que Dios 
vive, que Jesús es el Cristo y que ésta es 
la Iglesia verdadera. Sin embargo, hay 
ocasiones en que no mostramos la mis
ma fe en áreas más específicas del evan
gelio. 

He escuchado a algunos decir que 
creen en todo, menos en el Plan de 
Bienestar; o en todo, excepto en los 
diezmos. Algunas personas solían decir 
que podían seguir al profeta José Srnith 
o a David O. McKay, pero no a Brig
harn Young o a Heber J. Grant. Pues 
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bien, ~sa clase de selección no es con
veniente. 

En esta ocasión quisiera preguntaros: 
"¿Qué clase de testimonio tenéis sobre 
el poder del sacerdocio?" Y, siendo que 
acaba de terminar el mes de septiembre, 
os pregunto: ¿cuántos de vosotros, 
maestros orientadores, habéis efectuado 
vuestras visitas?" Bueno hermanos, ésa 
es una pregunta con trampa. El enemigo 
nos ha enseñado la forma de hacer esa 
pregunta: "¿Habéis efectuado vuestras 
visitas?" Por cierto que es una manera 
muy pobre de referirse a la amplia mi
sión comprendida en la orientación fa
miliar. Al incitarnos a preguntar "¿Ha
béis efectuado vuestras visitas?", 
Satanás destruye un noventa por ciento 
de nuestra eficacia. Todo lo que implica 
esa pregunta es una rápida visita en el 
último día del mes, a fin de poder pre-
sentar el informe completo. . 

Existen otros ejemplos que nos 
muestran que no siempre apreciarnos 
completamente la naturaleza del sacer
docio. Cuando el obispado desea que 
cierto evento se lleve a cabo especial
mente bien, ¿a quién asigna la respon
sabilidad? Generalmente, a la Sociedad 
de Socorro. Y bien, ¿por qué no al 
sacerdocio? porque hemos creado el há
bito de decir, "el sacerdocio no lo va a 
hacer". ¿Por qué algunos presidentes de 
estaca no se valen de sus maestros 
orientadores para llevar personas a la 
conferencia de estaca? Porque se ha es
parcido el rumor de que "los maestros 
orientadores no lo hacen". Otros rumo
res son "los padres no lo hacen", o "los 
miembros de nuestro barrio no aceptan 
asignaciones". 

En verdad, estas· expresiones indican 
falta de fe o falta de comprensión hacia 
el poder de Dios. Cuando un buen pre
sidente de estaca, sin siquiera pensarlo, 
dejó escapar el comentario, "los maes
tros orientadores no lo harán", le con
testé, "Presidente, ¿tiene idea de lo que 
acaba de decir? Creo que lo que ha di
choesqueauncuandoelSeñorhae~a

blecido un procedimiento por medio 
del cual debernos dirigir la Iglesia, ese 
sistema no va a funcionar y, por lo tan
to, usted ha ideado uno mejor". 

Asistí a una conferencia de estaca en 
la que el presidente me llevó por el edi
ficio y me mostró dos mil sillas prepa
radas para la congregación. Le pregunté 
cómo sabía que asistirían dos mil per
sonas y contestó: "Enviarnos a los 
maestros orientadores a invitar a todos 
y hemos recibido sus informes que nos 
indican que mañana asistirá esa canti-

dad de personas" . Evidentemente se co
rrió la voz de que yo sería uno de los 
oradores, porque setenta y cinco de 
aquellos dos mil no asistieron. Pero tu
vieron una buena asistencia y desde en
tonces ha ido en consi,derable aumento. 

Durante varios años tuve el privile
gio de recibir instrucciones del pre
sidente Marion G. Romney, quien nos 
enseñó acerca de la "constitución de la 
Iglesi~", o sea, la revelación que se reci
bió cuando la Iglesia fue organizada, en 
donde el Señor delineó los procedi
mientos por medio de los cuales de
bería ser gobernada. 

La sección 20 de Doctrinas y Con
venios, dice que los élderes, auxiliados 
por el sacerdocio menor, deberán "velar 
por los de la iglesia" (vers. 42, 53). Par
te de esa vigilancia se lleva a cabo vi
sitando los hogares de los miembros e 
instruyéndoles para que cumplan con 
su deber. En otra revelación se men
ciona específicamente que el quórum 
de élderes es un cuerpo de "ministros 
residentes" (D. y C. 124:137) . Aquellos 
que poseen el Sacerdocio Aarónico son 
llamados "ministros residentes" tam
bién (D. y C. 84:111). 

Si hubiesen preguntado hace cinco 
años "¿quién es el ministro de su Igle
sia?" la mayoría de vosotros habría 
contestado, "el obispo". Hoy en día no 
podemos dar esa sencilla respuesta p~r
que sabemos que muchos de los debe
res han sido delegados a los élderes, so
bre quienes deben recaer de acuerdo 
con las revelaciones. Un barrio debe 
tener por lo menos cincuenta "minis
tros" en lugar de uno corno creíamos 
hace unos cuantos años. 

Pensad ahora en el incremento que 
tendría la fuerza encargada de esparcir 
el evangelio si cincuenta hombres cum
plieran con su deber corno el obispo lo 
ha hecho en el pasado. 

"Pero, los maestros orientadores no 
lo van a hacer." Bueno, ¿tenéis fe en el 
sistema del Señor o no? Si es así, ¿por 
qué no lo ponéis a prueba? 

A fin de ilustrar mejor cuán limitada 
es la comprensión de algunos en cuanto 
al sacerdocio, me referiré a un incidente 
que es .común en la reunión de testi
monios. Algunos relatan frecuentemen
te la experiencia de que un pariente o 
amigo estaba muy enfermo y que se lla
mó a los élderes para ungirlo; la per
sona ha recobrado su salud y por lo tan
to decirnos que tenernos un testimonio 
del poder del sacerdocio. 

Espero que comprendáis que no es
toy menospreciando la virtud de esta 
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sagrada y maravillosa ordenanza. Con 
frecuencia representa la diferencia entre 
la vida y la muerte para nosotros y 
nuestros seres queridos, y he presencia
do su maravillosa influencia. Pero, ¿por 
qué limitar nuestro testimonio a eso? 
¿Por qué no enviar a los élderes con 
igual prontitud a suministrar ayuda a 
un padre, cuyo hijo está a punto de mo
rir espiritualmente a causa de las drogas 
o el akohol? ¿Por qué no llamar al 
sacerdocio para bendecir un hogar que 
está a punto de perecer a causa del di
vorcio o la transgresión? ¿Por qué no 
ungir por medio del sacerdocio, a aque
llos que aman al muf}do más que a 
Dios?. ¿Por qué hemos de decir alegre
mente "efectuamos nuestras- visitas", 
cuando la mitad de las familias en la 
Iglesia se encuentran al borde de· la des
trucción total por no ser dignas de la vi
da eterna cuando venga el Señor? (Véa
se D. y C. 2:3 y 131:5). Existe para los 
élderes un ministerio que va más allá de 
la unción y la imposición de manos so
bre los enfermos. Una persona que se 
recobra de una enfermedad corporal, 
volverá a enfermarse y finalmente mo
rirá. Pero cuando administráis el evan
gelio, la cura espiritual puede ser per
manente. 

Creo que este es el momento opor
tuno para pensar en extender el poder 
del sacerdocio, porque todos aquí cono
cemos las palabras de amonestación de 
nuestra época que nos incitan a "acele
rar el paso" y a "extender .nuestra vi
sión". Cuando fui llamado como ·pre
sidente de misión, durante una visita 
del presidente Kimball le expresé preo
cupación porque pensaba que no podría 
mantener el mismo ritmo acelerado del 
presidente anterior; su respuesta fue 
mas o menos así: "Nada de eso; no 
vuelva a hablar de esa manera. No pue
de. sentirse satisfecho con lo que suce
dió en el pasado. ¿No sabe ustéd que 
todo en la Iglesia tiene que avanzar? Re
cuerde pues que bajo su dirección, todo 
tiene que mejorar". 

Ahora podéis ver por qué tengo un 
testimonio del poder del sacerdocio. Se 
me ordenó que lo obtuviese y realmente 
lo tengo ahora. 

·"y este sacerdocio", dijo el Señor, 
"continúa en la Iglesia de Dio~ en todas 
las generaciones" (D. y C. 84:17). Nadie 
más en la tierra lo posee . "Y este· sacer
docio mayor administra el evangelio, y 
posee la llave de los misterios del reino, 
aun la llave del conocimiento de Dios" 
(D. y C. 84:19). 

Nuestros misioneros enseñan a dia-
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rio a personas que ni siquiera creen en 
Dios. Mas gracias al "gran poder" que 
han recibido, y por medio de su gran f.e, 
el Espíritu Santo se acerca más a ellos, 
hace sentir su influencia y las personas 
reaccionan, se arrepienten y obedecen. 
Cuando estos élderes bautizan a esas 
personas, la enseñanza y la ordenanza 
se combinan para convertirse en una 
poderosa administraCión del sacerdocio; 
los hijos de Dios vuelven a nacer a la vi
da eterna. Y cuando este ejército de mi
sioneros aumente en diez o veinte mi
llares, el poder del sacerdocio aumenta
rá incretblemente. 

Lo mismo debe suceder en los quó
rumes. Si aumentamos de "un minis
tro" a cincuenta, debemos multiplicar el 
poder del sacerdocio por cincuenta. Y 
los milagros que puedan ac~ecer irán 
mucho más allá que los que se efectúan 
·sobre los que están ft'sicamente enfer
mos. Cuando uno tiene el gran gozo qe 
escuchar a alguien decir, "he ahí el 
hombre que me trajo al evangelio", o 
"este es el hombre que cambió toda mi 
vida", uno puede testificar de un gran 
milagro . 

Sabemos que quien preside sobre el 
sácerdocio de los diáconos, el de los 
maestros y el de los presbíteros es el 
obispo, con un presidente para cada 
quórum. El presidente del sacerdocio de 
los padres en la Iglesia, es el presidente 
del quórum de élderes o, en algunos ca
sos, el de los sumos sacerdotes o el de 
los setenta. Todos los padres deben, 
según las Escrituras, "aceptar este sacer
docio" (D . y C. 84:42). De no ser así, sus 
familias estar'án sujetas al juicio predi
cho por el profeta Malaquías: el de ser 
destruidas. (Véase D. y C. 2.) Esta es la 
razón por la cual el evangelio fue res
taurado, a fin de que la tierra no fuese 
destruida cuando venga el Señor (D. y 
c. 2:3). 

El presidente del Sacerdocio .de Mel
quisedec, quien en la mayoría de los ca
sos es el presidente del quórum de élde
res, debe asegurarse de que la plenitud 
del evangelio sea administrada a cada 
miembro de la Iglesia. Esa es la función 
del sacerdocio. Debe administrar el 
evangelio personalmente y a través de 
los "ministros residentes" en su quó
rum, conocidos ahora como "maestros 
orientadores". Si vosotros no creéis en 
este sistema y si no lo utilizáis, entonces 
no tenéis un verdadero testimonio del 
poder del sacerdocio y no podréis tener 
éxito. Si lo ponéis en práctica y sois fie
les, el éxito está asegurado. 

Sé que las personas responden cuan-

do uno obtiene el poder de Dios rela
cionado con el sacerdocio. He escucha
do al élder LeGrand Richards decir: "Si 
dividierais vuestro barrio, pusierais a 
todos los miembros activos en uno y a 
los inactivos en otro y me dierais a los 
inactivos, en un año os devolvería un 
barrio con el que podríais competir. Sé 
que lo haría y sé también que disfru
taría haciéndolo". 

En una ocasión escuché a un pre
sidente de estaca mencionar el gran éxi
to del presidente de uno de los quóru
mes de élderes. Yo ya había oído hablar 
del hermano Pedersen; de hecho, per
tenecíamos a la misma estaca. Escuché 
su informe cuando regresó de la misión, 
y firmé su recomendación para el tem
plo cuando se casó; por lo tanto, me in
teresé. El presidente de estaca entonces, 
me dijo: "El hermano Pedersen se ha 
establecido la meta de que todos los 
hombres en su quórum reciban su reco
mendación para el templo. Casi todos lo 

' han logrado, excepto seis". Tiempo des
pués, cuando participaba en el Comité 
de Maestros Orientadores de la Iglesia, 
recordamos la historia y le pedí al her
mano Pedersen que me informara en 
cuanto a su quó.rum. Su respuesta fue: 
"Logramos que todos fueran, excepto 
tres. Después me relevaron y me llama
ron para servir como presidente de la 
misión de estaca. Desde entonces, los 
otros tres ya han recibido su recomen
dación". 

Pensad en el potencial que puede 
existir si todos los que poseen el sacer
docio se comprometiesen activamente 
en la obra del Señor. Comparándolo 
con lo que tenemos disponible, estamos 
trabajando con menos de la mitad del 
poder. 

En la obra misional, algunas de las 
estacas han elevado sus metas a tal pun
to, que cada barrio tendrá tantos miem
bros nuevos como los que tenía una es
taca . En cuanto a la obra en el templo, 
he visto estacas trabajando por medio 
del poder del sacerdocio, conseguir in
crementos anuales mayores que el total 
de algunas estacas. En cada actividad en 
la que participa el sacerdocio, me emo
ciona ver lo mucho que podemos lograr 
si tenemos suficiente fe para movilizar 
el gran ejército de hombres de l sacerdo
cio. No queremos testimonios como los 
de ·Lamán y Lemuel. Y sé que algunos 
dicen, "no sabe lo dift'cil que es nuestro 
quórum". Bueno, tampoco fue fácil para 
Nefi, pero él tenía un testimonio. Dejo 
mis palabras en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



De acuerdo con los 
mandamientos 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sábado 4 de octubre 
Sesión del Sacerdocio 

A 1 pensar en los problemas que 
se crean corno consecuencia del 

rápido crecimiento de la Iglesia, supon
go que una de nuestras responsabilida
des más urgentes es la de convertir a los 
élderes inactivos y a los miembros del 
Sacerdocio Aaró~ico que podrían ser él
deres. Hay decenas de miles de estos 
hermanos en la Iglesia. Lamentable
mente, el número que se agrega cada 
año a este grupo de inactivos, es mayor 
que el número de los que se convierten. 

Un estudio de esa situación 'lleva 
inevitablemente a la conclusión de que 
debernos hacer algo, además de lo que 
ya se ha estado haciendo, para estimu
lar a estos hombres a cambiar su vida y 
no simplemente invitarlos a participar 
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en actividades recreativas ocasionales. 
Lo que ellos necesitan es ser co nvertidos. 
El diccionario dice que el verbo convertir 
significa: "Mudar o volver una cosa en 
otra. Reducir a la verdadera religión al 
que va errado, o traerle a la práctica de 
las buenas costumbres", y dice que con
versión es la "rnudQ.nza de mala vida a 
buena". 

Según se usa en las escrituras, con
vertir implica por lo general no sólo la 
aceptación mental de Jesús y sus en
señanzas, sino también la fe motivadora 
en El y en su evangelio, fe que produce 
un cambio o transfor.rnación, un cambio 
en la co~ prensión personal de la vida y 
en la relación del hombre con Dios; en 
los intereses, en el pensamiento y en la 
conducta . Mientras que la conversión 
puede lograrse en etapas, una persona 
no está en realidad convertida comple
tamente a menos que, íntimamente sea 
una nueva persona. El término que 
menciona la escritura es nacer de nuevo. 

En aquel que se ha convertido, han 
desaparecido los deseos por cometer 
cosas opuestas al evangelio de J esucris
to, y a cambio le ha sobrevenido un 
amor por Dios capaz de darle la deter
minación de cumplir con los manda-

, mientas. Pablo dijo a los romanos que 
esa persona, andará por una vida nueva: 

"¿O no sabéis que todos los que he
mos sido bautizados en Cristo Jesús, he
mos sido bautizados en su muerte? 

Porque somos sepultados junta-

mente con él para muerte por el bautis
mo: a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos ... así también nosotros 
andemos en vida nueva." (Romanos 
6 :3-4) . 

Pedro enseñó que andando en es~ 
vida nueva uno escapa de "la corrup
ción que hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia" y desarrollando fe en 
nosotros mismos, virtud, conocimiento, 
dornir1io, paciencia, piedad, amor fra 
ternal y caridad, nos transformamos en 

" p ar ti cip an tes de la naturaleza di
vina ... " (Véase 2 Pedro 1:4-7). 

Aquel que carnina en esta vida nue
va, está convertido. Por otra parte Pedro 
dice que, "el que no tiene estas cosas 
tiene la vista muy corta, es ciego, ha
biendo olvidado la purificación de sus 
antiguos pecados" (2 Pedro 1:9). Así es 
el que no se ha convertido, aun cuando 
haya sido bautizado. 

En el último discurso del rey Ben
jamín, según lo describe M ormón, exis
te un ejemplo claro del cambio que se 
efectúa corno producto de la conver
sión. Este sermón fue tan profundo que 
mientras el rey hablaba la multitud ca
yó a tierra, pues "se consideraron en su 
estado carnal. .. y todos a una gritaron 
diciendo: ¡Oh ten m isericordia, y aplica 
la sangre expiatoria de Cris to para que 
recibamos el perdón de nuestros peca
dos y sean purif icados nuestros cora
zones; porque creernos en Jesucristo, el 
Hijo de Dios" (Mosíah 4:2) . 

Al observar su hum ildad, el rey Ben
jamín continuó diciendo: 

" Creed en Dios, creed que exis te, y 
que creó todas las cosas ... creed que él 
tiene toda sabiduría y todo poder, tanto 
en el cielo corno en la tierra ... Creed 
que debé is arrepentiros de vuestros pe
cados y abandonarlos y humillaros ante 
Dios, pidiendo con sinceridad de cora
zón que él os perdone; y si creéis todas 
estas cosas, procurad hacerlas" (Mosíah 
4:9-10) . Al conclu ir, les preguntó si 
creían en su s palabras, y todos respon
dieron: " Sí, creernos todas las palabras 
que nos has hablado; y además, sabe
rnos que son ciertas y verdaderas ... " Y 
¿por qué tenían tanta seguridad? Por
que, co~o ellos mismos lo dijeron: "el 
Espíritu del Señor Omnipotente ha 
efectuado tan grande cambio en noso
tros o en nues tros corazones, que ya no 
sentirnos m ás disposición a obrar mal, 
sino a hacer lo bueno continuamente. Y 
deseamos hacer convenio con nuestro 
Dios de cumplir su voluntad y ser obe
dien tes a sus mandamientos en todas 
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las cosas. . . todo el resto de nuestros 
días ... " (Mosíah 5:2,5). 

¿No sería maravilloso que todos 
nuestros hermanos inactivos pudieran 
ser llevados a este estado de conver
sión? 
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¿Qué estáis haciendo vosotros, pre
sidentes de los quórumes de élderes 
que tenéis una enorme responsabilidad 
en esta fase de la obra del Señor, por 
convertir a vuestros hombresr 

Os sugiero que meditéis y pongáis 

en práctica el sistema prescrito por el 
Señor cuando dijo: 

" . . . el deber del presidente de los élderes 
es presidir a noventa y seis élderes, y sentarse 
en concilio con ellos e instruirlos de acuerdo 
con los convenios. 

Esta presidencia es distinta de la de 
los setenta, y es para los que no andan 
viajando en todo el mundo." (D. y C. 
107:89-90. Cursiva agregada.) Enseñad
les el convenio, lo cual es un lazo 
solemne o un acuerdo entre dos o más 
partes. Desde el comienzo, el pueblo de 
Dios ha sido el pueblo del convenio, o 
sea, un pueblo que ha hecho convenios 
con El. Este mandamiento moderno a 
los presidentes de los élderes en cuanto 
a sus quórum es, de "enseñar de acuerdo a 
los convenios" no ha sido aplicado en la 
debida forma. 

Ningún hombre que comprenda, 
crea y viva conforme a los convenios 
del evangelio, será inactivo en la Iglesia. 
Al entender el evangelio de Jesucristo, 
que es el nuevo y sempiterno convenio 
del Señor, se comprende que uno mis
mo lo ha aceptado en el mundo de los 
espíritus, que ha peleado la batalla en 
los cielos y ha ~ntrado en la mortalidad 
de acuerdo con la promesa del Señor de 
que si prueba ser fiel heredará la vida 
eterna; y cualquiera que entienda esto 
cuenta con la experiencia necesaria para 
entender los convenios que ha con
traído al entrar en la mortalidad. 

Considero que la causa primordial 
de que miles de miembros se inactiven 
en la Iglesia es porque no llegan a darle 
valor al significado del "Nuevo y sem
piterno convenio". Si vosotros, los pre
sidentes de los quórumes de élderes en
señáis a los miembros inactivos de 
acuerdo con este convenio y los con
vertís, tendréis poca dificultad para en
señar los convenios de ésta vida. Sin di
cho conocimiento, uno no tiene metas 
en la vida, ni tampoco objetivos; por lo 
tanto, los otros convenios no signifi
carían nada. 

Recientemente tuve en un avión una 
experiencia que ilustra este punto. Sen
tado al lado de un extraño entablamos 
conversación y le pregunté en qué tra
bajaba; después de responderme, me 
preguntó a su vez cuál era mi trabajo. 
Esto me llevó a preguntarle si creía en la 
vida antes de nacer en este mundo y en 
que vivirá después de la muerte. No lo 
sabía. Se imaginaba que quizás hubiera 
existido antes de nacer y que tal vez vi
va más allá de la tumba, pero des
conocía en qué forma podría suceder 



esto. 
Le hice entonces una reseña del 

evangelio y su plan, lo más concisa po
sible, explicándole quienes somos, de 
dónde venimos, dónde vamos y porqué 
estamos aquí. "Maravilloso", fue su 
respuesta, "eso le daría a una persona 
un propósito para vivir y un objetivo en 
la vida". 

Y así es, exactamente. Eso es preci
samente lo que se espera obtener. Los 
convenios que hacemos en esta vida 
pueden ayudarnos a alcanzar el objetivo 
de la vida eterna, que el nuevo y sempi
terno convenio del evangelio explica y 
hace posible. 

El primer convenio que hacemos 
aquí es el del bautismo. No conozco 
una explicación mejor sobre éste que la 
que expresó Alma cuando dijo: 

". . . He aquí las aguas de Mor
món ... y ya que deseáis entrar en el re
baño de Dios y ser llamados su pueblo, 
y sobrellevar m,utuamente el peso de 
vuestras cargas para que sean ligeras; 

Sí, y si estáis dispuestos a llorar con 
los que lloran; sí, y consolar a los que 
necesitan consuelo, y ser testigos de 
Dios a todo tiempo, y en todas las co
sas, y todo lugar en que estuvieseis, aun 
hasta la muerte, para que seáis redimi
dos por Dios y seáis contados con los 
de la primera resurrección, para que 
tengáis vida eterna-

Dígoos ahora que si éste es el deseo 
de vuestros corazones, ¿qué os impide 
ser bautizados en el nombre del Señor, 
como testimonio ante El de que habéis 
hecho convenio con él de servirle y obe
decer sus mandamientos, para que pue
da derramar su Espíritu más abundante
mente sobre vosotros? 

Y cuando el pueblo hubo oído estas 
palabras, batieron las manos de gozo y 
exclamaron: Ese es el deseo de nuestros 
corazones. 

Y entonces ocurrió que Alma tomó a 
Helam ... y fue y entró en el agua, y ex
clamó: ¡Oh Señor, derrama tu Espíritu 
sobre tu siervo para que haga esta obra 
con santidad de corazón! 

Y cuando hubo dicho. estas palabras, 
el Espíritu del Señor cayó en él, y dijo: 
Helam, teniendo la autoridad del Dios 
Todopoderoso, te bautizo como testi
monio de que has hecho convenio de 
servirle hasta que hayas muerto, según 
el cuerpo mortal; y que el Espíritu del 
Señor sea derramado sobre ti; y que te 
conceda vida eterna por la redención de 
Cristo, a quien él ha preparado desde la 
fundación del mundo" (Mosíah 18:8-
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13). 
El Señor considera que el convenio 

del bautismo reviste tanta importancia, 
que nos ha mandado que lo renovemos 
semanalmente: 

"Y para que te conserves más limpio 
de las manchas del mundo, irás a la casa 
de oración y ofrec~rás tus sacramentos 
.en mi día santo" (0. y C. 59:9). 

Al participar de la Santa Cena, recor
damos las palabras de la oración sacra
mental y renovamos cada se mana nues
tro convenio bautismal. 

Además de nuestro convenio bautis
mal, mancomunados con todos los po
seedores del sacerdocio hemos entrado 
en otro convenio especial, sagrado y 
más importante: "el convenio que co
rresponde a este sacerdocio" (Véase O. 
y C. 84:39) . Este convenio se encuentra 
en la sección 84 de Doctrinas y Con
venios y dice: 

"Porque los que son fieles hasta ob
tener estos dos sacerdocios de los que 
he hablado, y magnifican sus llama
mientos, son santificados por el Espíritu 
para la renovación de sus cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y 
Aarón y la simiente de Abrahán; la igle
sia y el reino, y los elegidos de Dios . 

Y también todos los que reciben este 
sacerdocio, a mí me reciben, dice el 
Señor. 

Porque el que recibe a mis siervos, 
me recibe a mí; 

Y el que me recibe a mi, recibe a mi 
Padre; y el que recibe a mi Padre, recibe 
el reino de mi Padre; por tanto, todo lo 
que mi Padre tiene le será dado. 

Y esto va de acuerdo con el juramen
to y el convenio que corresponden a es
te sacerdocio. 

Así que, todos aquellos que reciben 
el sacerdocio, reciben este juramento y 
convenio de mi Padre que no se puede 
quebrantar ni tampoco puede ser tras
pasado. 

Pero el que violare este convenio, 
después de haberlo recibido, y lo aban
donare totalmente, no logrará el perdón 
de sus pecados ni en este mundo ni en 
el venidero" (D. y C. 84:33-41). 

Muchas veces pensé que si ése era el 
castigo si quebrantamos el convenio, 
sería mejor para mí n.o haberlo hecho 
que quebrantarlo. Pero después leemos 
el versículo siguiente, que dice: "Mas; 
ay de los que no aceptan este sacerdocio 
que habéis recibido! ... "(D. y C. 84:42). 

Por esta escritura se comprende que 
sólo tenemos una elección: recibirlo y 
honrarlo. Esas palabras también me 

aclaran que si lo recibimos y no lo mag
nificamos, no lograremos la vida eter
na; pero si no somos dignos de recibir el 
Santo Sacerdocio, tampoco la lograre
mos. Existe un solo camino seguro: reci
birlo y magnificar mi llamamiento en él. 
Para m( este es el significado de la de
claración final del Señor: 

"Y ahora os doy el mandamiento d 
estar apercibidos en cuanto a vosotros 
mismos, y de atender diligentemente 
las palabras de vida eterna. 

Porque viviréis con cada palabra que 
sale de la boca de Dios" (D. y C. 84:43-
44). 

Se refiere a nosotros, los poseedores 
de su Sacerdocio. 

Y ahora, un cuarto convenio -he
mos considerado tres: el "nuevo y sem
piterno convenio del evangelio, el del 
bautismo y el del sacerdocio-; el cuar
to y quizás el más importante que debe
mos enseñar a nuestros hermanos, es el 
nuevo y sempiterno convenio del matri
monio celestial. 

El significado de estos santos con
venios que he mencionado, es muy 
serio y solemne. Estas son "las solemni
dades" que el Señor nos mandó ate
sorar en nuestro corazón (D. y C. 43:34). 

Las obligaciones que ellos nos im
ponen deben ser cum pi idas por todos 
aquellos que esperen recibir las recom
pensas prometidas. Somos responsables 
individualmente y tendremos que ren
dir cuentas por la forma en que obser
vemos los convenios que contraemos y 
también rendiremos cuenta por los 
mandamientos que quebranten aquellos 
por los cuales seamos responsables, si 
su conducta se debe a que hayamos 
sido negligentes en enseñarles. 

El Señor ha dicho que "el deber del 
presidente de los éléieres es presidir a 
noventa y seis élderes, sentarse en con
cilio con ellos e instruirlos de acuerdo 
con los convenios. 

De modo que, con toda diligencia 
aprenda cada varón su deber, así como 
a obrar en el oficio al cual fuere nom
brado. 

El que fuere perezoso no será con
siderado. digno de permanecer, y quien 
no aprendiere su deber, y no se presen
tare aprobado, no será contado digno de 
permanecer. .. " (0. y C. 107:89, 99-

100.) 
Que Dios nos ayude a vivir "de 

acuerdo con los convenios" y a enseñár
selos a aquellos que el Señor ha puesto 
bajo nuestra responsabilidad. Lo ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Amad la gloria 
de Dios 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Sábado 4 de octubre 
Sesión del sacerdocio 

A l encontrarme sentado mirando 
esta gran congregación de po

seedores del sacerdocio en este históri
co Tabernáculo, traté de visualizar los 
miles de hombres y muchachos que es
tán escuchando desde distintos edifi
cios, tanto en los Estados Unidos como 
en otras partes del mundo. Mucho me 
impresionó comprender el gran poder y 
autoridad de los que están reunidos pa
ra. escuchar la voz del Profeta y oír la 
palabra del Señor, a fin de ser edifica
dos y motivados para trabajar y vivir 
mejor. Es un privilegio tremeitdo y gran 
responsabilidad pararme delante· de vo
sotros, y ruego que el Espíritu· del Señor 
continúe con nosotros mientras os ha
blo esta noche. 

Primero, quisiera expresaros mi 
aprecio por la buena cosecha de jóvenes 
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de la Iglesia, que fueron elegidos para 
poseer el Sacerdocio de Dios y para ser 
líderes entre todas las naciones, y por la 

·forma en que se están preparando para 
ese mismo propósito; jóvenes que com
prenden quiénes son, cuáles son sus 
responsa.bilidades y que tratan de ser 
dignos de cumplir misiones y de ser 
líderes en la Iglesia y en sus comunida
des. Comprendo lo difícil que es para 
los jóvenes de ambos sexos vencer los 
males del mundo, honrar el sacerdocio 
y apreciar su condición de miembros de 
la Iglesia de Jesucristo. 

Hay algunos que tienen problemas, 
y a ellos exhorto, en el nombre del 
Señor, a arrepentirse y a caminar recta
mente, a mantenerse libres del pecado y 
prepararse para disfrutar de las bendi
ciones reservadas para los fieles. Voso
tros habéis sido e-legidos y se os permi
tió nacer en esta época. Nuestro sacer
docio es muy importante y nues.tra ta
rea, enorme. Nada nos propo,rcionará 
mayor gozo y éxito que vivir de acuerdo 
a las enseñanz.as del evangelio. Sed 
ejemplos, sed U'na buena influencia, es
tad preparados y sed dignos para acep
tar cualquier llamamiento del Señor; ca
da uno de nosotros ha sido preparado 
para algún trabajo, como sus siervos 
selectos en quienes El confirmó su 
Sacerdocio y poder para actuar en su 
nombre. Recordad siempre que la gente 
os mira y espera vuestra dirección, y 
que estáis influenciando la vida de otras 
personas, ya sea para bien o para mal, 
influencia que se hará sentir en las 
generaciones futuras. 

Nuestra responsabilidad puede ser 

mejor explicada y comprendida cuando 
nos damos cuenta de que hay aproxi
madamente un solo miembro de la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días por cada 999.000 personas 
del mundo y solo uno por cada 333 cris
tianos. 

En la actUalidad hay más poseedores 
del sacerdocio en el mundo que en nin
guna otra época de la historia, con más 
poder e influencia, mayor importancia y 
grandes desafíos y problemas para re
solver. El mundo necesita ese poder, 
fortaleza e influencia para impartir di
rección que ayude a enfrentar, solu
cionar y vencer los problemas causados 
por la maldad que impera en el ~undo . 

El Señor organizó su Iglesia en estos 
últimos días con ese propósito. El futu
ro progreso de la Iglesia, y en realidad 
el futuro del mundo, depende de cómo 
magnifiquemos el oficio que poseemos 
en el sacerdocio. Cada diácono, cada 
maestro y presbítero, y cada poseedor 
del Sacerdocio de Melquisedec, tiene el 
privilegio individual y la responsabili
dad de combiné}r fuerzas con el Salva
dor para ser un instrumento en sus 
manos y ayudarle a cumplir con su obra 
y su gloria, que es la de "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hom
bre". Ningún otro pueblo tiene la mis
ma autoridad, o llamamiento especial. 

Es difícil imaginar e imposible de 
calcular la tremenda fuerza que ten
dríamos si cada uno de nosotros magni
ficara el sacerdocio y su llamamiento y 
tratara por todos los medios de usar su 
influencia par:a enfrentar las maldades 
de Satanás . Muchos le restan importan
cia al sacerdocio, dejan de comprender 
lo que el Señor espera de nosotros, o no 
tienen la convicción, valentía y fortaleza 
para defender lo justo y de ser diferen
tes cuando eso se hace necesario. 

Un jovencito puede llegar a ser una 
gran influencia en la escuela; en un 
equipo deportivo, en la universidad o 
entre sus compañeros de trabajo puede, 
viviendo el evangelio, honrando su 
sacerdocio y defendiendo lo justo, hacer 
incalculable bien. A menudo tendréis 
que soportar críticas y ser el centro del 
ridículo, incluso aunque algunos de 
vuestros compañeros crean igual que 
vosotros y aun cuando os respeten poi 
hacer lo justo. 

Pero recordad que el mismo Señor 
fue atormentado, ridiculizado, escupido 
y finalmente crucificado, porque no ce-



dió en sus convicciones. 
¿Pensasteis alguna vez en lo que ha

bría sucedido si El hubiera cedido pen
sando que de nada valía su sacrificio y 
hubiera abandonado su misión? ¿Aban
donaremos, o seremos valientes siervos 
a pesar de toda la oposición y maldad 
del mundo? ¡Seamos valientes y dignos 
de ser contados entre los verdaderos y 
devotos seguidores de Cristo! 

Alguien me dijo hace poco: "¿Por 
qué hay gente que aunque conozca lo 
que debe hacer y parezca tener un testi
monio del evangelio, no está preparada 
o dispuesta a vivir de acuerdo a él y ni 
es valiente como para defenderlo? Mi 
respuesta fue: "Me parece que hay mu
chas razones para que la gente haga lo 
contrario a sus enseñanzas y sus creen
cias." Luego le indiqué dos o tres escri
turas: 

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

"Porque tienen sus corazones de tal 
manera fijos en las cosas de este mundo 
-y aspiran tanto a los honores de los 
hombres, que no aprenden esta lección 
única: 

Que los dere~hos del sacerdocio es
tán inseparablemente unidos a los po
deres del cielo ... "(D. y C. 121:34-36.) 

"También debes saber esto: que en 
los postreros días vendrán tiempos peli
grosos. Porque habrá hombres amado
res de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a 
los padres, ingratos, impíos, 
sin afecto ·natural, implacables, ca
lumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de 
Dios, 

que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella . . . " (2 
Tim. 3:1-5 .) 

"Con todo eso, además de los gober
nantes, muchos creyeron en él, pero a 
causa de los fariseos no lo confesaban, 
para no ser expulsados de la sinagoga: 

Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios. (Juan 
12:42-43.) 

Es sobre este último pasaje que qui
siera hablaros esta noche. 

Me pregunto cuántos de nosotros 
seremos culpables de este o estos he
chos, y si así fuera, ¿podríamos cam
biar, arrepentirnos y tratar de ser dignos 
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de las alabanzas de Dios y sus bendi
ciones, en lugar de olvidar quiénes 
somos y tratar de agradar a la gente? 
¡Cuán importante es que recordemos 
que somos siervos del Señor y luego ac
tuemos de acuerdo con esa convicción! 

Como lo dije antes, no podemos 
imaginar ni calcular de nigun modo, la 
buena influencia que seríamos para el 
mundo si cada uno de los poseedores 
del sacerdocio magnificara su llama
miento, y cuánto más felices seríamos si 

tan sólo hiciéramos siempre lo bueno. 
¡Qué triste es ver a alguien que prefiere 
la popularidad en lugar de hacer lo que 
sabe que es justo! Recuerdo perfecta
mente a un buen miembro de la Iglesia 
que fue elegido como diputado pero 
que quería ser un buen hombre, amigo 
de todos. Al querer ser popular, dejó de 
lado sus principios y tomó una copa 
~na vez y después en el almuerzo y en 
la cena, y entonces, sin intención estoy 
seguro, se volvió un alcohólico y perdió 
el apoyo de su electorado y el respeto 
de sus amigos y familia, que lo amaban 

y se apenaban por él; murió prematura
mente como alcohólico. ¡Qué situación 
triste!, todo porque buscó el elogio de 
los hombres más que el de Dios. 

Este caso no es único; hay varios de 
diputados y senadores que perdieron su 
cargo y autorrespeto así como el respeto 
de los demás, porque querían ser popu
lares y· no tuvieron la fortaleza de resis
tir las tentaciones. Tenemos la promesa 
del Señor de que si buscamos primero 
el reino de Dios y su justicia, todas es
tas cosas nos serán añadidas significan
do claro está, aquellas cosas que sean 
para nuestro bien. 

Recordemos siempre que la gente 
espera que vivamos de acuerdo con 
nuestros principios, y que nos respeta 
mucho más cuando lo hacemos, aun 
cuando ellos mismos traten de incitar
nos a que hagamos lo contrario. 

Os testifico que jamás pasé vergüen
za mientras estuve en cargos del go
bierno, la industria o en mi vida priva
da, al tratar de vivir de acuerdo con las 
enseñanzas del evangelio; esto no ha 
impedido mi progreso, sino que, al con
trario, siento que fui respetado y fui 
bendecido por el Señor y siempre me 
sentí impulsado a orar por la fortaleza y 
guía que a menudo recibí. He observa
do que el Señor guarda su promesa a 
todos aquellos que buscan primero el 
reino de Dios y su justicia. 

Es sumamente importante que siem
pre estemos en guardia y nunca aban
donemos nuestros principios, para ser 
populares y disfrutar del elogio de los 
hombres. Un miembro de las Autorida
des Generales a quien llamaré Jorge, 
contó una experiencia que tuvo cuando 
era presbítero. Un amigo llevaba a su 
novia y .a la hermana de ésta de regreso 
a la casa después de una fiesta y le pidió 
a Jorge que los acompañara; éste aceptó. 
Poco después de llegar a la casa, y ha
biéndoseles invitado a entrar, se senta
ron en la sala; de pronto, la hermana de 
la novia de su amigo se levantó, apagó 
las luces, se sentó en sus rodillas y co
menzó a hacerle evidentes insinua
ciones. Aun cuando el joven sabía que 
eso le restaría popularidad, se levantó, 
se disculpó y se fue. Al hacer el relato 
después, dijo que sabía que muchos jó
venes de la actualidad pondrían en du
da su virilidad, pero que recordó la his
toria de José, el que fue vendido a Egip
to. 

"Aconteció que entró él un día en 

63 



casa para hacer su oficio, y no había na
die de los de la casa allí. 

Y ella lo asió por su ropa, diciendo: 
Duerme conmigo. Entonces él dejó su 
ropa en las manos de ella, y huyó y 
sa!"ió ." (Génesis 39:11-12.) 

Y aunque sufrió mucho como con
secuencia, fue también muy bendecido 
porel Señor. 

Enton"ces dijo Jorge: "Me estremezco 
al pensar lo que habría pasado si me 
hubiera quedado con ella. Estoy seguro 
de que no podría estar ahora aqu{, como 
siervo del Señor." 

Una vez le conté esta .anécdota a un 
joven, ·cuya respuesta fue: "Ese necesitó 
valentía, ¿verdad?" Desde entonces he 
pens~do que para ~acer lo justo bajo 
circunstancias similares se necesfta va
lentía, integridad, fuerza de voluntad, 
mientras qu~ sucumbir denota debili
dad. Aun el más fuerte debe es tar aler
ta. 

Muchas veces nuestras decisiones y 
actos determinan el curso de nuestra vi
da. Muchos jóvenes y algunos adultos 
también tienen pruebas de esa naturale
za, con diferentes tipos de .tentaciones 
donde se prueba su lealtad y fortaleza 
de carácter. Si siempre recordamos 
quiénes somos y que Dios nos cuida, 
podremos evitar esas tentaciones .. Re
cordad ·siempre que no podemos jugar 
con fuego sin correr el riesgo de que
marnos . . 

Aun cuando es importante queman
tengamos nuestra familia y que, como 
buenos ciudadanos participemos en los 
asuntos de nuestra comunidad, no· de
bemos involucrarnos de tal manera en 
los asuntos del mundo que olvidemos o 
descuidemos nuestra responsabi lidad 
como selectos hijos de Dios y poseedo
res de su Sacerdocio. A menos que 
siempre estemos en guardia, nos encon
traremos fuera del recto y estrecho ca
mino hasta que nos perdamos por com
pleto, llegando así a sentirnos desen
gañados de nosotros mismos; un fraca
so para nuestra familia y para el Señor, 
sin poder llegar a ser lo que habíamos 
pensado o deseado. 

De esto encontramos numerosos 
ejemplos cuando una persona, olvidan
do quién es, quiere ser popular con s~s 
compañeros y desea recibir sus halagos. 
A menudo, los atletas se dejan llevar de 
tal modo por el éxito y deseo de aplau
so que olvidan sus responsabilidades 
para con Dios y la importancia de su 
aprobación, y como consecuencia, pier
den el camino . Esto es aplicable a los 
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políticos, miembros de clubes profe
sionales y gente de negocios. Ese anhelo 
de fama y popularidad, a menudo con
trola las acciones y al sucumbir, la per
sona se encuentra con que está total
mente retorcido, cuando había planeado 
sólo inclinarse un poco. 

Alguien me dijo hace poco hablando 
sobre este tema, que aquellos que aman 
el halago de los hombres más que el de 
Dios, son casi reflejo de otro _:_refirién
dose a Satanás- que en la preexisten
cia quiso sa lvar a toda la humanidad, 
pero con la condición de que el honor y 
la gloria fueran para él y no para el Pa
dre. Le preocupaba más el reconoci
miento que los resultados; su fin era lo
gra~ la gloria y el halago para sí. Esa 
persona siguió diciendo que .si en los 
asuntos importantes los individuos se 
preocupan más por agradar a los hom
bres que a Dios, entonces sufrirán del 
mismo "virus" que Satanás, ya que hay 
muchas situaciones en las que la bús
queda del halago resultará claramente 
en perjuicio y no en beneficio de la hu
manidad, porque se preocuparán por 
las cosas materiales en lugar de aquellas 
qúe son eternas y buenas. 

Cuánto más satisfactorio es recibir el 
elogio de Dios, sabiendo que es plena
mente justificado y que su amor Y. res
peto por nosotros persistirán, cuando 
generalmente el halago de los hombres 
es pasajero y desilusionante. 

Es realmente aterrador para aquellos 
que creen en las enseñanzas de Cristo, 
ver que la gente importante, a fin de 
disfrutar del "elogio de los que hacen 
mucho por alentar la inmoralidad, no se 
oponen a la maldad ni promueven las 
enseñanzas de Cristo que tan claramen
te están declaradas en estas palabras de 
los· Diez Mandamientos: "No cometerás 
adulterio" (Exo. 20:14). 

Y en Primer Corintios leemOS! 
"¿No sabéis que los injustos no here

darán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúl
teros, ni los afeminados, ni los que se 
echan con varones." (1 Corintios 6:9.) 

Tenemos también leyes que legali
zan estas cosas contrarias a la voluntad 
del Señor; pero se trata de legislación de 
la peor clase. Hermanos, el Señor espe
ra de nosotros los poseedores de su 
Sacerdocio, que defendamos los dere
chos y hagamos lo posible para opo
nernos y desalentar tales acciones, así 
como que alentemos a nuestra gente a 
vivir de acuerdo con las enseñanzas del 
Señor Jesucristo. 

Quisiera citar algo dicho por el élder 
Neal Maxwell: 

"El líder que está dispuesto a decir 
cosas difíciles de soportar, pero verda
deras y que deben ser dichas, es aquel 
que ama a su pueblo y es bondadoso 
con él. No hay nada más cruel que el 
líder que para lograr el elogio y el 
aplauso de sus seguidores, los conduce 
de la seguridad al pantano, del cual al
gunos nunca salen. La senda recta y an
gosta solamente puede ser así: recta y 
angosta. Es una jornada ardua y cuesta 
arriba. El camino hacia el infierno es 
ancho y con suaves ondulaciones y 
quienes po.r él caminan, rara vez notan 
el descenso; algunas veces no lo notan 
porque el elogio de los hombres los dis
trae y no pueden ver los signos de ad
vertencia. La elección reside todavía en
tre el becerro de oro y los Diez Manda
mientos. El encargo de Pablo a Timoteo 
es aplicable a nosotros en la actualidad : 

"Te encarezco delante de Dios y del 
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos 
y a los muertos en su manifestación y 
en su reino: 

que prediques la palabra, que instes 
a tiempo y fuera .de tiempo, redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 

Porque vendrá tiempo cuando no su
frirán la sana doctrina, sino que tenien
do comezón de oír, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias con
cuspicencias, y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas" . (2 Ti
moteo 4:1-4.) 

Cuán afortunados somos en ser 
miembros de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, cuando 
tenemos el evangelio en su plenitud, tal 
como está registrado en los libros 
canónicos de la Iglesia, La Biblia, El Li
bro de Mormón, Doctrinas y Convenios 
y la Perla de Gran Precio y de tener un 
Profeta de Dios mediante el cual habla 
el Señor para guiar y dirigirnos en estos 
últimos días. 

Como leemos en Hechos: 
"Y en ningún otro hay salvación, 

porque no hay otro nombre bajo el cie
lo, dado a los hombres, en que poda
mos ser salvos." (Hechos 4:13 .) 

Que tengamos la valentía, forta leza, 
comprensión y deseo, así como la deter
minación de hacer como dijo Josvé: 
"Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y 
mi casa serviremos a Jehová." (Josué 
24:15.) 

Esta es mi humilde oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



El privilegio 
de poseer 

el sacerdocio 

por el presidente Spencer W. Kim hall 
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Sábado 4 de octubre 
Sesión del Sacerdocio 

H ermanos, causa gran emoción 
pensar que somos parte de una 

congregación de 225,000 hombres y jó-
venes, todos hermanos; deseamos que 
sepáis que os amamos y estamos agra
decidos de que h?yáis podido uniros a 
nosotros esta noche en esta importante 
reunión. 

Habéis escuchado doctrina firme y 
muy seria esta noche. Quisiera dar un 
"descanso" a vuestra mente relatándoos 
una ·anécdota. Supongo que todos voso
tros jóvenes, antes .de llegar a poseer el 
sacerdocio aprendisteis de memoria los 
Artículos de Fe. Me pregunto si los ha
bréis retenido en vuestra memoria, si 
los sabréis a la perfección. Al volver a 
casa, decidle a vuestro padre si sabéis 
los Artículos de Fe a la perfección. 

Hace algunos años un jovencito de la 
Primaria viajaba en tren rumbo a Cali
fornia; iba solo, y se sentó junto a la 
ventanilla para mirar los postes de telé
fono que pasaban; del otro lado del pa
sillo estaba sentado un caballero que 
también viajaba a California. A este 
señor le llamó la atención aquel joven
cito que viajaba solo, sin amigos ni pa
rientes, bien vestido y de buenos moda
les. 

Por fin, después de algún tiempo, el 
caballero cruzó el pasillo y sentándose 
al lado del niño le dijo: "¿Qué tat jo
vencito, adónde vas?" "Voy a Los Ange-

les", le contestó él. "¿Tienes parientes 
all!?" A lo que el chico respondió: 
"S( tengo parientes allí; viajo solo pero 
voy a visitar a mis abuelos. Estarán es
perándome en la estación, y pasaré con 
ellos 'algunos días de vacaciones". Las 
preguntas siguientes fueron: "¿De dón
de eres? ¿Dónde vives?" "En Salt Lake 
City, Utah", replicó el niño. "Entonces 
debes ser mormón." "Sí, lo soy" contes
tó él con cierto orgullo. "Pues, qué inte
resante", dijo el hombre. "He pensado 
mucho acerca de los mormones y me he 
preguntado qué creen. He estado en su 
bella ciudad; he observado los bonitos 
edificios, las calles arboladas, las casas 
atractivas, los hermosos jardines. Pero 
nunca me he detenido a averiguar por
qué son así. Quisiera saber en qué 
creen." "Si usted quiere", le dijo el jo
vencito, "yo puedo decirle lo que cree
mos. Nosotros creemos en Dios el Eter
no Padre, y en su hijo Jesucristo y en el 
Espíritu Santo" (Primer Artículo de Fe). 

El caballero quedó algo sorprendido, 
pero escuchó atentamente, y el jovenci
to continuó: "Creemos que los hom
bres serán castigados por sus propios 
pecados y no por la transgresión de 
Adán" (Segundo Artículo de Fe). Su 
compañero de viaje pensó: "Me parece 
algo extraño que no siendo más que un 
jovencito, sepa estas cosas importan
tes." El niño siguió hablando: "Creemos 
que por la expiación de Cristo todo el 
género humano puede salvarse, me
diante la obediencia a las leyes y or
denanzas del evangelio" (Tercer Arb'cu
lo de Fe). 

El hombre estaba cada vez más sor
prendido del conocimiento y compren
sión de aquel jovencito que aún no 
tenía la edad de ser un Boy Scout. Este 
entonces, le repitió el Cuarto Arti'culo 
de Fe: "Creemos que los primeros prin
cipios y ordenanzas del evangelio son, 
primero: Fe en el Señor Jesucristo; 
segundo: Arrepentimiento; tercero: 
Bautismo por inmersión para la remi
sión de pecados; cuarto: Imposición de 
manos para comunicar el don del 
Espíritu Santo." 

" Pero qué notable", comentó el 
señor. "Me sorprende que sepas tan 
bien la doctrina de tu Iglesia; te felici
to." 

Habiendo empezado bien, y con esas 
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palabras de aliento, el jovencito con

tinuó: "Creemos que el hombre debe 
ser llamado de Dios, por profecía y por 
imposición de manos, por aquellos que 
tienen ~utoridad para predicar el evan
gelio y administrar sus ordenanzas." 
(Quinto Artículo de Fe.) "Esa es una 
doctrir:.a muy substancial. Ahora quisie
ra saber cómo puede un hombre ser lla
mado por Dios. Entiendo cómo podría 
recibir el llamamiento y quedar autori
zado mediante la imposición de las 
manos; pero lo que me pregunto es 
quién tiene la autoridad para predicar el 
evangelio y administrar sus ordenanzas. 

El niño le explicó cómo se llama a 
una. persona y se la sostiene y aparta 
mediante la imposición de las manos; 
después le preguntó: "¿Le gustaría 
saber algo más?" El señor pensó que 
era muy raro que un jovencito de esa 
edad supiera a .tal grado lo que enseña
ba su Iglesia, así que le dijo: "Sí, cómo 
no". Entonces él Citó el sexto Artículo 
de Fe: "Creemos en la misma organiza
ción que existió en la Iglesia primitiva, 
esto es, apóstoles, profetas, pastores, 
maestros, evangelistas, etc." Esto provo
có otras preguntas. "¿ Quieres decir que 
tu Iglesia · tiene apóstoles, tales como 
Santiago, Juan, Pedro y Pablo, y profe
tas como Moisés, Abraham, Isaac y 

Daniel; y hasta evangelistas?" 
" Sí, hasta evangelistas", respondió el 
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muchachito. Pero nosotros les llama
mos patriarcas; se les llama en todas las 
partes de la Iglesia donde hay estacas y j 

por inspiración ellos les dan lo que se 
llama una bendición patriarcal, a todos 
los miembros de la Iglesia que lo de
seen. Por ejemplo, yo ya he recibido mi 
bendición patriarcal y la leo frecuente
mente. Tenemos actualmente Doce 
Apóstoles que poseen el mismo llama
miento y la mi-sma autoridad que se dio 
a los apóstoles en los días antiguos. 

El hombre entonces le hizo otras 
preguntas: "¿Creen ustedes en el don 
de lenguas y en revelaciones y pro
fecías?" La cara del jovencito se ilu
minó al citarle lo siguiente: "Creemos 
en el don de lenguas, profecía, revela
ción, visiones, sanidades, interpretación 
de lenguas, etc." (Séptimo Artículo de 
Fe). "Parece que ustedes creen .en lo que 
dice la Biblia", dijo asombrado su com
pañero de viaje. Y el chico agregó: 
"Creemos que la Biblia es la palabra de 
Dios hasta donde esté traducida correc
tamente; también creemos que el Libro 
de Mormón es la Palabra de Dios" (Oc
tavo Artículo de Fe). Por sus palabras, el 
señor se dio cuenta de que creemos en 
las escrituras, así como en la revelación. 
" Creemos todo lo que Dios ha revelado, 
todo lo que actualmente revela y cree
mos que aún revelará muchos grandes 
importantes asuntos pertenecientes al 

reino de Dios" (Noveno Artículo de Fe). 
Y siguió citando: · " También, creemos 
en la congregación literal del pueblo de 
Israel y en la restauración de las diez 
tribus; que Sión será edificada sobre es
te continente l de América J; que Cristo 
reinará personalmente sobre la tierra, y 
que la tierra será ren_ovada y recibirá su 
gloria paradisíaca" (Décimo Artículo de 
Fe). 

El caballero escuchaba atentamente, 
no mostraba ningún interés en regresar 
a su propio asiento. El jovencito pro
siguió: "Nosotros reclamamos el dere
cho de adorar a Dios todopoderoso con
forme a los dictados de nuestra propia 
conciencia, y concedemos a todos los 
hombres el mismo privilegio: Adoren 
cómo, dónde o lo que deseen" (Undéci
mo Artículo de Fe). "Creemos en estar 

sujetos a los reyes, presidentes, gober
nantes y magistrados; en obedecer hon
rar y sostener la ley" (Décimosegundo 
Artículo de Fe). Y como contribución 
final, repitió el Artículo de Fe décimo
tercero: "Creemos en ser honrados, 
verídicos, castos, benevolentes, virtuo
sos y en hacer bien a todos los hombres, 
en verdad, podemos decir que seguimos 
la admonición de Pablo: Todo lo cree
mos, todo lo esperamos; hemos sufrido 
muchas cosas y esperamos poder sufrir 
todas las cosas. Si hay algo virtuoso, 
bello, de buena reputación, o digno de 



alabanza, a esto aspiramos." 
El jovencito se sintió satisfecho des

pués de haber terminad. o con los 
Artículos de Fe; su compañero estaba 
visiblemente emocionado, no sólo por 
la habilidad manifestada por este joven
cito al bosquejar todo el programa de la 
Iglesia, sino por la perfección misma de 
su doctrina. "Mira, después de estar en 
Los Angeles unos dos días, tenía planes 
de volver a Nueva York donde tengo mi 
oficina. Pero voy a enviar un telegrama 
a mi compañía avisando que me dilata
ré unos dos días en llegar, al regresar 
me detendré en Salt Lake City para ir al 
departamento de información y oír, con 
más detalle, todas las cosas que me aca
bas de decir." 

Vuelvo a preguntaros; ¿cuántos de 
vosotros, hombres y jóvenes, sabéis los 

Artículos de Fe? ¿Los habéis repetido? 
Siempre estaréis preparados con un ser
món si sabéis los Artículos de Fe y ade
más, son fundamentales, ¿no es verdad? 
Me parece que sería algo admira

ble que todos los jóvenes pudieran 
aprenderlos de memoria, a la perfec
ción; en esa forma no cometerán errores 
ni los olvidarán. 

¿Queréis saber cómo logré hacerlo 
yo? Me parece que ya he mencionado 
que en mi juventud ordeñaba vacas. Po
día escribir a máquina con dos dedos y 
copiaba los Artículos de Fe en pequeños 
pedazos de papel, que colocaba frente a 
mí al sentarme en el banquito para or
deñar. Y los ·repetía y repetía, creo que 
hasta veinte millones de veces, no estoy 
seguro. Sea como sea, lo cierto es que 
puedo repetir los Artículos de Fe ahora, 
después de todos estos años pasados, 
sin cometer un error; y creo que esto ha 
sido de muchísimo valor para mí. 
¿haríais vosotros otro tanto, mis estima

dos jóvenes? 
Y para los hermanos de mayor edad, 

voy a citar algunos pasajes de las escri
turas en el libro de Hebreos, escrito 
según se cree, por Pablo, leemos: 

"Dios, habiendo hablado muchas ve
ces y de muchas maneras en otro tiem
po a los padres por los profetas, en es
tos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de to
do, y por quien asimismo hizo el uni
verso; el cual, siendo el resplandor de 
su gloria y la imagen misma de su sus
tancia, y quien sustenta todas las cosas 
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con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sen
tó a la diestra de la Majestad en las altu
ras, hecho, tanto superior a los ángeles, 
cuanto heredó más excelente nombre 
que ellos." (Hebreos 1:1-4.) 

Y esto nos recuerda la sección 132, 

en la que el Señor promete que aquellos 
que han recibido este nuevo y sempi
terno convenio, y que viven de acuerdo 
con los otros, de los que nos ha hablado 
el Presidente Romney, superarán · a los 
ángeles. 

"Porque ¿a cuál de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi hijo eres tú, yo te he 
engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a 
él padre, y él me será a mí hijo?" (He
breos 1:5.) 

Los cielos podrán estar llenos de án
geles; pero éstos no son como el Hijo de 
Dios, y podríamos añadir que no son 
como vosotros que os habéis hecho dig
nos de este alto llamamiento de ser 
exaltados en el reino del Señor median
te las bendiciones que El ha prometido. 

"Y otra vez, cuando introduce al Pri
mogénito del mundo, dice: Adórenle to
dos los ángeles de Dios". (Hebreos 1:6.) 

Ese es el Hijo d.e Dios, Jesucristo, a 
quien adorarnos con toda nuestra alma, 
con toda nuestra mente y fuerza y po
der. El es el hijo de Dios. nPor tanto, es 
necesario que con más diligencia aten
damos a las cosas que hemos oído, no 
sea que nos deslicemos". (Hebreos 2:1.) 

No sea que se nos .deslicen . ¡Oh, cómo 
espero que al encontrar nuestro camino 
en este gran programa, nunca permita
mos que estas cosas gloriosas se desli
cen de nuestras manos! 

"¿ ... cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una salvación tan grande? 
La cual, habiendo sido anunciada pri
meramente por el Señor, nos fue confir
mada por los que oyeron ... " (Hebreos 
2:3.) Hemos escuchado sobre este gran 
plan de salvación de boca de Pedro, 
Santiago y Juan, Pablo y otros predica
dores, después que ellos lo oyeron del 
Señor quien lo estableció. 

"Porque convenía a aquel por cuya 
causa son todas las cosas, y por quien 
todas las cosas subsisten, que habiendo 
de llevar muchos hijos a la gloria, per
feccionarse por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos." (Hebreos 2:10.) 

Hermanos supongo que muchos de 

nosotros podremos llegar a ser dioses; 
parece que hay suficiente espacio allá 
en el universo. Creo que el Señor podr{a 
formar o probablemente querr{a que 
nosotros le ayudáramos a formar mun
dos para todos nosotros, para cada un 
de sus hijos fieles. 

Pensemos en las posibilidades. Tod 
niño varón que nace en esta tierra, llega 
a ser heredero de este programa tan glo
rioso. Cuando crece conoce a una bella 
mujer y se casan en el Santo Templo; 
obedecen todos los mandamientos del 
Señor y se conservan limpios; y luego 
se convierten en herederos de Dios y 
siguen adelante con su gran programa. 
Avanzan más allá de los ángeles y dio
ses que están esperando al!{ y siguen 
adelante hacia su exaltación. Recorda
réis que en la sección 132 dice todo lo 
que Abraham recibió lo recibió de esta 
misma manera, y que se encontraba ya 
sobre su trono y hab{a recibido su exal
tación. Pablo sigue diciendo: "As{ que, 
por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de 
lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo" (Hebreos 
2:14). Esto lo hizo sujetándose a la 
muerte, pasando por esa experiencia y 
después levantándose de los muertos 
como un ser resucitado. 

"Porque ciertamente no socorrió a 
los ángeles, sino que socorrió a la des
cendencia de Abraham". (Hebreos 
2:16.) Así que, el Señor, el Hijo de 
Dios, llegó a la tierra como descendien
te de Abraham, Isaac y Jacob, por me
dio de David. 

"Por tanto, hermanos santos, partici
pantes del llamamiento celestial, con
siderad al apóstol y sumo sacerdote de 
nuestra profesión, Cristo Jesús; [Jesús, 
Sumo Sacerdote, así como muchos de 
vosotros sois sumos sacerdotes; fue 
apóstol, así como estos hermanos que 
están aquí al frente, son apóstoles]. 

Porqu~ de tanto mayor gloria que 
Moisés es estimado digno éste, cuanto 
tiene mayor honra que la casa el que la 
hizo ... " 

"A causa de lo cual me disgusté con
tra esa generación [dijo el Señor, refi
riéndose al pueblo que estuvo en Egipto 
y se vio sujeto a la esclavitud en ese 
país], y dije: Siempre andan vagando en 
su corazón, y no han conocido mis ca-
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minos. 
Por tanto, juré en mi ira: No entrarán 

en mi reposo." (Hebreos 3:1,3, 10,11.) 

A veces pensamos en el reposo como 
un momento en que podemos recostar
nos en . el sofá, o descansar en nuestra 
casa, o en el césped, o en algún lugar 
donde podamos descansar. Esta no es la 
clase de reposo a que se refiere el 
Señor. El que es más activo, que trabaja 
con mayor empeño, que se afana el ma
yor número de horas y vive más cerca 
de su Padre Celestial es qui~n reposa; 
reposa de sus tareas, pero no se le apar
ta de su obra. 

Ahora quisiera citar algunas líneas 
de otros pasajes, éstos de la Perla de 
Gran Precio. Nos hallamos, desde lue
go, en una reunión del Sacerdocio, to
dos poseemos el Sacerdocio, y es un 
gran privilegio poseerlo; un gran privi
legio. Permitidme citar unas palabras 
de nuestro padre Abraham, que indican 
lo importante que este poder fue para 
él: 

"Y hallando que había mayor felici
dad, paz y reposo [esta otra clase de re
poso, la clase por la que uno se afana] 
para rp.( busqué las bendiciones de los 
patriarcas, y la autoridad que se me de
bería conferir para administrarlas; ha
biendo sido yo mismo partidario de la 
justicia, buscando también gran conoci
miento, y deseando ceñirme más a la 
justicia, gozar de mayor conocimiento y 
ser padre de muchas naciones, un 
príncipe de paz, y anhelando recibir 
instrucciones y guardar los mandamien
tos de Dios, llegué a ser heredero legíti
mo, un Sumo Sacerdote, con el derecho 
que pertenecía a los patriarcas." (Abra
hán 1:2.) 

Me parece que fueron diez genera
ciones desde Adán hasta Noé; y des
pués, de Noé a Abraham, creo que fue
ron otras diez. Este heredó la bendición 
de los patriarcas, ¿y quiénes son éstos? 
Fueron los hombres rectos que llegaron 
a ser patriarcas de las naciones en aque
llos primeros años. 

Sigue diciendo Abraham: 
"Me lo confirieron de los patriarcas; 

desde que comenzó el tiempo, .sí, aun 
desde el principio, o antes de. la funda
ción de la tierra hasta el tiempo presen
te, descendió de los patriarcas, aun . el 
derecho del primogénito, sobre el pri
mer hombre que es Adán, nuestro pri-
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mer padre; y por medio de los patriar
cas hasta mí. "Busqué mi nombramien
to en el sacerdocio conforme a lo que 
Dios había señalad0 a los patriarcas, re
lativo a la simiente" (Abrahán 1:3,4). 

Está hablando de algo de lo . que 
somos herederos, nacimos como here
deros de ello y todo lo que necesitamos 

· es hacernos dignos de obtener esta ben
dición, sin la cual jamás podríamos ir al 
templo. Y si nunca fuéramos al templo 
no podríamos ser sellados y, por con
siguiente, no podríamos tener familia ni 
podríamos seguir adelante con nuestra 
obra. 

"Habiéndose tornado mis 'padres .de 
su justicia y de los santos mandamien
'tos que el t6eñor su Dios les había da
do ... se negaron por completo a escu
char mi voz." (Abrahán 1:5.) 

Por consiguiente, Abraham tuvo que 
_partir. Salió de Caldea y fue río arriba 
hasta que llegó al lugar llamado Harán, 
que en · la actualidad conocemos como 
"I:urquía; y de allí hasta Palestina. 

Ahora, si no os he aburrido con mi 
lectura, quisiera leer otros dos pasajes y 
luego concluir. 

"Y me habló su voz [después que el 
Señor hirió al hombre que intentó sacri
ficar a Abraham sobre el altar]: .. . me 
llamo Jehová, y te he oído, y he descen
dido para librarte y para llevarte de la 
casa de tu padre y de toda tu parentela a 
una tierra extraña de la cual nada 

sabes ... 
"Cual fue con Noé, será contigo; pe

ro mediante tu ministerio se conocerá 
mi nombre en la tierra para siempre . . . " 
(Abrahán 1:16,19.) 

Y dice en seguida: "Te llevaré para 
poner sobre ti mi nombre'1 (Abrahán 
1:i8). 

Mi nombre. El nombre de Jesucristo . 
El Sacerdocio se llama "el Sqnto Sacer
docio según el Orden del Hijo de Dios" 
(D. y C. 107:3). Y más tarde se dio al 
sacerdocio el nombre de Melquisedec, 
para que no se hi.ciera necesario repetir 
con demasiada frecuencia el nombre del 
Hijo de Dios. Con respecto a eso, fre
cuentemente pienso que usamos los 
nombres divinos un poco más de lo ne
cesario; probablemente con demasiada 
intimidad. Aquí tenemos un buen 
ejemplo, en el hecho de que el Señor 
dio al Sacerdocio el nombre de Sacer
docio de Melquisedec para evitar la re-

petición. 
Otro pensamiento antes .de concluir 

y es el siguiente: 
"Pero procuraré de aquí en adelante 

delinear la cronología que data desde 
mí hasta el principio de la creación, 
porque han llegado los anales a mis 
manos, anales que tengo hasta hoy. [Es
to es de suma importancia en lo que 
concierne a alguna de las otras obras 
que hemos considerado durante esta 
Conferencia] ... " 

"Pero el Señor mi Dios preservó en 
mis propias manos los anales de los pa
dres, aun los patriarcas, concernientes 
al derecho del sacerdocio; por tanto, he 
guardado hasta el día de hoy el conoci
miento del principio de la creación, y 
también de los planetas y de las estre
llas, cual se dio a saber a los patriarcas; 
y trataré de incluir algunas de estas co
sas en este relato para el beneficio de 
mi posteridad que vendrá después de 
mí." (Abrahán 1:28,31.) 

Hermanos, realmente es algo notable 
poseer el Sacerdocio -este Sacerdocio 
que progresa de diácono a maestro y 
de maestro a presbítero- y luego po
seer el que es permanente mientras sea
mos dignos de él, y que puede ser nues
tro escudo y nuestro camino a los mun
dos eternos. Ruego que el Señor nos 
bendiga, que jamás consideremos ser 
élder, como una cosa común y ordina
ria. "No es más que un élder"; no es 
más que un setenta"; "no es más .que un 
sumo sacerdote." Ser sumo sacerdote, 
un sumo sacerdote, es verdaderamente al
go en la vida de cualquier hombre y 
considerq.rlo algo menos que extraor
dinario y maravilloso, sería no com
prender las bendiciones que hemos re
cibido. 

Ahora bien, esto procede de la doc
trina que pos_eemos. El Señor ha dicho: 
"Yo soy el Omnipotente." "Yo soy Je
sucristo." "Yo soy Jehová." El es el' Ser 
que adoramos. De El cantamos en casi 
todo himno; oramos a El en todas nues
tras oraciones; hablamos de El en todas 
nuestras reuniones; lo amamos y lo 
adoramos. Prometemos y nuevamente 
nos consagramos, una vez tras otra, que 
desde este momento en adelante, vivire
mos más cerca de Et de sus promesas y 
de las- bendiciones que El nos ha dado. 

Y os digo esto con todo nuestro amor, 
en el nombre de Jesucristo . Amén. 



Las leyes 
de 

Dios 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

A 1 dirigirme a este enorme audi
torio en el histórico Tabernácu

lo esta hermosa mañana de domingo e 
imaginar las muchísimas personas gue 
escuchan en todas partes, humildemen-

. te oro para gue el Espíritu y las bendi
ciones del Señor estén con nosotros. 
Quisiera referirme a dos significativas 
declaraciones hechas por el Señor a tra
vés de sus profetas: 

"He aquí, esta es una tierra escogida, 
y la nación gue la posea se verá libre de 
la esclavitud, del cautiverio, y de todas 
las otras naciones debajo del cielo si tan 
sólo sirve al Dios de la tierra, gue es Je
sucristo ... " (Eter 2:12.) 

"Y para este fin he establecido la 
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constitución de este país a manos de 
hombres sabios gue yo he levantado 
para este propósito ... " (D. y C. 
101:80.) T~mbién deseo unir mi voz a la 
de los miles de personas gue aprecian 
este país en gue vivimos y están dedica
das a hacer lo gue esté a su alcance para 
mantener y ejercer los grandes princi
pios de democracia establecidos por sus 
fundadores. A fin de gue logremos esto 
es de suma importancia gue obedezca
mos las leyes. 

Hace algún tiempo, un joven me di
jo: "¿Por gué tenemos tantas leyes, esta
tutos y reglamentos? ¿Por gué no pode
mos tener simplemente libertad para 
hacer lo gue nos plazca? La Iglesia en
seña gue el hombre existe para gue ten
ga gozo . y gue el más grande de los 
dones gue ha dado Dios al hombre es el 
del libre albedrío". Traté de explicarle 
gue todas las cosas en el universo y el 
universo mismo tal como fue organiza
do por el Divino Creador, se rigen por 
leyes, conocidas como leyes de la natu
raleza; y gue nosotros debemos tener 
las leyes de los hombres, a fin de gue 
haya orden, se protejan los derechos del 
género humano y se castigue a aquellos 
gue violen esos derechos. Le di varios 
ejemplos en cuanto a esto, y luego ha
blamos extensamente de las leyes de 
Dios y de cuán importante es gue guar
demos sus mandamientos. Sin entrar en 
mayores detalles de aquella conver
s.ación, quisiera hablar en esta ocasión 
de la forma en gue la ley afecta al ser 

humano. Me gustaría dividir el tema en 
tres partes: 

Primero, las leyes de la naturaleza; 
segundo, las leyes del hombre o sea, las 
de los países; tercero, las leyes de Dios 
con respecto a nuestra salvación y exal
tación. · 

Hablando primeramente de las leyes 
de la naturaleza, ¿habéis pensado al
guna vez en gué sucedería si no pudié
ramos depender de gue el sol apareciera 
nuevamente cada mañana, o si la tierra 
dejara de girar sobre su eje por un día 
tan sólo o por unos pocos minutos? ¿O 
si la fuerza de la gravedad dejase de ac
tuar? En muy breve tiempo la tierra y 
toda la humanidad quedarían destrui
dos. Los cuerpos del universo se contro
lan y se mueven conforme a leyes. Si 
bajo la acción del calor, el hierro se di
latara un día y se contrajera al siguiente, 
sería imposible hacer funcionar ma
quinarias y fabricar herramienta alguna. 
Estas leyes son inmutables y así deben 
ser a fin de gue podamos depender de 
ellas en todo momento y bajo cualquier 
circunstancia. 

Sería interesante gue pensemos en 
todas las cosas gue hacemos cada día y 
comprendamos cómo dependemos de 
las leyes de la naturaleza, y cómo éstas 
deben seguirse al pie de la letra a fin de 
gue se cumplan nuestros propósitos . 
Hemos visto gue los hombres han ca
minado por la superficie de la luna y 
nos hemos maravillado de gue las naves 
espaciales de diferentes países hayan 
podido acoplarse en el espacio. Hemos 
visto partir al satélite "Viking" en una 
misión a Marte en busca de evidencias 
de vida. Si se hubiese ignorado cual
quiera de las leyes naturales o si éstas 
hubiesen dejado de actuar, las misiones 
espaciales habrían sido un fracaso ab
soluto y se habría lamentado la pérdida 
de vidas. 

También nos asombran las predic
ciones de los científicos cuando anun
cian con tanta exactitud la aparición de 
cometas y eclipses. Todo ello es posible 
porgue solamente a través de las leyes 
de la naturaleza, el Creador controla to
das las cosas creadas en el sistema del 
universo. 

La ley es simplemente la aplicación 
de la verdad. Quisiera citar algunas de
claraciones tomadas de los escritos de 
grandes pensadores. 
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Frank Crane escribió: "La verdad es 
l_a lógica del universo. Es el raciocinio 
del destino; es la inteligencia de Dios y 
nada que el hombre pueda inventar o 
descubrir, puede reemplazarla." 

W . .Radcliffe dijo: "La verdad funda
mental es inalterable. Podemos progre
sar en el conocimiento de su significado 
y en las maneras de aplicarla, pero sus 
grandiosos principios serán eternamen
te los mismos." 

En una revelación dada a José Smith, 
el Señor declara: 

"Y además, de cierto .os digo, El 
ha dado una ley a todas las co~as, me
diante la cual se mueven en sus tiempos 
y estacione_s. 

Y sus cursos son fijos, aun los cUrsos 
de los cielos y la tierra, que compren
den la tierra y todos los planetas. 

Y se dan luz los unos a los otros en 
sus tiempos y estaciones, en sus minu
tos, sus horas, sus días, sus semanas, 
sus meses y sus años ... 

La tierra rueda sobre sus alas, y el 
sol da su luz de día, y la luna de noche, 
y las estrellas también dan su luz, con
forme ruedan sus alas en su gloria, en 
medi<? del poder de Dios. 

He aquí, todos éstos son reinos,· y el 
hombre que ha visto a cualquiera, o el 
menor de éstos, ha visto a Dios obrando 
en su majestad y poder." (D. y C. 88:42-

45,47.) 
Por lo tanto, conozcamos o no las le

yes de la naturaleza, las entendamos o 
no, éstas siempre actuarán igual. El 
niño pequeño, aunque ignore la ley, se 
quemará si toca una estufa caliente; si 
no tomáramos en cuenta la ley de gra
vedad podríamos causarnos serios 
daños. Si sabemos y entendemos las le
yes de la naturaleza y vivimos conforme 
a ellas, nos beneficiaremos y nos libra
remos de los peligros que enfrentan 
aquellos que las ignoran o que actúan 
en oposición ·a ellas. Ahora bien, suce -
de lo mismo con respecto a las leyes del 
hombre. Es necesario que seamos regi
dos por leyes y éstas existen no sola
m.ente para poner freno a los hacedo,res 
de maldad, sino para proteger los dere
chos de todos. Permitidme citar lo 
siguiente de Doctrinas y Covenios: 

"Creemos que Dios instit~yó los go
biernos para beneficio del hombre, y 
que él tiene al hombre por responsable 
de sus hechos con relación a dichos go-
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biernos, tanto en fonnular leyes como 
en administrarlas para el bien y la pro
tección de la sociedad. 

Creemos que ningún gobierno puede 
existir en paz si no se formulan, y se 
guardan invioladas, leyes que garantiza
rán a cada individuo el libre ejercicio de 
la conciencia, el derecho de tener y ad
ministrar propiedades y la protección 
de su vida. 

Creemos que todo gobierno nece
sariamente requiere oficiales y magis
trados civiles que pongan en vigor las 
leyes del mismo; y que se debe buscar y 
sostener, por la voz del pueblo si fuere 
república, o por la voluntad· del sobe
rano, a quienes administren la ley con 

· equidad y justicia." (D. y C. 134:1-3.) 
y nuestro décimosegundo artículo 

de fe dice: "Creemos en estar sujetos a 
los reyes, presidentes, gober
nantes y magistrados, en obede,cer, hon-

-rar y sostener la ley." 
Es muy importante que todos los 

ciudadanos se informen sobre todos los 
~suntos del gobierno; que sepan y en
tiendan las leyes del país; y que parti
cipen activamente en las elecciones, es
cogiendo a hombres honrados y pru
dentes que administren los asuntos del 
gobierno. 

Muchos dudan de que ciertas leyes 
promulgadas por sus respectivos gobe-r
nantes sean constitucionales, aunque 
las hayan instituido autoridades del 
país y, consideran por ende, que pue
den desafiadas y desobedecerlas. 

Abraham Lincoln dijo: "Si existen 
leyes injustas, deben abrogarse a la bre
v~dad posible; no obstante, mientras 
continúen en vigencia deben observar
s-e." Y tal es la actitud de la Igles·ia con 
respecto a la observancia de la ley. Esta
mos de acuerdo con quien dijo lo 
siguiente: 

"En realidad, el individuo que con
traviene la ley, es como el insensato que 
corta con la sierra el extremo del tablón 
donde él mismo está sentado. La falta 
de respeto por la ley es siempre la pri
mera señal de una sociedad que empie
za de desintegrarse . Este respeto consti
tuye la más· fundamental de todas las 
virtudes sociales, pues la oposición a lo 
que la ley establece da como resultado 
violencia y anarquía."(Case and comment, 
marzo de 1965, pág. 20.) No hay justifi
cación para los individuos que quebran-

tan las leyes o que intentan hacerlas va
ler por su propia mano. Cri.sto nos dio 
un gran ejemplo como ciudadano respe
tuoso de la ley cuando los fariseos, con 
la intención "de sorprenderle en alguna 
palabra", como dice la escritura, le pre
guntaron si era lícito dar tributo al Cé
sar. Entonces El preguntó a su vez de 
quién era la imagen y la inscripción que 
había en la moneda del tributo; ellos le 
respondieron: de César, y el les dijo: 
"Dad, pues, a César lo que es de César; 
y a Dios . lo que es de Dios" (Mateo 
22:21). 

El deber de los ciudadanos de cual
quier país es recordar que tienen res
ponsabilidades individuales y que de
ben ajustarse a las leyes del país en que 
viven. Citaré algo más de Doctrinas y 
Convenios: 

"Creemos que todos los hombres es
tán obligados a sostener y apoyar los 
gobiernos respectivos de los países en 
que residen, mientras las leyes de di
chos gobiernos los protejan en sus de
beres inherentes e inalienables; que la 
sedición y la rebelión no convienen a 
los ciudadanos así protegidos, y deben 
ser castigados como corresponde; y que 
todo gobierno tiene el derecho de pro
mulgar leyes que en su propio juicio es
time ser las que mejor garantizarán los 
inte'reses del público, conservando sa
grada la libertad de la conciencia al mis
mo tiempo." (D. y C. 134:5.) 

Y con respecto a las leyes de Dios, 
éstas son tan claras e irrevocables como 
las de la naturaleza, y nuestro éxito o 
fracaso, nuestra felicidad o desdicha de
penden de nuestro conocimiento de la 
aplicación de esas leyes en nuestra vida. 
Se nos ha dicho: 

"Hay una ley, irrevocablemente de
cretada en el cielo, antes de la funda 
ción de este mundo, sobre la cual todas 
las bendiciones se basan; y cuando reci
bimos una bendición de Dios es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual se 
basa." (D. y C. 130:20-21.) 

Creemos que el evangelio contiene 
las leyes de la vida que rigen nuestras 
relaciones humanas, la vida moral y es
piritual, leyes que son tan válidas en su 
campo de operación como lo son las de 
la naturaleza en el mundo de los fenó
menos naturales. 

El profeta José Smith reG:onoció la 
importancia de obtener conocimiento y 



de ser obediente a la ley e instruyó a los 
santos de esta manera: 

"Cualquier principio de inteligencia 
que logremos en esta vida, se levantará 
con nosotros en la resurrección. 

Y si en esta vida una persona ad
quiere más conocimiento e inteligencia 
que otra, por motivo de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado llevará la 
ventaja en el mundo venidero." (D. y C. 
18:19.) 

La palabra del Señor es tan clara pa
ra nosotros y estas leyes están tan clara
mente dispuestas para nuestra felicidad 
que es difícil entender porqué algunas 
personas consideran que su propio jui
cio es superior, y descuidan las leyes de 
Dios, acarreando sobre sí de ese modo 
miseria e infelic~dad. El profeta Jacob 
aconsejó: 

"Por tanto, herman.os, no queráis 
aconsejar al Señor, antes aceptad el 
consejo que viene de su mano. Porque 
he aquí, vosotros mismos sabéis que él 
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amonesta coh sabiduría, y justicia, y 
gran clemencia en todas sus obras." (Ja
cob 4:10.) 

Y en su profunda sabiduría Salomón 
nos dice: "Fíate de Jehová de todo tu co
razón, y no te apoyes en tu propia pru
dencia. Reconócelo en todos tus ca
minos, y él enderezará tus veredas" 
(Proverbios 3 :5-6). Las señales del ca
mino son claras en el evangelio de Jesu
cristo: tenemos, por ejemplo, los 10 

mandamientos: "No tendrás dioses 
ajenos delante de mí. No matarás. No 
hurtarás. No cometerás adulterio . No 
hablarás contra tu prójimo falso 'testi
monio. Acuérdate del día de reposo pa
ra santificarlo", etc. (Exo. 20). Tenemos 
el Sermón del Monte que todos conoce
mos tan bien. Y Jesús nos ha dicho cuál 
es el gran mandamiento de la ley: 
"Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con toda tu 
mente. "Este es el primero y grande 
mandamiento. ·y el segundo es seme
jante a éste. Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. "(Mateo 22:37-39 .) 

Es prácticamente imposible calcular 
y dar suficiente énfasis al gran efecto 
que produciría si el mundo entero guar
dara estos dos mandamientos; pero, por 
supuesto, la paz y la justicia reinarían. 

También tenemos una guía en otras 
escrituras que contienen la palabra de 
Dios y que se han dado por revelación 
directa de El a sus p'rofetas escogidos, 
incluyendo a nuestro Presidente y Pro
feta Spencer W . Kimball, por medio de 
quien el · Señor habla hoy; y es al acep
tar y vivir estas enseñanzas que pode
mos obtener la vida eterna. Tengamos 
todos el valor de sentir y decir como Pa
blo: "Porque no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios pa
ra la salvación de todo aquel que 
cree . . . " (Romanos 1:16). 

El Señor dijo: "Po.rque, he aquí, ésta 
es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hom
bre." (Moisés 1:39) 

Esto fue de tanta importancia para El 
que dio su vida y, por medio. de su ex
piación, nos brindó la posibilidad de re
sucitar y disfrutar de la inmortalidad y 
la exaltación. Somos muy afortunados 
al tener el privilegio, la bendición y 
oportunidad de actuar como misioneros 
para ayudarlo a lograr su gran propó
sito. 

Además, contamos con la siguiente 
promesa: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que yo os digo, ninguna pro
mesa tenéis." (D. y C. 82:10.) 

Y ·tenemos también esta amonesta
ción: 

"El que recibe mi ley y la guarda, es 
mi discípulo; el que dice que recibe mi 
ley y no la guarda no es mi discípulo y 
será expulsado de entre nosotros." (D. y 
c. 41:5.) 

Por lo tanto, todos deberíamos en
tender claramente que no hay conflicto, 
tal como mi joven amigo creía, entre las 
enseñanzas de la Iglesia de que "existe 
el hombre para que tenga gozo y que el 
más grande don que Dios le dio es el 
del libre albedrío, con el hecho de que 
debemos tener leyes que gobiernen. 
Tenemos la libertad de elegir la obe
diencia a las leyes sobre las cuales las 
bendiciones se basan y disfrutar de di
chas bendiciones; o desobedecer la ley, 
con el resultado de que nunca disfruta
remos de la dicha que se nos ha prome
tido. 

Deseo concluir con esta gloriosa pro
mesa del Señor: 

"He aquí, dice el Señor, benditos son 
aquellos que han subido a esta tierra 
son un deseo sincero de glorificarme, de 
acuerdo con mis mandamientos. 

Porque los que vivan, heredarán la 
tierra; y los que mueran, descansarán de 
todos sus trabajos, y sus obras los 
seguirán; y recibirán una corona en las 
mansiones de mi Padre que yo he pre
parado para ellos. 

Sí, benditos son aquellos cuyos pies 
descansan sobre la tierra de Sión, que 
han obedecido mi evangelio; porque re
cibirán como recompensa las cosas 
buenas de la tierra, la cual producirá en 
su fuerza. 

Y también serán coronados con ben
diciones de arriba, sí, y con manda
mientos no pocos, y con revelaciones en 
su de bid o tiempo -aquellos que son 
fieles y diligentes delante de mí. 

Por lo tanto, les doy un mandamien
to que dice así: Amarás al Señor tu Dios 
de todo tu corazón, alma, mente y fuer
za; y en el nombre de Jesucristo lo ser
virás." (D. y C. 59:1-5.) 

Y testifico que estas cosas son verda
deras en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Defendamos 
lo que es 

justo 
por el élder L. T om Perry 

del Consejo de los Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

U na de las oportunidades más 
. emocionantes que me presenta 

la Conferencia General, es llegar· tem
prano a las sesiones, recorrer los pasi
llos. de este magnífico Tabernáculo, y 
tener el privilegio de saludár a los· vi
sitantes que van llegando para la confe
rencia. Entonces se descubre que ésta es 
verdaderamente una conferencia mun
dial. 

Aunque hablemos idiomas diferen
tes hay otras formas de comunicación; 
al estrechar la mano o mirar a los ojos 
de ·una persona que ha venido de otro 
país, pronto uno se da cuenta de que 
existe un vínculo que nos une, una fra
ternidad que no conoce límite de fron
teras ni de idiomas. 

Frecuentemente durante esta confe
rencia nos hemos referido al país en el 
cual se encuentra· establecida la cabece
ra de la Iglesia; cuando esto ha ocurrido, 
me .he fijado en la expresión de los ros
tros de aquellos que reciben el mensaje 
por medio de un intérprete y he detec
tado algo más que una mera atención 
cortés, he observado interés y c;ompren
sión. Esto resulta explicable si tenemos 
en cuenta que, al estudiar historia, en
contramos un elemento común que se 
repite una y otra vez a través de las épo-
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cas. 
Nosotros amamos a nuestro país; 

también amamos al vuestro, la tierra 
donde habéis nacido. , 

Tengo el honor de haber sido elegí
do para ayudar en los preparativos de la 
celebración del segundo centenario de 
la independencia de los Estados Unidos, 
que se llevará a cabo en el 76. Nunca he 
tenido una asignación que me diera una 
visión más clara de la historia de este 
país. Hace unos meses tuve que ayudar 
a extender invitaciones a líderes religio
sos estadqunidenses para asistir a una 
reunión especial, que tenía el propósito 
de aumentar el interés de las congrega
ciones religiosas en la participación de 
dicha celebración; éramos unas cuatro
cientas personas y estuvimos reunidos 
durante dos días. Muchos de aquellos 
ministros provocaron mi admiración y 
profundo respeto; pero muchos otros a 
los que describiría como el elemento li
beral religioso; me causaron grave preo
cupación. 

Parte del programa requería que nos 
dividiéramos en grupos de unas veinte 
personas, para examinar y discutir el 
papel que deben tener las diferentes 
dE:nominaciones religiosas en la conme
moración de este importante ¡miver
sario de nuestra nación. Al finalizar el 
primer día de reuniones estudié con un 
brillante joven colega la posibilidad de 
preparar una propuesta a las religiones 
de este país, para que conjuntamente 
proclamáramos a nuestros coterráneos 
una reafirmación de la necesidad que 
tenemos de guía divina, y nuestra grati
tud hacia el Señor porque su mano diri
gió la formación de la Constitución del 
país. No sé cuánto trabajaría aquel jo
ven durante la noche, pero al día 
siguiente tenía un excelente bosquejo 
para la propuesta. 

Yo estaba entusiasmado ante la po
sibilidad de presentar ese documento a 

nuestro grupo; pero, lamentablemente, 
· mi entusiasmo se enfrió rápidamente; 
pronto descubrimos que nuestro pe
queño grupo se había puesto' de acuer
do para no aceptar ninguna declaración 
oficial en la que se mencionara al 
Señor. El motivo que alegaban era que 
algo así sería ofensivo para los ateos, ya 
que según ellos éstos también tienen 
derecho a sus creencias. Por supuesto, 
yo estoy de acuerdo con que todos los 
seres humanos tienen el derecho del li
bre albedrío; pero argüí con todas mis 
fuerzas contra la idea de acallar nues
tras firmes ·convicciones sólo porque no 
todas las personas podrían aceptarlas. 
Cuanto más debatíamos el tema, la opo
sición era más cerrada y finalmente, nos 
fue imposible conseguir que el comité 
aceptara la publicación de ésa o de nin
guna otra propuesta. 

Me _quedé tan anonadado ante la ob
via inutilidad de nuestros esfuerzos que 
sentí la necesidad de hablar con el 
ministro que más se había opuesto a 
nuestra declaración; pero hacerlo me 
causó un efecto todavía peor, al ver a 
aquel hombre q~e proclamaba su im
portancia como líder religioso con un 
pomposo título, el director de una con
gregación cristiana, dando a mis pre
guntas las respuestas que quisiera lee
ros a continuación: 

"¿Cree usted en que Dios haya inspi
rado a los héroes de nuestra Indepen
dencia en la formación de esta nación?" 

"En mis estudios no he encontrado eviden
cias de que la mano de Dios haya di-rigido 
nunca los asuntos de la humanidad." 

"Con esa manera de pensar, ¿cómo 
puede pararse frente a su congregación 
todos los domingos y enseñar doctrina 
cristiana?" 

"No es difícil. Lo que hago es reunir un 
grupo que pueda representar a la congrega
ción y predico aquello que el grupo considere 
más conveniente-por mutuo acuerdo." 

Una vez más aclaro que durante es
tas reuniones a las que me he referido, 
conocí muchos líderes religiosos exce
lentes y dedicados; pero al regresar de 
ese viaje lo hice con la grave preocupa
ción de ver que existe la tendencia en 
muchas de las iglesias cristianas, aquí y 
en otras partes del mundo, a enseñar las 
doctrinas de los hombres en lugar de 
aquellas que Dios nos ha dado. Tam
bién me sentía desilusionado de que 
aquellas importantes personas se hubie
ran negado a proclamar una declaración 



de gratitud a nuestro Padre Eterno. Sin 
embargo yo tomé la decisión de que ha
ré oír mi opinión en dos asuntos impor
tantes. 

Primero, desarrollaré el valor necesario 
para defender fir~emente lo que creo justo y 
proclamaré mi testimonio personal de 
que los cielos no están cerrados. El 
Señor continúa guiando y dirigiendo a 
sus hijos terrenales; basta que éstos 
obedezcan su voz. Proclamaré mi firme 
convicción de que la base de cualquier 
gobierno justo, es la ley que se ha reci
bido del Señor para dirigir y guiar los 
asuntos de los hombres. La escritura 
que citó el presidente Tanner indica que 
esto es así: 

"Y para este fin he establecido la 
constitución de este país a manos de 
hombres sabios que yo he levantado 
para este propósito mismo, y he redimi
do la tierra por el derrame de sangre." 
(D. y C. 101:80.) 

He decidido hacer todo lo que esté 
en mi poder por mantener viva la mis
ma fe que existía en el corazón de los 
fundadores de nuestro país. 

Deseo ratificar ante vosotros mi fe 
en que el Señor Dios continúa gober
nando los asuntos de sus hijos; su ley 
tiene que ser el cimiento en el cual se 
funden todas las demás leyes y debe
mos estar listos para apoyar y defender 
la ley divina y vivir en armonía con ella. 

En segundo término, deseo expresar 
públicamente mi oposición a todos aquellos 
que se encuentran tan enceguecidos por su pro
pia erudición, que creen tener el poder para 
cambiar las leyes de Dios. Un acuerdo en
tre los hombres no tiene ni nunca ten
drá el poder de cambiar las leyes di
vinas. 

Quisiera citar un ejemplo de cómo 
estas mentes aparentemente ilustradas, 
están tratando de destruir la sagrada 
institución del matrimonio con sus en
señanzas y su doctrina errónea. La 
siguiente cita es de una publicación re
ciente, un caso de los muchos que he 
recibido de ciudadanos preocupados 
por la situación actual: 

"Basándose en ésta y otras eviden
cias similares, algunos observadores 
sugieren que la institución del matri
monio, que a través de los siglos ha sido 
alterada a fin de adaptarla a las nece
sidades de una sociedad cambiante, se 
enfrenta ahora a la posibilidad de ir 
convirtiéndose gradualmente en algo 
obsoleto. Según la opinión de estos ob-
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servadores el matrimonio terminará por 
ser, no un voto religioso ni una certifi
cación legat sino simplemente un he
cho sociológico." (The pleasure bond, por 
William Masters y Virginia Johnson. 
T oronto and Boston, Little, Brown and 
Co., pág. 179.) 

Estas pers,onas desean un diferente 
enfoque cristiano del matrimonio, afir
mando que el dogma se ve obligado a 
ceder paso al humanismo, aunque sea 
en forma lenta y desganada; también 
mencionan estudios que, según ellos, 
están a punto de revelar que las rela
ciones extramaritales pueden servir co
mo un medio para lograr la fidelidad a 
Dios. · 

Estas enseñanzas son completamente 
contrarias a las instrucciones que el 
Señor ha dado a la humanidad; al ~xa
minar el orden físico en su plan divino, 
no encuentro evidencia alguna de que 
El se haya enfrentado nunca a la nece
sidad de hacer correcciones. La tierra 
continúa rotando en la misma dirección, 
con su eje en el mismo ángulo; el ciclo 
de la humedad continúa yendo del mar 
a la nube, de ésta a la tierra, a los ríos y 
al mar, con el mismo efecto beneficioso 
con que comenzó y sin alteraciones. 
Igual estabilidad existe en la léy divina 
que el Señor ha establecido para el ser 
humano. En el principio, El declaró: 

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. 

Entonces Jehová Dios hizo caer 
sueño profundo sob~e Adán, y mientras 
éste dor¡:nía, tomó una de sus costi
llas . .. 

Y de la costilla que Jehová Dios to
mó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 

Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque 
del varón fue tomada. 

Por tanto, dejará el hombre a su pa
dre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne." (Gén. 2:18, 21-

24.) 
La unión entre marido y mujer es sa

grada ante el Señor, es algo con lo cual 
no se puedel jugar. El convenio del ma
trimonio es esencial para que se cum
plan los propósitos y la misión del 
Señor Dios, por los cuales El creó los 
cielos y la tierra. En todas las épocas El 
ha declarado que su ley divina está para 
salvaguardar y proteger esta unión sa-

crosanta entre los esposos. Cuando 
Moisés tuvo la necesidad de leyes por 
las cuales gobernar a los hijos de IsraeC 
uno de los mqndamientos del Señor 
fue: "No cometerás adulterio" (Exo. 
20:14). 

En otra época, cuando el Hijo Uni
génito .estaba en la tierra, ratificó esta 
ley eterna con renovado énfasis: 

"Oísteis que fue dicho: No comete
rás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera que 
mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón." (Mat. 
5:27-28.) 

En su visita al Continente Americano 
el Señor volvió a declarar la misma en
señanza, tal como aparece en el Libro de 
Mormón: "No cometerás adulterio" 
(Mosíah 13:22). Y no nos ha dejado sin 
esta instrucción en nuestras escrituras 
modernas, sino que en nuestros días ha 
dicho nuevamente: "No cometerás 
adulterio; el que cometiere adulterio, y 
no se arrepintiere, será expulsado" (D. 
y c. 42:24). 

Nunca ha habido, ni jamás habrá 
contradicción en las leyes de Dios . En 
todas las épocas, escritura tras escritura 
declaran su divino mensaje que per
manece invariable y no puede sufrir 
cambio alguno a manos del hombre. 

Hoy deseo repetir las mismas pala
bras de advertencia pronunciadas por 
Pablo, el Apóstol del Señor: 

"Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontona
rán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la ver
dad el oído y se volverán a las fábulas." 
(1 Tim. 4:3-4.) 

Dejo con vosotros mi testimonio de 
que las leyes de Dios son constantes y 
no han de cambiar. Si adaptamos nues
tra vida a ellas, encontraremos un gozo 
recompensador, un sentimiento de 
plenitud y de paz; si tratamos de cam
biarlas ~ las desobedecemos, tendremos 
que enfrentar el juicio de Dios y sin du
da alguna, el resultado será aflicción, 
dolor y remordimiento. 

Trate~os de captar el espíritu del 
salmista que escribió: "De Jehová es la 
tierra y su plenitud; el mundo, y los que 
en él habitan" (Sal. 24:1). 

Que Dios nos conceda el valor 
de defender y apoyar todo aquello que 
sabemos es justo, lo ruego humilde
mente en el nombre de Jesu cristo. 
Amén. 
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Fe 
y obras 

por el éldei Adney Y. Komatsu 
Ayudañte de l Consejo de los Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

Mis queridos hermanos y amigos: 
humildemente agradezco a mi 

Padre Celestial por la oportunidad y 
bendición de estar presente_ en es'ta 
Conferencia General. He gozado del 
maravilloso espíritu que hemos lenido 
y de las muchas instrucciones y con
sejos dados por nuestro Profeta, el pre
sidente Spencer W. Kimball y todas las 
Autoridades Generales de la Iglesia. Es
pero y ruego que el Espíritu del Señor 
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me guíe y dirija para que diga cosas que 
aporten al espíritu de esta conferencia. 

En el Nuevo Testamento leemos las 
palabras de Juan: "Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo Unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna" (Juan 3:16). 

Nuestro Padre Celestial, debido al 
gran amor que tiene por sus hijos te
rrenales, nos dio la oportunidad de es
tar en esta vida y aquí, preparar la for
ma de volver a su presencia después de 
esta experiencia terrenal, por medio del 
Salvador Jesucristo . 

Durante su ministerio El dijo: "Yo 
soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y to
do aquel que vive y cree en mí, nomo
rirá eternamente" (Juan 11:25-26). 

Más adelante, .también dijo: "El que 
cree en m(, no cree en mí, sino en el que 
me €nvió" (Juan 12:44) . 

Como miembros de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, así como muchos de los cristianos 
del mundo, entendemos y creemos que 
hay un Dios y que Jesús es el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, el Salvador del 
mundo. 

Sin embargo, en el Lejano Oriente, 

entre los muchos países asiáticos donde 
está la gran mayoría de la población de 
est'a tierra, la gente todavía no ha enten
dido esta simple verdad ni aceptado el 
plan de Dios para sus hijos. A pesar de 
ello, la obra del Señor está progresando 
entre la gente asiática. Hace diez años 
había tres misiones en el Lejano Orien
te; hoy, hay quince misiones y cinco es
tacas. 

En la reciente Conferencia General 
de Area eh Japón, Filipinas, Taiwán, 
Hong Kong y Corea, fue una experien
cia maravillosa ver lágrimas de regocijo 
en los miembros, mientras escuchaban 
al presidente Spencer W. Kimball , 
nuestro Profeta, así como a las otras 
Autoridades Generales. 

Se . informó que aproximadamente 
45.000 miembros e investigadores asis
tieron a las conferencias de área en es
tos países. Para muchos de ellos , esta 
fue su primera experiencia en oír a un 
Profeta viviente ~e Dios. 

En Tokio, cuando el presidente Kim
ball propuso la construcción de un tem
plo, hubo un aplauso espontáneo de 
alegría y felicidad de parte de la congre
gación; y luego siguió una silenciosa y 
emocionada aprobación cuando levan
taron la mano apoyando el proyecto. 
Del mismo modo sucedió en los otros 
países donde hubo una conferencia 
similar: los miembros de la Iglesia se 
sintieron felices de poder apoyar la pro
puesta de la construcción del primer· 
templo en Asia, presentada por el Pro
feta . 

Fue una experiencia maravillosa ver 
al presidente· Kimball aconsejar a los 
miembros de la Iglesia en Asia y obser
var las caras de éstos llenas de aprecio y 
amor por la guía y dirección que reci
bieron. 

El presidente Kimball exhortó a los 
miembros de los diferentes países a 'vi
vir el evangelio de Jesucristo y a guar
dar los mandamientos del Señor, les re
cordó la importancia y necesidad de au
mentar el trabajo genealógico y recalcó 
el valor del casamiento en el templo. 
Estos miembros tendrán esa bendición 
dentro de pocos años cuando se termine 
el templo; para algunos de ellos éste es
tará a unas pocas horas de su casa 
mientras que para otros estará un poco 
más lejos, pero nunca tan lejos como el 



de Hawai, donde la mayoría de los 
miembros van ahora. El presidente 
Kimball también recalcó la importancia 
de la familia y la educación de los jó
venes para que sean dignos de cumplir 
una misión. 

De.bido a la gran población de los 
países asiáticos, debemos reforzar nues
tro trabajo en la obra misional y obede
cer el consejo del presidente Kimball, 
preparando a nuestros jóvenes para que 
ayuden en esta gran obra, lo cual de
mandará el esfuerzo de cada miembro 
de la Iglesia en Asia; también debemos 
seguir en nuestra vida diaria la admoni
ción del presidente McKay de que cada 
miembro sea un misionero. 

Para muchos miembros de la Iglesia 
las conferencias de área fueron milagros 
porque, debido a su difícil situación ' 
económica, nunca soñaron que llegaría 
el día en que podrían oír hablar al Pro
feta en persona, ni asistir a una confe
rencia general. 

Recuerdo una declaración de uno de 
los profetas del Libro de Mormón que 
dice: 

"Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar 
algo sobre estas cosas; quisiera mostrar 
al mundo que la fe consiste en las cosas 
que se esperan y no se ven; así pues, no 
contendáis porque no veis, porque no 
recibís _el testimonio sino hasta después 
que vuestra fe ha sido puesta a prueba. 

Porque si no hay fe entre los hijos de 
los hombres, Dios no puede hacer nin
gún milagro entre ellos; por tanto, no se 
mostró sino hasta después de su fe. 

Y en ningún tiempo ha habido quien 
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obre milagros sino hasta después de 
tener fe; por tanto, primero creyeron en 
el Hijo de Dios." (Eter 12:6, 12, 18.) 

Estoy seguro de que los miembros 
de los diferentes países asiáticos deben 
haber tenido una gran fe para recibir la 
bendición de las conferencias de .área. 

Hubo muchas experiencias que pro
movieron la fe en los miembros de la 
Iglesia mientras se preparaban para la 
conferencia general de área en sus res
pectivos países; todas ellas les ayudaron 
también a aumentar y fortalecer su tes
timonio. 

Quisiera compartir con vosotros una 
experiencia que tuvo lugar en la isla de 
Okinawa, en el Distrito de la base mili
tar. Los miembros locales de Okinawa 
estaban entusiasmados preparándose 
para ir a la conferencia en Tokio. La ju
ventud de la Rama de la base supo que 
había una familia activa que no había 
hecho planes de viajar con el resto de 
los hermanos; cuando les preguntaron 
por qué no iban a la conferencia, este 
fiel hermano . contestó vacilante que no 
tenía dinero para llevar a su esposa y 
niños y que por tal motivo le era impo
sible ir. Entonces, los jóvenes de la ra
ma se reunieron inmediatamente y 
planearon una venta de galletas para 
juntar fondos a fin de enviar a esa fami
lia a la conferencia. Ellos mismos hicie
ron las galletitas y se abocaron entusias
mados a la tarea de venderlas; cuando 
ofrecieron su producto a los militares, 
explicando el motivo del proyecto, sin 
vacilar, éstos compraron todas las galle
titas y donaron el dinero que faltaba pa
ra que los jóvenes pudieran alcanzar su 
meta. El feliz resultado fue que aquella 
joven familia de Okinawa pudo ir aTo
kio para la conferencia junto con el res
to de la rama, debido a la ayuda que re
cibieron. 

Los jóvenes aprendieron una gran 
lección de amor y generosidad; a través 
de la experiencia aprendieron que los 
que realmente se preocupan por otros y 
dan su tiempo, talentos y posesiones 
por el bien de los demás, son los que 
realmente reciben las bendiciones de 
esta vida. 

El profeta José Smith nos dijo que el 
amor engendra amor: 

"Sembremos el amor, manifestemos 
nuestra bondad a todo el género hu-

mano, y el Señor nos recompensará con 
aumento eterno. Echemos nuestro pan 
sobre las aguas, y volverá a nosotros 
después de muchos días, cien tantos 
más . ~a amistad es semejante a lo qu 
hace el hermano Turley en su fragua 
cuando funde el hierro con el hierro: 
enlaza a la familia humana con su feliz 
influencia." (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smifh, pág. 387.) Ciertamente, los mu
chos miembros de la Iglesia que parti
ciparon en la preparación de las dife
rentes conferencias de área en Asia, 
aprendieron esta gran lección de amor y 
generosidad. También recibieron las 
bendiciones del Señor por su participa
ción en los coros, en los programas cul
turales o en muchos comités que se for
maron en los diferentes países. 

Dar nuestro tiempo e intereses por el 
bien de otros es más importante que dar 
cosas materiales. Esta fundamental par
te del evangelio es la base de los man
damientos de Dios, porque El dijo : 
"Amarás al Señor tu Dios de todo tu co
razón, alma, mente y fuerza; y en el 
nombre de Jesucristo le servirás. Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo" (D. y 
c. 59:5-6). 

Esto quiere decir que debemos servir 
a nuestros semejantes, visitar al enfer
mo y al necesitado, animar al desalenta 
do y alentar en todo momento a nues
tros semejantes mientras buscamos su 
felicidad. 

Robert Louis Stevenson dijo que "Si 
tenemos amigos, debemos admirarlos y 
estar libres de toda envidia; regocijar
nos con su bienestar; amarlos con tal 
generosidad de corazón que nuestro 
amor se convierta en su más rica pose
sión en medio de las aflicciones". 

Os dejo mi testimonio, hermanos y 
hermanas, de que yo sé que el evangelio 
es verdadero. Sé que Dios vive, que El 
oye y contesta nuestras oraciones y que 
Jesús es el Cristo, el Hijo Unigénito del 
Padre, el Salvador del mundo. José 
Smith fu~ un Profeta llamado por Dios 
en estos últimos días para restaurar el 
evangelio en su plenitud. 

Y os dejo este humilde testimonio de 
que sé que el presidente Spencer W. 
Kimball es hoy un Profeta de Dios en 
esta tierra, que guía y dirige la obra del 
Señor aquí, humildemente y en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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No 
podemos 

• • 
VIVIr en 

soledad 
por el élder Robert'D. Hales 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

M is querido.s hermanos, me siento 
bendecido por estar aquí esta 

mañana. Hay un espíritu hermoso que 
viene del coro. Estas cosas me 9-yudan ·a 
tratar un tema que estimo mucho. 

Quisiera que tuviéramos juntos unos 
momentos de reflexión considérando la, 
frase "no podemos hacerlo solos". To
dos sentimos el testimonio con diferen
te intensidad; a todos se nos ha dado al 
nacer el Espíritu de Cristo como un don. 
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Nosotros mismos hemos desarrollado 
nuestro testimonio en el curso de nues
tra vida y el Espíritu Santo nos ha ayu
dado a obtenerlo. Aunque sepamos que 
Dios vive y que Jesús es el Cristo; aun
que sepamos que El dio su vida por 
nuestra redención, que resucitó a fin de 
gue podamos vivir, y que hoy vive; aun
que sepamos que José Smith ha restau
rado la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimas Días en la última dis
pensación del cumplimiento de los 
ti~mpos, sí, y que vivimos en esa época 
selecta anterior a la segunda vei).ida de 
Jesucristo, una época en que se nos han 
revelado todas las escrituras que podían 
darse a conocer al género ·humano. 
Aunque sepamos que el presidente 
Spencer W. Kimball es un Profeta de 
Dios, a quien se h~n conferido todas las 
llaves del Sacerdocio para guiar esta 
Iglesia por revelación en estos postreros 
días, no obstante mis hermanos, aun 
con todo ese conocimiento no logramos 
entender que no vinimos a esta vida pa
ra vivirla solos. 

Tampoco podemos esconder nues
tros actos de nosotros mismos ni de los 
demás. El consejo dado por Polonia a su 
hijo Laertes: "Y, sobre todo, esto: Sé 

sincero contigo mismo, y de ello se 
seguirá, como la noche al día, que no 
puedes ser falso con nadie" (Hamlet Ac
to 1 Escena 3), es válido; pero debe 
adaptarse y ampliarse a fin de poder 
comprender cómo puede uno ser since
ro consigo mismo y con sus semejantes. 
La persona que se aísla, se separa de la 
"luz de Cristo" y esto lo hace falible y 
lo expone a la desilusión. El equilibrio y 
la perspectiva de sentir preocupación 
por los demás y permitir que ellos se 
preocupen por nosotros, constituyen la 
esencia misma de la vida. Necesitamos 
la ~yuda inspirada de otros para evitar 
engañarnos a nosotros mismos; siempre 
ha sido para mí un misterio el motivo 
por el cual los que se consideran inte
lectualmente superiores, a veces se 
apartan del Espíritu de Dios. 

Quiero daros mi testimonio de que 
estuvimos con nuestro Padre Celestial 
antes de venir a esta vida; las escrituras 
así nos lo dicen . .También sabemos que 
aceptamos recibir un cuerpo físico a fin 
de venir a vivir en este estado mortal, 
obedecer los mandamientos del Señor y 
tener oposición en todas las cosas . La 
oposición que aquí conocemos nos for
talece; el fuego que tenemos que sopor
tar, tiempla nuestro espíritu. 

También es parte del plan de Dios el 
que no podamos volver a su presencia 
solos, sin la ayuda de otro. Santiago lo 
expresa mejor: "Así también la fe: si no 
tiene obras es muerta en sí misma" 
(Santiago 2:17). 

El plan del evangelio consiste en dar 
y recibir. La fe en sí misma no es sufi
ciente; necesitamos las "obras" para 
servir y ser servidos. No podemos ha
cerlo solos. 

Las muchas misiones que tenemos 
en la vida no· se pueden iniciar con éxito 
sin la ayuda de otros. El nacimiento .re
quiere padres terrenales; nuestra bendi
ción al nacer, nuestro bautismo, la im
posición de manos para que recibamos 
el don del Espíritu Santo, a fin de ser 
miembros de la Iglesia, la ordenación al 
sacerdocio, el cumplir una misión, el 
matrimonio, el nacimiento de nuestros 
hijos, las bendiciones de salud o en 
épocas de necesidad, todas estas cosas 
exigen la intervención de otras per
sonas. Y todos éstos son actos de amor 
y servicio que requieren la ayuda de 



otros y nuestra ayuda a los demás. 
Cuando volvamos a nuestro Padre 

Celestial, El no quiere que volvamos 
solos, sino que regresemos a su lado 
con honor, acompañados de nuestras 
familias y de aquellos a quienes haya
mos ayudado en el transcurso de la vi
da. Al preparar este mensaje, he podido 
comprender muy claramente que la na
turaleza verdadera del plan del evange
lio, es la interdependencia que existe 
entre unos y otros en esta vida y en el 
estado en que ahora vivimos. 

Es evidente para mí que tenemos im
perfecciones físicas, imperfecciones de 
la mente y del intelecto y, que por tal 
razón tenemos que depender de otros. 
Debemos ser capaces de bastarnos a no
sotros mismos, pero esto no significa 
que no necesitemos de los demás. No 
podemos lograr un testimonio sin con
tar con la ayuda del Espíritu Santo; no 
podemos trabajar en la genealogía sin la 
ayuda de aquellos que nos precedieron, 
es decir nuestros antepasados. Estamos 
aquí para ver si serviremos "al más pe
queñito de nuestros hermanos"; y he 
descubierto desde que soy Autoridad 
General, que el presidente de la Iglesia, 
sus consejeros y los Doce Apóstoles, se 
consideran siervos de todos nosotros. 

Un Dios justo nos ha colocado aquí 
sobre este planeta, donde conocemos el 
sufrimiento y vemos la imperfección 
por todos lados; y esta vida y este esta
do son necesarios, porque aquí conoce
mos algo que en ningún otro lugar 
conoceremos . La vida que tuvimos an
tes y la que tendremos después de ésta 
harán que nuestro cuerpo, espíritu y 
mente sean más perfectos. Sin embar
go, no tuvimos ni tendremos las opor
tunidades para dar de nosotros de la 
misma manera que podemos hacerlo en 
esta vida. ¡Qué verdad tan sencilla en 
un principio del evangelio! Al sufrir y 
prestar servicio en esta vida, estamos 
cumpliendo con una parte muy esencial 
del plan del evangelio. 

Cuando yo era teniente en la Fuerza 
Aérea, nuestro escuadrón seleccionó co
mo lema "volvamos con honor". Com
prendíamos que este lema se aplicaba a 
todos los miembros del grupo por igual. 
Volábamos con los aviones de combate 
alineados en formación; iba un grupo 
de cuatro aviones con su director y tres 
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aviones a los lados; el del medio es pro
tegido a la izquierda y a la derecha y el 
director puede fijar su atención en lo 
que hay que hacer. Todos sabíamos, 
porque lo habíamos aprendido de la
mentables experiencias, que el avión 
que se salía de la formación y quedaba 
sin protección, probablemente sería 
destruido. 

¿Por qué, pues, hay tantos de noso
tros que queremos estar solos y nega.:r a 
aquellos que nos aman el gozo y las 
bendiciones que se reciben al ser gene
rosos? El principio de ayudar a quien lo 
necesita, está magníficamente expre
sado en la conmovedora historia de 
amor de Tomás M o ore, un famoso poe
ta irlandés del siglo XIX, el cual al vol
ver de sus negocio5 descubrió que su 
esposa se había encerrado en la alcoba 
en el piso superior, y había indicado 
que no quería volver a ver a nadie. 
Moore se enteró de la terrible verdad de 
que su bella esposa había contraído la 
viruela y que su delicado cutis se halla
ba lleno de cicatrices . Se había visto en 
el espejo, mandó que se cerraran las 
persianas y dijo que nunca más quería 
ver a su esposo. Tomás Moore no hizo 
caso. Entró al cuarto que estaba oscuro 
y encendió la lámpara. Su esposa le ro
gó que la dejara a solas en la oscuridad; 
le pareció que era mejor que su marido 
no viera en qué se había convertido su 
hermosura, así que. le pidió que se fue
ra. 

- Moore obedeció y se fue. Bajó y pa-
só el resto de la noche escribiendo y 
orando. Jamás había escrito una can
ción, pero esa noche no sólo escribió la 
letra, sino que también compuso la mú
sica. Al rayar el alba, volvió al cuarto 
oscuro de su esposa. 

"¿Estás despierta?", le preguntó. 
" Sí", dijo ella, "pero no debes ver

me. No me obligues, por favor, Tomás." 
"Entonces t.e cantaré", le respondió 

él. 
Y le cantó a su esposa el canto que 

aún vive hoy: 

che 

Créeme que si todo tu bello encanto 
Que hoy co ntemplo co n amor, 

Huy era mañana, cual el manto de la no-

Al llegar el fulgor, 
Mis sentimientos aún serz'an 
Los mismos que hoy son . .. 

M oore notó movimiento en el rincón 
obscuro donde su esposa yada en su 
soledad; luego continuó: 

Pues aunque tu belleza huya 
Sigue prendido de ti este corazón 
y mi alma sigue siendo tuya . 
T erminó el canto, y al ca llar su voz, 

M oore oyó que su esposa se levantaba 
y cruzaba la habitación hasta la ventana; 
all í extendió la mano y lentamente 
abrió las persianas, separó las cortinas y 
dejó que entrara la luz de la mañana. 

Quisiera en esta ocas ión dar gracias 
a mi esposa por descorrer las cortinas y 
permitir que su luz entrara a mi vida 
para compartirla conmigo. No estaría 
aquí hoy sin su amor y compañerismo. 

Cuando nos vemos desfigurados por 
algún defecto, ya sea espiritua l o físico, 
nuestra primera reacción es re tirarnos a 
las obscuras sombras de la desespera
ción, sin dejar que entren la esperanza y 
el gozo, la luz de la vida que se recibe al 
saber que estamos obedeciendo los 
mandamientos de nues tro Padre Ce les
tial. Este aislamiento finalmente nos 
conducirá a , la rebelión contra aquellos 
que quisieron ser nues tros am igos, los 
que pueden ayudarnos más y aun nues
tra familia; pero lo peor es que por últi
mo nos rechazamos a nosotros mismos. 

Aquellos que están solos y a islados 
no deben retirarse al santuario de sus 
pensamientos . Este retraimiento final
mente los conducirá a la tenebrosa in
fluencia del adversario, que lleva al de
saliento, a la soledad, a la frustración y 
a considerarse completamente inútiles. 
Después que uno se considera inútil, a 
menudo recurre a ciertas amistades que 
corroen los delicados contactos espiri
tuales , inutilizando sus antenas y trans
misores. ¿Qué ventaj a hay en allegarse 
y pedir consejo a alguien que anda de
sorientado y únicamente nos dice lo 
que queremos oír? ¿No es m ejor recu
rrir a padres y am igos amorosos que 
nos pueden ayudar a fijar y lograr me
tas celestiales? 

Alma resumió la esencia de un padre 
amoroso que habla a sus hijos sin "an
dar con rodeos" cuando dijo a Helamán 
y Siblón: "En tanto que guardes los 
mandam ientos de D ios, prosperarás en 
el país; mas si no los guardas, serás des
terrado de su presencia". (Alma 38:1. 
Véase también Alma 36:30.) Es difícil 
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que un padre le hable así a su hijo, pero 
es la verdad. 

Cuando intentamos vivir a solas las 
experiencias, no somos sinceros con no
sotros mismos ni con nuestra misión 
básica en la vida. Los individuos que se 
hallan en dificultades a menudo dicen: 
"Lo haré solo", "No se meta conmigo", 
"No necesito de nadie", "Me las puedo 
arreglar solo."-

Se ha dicho que nadfe es tan rico en 
cuant~ a experiencia, que no necesite la 
ayuda . de otro; ni nadie tan pobre en 
cuanto a experiencia que no pueda ser 
útil de alguna manera a sus semejantes. 
La disposición de solicitar ayuda· a otros 
con confianza y brindarla con bondad, 
debe ser parte de nuestra naturaleza. 

En mi juventud, cuando vivía en 
Nueva York, un pájaro construía su ni
do cada año en el techo de nuestra casa, 
y lo veíamos empollar a sus pequeñitos, 
darles de comer y nutridos. Más tarde, 
cuando era tiempo de que· emprendie
ran el vuelo, tierna y cariñosamente los 
empujaba fuera del nido. Descendían al 
suelo en planeo más bien que en vuelo, 
aletea~do la!' alas por no estar seguros, 
llenos de miedo y sin saber volar. La 
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madre luego volaba a tierra y les en
señaba cómo procurar su propio ali
mento y cómo volar; era evidente que 
quería ayudarles a que se hicíeran inde
pendientes. 

Me causaba mucha pena cada vez 
que encontraba un pajarito ·que había 
querido hacerlo todo solo; a menudo lo 
encontraba muerto entre los lirios del 
jardín. 

Un ermitaño es aquel que padece de 
un egoísmo extremado; anula todos los 
dones y talentos que se le han dado en 
esta vida para que pueda ayudar a otros, 
porque está siguiendo las as'tutas vías 
del adversario. La soledad y el retrai
.miento nos quitan del tablero de aje
drez de la vida como si fuéramos un 
simple peón. El poeta Whittier descri
bió en forma muy acertada la vida y 
nuestra dependencia mutua, cuando es
cribió: 

Me ayudas tú a mí y te ayudo yo a ti, 
y)os dos juntos ascenderemos. 

Sí, iniciamos nuestra existencia con 
nuestro Padre Celestiat llegamos a esta 
vida, soportamos lo que el adversario 
nos dé, y luego finalmente volvemos a 
nuestro Padre Celestial"con honor". 

Yo tengo un testimonio muy senci
llo. Sé que Dios vive, sé que Jesús es el 
Cristo. Sé que venimos a esta vida con 
un propósito, y que el gozo mayor que 
recibiremos son los actos de amor y ser
vicio que prestemos a otros. Por medio 
de este amor y servicio nosotros mis
mos nos desarrollamos en fortaleza y 
testimonio, y las bendiciones de nuestro 
Padre Celestial descienden sobre noso
tros y nuestra familia. También he des
cubierto que en la vida no hay nadie tan 
perfecto que no necesite la ayuda de 
otros; no hay nadie tan perfecto que 
pueda salir adelante solo. 

Si . tan sólo pudiéramos conducir 
nuestra vida como lo hace nuestro Pro
feta, Spencer W. Kimbalt en la manera 
sincer!'l y amorosa en que él manifiesta 
su preocupación por aquellos que lo ro
dean, y les presta servicio, verdadera
mente comprenderíamos que necesita
mos la ayuda de otros, y que éstos nece
sitan nuestra ayuda. Mi oración es que 
podamos comprender este principio 
fundamental del evangelio, sintiendo 
amor por nuestros semejantes y permi

tiendo que ellos nos amen; y lo pido en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



El 
Tabernáculo 

por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la mañana 

E ste es un día histórico para este 
Tabernáculo de la Manzana del 

Templo, donde nos encontramos reuni
dos. 

Hoy es el primer día del segundo si
glo en la historia del Tabernáculo desde 
que fue dedicado al servicio del Señor. 
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Este edificio es conocido en todo el 
mundo por su diseño arquitectónico tan 
fuera de lo común y las personas de to
das partes que nos escuchan por radio o 
nos ven por televisión, saben que éste 
es el lugar de origen del coro y el ór
gano que se han hecho famosos por sus 
programas. En esta conferencia general 
celebramos el centenario de la que se 
realizó en octubre de 1875, en la · que se 
dedicó el Tabernáculo. El trabajo cons
tante y el sacrificio de bienes materiales 
por parte de aquellos primeros pioneros 
que participaron en la construcción del 
mismo, han traído bendiciones a mu
chos cientos de miles de personas que 
han venido aquí o que han escuchado la 
música y los mensajes de inspiración. 

La historia de los constructores es 
fascinante. Cuando abandonaron sus 
hogares en las costas del Mississippi, se 
sabía muy poco acerca del inexplorado 
oeste. Tras un largo y penoso viaje, en-

frentándose a duras pruebas en las 
llanuras de los Estados Unidos, llegaron 
al Valle del Gran Lago Salado el sábado 
24 de julio de 1847. Al día siguiente, por 
ser domingo, estuvieron dedicados a 
devotos servicios religiosos y e 1 1 unes y 
martes se dedicaron a explorar el valle y 
sus alrededores. Al caer la tarde del dla 
siguiente, determinaron la ubicación de 
la ciudad y Brigham Young hizo una 
marca con su bastón en el lugar donde 
debían construir el Templo. 

El jueves, llegó al valle un grupo de 
miembros del batallón mormón que ha
bían sido relevados del servicio en Nue
vo México, para unirse a los santos en 
este valle e incrementar así su número a 
casi cuatrocientos. Estos hombres fue
ron a trabajar inmediatamente en la 
construcción de una enramada o techo, 
en la esquina sudeste de lo que sería la 
Manzana del Templo, para que sirviera 
como lugar de asamblea hasta que estu
viera listo el Tabernáculo; cortaron y 
trajeron de las montañas troncos que 
clavaron en el suelo para sostener el te
cho de ramas. Esta, la primera estructu
ra que fue construida en el valle, quedó 
finalizada el sábado, o sea, una semana 
después de la llegada; al día siguiente, 
domingo, pudieron celebrar los servi
cios religiosos bajo la sombra de aquel 
local. 

Por -Supuesto que el mismo era tem
porario, pero sirvió a los primeros 
pioneros por dos años, antes de ser de
rrumbado para construir uno más am
plio en el mismo lugar. El techo de la 
segunda construcción fue hecho de ra
mas y barro, sostenido por cien postes y 
con los costados abiertos como la pri 
mera construcción. Sólo podía usarse 
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cuando el tiempo lo permitía. No obs
tante, sirvió como lugar de reuniones 
durante los tres años siguientes. 

A e?a altura, los santos estaban ·esta
bleciendo sus propios hogares; habían 
cultivado la tierra, habían edificado ca
sas y se enfrentaban a la necesidad de 
un lugar más. adecuado en el · que pudie
ran celebrar asambleas y servicios reli
giosos. Para poder tener ún edificio de 
carácter más permanente y de mayor 
utilidad en toda clase de tiempo, deci
dieron construir un tabernáculo. Los 
costados de dicho edificio estaban he
chos de · ladrillos de adobe, que sos
tenían un techo de vigas . Esto eliminó la 
necesidad de pilares o postes, que les 
habían resultado una inconveniencia en 
las construcciones anteriores . 

El tabernáculo de adobe, que luego 
fue conocido como el "viejo tabernácu
lo" , tomó un año para su construcción, 
pero estuvo listo para ser utilizado en la 
Conferencia General de 1852. Muchos 
santos llegaban al valle para las confe
rencias generales y el edificio no era lo 
suficientemente amplio para a·comodar 
a la multitud, por lo que muchos no 
podían entrar. En la conferencia de 
abril, dos años después, Brigham Young 
invitó a los siete mil asistentes que 
salieran afuera porque el edificio estaba 
repleto . Antes de la conferencia de oc-
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tubre de e'se año se había construido un 
tercer recinto que pudiera dar cabida a 
todos los que asistieran. 

Se hacía evidente la necesidad de un 
e.dificio adecuado y el presidente Brig
ham Young decidió que se prepararan 
los planos para una nueva estructura 
que llegó a ser conocida como el "gran 
Tabernáculo", en el cual nos encontra
mos reunidos .hoy. Habían pasado tan 
sólo quince años de la llegada de los 
primeros pioneros al valle desierto. En 
la conferencia de abril de 1863, muchos 
de los oradores mencionaron la cons
trucción propuesta y solicitaron que to
d~s se unieran en el sacrificio que 
suponía dicha construcción. Se trataba 
de un plan ambicioso para el pueblo, ya 
que contaban con reducidos materiales 
de construcción y carecían de los bene
ficios del ferrocarril y otros medios de 
transporte. Todo material importado 
tenía que ser traído desde el Río Mis
souri con yuntas de bueyes. El edificio 
sería. levantado mediante donaciones 
pues los fondos de diezmos se necesita
ban para el templo que se encontrabá 
bajo construcción desde hacía diez 
años. Se invitó a los santos a donar li
bremente de sus pertenencias, joyas, 
materiales de construcción, alimento y 
mano de obra, siendo que el dinero era 
escaso. 

Se decidió que el edificio tuviera 
setenta y seis metros de largo por cua
renta y cinco de ancho contando con 
cuarenta y seis columnas para sostener 
la estructura, cuyos extremos serían de 
forma semicircular. Los planos provis
tos indicaban la construcción de un te
cho de arco elíptico, que se elevaría tre
ce metros desde sobre las columnas de 
seis metros de altura, haciendo que la 
distancia entre el suelo y el techo mis
mo fuera· de diecinueve metros. Se de
terminó que del fondo al frente del re
cinto hubiera una inclinación de cinco 
metros, para ofrecer una buena visual. 
En el momento de su planificación y 
construcción, se dijo que de los edifi
cios sostenidos por pilares, era el más 
grande del mundo. 

En la primavera de 1863, se comenzó 
con la edificación. Se obtuvieron las 
piedras de un cañón y la madera, de l.os 
bosques de las montañas Wasatch. Pri
mero se construyó la sección central del 
tabernáculo y luego la del oeste que se 
agregó para poder comenzar la cons
trucción del órgano. No disponían de 
pernos ni de clavos, así es que en las en
cofra duras, se hacían agujeros y se atra
vesaban tarugos que iban de lado a lado 
y cuyos extremos se aseguraban con 
cuñas. Cuando las maderas se rajaban, 
las ataban con tiras de cuero crudo que, 



al secarse se contraía, uniéndolas firme
mente. 

La historia de la construcción del 
gran órgano es fascinante. Cuando se 
tocó por primera vez, cinco hombres 
bombeaban aire y luego se instaló una 
rueda en el sótano para reemplazar su 
labor; finalmente, con la llegada de la 
electricidad, el sistema pudo mejorarse. 
Cuando el edificio fue terminado se hi
zo evidente la necesidad de más asien
tos y así se construyeron las galerías de 
los costados y la extensión en la parte 
de atrás para albergar a tres mil per
sonas más. 

Aun cuando en el edificio se habían 
celebrado reuniones y conferencias, és
te no estuvo listo para su dedicación 
hasta la Conferencia General de octubre 
de 1875. Para entonces ya se habían ten
dido los rieles del ferrocarril y el do
mingo de esa semana llegó el presidente 
Ulysses S. Grant, primer Presidente de 
los Estados Unidos que visitó el territo
rio de Utah. Las calles estaban bordea
das a ambos lados por niños de la Es
cuela Dominical y cientos de espectado
res congregados para ver al Presidente y 
a la extensa fila de carru¡3.jes que le 
seguían. Los periódicos se refirieron a 
Salt Lake City como una ciudad de 
aproximadamente veinticinco mil habi
tantes, "con más locales dedicados al 
uso religioso en proporción a su pobla
ción, que cualquier otra ciudad o pue
blo de los Estados Unidos; y cuenta con 
capillas y centros de reunión con capa
cidad suficiente como para acomodar a 
todo hombre, mujer y niño de la co
munidad". 

A la mañana siguiente, el presidente 
Grant, acompañado por el Gobernador 
del Estado, fue hasta la Manzana del 
Templo y visitó el nuevo Tabernáculo. 
Al comenzar la sesión de la mañana de 
la Conferencia General el día sábado, el 
presidente Brigham Young anunció que 
el élder John Taylor ofrecería la oración 
de dedicación. Desearía que pudiéra
mos leerla toda, pero el tiempo no per
mite más que unas pocas palabras. El 
presidente T~ylor dijo: "Ten misericor
dia para con tu antiguo pueblo del con
venio, Señor, para que en el propio y 
debido tiempo el espíritu de gracia y 
súplica pueda descansar sobre ellos, pa-
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ra que puedan congregarse de todas las 
naciones en las que los has esparcido, a 
fin .de que puedan recibir la herencia de 
sus padres, conocer a su Redentor y 
saber que Jerusalén llegará a ser el 
trono del Señor". Y luego hizo este inte
resante pedido: "Recuerda, oh Señor, 
con misericordia, a los lamanitas que se 
han apartado de tus vías y a cuyos pa
dres prometiste que renovarías tus con
venios con su simiente. Te agradecemos 
por haber comenzado a darles sueños y 
visiones, lo que ha hecho que empeza
ran a buscarte". 

En la sesión de la tarde, el élder 
George Q. Cannon leyó el nombre de 
las personas. que debían dejar sus hoga
res y familias para salir al mundo como 
misioneros; había 105. En aquellos días, 
se llamaba a los misioneros durante las 
Conferencias Generales, leyendo sus 
!lombres desde el púlpito de este Ta
bernáculo. Más tarde, al aumentar el 
número de misioneros se ¡nodificó el 
sistema y los llamamientos comenzaron 
a hacerse por medio de un comunicado 
del Presidente de la Iglesia. Si aún se 
utilizara el sistema de llamar a los mi
sioneros leyendo sus nombres en la 
Conferencia Generat habría sido nece
sario leer los nombres de 7.923 per-

sanas, lo que llevaría la mitad del tiem
po total de la conferencia; ese número 
representa a los misioneros que fueron 

· llamados desde que nos reunimos la úl
tima vez en conferencia general hace 
seis meses. 

Después que el edificio había sido 
terminado pero no dedicado, el élder 
George Q. Cannon se paró detrás de es
te púlpito y habló sobre la obra mi
sional. Sus palabras parecen retumbar 
desde el pasado al escuchar lo que 
nuestro Presidente nos dice hoy: "Nues
tros élderes han ido de a cientos a los 
estados del este para llevar sus palabras 
de amonestación concernientes a las co
sas que Dios está haciendo y hará pró
ximamente en medio de los habitantes 
de la tierra. Con este propósito van a 
Europa, al Oeste, a las islas del Pacífico, 
a Asia y Africa, y viajarán por todo país 
sobre la faz de la tierra. Los millares de 
personas en Asia escucharán las buenas 
nuevas de salvación de los élderes de Is
rael. • .. y el tiempo se acerca cuando el 
sonar del evangelio proclamado por los 
élderes de Israel resonará de un extre
mo al otro de la tierra, pues será predi
cado como testigo a todas las naciones." 
(]ournal of Discourses, 13:53.) 

Es posible que los tiempos hayan 
cambiado y las condiciones bajo las que 
vivimos sean diferentes, pero los propó
sitos y objetivos del evangelio restaurá
do no varían y la verdad permanece 
constante. Los sacrificios y esfuerzos 
realizados por aquellos que ya se han 
ido, nos han traído bendiciones hoy y 
nos recuerdan de nuestras obligaciones 
hacia aquellos que vendrán. Este edifi
cio es un monumento a ese recuerdo. 
Ha permanecido de pie como un gran 
misionero presentando el evangelio de 
Jesucristo a las personas en todo el 
mundo, tanto a aquellos que han entra
do en éC como a los que han escuchado 
el mensaje que ha salido de aquí en el 
programa "Música y Palabras de Inspi
ración".-A lo largo de los años, nuestros 
misioneros han sido portadores de un 
mensaje que ha bendecido a cientos de 
miles de personas en la tierra, llevando 
hoy ese mismo mensaje para bendecir 
por toda la eternidad, a aquellos que es
cuchen y crean. Este mensaje es verda
dero, y os dejo mi testimonio de él en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La redención 
de los 

muertos 

por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de ia tarde 

Mis hermanos, tengo razón para 
sentirme inmensamente impre

sionado por el tema gue he escogido 
hoy, y siento más gue nunca gue nece
sito vuestras oraciones, por la sagrada 
naturaleza del mismo. . 

·cuando el Señor estuvo sobre la tie
rra dijo claramente gue habí~ sólo un 
camino y una manera para gue el hom
bre pudiese ser salvo: "Yo soy · el ca
mino y la verdad y la vida; nadie viene 
al Padre sino por mí" (Juan 14:6). Para 
seguir ese camino, hay dos cosas gue 
son necesarias: Primero, en su nombre 
descansa la autoridad para asegurar la 
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salvación de la humanidad, "Porgue no 
hay otro . nombre bajo el cielo, en gue 
podamos ser salvos" (Hechos 4:12) . Y 
segundo, una ordenanza esencial, el 
bautismo, gue es como una puerta por 
la cual toda alma debe pasar a fin de 
obtener la vida eterna. 

El Señor no vaciló ni dio excusas al 
proclamar gue tenía la autoridad exclu
siva sobre esos procedimientos, por los 
cuales nosotros podemos regresar a la 
presencia de· nuestro Padre Celestial. 
Ese ideal también fue muy claro para 
sus apóstoles, y la prédica de éstos 
ofrecía sólo una manera para gue el 
hombre se salvase. 

· A través de los siglos el hombre vio 
gue han sido muchos en realidad, los 
gue nunca encontraron ese camino. Esto 
llegó a ser muy difícil de explicar, . y tal 
vez pensaron gue lo lógico sería admitir 
gue había otras maneras, así· es gue hi
cieron más fácil la doctrina; o sea gue la 
corrompieron. 

El énfasis estricto en "un Señor, un 
bautismo", se consideró demasiado res
trictivo y muy exclusivista, aunque el 
Señor mi·smo lo había descrito como es
trecho: "porgue estrecha es la puerta, y 
angosto el camino gue lleva a la vida" 
(Mateo 7 :14). 

Siendo gue el bautismo es esencial 
tenemos gue sentir la urgente necesidad 
de llevar el mensaje del evangelio deJe
sucristo a "toda nación, y tribu, y len-

gua, y pueblo". Este es un mandamien-
to de Dios. · 

Sus verdaderos siervos irán para 
convertir a todos los gue escuchan fos 
principios del evangelio y les ofrecerán 
ese bautismo gue El proclamó como 
esencial. La predicación del evangelio se 
realiza, hasta cierto grado, en la mayor 
parte de las Iglesias cristianas. Sin em
bargo, la mayoría de los cristianos están 
satisfechos de gozar de lo gue puedan 
obtener por ser miembros en sus igle
sias, sin h~cer ningún esfuerzo para gue 
otros escuchen lo gue para ellos es la 
verdad. 

El tremendo espíritu misional y el 
vigor.oso esfuerzo proselitista gue se ha
ce en la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días testifican en 
forma significativa gue el evangelio es 
verdadero y gue esta Iglesia posee la 
autoridad. Nosotros aceptamos la res
ponsabilidad de enseñar el envangelio a 
toda persona sobre esta tierra. Y si se 
hace la pregunta, "¿Quiere decir gue es
táis aquí para convertir a todo el mun
do?", la respuesta es "Sí, trataremos de 
llegar a toda alma viviente." 

Quizás, al comprender la magnitud 
de este cometido, haya quienes digan: 
"¡Eso es imposible! ¡No se puede ha
cer!'·' A ellos sencillamente les respon
deríamos, "Tal vez, pero nosotros lo ha
remos de todas maneras". A pesar de 
los gue afirmen gue no se puede efec
tuar, estamos deseosos de poner todo lo 
gue esté de nuestra parte para llevar a 
cabo esta obra. No obstante, aunque 
nuestros esfuerzos parezcan modestos 
comparados con la enorme tarea, no 
pueden ignorarse cuando se comparan 
con lo gu.e estamos logrando o tratando 
de lograr en todo el mundo. 

Actualmente. tenemos más de 21.000 
misioneros en el campo misional, gue 
pagan por el privilegio de predicar el 
evangelio. Y eso es sólo parte del es
fuerzo. No estoy insinuando gue este 
sea un número impresionante, sino gue 
sabemos gue no estamos haciendo tanto 
como deberíamos. Pero cualquiera de 
ellos sería evidencia suficiente si cono
ciéramos el origen de la convicción in
dividual de cada uno. No deseamos ha
cer un alto en la asignación de buscar 
almas para enseñarles el evangelio y 
ofrecerles el bautismo. Tampoco po
dríamos sentirnos desanimados, porgue 



hay gran poder en esta obra y eso lo 
puede verificar cualquiera que busque 
sinceramente. 

Otra característica que también 
identifica a la Iglesia de Jesucristo y que 
tiene que ver con el bautismo, es la in
quietante pregunta que nos hacernos to
cante a aquellos que han muerto sin re
cibirlo: "¿Qué será de ellos?" Si no hay 
otro nombre dado bajo el cielo por el 
cual el hombre pueda salvarse (y no lo 
hay), y han vivido y muerto sin haber 
escuchado ese nombre; si el bautismo 
es esencial, corno lo es, y si han muerto 
sin haber tenido la oportunidad de 
aceptarlo, ¿dónde están ahora? Estos 
forman la mayor parte de la familia hu
mana. 

Hay varias religiones que tienen más 
adeptos que la mayoría de las deno
minaciones cristianas, y que juntas, son 
mucho más numerosas que varias de 
ellas combinadas. Durante siglos, sus 
miembros han vivido y muerto sin ha
ber escuchado jamás una palabra acerca 
del bautismo. ¿Cuál es la respuesta para 
ellos? ¿Qué ser poderoso podía estable
cer un Señor y un bautismo y después 
no permitir que la mayoría de la familia 
humana pudiera estar bajo su influen
cia? Sin contestar esa pregunta, ten
dríamos que admitir que la mayor parte 
de la familia humana está perdida con
tra toda aplicación razonable de la justi
cia y la misericordia. ¿Cómo podría así 
sostenerse el cristianismo? Al encontrar 
la Iglesia verdadera también encontra
rnos la respuesta a esa pregunta. Si una 
iglesia no tiene esa respuesta, ¿cómo 
puede proclamar que es la Iglesia de 

' Cristo? El no podría abandonar a la ma
yoría de la familia humana que nunca 
se bautizó . 

Aquellos que admiten en confusa 
frustración que no tienen la respuesta a 
esa pregunta, no pueden afirmar que 
tienen autoridad para administrar los 
asuntos del Señor en la tierra ni para di
rigir la obra por la cual toda la humani
dad debe salvarse. Siendo que los cris
tianos no podían dar una explicación 
sobre el destino de aquellos que no se 
habían bautizado, algunos llegaron a la 
conclusión de que el bautismo no es in
dispensable .y que el nombre de Cristo 
no es esencial, y pensaron que debe ha
ber otro nombre o nombres por los cua
les el hombre pudiera salvarse. 
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La respuesta a ese intrigante enigma 
no puede ser un invento del hombre, 
sino tiene que recibirse por revelación. 
Y deseo recalcar la palabra revelación, 
.porque ésta es también una característi
ca principal de su Iglesia. La comunica
ción con El por medio de la revelación 
fue establecida cuando la Iglesia se or
ganizó, nunca ha cesado y permanece 
constante hoy en día. Al hablar de la 
situación de aquellos que murieron sin 
el bautismo, lo hago con profunda reve
rencia porque comprende una obra muy 
sagrada. Aunque el mundo conoce muy 
poco de ello, trabajamos obedientemen
te llevando adelante una obra que es tan 
maravillosa y trascendental en su totali
dad, que sobrepasa todo lo que hombre 
pudiera haber soñado de excelso, inspi
rado y verdadero. En esa labor se en
cuentra la solución. En los primeros 
días de la Iglesia, el Profeta recibió ins
trucciones por medio de la revelación, 

de que debía comenzar la edificación de 
un templo semejante a los que se 
habían construido en la antigüedad. En 
aquel templo fueron reveladas las or
denanzas sagradas que debían efectuar
se par~ la salvación de la humanidad. 
Entonces se entendió y se dio énfasis a 
otra escritura antigua, que hasta esa 
época había sido ignorada o pasada por 
alto por el mundo cristiano en general: 
"De otro modo, ¿qué harán los que se 
bautizan por los muertos, si en ninguna 
manera los muertos resucitan? ¿Por qué, 
pues, se bautizan por los muertos?" (1 
Cor. 15:29). 

En esa escritura entonces, se halla la 
respuesta; con la debida autoridad, una 
persona puede bautizarse por otra que 
nunca haya tenido esa oportunidad, y 
ésta puede aceptar o rechazar el bautis
mo de acuerdo con su propio deseo . 

Esta obra llegó como la gran confir
mación de algo realmente básico que el 
mundo cristiano cree hasta cierto punto: 
que hay vida después de la muerte. La 
muerte terrenal no es el fin, como tam
poco el nacimiento es el principio. La 
gran obra de redención se realiza más 
allá del velo igual que aquí, en la vida 
terrenal. El Señor declaró: "De cierto, 
de cierto os digo: Viene la hora, y ahora 
es, cuando los muertos oirán la voz del 
hijo de Dios, y los que la oyeren vivi
rán." (Juan 5:25) 

El 3 de octubre de 1918, el presidente 
Joseph F. Srnith estaba meditando en las 
escrituras, incluyendo ésta: "Porque por 
eso también ha sido predicado el evan
gelio a los muertos, para que sean juz
gados en carne, según los hombres, pe
ro vivan en espíritu según Dios" (1 Pe
dro 4:6). Y ese día tuvo una maravillosa 
visión. En ella vio a una infinidad de 
justos y a Cristo, enseñándoles. Des
pués vio a aquellos que no habían teni
do la oportunidad y los que no habían 
sido valientes; vio la obra de su reden
ción, y deseo citar lo que registró al res

pecto: . 
"Y vi que el Señor fue en persona 

entre los inicuos, y los desobedientes 
que habían rechazado la verdad para 
instruirlos; mas he aquí, organizó sus 
fuerzas y nombró mensajeros entre los 
justos, investidos en poder y autoridad, 
los comisionó para que fueran a llevar 
la luz del evangelio a los que se halla
ban en tinieblas, es decir a todos los 
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espíritus de los hombres. Y así se predi
e<? el evangelio a los muertos." (La vi
sión de la redención de los muertos, 
Doctrina del evangelio, vol. 2, pág. 292.) 
- Se nos ha autorizado para efectuar 

bautism.os por los muertos, a fin de que 
cua"ndo a ellos les sea predicado el 
evangelio y deseen aceptarlo, ya se haya 
efectuado esta ordenanza esencial. No 
necesitan pedir que los eximan de cum
plir con ella. De hecho, el Señor mismo 
tuvo que recibir el bautismo. Por lo tan
to, es · ahora cuando tenemos que llevar 
a cabo el trabajo que se nos as.ignó . Nos 
encontramos realizando esa clase de 
bautismos; reuhimos los registr~s de la 
familia hmnana y en los templo"s sagra
dos, en fuentes bautismales iguales a 
las que se usaban antiguamente, cum
plimos con estas sagradas ordenanzas . 
Habrá quienes lo encuentren extraño. 
Pero es mucho más, es trascendental y 
divino. La misma naturaleza de la obra 
testifica que el Cristo es nuestro Señor, 
que el bautismo es esencial-y que El en
señó la verdad. Quizás nos pregunten: 
"¿Quiere decir que vosotros bautizaréis 
a todas las personas que han vivido en 
este mundo?" La respuesta es un simple 
"Sí, po.rque se nos mandó que así lo· hi
ciéramos." Entonces, al pensar en esa 
obra por ·todo la gran familia humana, 
afirmarán que es imposiblé, que si la 
prédica del evangelio a todos los vivos 
es de por sí una tarea formidable, la vi
caria por todos los seres humano~ que 
han muerto es ciertamente irrealizable. 
A lo que ·repetimos: "Tal vez, pero lo 
haremos de todos modos". 

Y volvemos a afirmar que no esta
mos desalentados. No pedimos que se 
nos libre de esa carga, ni queremos ex
cusas para no llevarla a cabo. Nuestros 
actuales esfuerzos son en verdad mo
destos, si los comparamos con la mag
nitud de la obra. P~ro ya que nada se ha 
hecho por esas personas en ningún otro 
lado, sabemos que lo que hemos logra
do ha sido satisfactorio para el Señor. 

,Hemos recolectado cientos de nom
bres, la obra prosigue en los templos . y 
continuará en los otros que construire
mos. No creemos que el tamaño del 
proyecto sea impresionante, p_orque no 
estamos haciendo ni cerca de lo que de
beríamos hacer. Aquellos que se intere
san en la obra, preguntan: "Qué sucede
rá con aquellos de quienes no se han 
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guardado registros? Seguramente que 
fracasaréis allí. No hay ninguna forma 
en que podáis encontrar esos nombres." 
- Para estos hay una respuesta muy 
sencilla: "Habéis olvidado la revela
ción". Ya hemos encontrado muchos re
gistros por medio de ese procedimiento. 
Los miembros reciben revelaCión y, por 
medio de ella, se los dirige para que en
cuentren sus registros familiares en 
maneras que son realmente milagrosas. 
Hay un sentimiento de inspiración en 
esta obra que no se puede encontrar. en 
ninguna otra; y cuando hayamos hecho 
todo lo posible, se nos dará el resto y se 
nos abrirán las puertas. Todo· Santo de 
los Ultimas Días es responsable de e·sa 
obra. Sin ella las ordenanzas salvadoras 
d~l evangelio se aplicarían sólo a al
gunos pocos que han vivido, y eso no 
podría proclamarse verdadero bajo las 
leyes de la misericordia ni bajo las de la 
justicia. 

Hay otro beneficio que produce esta 
obra, que se relaciona con los vivos y 
ti~ne que· ver con la vida familiar y su 
preservación por la eternidad; afecta 
aquello que consideramos más sagrado 
y querido: la relación con nuestros seres 
amados en nuestro propio círculo fami
liar. Hasta cierto grado, el espíritu de 
dicha obra se puede sentir en las pala
bras de una carta de mi propio registro 
familiar, fechada el 17 de enero de 1889 
y escrita por una de las nueras de mi bi
sabuelo, Jonathan Taylor Pack~r, quien 
fue el primero de la familia en unirse a 
la Iglesia y murió unos días después; 
primero describe la angustia y dificul
ta~ que él sufrió durante varias 
semanas, y luego dice: 

"Pero haré todo lo que pueda porque 
lo considero mi responsabilidaCI., haré 
por él lo que a mí me gustaría que al
guien hiciera por mi querida madre, 
porque me temo que no volveré a verla 
otra vez en este mundo." Y más adelan
te agrega: "Vuestro padre desea deciros 
a todos que seáis fieles a los principios 
del evangelio, suplica que las bendi
ciones de Abraham, Isaac, y Jacob se 
derramen sobre .vosotros y se despide 
de vosotros, hasta que os vea otra vez 
en la mañana de la resurrección." 

Yo sé que veré a este bisabuelo en el 
otro lado del velo y a mi abuelo y a mi 
padre. también sé que conoceré a mis 
antepasados que vivieron cuando la 

plenitud del evangelio no estaba sobre 
la tierra; aquellos que vivieron y murie
ron sin haber escuchado el nombre del 
Señor ni haber tenido la oportunidad de 
ser bautizados. Este es el punto de la 
doctrina que separa más a nuestra Igle
sia de las demás . Si no fuera por esa di
ferencia y teniendo en cuenta la clari
dad con la cual el Nuevo Testamento 
declara que el bautismo es esencial para 
la salvación, tendríamos que admitir 
junto con los demás, que la mayoría de 
la familia .humana nunca lo pudo tener 
y, por lo tanto, no podría salvarse. Pero 
nosotros tenemos las revelaciones y 
tenemos las sagradas ordenanzas. La re
velac_ión que nos impone la obligación 
de bautizarnos por lo muertos se en
cuentra en la sección 128 de Doctrinas y 
Convenios; me gustaría leer dos o tres 
de los últimos versículos de esta sec
ción: 

"Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? 
Avanzad, en vez de retroceder. ¡Valor 
hermanos; marchad a la victoria! ¡Re
gocíjense vuestros corazones y llenaos 
de alegría! ¡Prorrumpa la tierra en canto! 
¡Alcen los muertos himno de alabanza 
eterna al rey Emmanuel, quien decretó, 
antes de existir el mundo, lo que nos 
habilitaría para redimirlos de su pri
sión; porque los presos quedarán libres! 

¡Griten de gozo las montañas, y vo
sotros, los valles, exclamad en voz alta; 
y todos vosotros, mares y tierr~ seca 
proclam;:1d las maravillas de vuestro 
Rey Eterno! ¡Ríos, arroyos y riachuelos, 
corred con aleg:t;ía! ¡Alaben al Señor los 
bosques y los árboles del campo; rocas 
sólidas, llorad de gozo!. .. 

Ofrezcamos, pues, al Señor, como 
Iglesia y como pueblo, y como Santos 
de los Ultimas Días, una ofrenda en 
justicia; y presentemos en su santo tem
plo, cuando quede terminado, un libro, 
digno de toda aceptación, que contenga 
el registro de nuestros muertos." (D. y 
c. 128:22-24.) 

Os testifico que esta obra es verda
dera, que Dios vive, que Jesús es el 
Cristo, que hoy día hay en la tierra un 
Profeta de Dios para dirigir a Israel mo
derno en esta grande obligación. Yo sé 
que el Señor vive y que El vela ansio
samente sobre su obra para la reden
ción de los muertos. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 



Orgulloso 
de mi linaje 

por el élder George P. Lee 
del Primer Quórum de los Setenta 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la tarde 

M is hermanos, es un gran honor y 
un privilegio estar hoy ante vo

sotros, ante nuestro Profeta y todos 
aquellos que 'le ayudan en su obra en el 
reino de Dios. 

Me siento muy orgulloso al declarar 
que soy un descendiente de Lehi, Nefi y 
todos los grandes profetas del Libro de 
Mormón. Me siento orgulloso de ser 
hijo del pueblo del Libro de Mormón. 
He encontrado mi linaje, mi verdadera 
identidad: soy un hijo de Dios, un des
cendiente de Lehi con un linaje que se 
extiende en el pasado hasta mi Padre 
Celestial mediante Moisés, Abraham y 
otros grandes profetas. 

También . me siento orgulloso de 
descender de los grandes jefes indios de 
nuestra tierra: Nube Roja, Toro Senta
do, Jefe José, Caballo Loco y todos los 
que fueron grandes caudillos para su 
pueblo. Todos ellos fueron b-uenos 
hombres y no me extrañaría saber que 
están en el paraíso; no me sorprendería 
tampoco que se hubieran convertido al 
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evangelio. 
Y vosotros, mi pueblo, el pueblo la

manita que está esparcido en esta tierra 
y en las islas del mar, deseo que sepáis 
que Jesucristo es nuestro Hermano Ma
yor, .nuestro Salvador, nuestro Reden
tor. 

· Nosotros somos de un linaje escogi-
. do. Pueblo lamanita, quiero que sepáis 

que el Padre Celestial os ama y que 
también os ama Jesucristo. El murió por 
nosotros, sacrificando su vida para lo
grar el perdón de nuestros pecados; 
conquistó la muerte para cada: uno de 
nosotros, para cada persona que haya 
vivido o viva en el mundo. El vive y es 
el Dios de esta tierra. 

A todos los miembros de la Iglesia 
os declaro que ha llegado el momento 
de hacer a un lado nuestras diferencias, 
de tomarnos de las manos como hijos 
de Dios. Tenemos una gran labor por 
delante, la de traer al reino de nuestro 
Padre Celestial muchos más de sus 
espíritus escogidos que están en todo el 
mundo . Ha llegado el momento de que 
seamos Santos de los Ultimos Días du
rante los trescientos sesenta y cinco días 
del año, en cada uno de los siete días de 
la semana, y no solamente santos " de 
domingo". El Señor necesita que cada 
uno de sus santos sea misionero para 
traer a otros a su Iglesia. 

Ha llegado el momento, hermanos, 
de que comprendamos que no tenemos 
garantías para entrar al reino de los cie
los. El sólo hecho de ser miembros de 
esta Iglesia no nos asegura la entrada al 
Reino Celestial, sino que tenemos que 
perseverar hasta el fin y ser fieles hasta 
que el Señor venga. 

A vosotros, mis hermanos en todo el 
mundo que todavía estáis buscando la 

verdad, a aquellos que negáis la existen
cia de Dios, quiero desafiaras a que ha
gáis dos cosas: Primero, que busquéis 
otra iglesia u organización que tenga 
doce apóstoles y un profeta, que se diri
ja por ~,nedio de la revelación, que bau
tice por inmersión y tenga el Sacerdocio 
de Dios. Veréis que no hay otra. Noso
tros tenemos la misma Iglesia que Jesu
cristo organizó en su época en las tierras 
b1blicas y acá, sobre este continente. Y 
segundo, que miréis a vuestro alrede
dor. ¿Qué veis? Veis la hermosa crea
ción, obra de las manos de Jesucristo, 
nuestro Salvador. 

El Señor ha hecho por nosotros tan
tas cosas maravillosas. ¿Cómo podemos 
los seres inteligentes negar su existencia 
o la de Dios? Los mejores testigos deJe
sucristo están aquí, delante de nuestros 
ojos: son los árboles, las plantas, el sol, 
la luna, el universo entero. 

¿Acaso un mortal puede crear seres 
humanos? 

¿Puede un mortal crear plantas, as
tros, lluvia, nieve, árboles, alimentos? 

¿Puede un ser mortal crear un mun
do hermoso como éste en que vivimos? 

Los científicos y eruditos tienen de
'lante de sus ojos la bellísima creación, 
llena de orden, precisión, exactitud; ¿có
mo pueden negar la existencia de Dios 
y Jesucristo? No hay hombre mortal que 
pueda duplicar ninguna de estas cosas. 
Esto debería ser suficiente para asegura
rnos a todos que hay un Dios divino, un 
Cristo divino; que Jesucristo vive y es el 
Creador de este mundo. El evangelio es 
su plan, la forma en que El quiere que 
vivamos. 

De be m os darnos cuenta de que 
cuando muramos y vayamos al paraíso 
-si es allí donde vamos- no encontra
remos en él nuestro país. Debemos 
comprender que todos iremos al mismo 
lugar. Los indios no encontrarán allá 
una reservación; no estará Japón para 
los japoneses, ni China para los chinos. 

Vivamos juntos como . hijos de 
Dios; todos somos hermanos y todos 
iremos al mismo sitio si somos justos y 
perseveramos hasta el fin. En el paraíso 
no hay Estados Unidos, ni reservaciones 
indias, ni nacionalidades, ni ninguna 
forma de vida excepto la de Dios. 

Dios vive, Jesucristo vive, mis 
hermanos. 

En el nombre de Jesucristo Amén. 

85 



86 

El 
espíritu 

misional 

pór el élder Rex D. Pinegar 
del Primer Consejo ~e los Setenta 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la tarde 

P. or medio de su Profeta, el Señor 
nos ha encomendado que lleve

mos a otros el mensaje de la Iglesia y 
que lo hagamos hoy. 

El celo con el que los miembros de la 
Iglesia han respondido al llamado del 
Presidente Kimball es fascinante. Du
rante el año 1973, nuevos misioneros 
ingresaron a las filas del campo mi
sional en un promedio de aproximada
mente 761 por mes. En 1974, el prome
dio mensual aumentó a 847 misioneros 
y durante los primeros nueve meses de 
1975 este promedio ha sido de aproxi
madamente 1.200 por mes. n' espíritu 
con el que tanto los jóvenes como los 
adultos están respondiendo al llamado, 
se expresa a las claras en las palabras de 
uno de ellos cuando escribió: 

"No pude contener las lágrimas 
cuando recibí el llamamiento misionat 
no .porque estuviera triste, o con miedo, 
sino de gozo por la confianza que el 
Señor había depositado en mí. Nefi tu

vo la fe que yo deseaba tener; ahora 
tengo una tarea lo suficientemente vasta 
como para aplicar esa fe ." 

Todos sabemos de misioneros que 
hacen grandes sacrificios a fin de cum
plir con el llamamiento del Señor. No 

es poco común encontrar destacados 
deportistas que interrumpen sus pro
metedoras carreras para ingresar en las 
filas misionales; otros jóvenes pos
ponen su educación y su preparación 
profesional para "tomar las armas" del 
Señor. 

Como representante de estos nobles 
ejemplos tenemos a un joven de Brasil: 

Fernando Requino estaba en una 
reunión sacramental en su pequeña ra
ma cuando escuchó que el presidente 
de misión recalcaba la declaración del 
presidente Kimball de que cada joven 
debería prepararse para el servicio mi
sional. Hasta ese momento no había 
pensado que podría o sería necesario 
prepararse para una misión. Ya había 
comenzado a aprender un oficio; se 
man~enía y ganaba apenas lo suficiente 
para pagar su educación. Sus padres no 
eran miembros de la Iglesia, ni simpati
zaban con su afiliación a la misma. Aún 
así las palabras del Profeta le quedaron 
grabadas en el corazón y la mente. 

Una mañana se acercó a su padre y 
le dijo lo mucho que lo amaba y respe
taba. Después, llenándose de todo el va- · 
lor posible, miró directamente a los ojos 
de su progenitor y con voz suave y hu
milde le dijo: " Papá, deseo que me des 
tu permiso para salir a cumplir una mi
sión para el Señor, para servir como mi
sionero en la Iglesia a la cual pertenez
co." 

Su padre se opus~ terminantemente. 
Le recordó que él no contaba con los re
cursos financieros como para costearse 
tal empresa. Con las lágrimas rociándole 
por las mejillas, Fernando ofreció ven
der el pedazo de tierra que era su here
dad y usar el dinero para costearse los 
gastos de la misión. Le explicó a su pa
dre cómo un Profeta de Dios había soli
citado que cada joven se preparara para 
cumplir una misión para el Señor; le di
jo que él había ayunado y orado duran
te tres días y que el Señor le había indi
cado lo que debía hacer para cumplir 
con esa responsabilidad del sacerdocio. 
El corazón del padre se enterneció, 
abrazó a su hijo y juntos lloraron. "Si tu 

deseo de ir es tan grande que deseas 
aun sacrificar toda tu herencia", le dijo, 
"te concederé el permiso para que va
yas. No tendrás que vender tu propie
dad. Yo te daré el apoyo financiero para 
tu misión." 



El Señor abre la puerta para que los 
que tengan el deseo, sean obedientes y 
fieles y estén deseosos de sacrificarse, 
puedan servirle. 

Recientemente tuve el privilegio de 
reunirme con algunos misioneros en 
Stuttgart, Alemania. Hablamos de la ur
gencia de nuestro trabajo y examinamos 
los métodos para mejorar la eficacia de 
los esfuerzos de proselitismo. Tratamos 
el desafío del presidente Kimball de 
que los misioneros fueran ocho veces 
m ás eficaces al obtener oportunidades 
para enseñar. Cuando un grupo de él
deres regresó a su departamento des
pués de la reunión, uno de ellos dijo: 
"Si el Profe.ta del S~ñor dice que pode

mos hacerlo, podremos; ya encontrare
mos la manera". Y lo hicieron. Estudia
ron, oraron y trabajaron. Al finalizar la 
siguiente semana de proselitismo las 
cinco parejas de misioneros habían pre
sentado 200 lecciones. Cada pareja 
había cumplido la meta de ser ocho ve
ces más eficaz. 
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En cada parte del m un do que h e 
tenido el privilegio de visitar, he visto 
ejemplos similares de celo y devoción . 
Los miembros en la s ram as y barrios 
también están poniendo en práctica el 
llamado del Señor. 

Uno de esos valientes miembros es 
un hermano de Guaratengeta, Bras il, 
que comparte el evangelio en forma 
continua, infatigable. Cuando conoce a 
una persona se presenta mediante una 
tarjeta impresa que dice: Elder E. J. Sari
va, Sión. Muy a menudo las personas le 
preguntan, "¿Qué signifi ca eso de 
Sión?". A lo cual él responde, "¿Usted 
no sabe de Sión? Permítame explicarle 
qué es Sión" . Entonces le habla a su in
terlocutor de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días . Valién
dose de esta técnica tan audaz y con 
gran amor y celo por el Señor, el her
mano Sariva ha sido el instrumento pa
ra que ciento treinta almas se hayan 
unido al reino de nuestro Padre Celes

tial. 

Otro fie l soldado para el Señor es un 
.:onductor de taxi, que en su coche tiene 
un letrero que d ice, "A mí me importa". 
La m ayoría de sus pasajeros le pregun
tan, "¿Qué es lo que a usted le impor
ta?" Es te buen hermano entonces expli
ca que pertenece a una Iglesia que se 
preocupa por sus miembros. Si los pa
sa jeros hacen más preguntas él les pre
senta una copia del Libro de Mormón, 
cop ias que lleva junto a sí en el asiento. 
Este fiel miembro ha participado en la 
conversión de más de doscientas almas. 

¡Qué tiempo más hermoso para estar 
aquí, sobre la tierra! A medida que ob
servam os el progreso de la obra, deseo 
que todos participemos y lleguemos a 
ser parte íntegra del mismo. Que poda
mos por medio de un fiel servicio reco
ger el fruto de la cosecha de las semillas 
p lantadas en la viña del Señor. Testifico 
que este es el reino de Dios sobre la tie
rra y que su fiel mayordomo y Profeta 
es Spencer W. Kimball. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El 
lenguaje 

del 
Espíritu 

por el élder Joseph B. Wirthlin 
Ayudante del Consejo ·de l~s Doce 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la tarde 

Mis hermanos y amigos, es un pri
vilegio estar en este sagrado l:u

gar y participar de esta inspira-da confe-
rencia. Sé que el Espíritu del Señor está 
aquí porque lo he sentido y confío en 
que vosotros lo hayáis sentido también, 
porque vuestra fe y oraciones magnifi
can esa divina presencia. En verdad, nos 
reunimos con el propósito de testificar 
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al mundo que ésta es la Iglesia de Dios 
y que el presidente Spencer W. Kimball 
es un verdadero Profeta de nuestro Pa
dre Celestial. Estoy seguro de que mi 
padre habría estado realmente emo
cionado en e?te día si hubiera podido 
oír y presenciar el sostenimiento del 
hermano Lee como Autoridad General. 
El amaba a los lamanitas; también noso
tros los amamos y es por eso que esta
m<;:>s tan complacidos con su llamamien
to. 

Ultimamente hemos observado en la 
gente de Europa un espíritu de ' inquie
tud y zozobra. ¿A qué se debe esto? Es 
que hay una especie de hamJ?re roedor 
en el corazón humano que si no se ali
menta con las verdades del evangelio, 
deja la vida vacía y completamente des
provista de paz. Los distintos sistemas 
económicos que defienden los llamados 
"sabios del mundo", han solucionado 
algunos problemas, si a eso se le puede 
llamar solución; pero estas soluciones 
no han traído un bienestar auténtico. 

Este tipo de "cúralotodo" ha condu
cido a la humanidad a interesarse en lo 
mundano y en el poder que dan las co
sas materiales, cegándola a la verdad de 

que sólo una vida justa y firmemente 
dedicada a vivir diariamente· los manda
mientos de Dios, puede traer la verda
dera felicidad. Cualquier otra cosa deja 
al corazón con una gran sed interior, 
una sed que debemos identificar y de
finir para luego advertir al mundo. He 
visto cómo se han cumplido en Europa 
las palabras de Amós de que habría 
"hambre en la tierra, no hambre de pan 
sino de oír la palabra de Jehová" (Amós 
8:11). 

Hay argunas simples verdades que 
me gustaría volver a exponer y reafir
mar brevemente. Recientemente he 
tenido algunas experiencias que me han 
hecho meditar. 

Primero, más que nunca tengo la 
certeza de que hay un medio de co
muni~ación que supera el poder de las 
palabras. Es verdad que éstas son indis
pensables, pero, tal como lo atestigua la 
historia, el arte de entender abarca mu
cho más que el simple uso de la pala
bra. Un espíritu extraño puede convertir 
el lenguaje más. claro en poco menos 
que una maraña de palabras inútiles. 

He observado que en la Iglesia no 
hay barreras de lenguaje y que hay una 
fuerza poderosa que supera el alcance 
de los mensajes expresados tan sólo con 
palabras; ésta es la de los mensajes que 
se dan por medio del Espíritu y que lle
gan al corazón de quienes los escuchan. 
En cualquier parte del mundo el dulce 
Espíritu de nuestro Salvador se comuni
ca con todos los que buscan la verdad, 
sin distinción de lenguas o dialectos; es 
un mensaje universal que llega al cora
zón de todos los que desean escuchar. 
Yo he sentido ese Espíritu en mis últi
mas experiencias, cualquiera fuera el 
idioma que se hablara, y testifico de su 
poder y autenticidad. Para comunicar el 
evangelio a todo aquel que lo busque, el 
espíritu opera .en la actualidad tal como 
lo hizo en el día de Pentecostés. 

En Doctrinas y Convenios, hay una 
impresionante descripción de este mila
gro: 

"Porque acontecerá que en aquel 
día, todo hombre, por conducto de 
aquellos a quienes se confiera este po
der; oirá la plenitud del evangelio en su 
propia lengua, y en su propio idioma, 
por la ministracióri. del Consolador, de
rramado sobre ellos para revelar a Jesu
cristo." (D. y C. 90:11.) 



Lo que el poder del Espíritu puede 
comunicar m ás allá del significado de 
las palabras, se puede entender clara
mente por una experiencia del hermano 
Peter Mourik, director de Bienes Raíces 
de la Iglesia en Europa. El se había 
reunido con altos funcionarios de la 
ciudad, incluso el intendente, para ne
gociar acerca de la posible compra del 
antiguo edificio municipal, que desea
ban convertir en un centro de reuniones 
para la Iglesia. También estaba presen
te el intendente de la localidad vecina, 
debido a que recientemente se habían 
hecho cambios en los límites de la ciu
dad y dicha transacción involucraba a 
ambas comunidades . 

- El caballero que hizo las presenta
ciones dijo en forma frívola: "Deseo 
presentarles al señor Mourik, que re
presenta esta denominación ... digo, es
ta secta. . . este grupo". Y finalmente 
terminó diciendo, " esta Iglesia". Enton
ces, el hermano Mourik levantó la 
mano y dijo: " Protesto, señor intenden
te". El intendente replicó: "La reunión 
ni siquiera ha empezado, ¿por qué pro
testa?" El hermano Mourik contestó: 
"Antes de comenzar, quisiera que todos 
entendieran a quién y qué represento. 
Represento a la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días, la única 
Iglesia verdadera que hoy tenemos so
bre la faz de la tierra". 

Esta declaración provocó la hilaridad 
del grupo y entonces el intendente dijo, 
dirigiéndose ·al caballero que había pre
sentado al hermano Mourik: "Es mejor 
que tenga cuidado con lo que dice acer
ca de esta Iglesia". 

El hermano Mourik pensó que esto 
ya había aclarado las cosas, pero enton
ces, el intendente del pueblo más pe
queño dijo: "Desearía decir algo acerca 
de esta Iglesia. Les hemos alquilado una 
casa para una escuela por dos años y 
encuentro que son gente verdaderamen
te excepcional; yo mismo voy muy a 
menudo a la piscina de la escuela. Una 
noche, me encontré con que los miem
bros tenían una reunión especial junto a 
la piscina: estaban llevando a cabo un 
servicio bautismal. Silenciosamente me 
senté atrás de todos y me puse a obser
var. Cantaron un himno que me pareció 
bellísimo; luego algui~n ofreció una 
oración y cuando dijo "Amén," todos 
contestaron "Amén", y esto me impre-
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sionó mucho. Seguidamente una joven
cita se puso de pie y habló acerca de lo 
que Cristo y la Iglesia significaban para 
ella; estaba emocionada y me emocionó 
a mí .también . Me sentí tan conmovido 
por la sincerida d y la unidad espiritual 
de esta gente, qu e cuando llegué a mi 
casa le dij e a mi esposa que desearía 
averiguar más sobre esta Iglesia". 

Cuando el intendente terminó de ha
blar el herm ano Mourik dijo: "Señor in
tendente, usted sería un buen obispo en 
nuestra Iglesia", y todos volvieron a 
reír, pero el ambiente de la reunión 
había cam biado completamente. El 
Espíritu del Señor estaba allí y hablaba 
al corazón de los presentes. 

El hermano Mourik había tenido el 
valor de dar su testimonio y ese testi
monio, acompañado por el poder del 
Espíritu, inspiró al intendente a expre
sar ante los funcionarios municipales 

una opinióñ favorable acerca de la Igle
sia. Lo que el Espíritu puede comunicar 
al corazón de los hombres va más allá 
del poder de la palabra. 

La segunda verdad, que se reafirmó 
en mi vida de misionero, es que el 
Señor comunica sus propósitos en una 
forma misteriosa y maravillosa. Un mi
sionero nuevo en Italia, llamado Gary 
D. Shaw, descubrió esta realidad 
sigu iendo la inspiración del Espíritu; 
hacía ápenas dos semanas que había 
llegado al campo misional cuando su 
compañero se enfermó y como con
secuencia, debieron permanecer en su 
casa. El élder Shaw, movido por el 
Espíritu y su gran deseo de hablar con 
alguien acerca del evangelio, tomó la 
guía telefónica en donde hay alistados 
más de tres millones de nombres y eli
gió tres. Nadie contestó al primer lla
mado; al segundo contestó una mujer 
que le dijo que no estaba interesada y 
peor aún, agregó que no podía entender 
su mal italiano y su terrible forma de 
expresarse. Un hombre contestó a su 
tercer llamado. Cuando el élder Shaw se 
presentó recibió una respues ta amisto
sa; este . señor di jo que su nombre era 
Mabiglia y que con gusto recibiría a los 
élderes. La cita hecha en forma tan mi
lagrosa se convirtió en una reunión es
piritual, edificante e inspiradora. Des
pués de la primera lección, el señor Ma
biglia dijo: ";Qué maravilloso! Por dos 
años he trabajado en un banco situado 
en una calle donde los misioneros han 
repartido folletos una y otra vez. Prácti
camente ignoraba su presencia, no me 
atrevía a hacerles preguntas, y ahora los 
he conocido en esta forma tan milagro
sa." A esta altura, deseo cambiar lo de 
"señor" por "hermano", porque des
pués de recibir las lecciones, el hombre 
que había sido llamado por teléfono se 
bautizó y ahora es el hermano Mabiglia, 
quien sirve actualmente en la Presiden
cia de la Rama de Nápoles. 

Permitidme agregar ahora que yo sé 
que Dio.s vive, que Jesús es el Cristo y 
que el Padre y el Hijo se aparecieron al 
profeta José Smith. Que por su interme
dio se restauró e l verdadero y eterno 
evangelio entre nosotros, para que po
darnos alcanzar la gloriosa exaltación 
como hijos de nuestro Padre Celestial. 
Y testifico estas cosas en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Nuestros 
antepasados 

·esperan . .. 

por el élder Eldred G. Smith 
Patriarca de la Iglesia 

Donúngo 5 de octubre 
Sesión de lá tarde 

D esde un principio, Dios colocó a 
Adán ·sobre la tierra y le dio do

minio sobre los peces, las aves, el gana
do y sobre toda la tierra. Tal vez esto 
parezca una posición exaltada en la ac
tualidad, pero aun cuando Adán tenía 
dominio sobre toda la tierra, _Dios dijo: 
" No es bueno que el hombre esté solo." 
Y le dio una mujer, Eva, para que fuese 
su compañera y colaboradora: Entonces 
Dios les dio el primero y grande man
damiento de multiplicar y henchir la 
tierra. 

No sabemos por cuánto tiempo vi-
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vieron en el Jardín de Edén, antes de 
que parÚciparan del fruto del árbol del 
conocimiento del bien y el mal, y fue
ran arrojados del jardín para iniciar su 
existencia mortal. El punto que quisiera 
aclarar es que Dios mismo estableció la 
primera unidad familiar. El matrimonio 
no es una institución ideada por el 
hombre, que puede pasar de moda o 
hacerse a un lado en la trayectoria del 
progreso humano. Todo lo que conside
ramos más íntimo y querido en nuestra 
vida, está relacionado con nuestra fami
lia. Allí se centra el amor; y donde exis
te amor, existe también felicidad . 

· Ciertamente no es bueno que el 
hombre esté solo. El Señor en su sabi
duría había previsto la forma ~n que el 
hombre pudiera ser feliz sobre la tierra 
y que su gozo continuara por toda la 
eternidad. El gozo y la felicidad más 
grandes provienen de la unidad fami
liar; y así ha sido durante toda la vida 
mortal. Entonces,. ¿por qué no habría de 
ser igual en la vida venidera? Esta uni
dad familiar es tan importante, que el 
Señor nos ha hecho saber que todas las 
familias de la tierra deben ser selladas. 
Cuando llegue · el final del milenio, toda 
la posteridad de Adán que haya acepta
do el evangelio, deberá estar sellada co
mo una familia por el poder del sacer
docio, el cual es el poder para sellar y 
atar en la tierra y en los cielos. 

Cada persona que venga a la tierra y 
que acepte el evangelio, debe tener la 
oportunidad de recibir todas las bendi
ciones de estos sellamientos, antes del 
fin del milenio. Dios no sería justo si las 
cosas no fueran así. Estas bendiciones 
de sellamientos se obtienen primero, a 
través de la ordenanza del bautismo en 
la Iglesia de Jesucristo; después, la es
posa debe sellarse a su esposo por tiem
po y eternidad, y aquellos niños que ha
yan nacido antes de este convenio, de
ben ser s'ellados a sus padres a fin de 
que reciban las bendiciones como si hu
biesen nacido bajo el nuevo y sempiter
no convenio. 

Los que hayan muerto sin conocer 
esta ley, pueden tener el privilegio de 
recibir estas bendiciones por medio de 
la obra vicaria . Y ahí es donde comienza 
nuestra responsabÜidad. Primeramente 
debemos enseñar el evangelio a los vi
vos; luego debemos reunir los registros 
de aquellos de nuestra familia que ha
yan fallecido sin conocer la ley del 
evangelio, a fin de que se pueda hacer 
esta importante obra por ellos. Veamos 
lo que dice el profeta José Smith, en la 
Sec. 128 de Doctrinas y Convenios: 

"Permítaseme aseguraros que éstos 
son principios relativos a los muertos y 
a los vivos que no se pueden desaten
der, en lo que atañe a nuestra salvación. 
Porque su salvación es necesaria y esen
cial para la nuestra, como dice Pablo to
cante a los padres -que ellos sin noso
tros no ·pueden ser perfeccionados- ni 
tampoco podemos nosotros sin nuestros 
muertos perfeccionarnos." (D. y C. 
128:15. Ver también Hebreos 11:40.) 

Cuando Pablo enseñaba los princi
pios de la resurrección a los corintios, 
recalcó su posición cuando dijo: 

" De otro modo, ¿qué harán los que 
se bautizan por los muertos, si en nin
guna manera los muertos resucitan? 
¿.Por qué, pues, se bautizan por. los 
muertos?" (1 Corintios 15:29.) Esto 
muestra que en los días de Pablo, se 
efectuaban bautismos vicarios por los 
muertos. 

Una de las primeras instrucciones 
dadas por Moro ni a José Smith, fue la 
cita que encontramos en Malaquías 4:5-

6. Moroni lo expresó de esta manera: 
"He aquí, yo os revelaré el sacerdocio 

por la mano de Elías el profeta, antes de 
la venida del grande y terrible día del 



Señor. Y él plantará en los corazones de 
los hijos las promesas hechas a los pa
dres , y los corazones de los hijos se vol
verán a sus padres. De no ser así, toda 
la tierra sería destruida totalmente a su 
venida." (José Smith 2:38-39.) 

El profeta José Smith ha dicho: 
" La responsabilidad mayor que Dios 

ha puesto sobre nosotros en este mundo 
es procurar por nuestros muertos ... " 
(En señanzas del Profeta Jo sé Smith, pág. 
441.) 

Esto significa que este bautismo y 
sellamiento tienen que efectuarse para 
todos los hijos de Dios que lo acepten; 
no sólo para aquellos que vivan actual
mente en la tierra y que sean miembros 
de la Iglesia, sino. para todos nuestros 

antepasados y todos aquellos que han 
vivido en la tierra y acepten el evangelio 
de Cristo. 

El Señor comenzó esta gran labor, 
cuando primeramente restauró las lla
ves y la autoridad del sacerdocio. Esto 
sucedió en el Templo de Kirtland en 
abril de 1836, cuando Elías restauró a 
José Smith y Oliverio Cowdery las lla
ves para sellar. Entonces envió a la tie
rra espíritus especiales, valerosos y en
tusiastas que aceptarían el evangelio y 
que habían sido retenidos hasta esta im
portante dispensación. Estos espíritus 
están llegando en la actualidad a todas 
partes de la tierra y aceptan el evangelio 
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tan pronto lo escuchan. Y en muchos 
casos, sus familiares y amigos también 
aceptan el evangelio. Después, van a los 
templos del Señor y efectúan sus pro
pios sellamientos y en forma vicaria, el 
sellamiento por sus antepasados. 

Pero el Señor hace aún más por esta 
obra, enviando al mundo otros espíritus 
selectos, que han sido bendecidos con 
conocimiento y capacitación especiales 
a fin de desarrollar los medios y el 
equipo científico necesarios para acele
rar la obra y hacer que sea posible co
lecdonar, separar, guardar y revisar 
nombres y organizar esta obra milagro
sa. El Señor está haciendo todo lo posi
ble para facilitárnosla. ¿Estáis sacando 
provecho de esta ayuda? 

¿Agradecemos estas bendiciones. 
Muchos conversos harian con gusto 
grandes esfuerzos y aportarían grandes 
sumas de dinero para tener ~a oportunii.
dad de ser se Dados a sus padres. 

Debemos reunir todos los registros 
posibles de nuestros an~epasados; y no 
me refiero a un intento a medias. Bu -
cad diligente, constantemente y por me
dio de la oración. No e peré:is el mo
mento conveniente porque tal "'ez éste 
nunca Heg~e. No esperéis a tener on~l 
edad avanzada, pensando que es la épo
ca cuando tendréis nltáts tiem.po. Nunca 
sabemos lo que nos depara ] futuro y 
es preciso Uevar a cabo la bn de ter-

minar el sellamiento de cada grupo fa
miliar. No hay nadie que pueda evitar la 
responsabilidad de esta obra. No sere
mos perdonados porque pensemos que 
una tía o algún otro miembro de la fa
milia quizás se esté ocupando de hacer

lo. 
A una joven genealogista se le pre

guntó: "¿Qué hace si en su árbol fami
liar encuentra un personaje tal como un 
pirata, un convicto o algo parecido?" Y 
ella contes tó: "Mi responsabilidad no 
tiene nada que ver con la forma en que 
la persona haya vivido, sino simple
mente con el hecho de que vivió y mu
rió. Después de todo, a él le debo mi 
existencia y la única manera de pagar 
esa deuda es efectuar el bautismo y se
Uamiento por él. El decidirá si lo acepta 
o no". 

Esta es la responsabilidad de cada 
uno de nosotros ya que nadie pueJe 
perfeccionarse sin esta obra. Dudo mu
cho que el Señor acepte la excusa de 
que estábamos tan ocupados trabajando 
en otras actividades eclesiásticas que no 
pudimos dedicar parte de nuestro tiem
po a la genealogía. Lo que sea que noso
tros no hagamos deberá hacerlo otra 
persona porque esta obra debe llevarse 
a cabo. Si evitamos nuestras respon
sabilidades, ¿cómo podemos esperar re
cibir bendiciones? 

Para aquellos que se encuentran dis
persos por el mundo, permitidme una 
palabra de estímulo. Sed dispuestos, di
ligentes; confiad en el Señor y El os 
ayudará. Posiblemente fuisteis puestos 
donde estáis para efectuar una obra es
pecia!l. reuniendo registros o desem
peñando una asignación misional espe
cial. Si. lo permitís, el Señor os dará el 
éxito en vuestro trabajo y gran felicidad 
al hacerlo. 

Muchos buenos miembros de la 
[g,lesia tienen muchos registros guarda
dos en un estante. Los han reunido mas 
no los han enviado para efectuar la obra 
en el templo. Enviad vuestros registros 
a los templos. Tal vez "al otro lado del 
vel.o" muchos esperen esa obra que no 
se ha hecho. 

Que las bendiciones del Señor recai
g,an sobre aquellos que trabajan diligen
~emente en esta obra y que preparemos 
el. camino para su venida, pues os testi
fico que ésta es su obra, en el nombre 
de jesucristo. Amén. 
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El amor 
• requtere 

tiempo 
por el élder Marvin J. Ashton 

.del Consejo de los Doce 

Domingo 5 de odubre 
Sesión de la tarde 

R-ecientemente, un amigo com
. partió conmigo una experiencia 

que él consideraba como una buena lec
ción, y que tuvo que ver con ·su pe
queño hijo. Cuando regresó a su casa 
del trabajo este padre saludó a su hijo 
con una ca-riñosa palmada en la cabeza 
y le dijo: "Hijo, quiero que sepas que te 
quiero mucho". El hijo le respondió: 
"Papá no quiero que me quieras; quiero 
g~e juegues al fútbol conmigo". He 
aquí un hijo, transmitiendo un mensaje 
sumamente importante. 

El mundo está lleno de muchas per
sonas que nos sentimos impulsadas a 
manifestar nuestro amor por. medio de 
proclamaciones solemnes. 

El amor verdadero es un proceso y 
requiere acción personal; para ser since
ro, debe ser constante. El amor requiere 
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tiempo. Muy a menudo la conveniencia, 
el apasionamiento, el estímulo, la per
suasión o la codicia se confunden con 
amor. ¡Cuán triste, cuán vacío sería todo 
si el amor no fuera más profundo que 
un momentáneo y pasajero sentimiento 
·o la mera expresión en palabras de algo 
que no es más duradero que el tiempo 
que lleva decirlas! Un grupo de estu
diantes universitarios me indicó recien
temente que la declaración de los adul
tos que ellos más rechazan es "si hay al
go que pueda hacer para ayudarte, ház
melo saber". Ellos al igual que muchos 
otros, prefieren la acción a la conver
sación. 

En forma periódica, debemos mani
festar y reafirmar en otros nuestro amor 
y luego tomarnos el tiempo que sea ne
cesario para probarlo por medio de ac
ciones. El amor sincero requiere tiempo. 
Él Gran Pastor tenía las mismas ideas 
·cuando enseñó: "Si me amas, guarda 
mis mandamientos" y "Si me amas, 
apacienta mis ovejas". El amor requiere 
acción, si es que ha de ser constante. El 
amor es un proceso, y no una declara
ción. No es un anuncio ni es algo pa
sajero. El amor no es una conveniencia, 
ni tampoco un apasionamiento. "Si me 
amas, guarda mis mandamientos" y "Si 
me amas, apacienta mis ovejas", son las 
proclamaciones hechas por Dios, las 
que deben recordarnos que a menudo 
podemos mostrar mejor nuestro amor 
tras el proceso de "apacentar" y "guar
dar". 

Podemos aprender más del proceso 
del amor por medio del ejemplo de un 
joven, con edad suficiente como para 

estar recluido en una penitenciaría del 
estado, a pocos cientos de kílómetros de 
aquí. En una de sus más estremecedoras 
cartas, recibida hace pocos días, hace un 
esfuerzo por analizar aquello que lo lle
vó a su situación actual con todas las 
agonías subsecuentes. Dice en su carta: 
"Mi padre nunca me dio muestras de 
quererme, ni siguiera cuando me decía 
'te quiero' y me besaba; pero aprendí 
que él se limitaba a encerrar en ese 'te 
quiero' toda la expresión del amor de 
un padre· hacia su hijo. Es decir, nunca 
fuimos forzados a hacer las tareas do
mésticas regularmente, ni se nos incul
caron principios morales, ni se nos im
partió capacitación espiritual de ningún 
tipo; aún hasta el día de hoy desconozco 
cuáles son los principios de mis pa
dres~'. De este amigo, a quien nunca 
conocí, deseo citar nuevamente la frase 
"él se limitaba a encerrar en ese 'te 
quiero' toda la expresión del amor de 
un padre hacia su hijo". Me refiero a él 
como a un amigo, pues me ha ayudado 
con sus pensamientos, los que compar
to con vosotros en esta ocasión, con
fiando en que puedan ayudaros tam
bién. 

Desde el punto de vista del padre, 
¿se le puede acaso acreditar por alimen
tar· y guardar? Es posible que haya 
mantenido a la familia suficientemente 
abastecida con comida. Además, ¿no ha 
tenido el hijo un techo bajo el cual vivir 
y protegerse contra los elementos del 
día y la noche a través de los años? Co
mo respuesta, deseo puntualizar ante 
estos padres y otros que el "apacentar"1 

va más allá de la provisión de comida; 
ningún hombre puede vivir sólo de pan. 
Apacentar es la adecuada nutrición de 
amor física, m_ental, moral y espiritual
mente. Guardar es un proceso de inte
rés, consideración y bondad manco
munado con disciplina, ejemplo y sin
cero inter.és. Guardar, es mucho más 
que proveer cuatro paredes y un techo. 
Cada uno de nosotros necesita que se 
nos recuerde constantemente, que se re
quiere un gran esfuerzo para convertir 
una casa en un hogar. 

· ¿Cuál es la forma más eficaz de de

mostrar amor? ¿Cómo probamos nues-

1 En la versión inglesa de la Biblia, se usa 
el término "alimentar", que es al que se refie
re el élder Ashton. 



tro amor? El Maestro enseñó eficazmen
te a Pedro sobre la forma en que mejor 
podía probar su amor: 

"Esta era ya la tercera vez que Jesús 
se manifestába a sus discípulos, des
pués de haber resucitado de los muer

tos . 
Cuando hubieron comido, Jesús dijo 

a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le respondió: 
Sí Señor; tú sabes que te amo. Elle dijo: 
Apacienta mis corderos. 

Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 

Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me ·amas? Pedro se entristeció 
de que le dijese la tercera vez: ¿Me 
amas? y le respondió: Señor, tú lo 
sabes todo, tu sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas." (Juan 
21:14-17.) 

¿Cuándo fue la última vez que al
guno de vosotros fue alimentado por un 
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miembro de su fam ilia o un amigo? 
¿Cuándo recibió por .últim a vez nutri 
ción para progresar en ideales, planes, 
momentos felices, pena, ansiedad, inte
~és y meditación? Estos sentimientos 
pueden sólo ser compartidos por al
guien que ame y se interese. ¿Habéis 
ido alguna vez a dar condolencias y 
consuelo en momentos de prueb a, en
contrando que salís fortalecidos con la 
fe y la confianza del ser amado afligi
do? Por cierto que la mejor m anera de 
demostrar nuestro amor en cuanto a 
guardar y apacentar es tomarnos el 
tiempo para probarlo hora tras hora y 
día tras día. Nuestras expresiones de 
amor y consuelo serán vacías si nues
tras acciones no las complementan. 
Nuestros vecino s y familiares nos 
aman; sólo tenem os que brindarles 
nuestro apoyo y generosa comprensión. 
El amor verdadero es eterno como la vi
da misma. ¿Q uién se atrevería a negar 
que la dicha eterna está relacionada con 
la clase de am or que Cristo predicó y 

demostró? No nos cansaremos de hacer 
el bien si entendem os los propósitos de 
Dios y comprendernos a sus h ijos. 

Indudablemente, nuestro Padre Ce
lestial no se com place con las expre
siones de amor traducidas sólo en pala
b ras. Mediante sus profe tas y su pala
bra El ha de jado bien en claro que sus 
vías son de dedicación y no de conver
sación, que prefiere la acción dedicada 
en vez de las promesas verbales. Según 
la form a en que guardemos su palabra y 
cumplamos con su manera de apacentar 
a sus hijos, estaremos demostrándole 
nuestro sincero amor por El. 

Permitidrne compartir con vosotros 
dos ejemplos muy comunes de per
sonas g~e hora tras hora, día tras día y 
mes tras mes dedicaron tiempo a mos
h'ar verdadero amor. Y digo que estos 
ejemplos son comunes porgue afor
tunadamente vemos día tras día a nues
tro alrededor el amor sincero en acción. 
Citaré primero e] caso de una madre 
que de pronto se quedó viuda y con tres 
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hijos en edades que oscilaban entre los 
trece y los diecinueve años. A través de 
los años, por medio del ejemplo y el 
trabajo dedicado, ha podido proveer 
económicamente para . sí y su familia, 
manteniendo también un alto nivel de 
espiritualidad y unidad familiar. Su de
di~ación produjo como resultado tres 
grandes misioneros, estudiantes, espo
sos y padres. Uno de ellos dijo reciente
mente: "Mamá siempre tiene tiempo 
pan. manifestar su amor". El proceso 
del amor sincero iniciado por esta ma
dre, ·continúa manifestándose actual
mente en sus hijos. 

El otro' ejemplo, es el de un .contra
tista local, cuya dedicación a la perfec
ción y el orgulló manifestado p~r su tra
bajo, nos llevaron a hacerle algunas pre
guntas para conocerlo mejor. Siendo jo
ven tuvo que mantener a varios her
manos menores, por lo que su educa
ción se vio abruptamente interrumpida 
cuando cursaba el segundo año de 
secundaria. Poco después que sus her
manos estuvieron en condiciones de 
mantenerse, él se casó; un año después, 
su esposa fue atacada por una seria en
fermedad progresiva. Durante veinticin
co años, a medida que la enferrnedad 
empeoraba, este hombre cuidó de ella y 
desus dos hijos. Ella tuvo que sufrir va
rias operaciones, lo que aparejó enor
mes gastos; mas él trabajó, ~e preocupó 
y amó sin reservas. Después de hablar 
con él por corto tiempo, comprendimos 
que estábamos en presencia de un ver
dadero hombre. Sí, el amor requiere 
tiempo; el amor es perseverancia y allí 
nos enfrentábamos a un hombre "no 
demasiado común", cuya conducta de
muestra que sabe que el amor sincero 
es un proceso de apacentar, guardar y 
compartir bajo cualquier circunstancia. 

Es sumamente alentador observar a 
las personas que no se dejan afectar por 
tragedias, crisis o pérdidas en su prácti
ca de los principios básicos del verdade
ro amor. . En la · rutina de la vida, a 
m~nudo la cortesía, la consideración y 
la bondad se exhiben en las pequeñas 
expresiones diarias que dan muestras 
de un amor real. Me viene a la· memoria 
la imagen de un padre a quien conozco, 
que aprovecha toda ocasión para dedi
car tiempo a su hijo, descubriendo con 
él los ·secretos de la naturaleza y dándo
le al muchacho la oportunidad de tener 
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a su padre sólo par¡;~. él. Hay muchas 
madres que enseñan a sus hijas a co
cinar; otras enseñan a sus pequeños a 
amar la lectura, leyendo con ellos. Un 
joven que enseña a su hermano menor 
cómo comenzar una colección de es
tampillas o cómo preparar un discurso, 
son evidencias adicionales del amor en 
acción. Podemos pensar q~e son in
significantes y vulgares, pero éstos y 
otros ejemplos representan los elemen
tos básicos de la acción de apacentar, 
que da como resultado, gozo y felici
dad. 

Desearía citar otros ejemplos: un en
trenador que desea para sus jóvenes al
go más que la simple victoriá; una ma
dre o un padre dispuestos a permanecer 

. despiertos hasta la llegada del hijo para 
hablar e interesarse en sus experiencias; 
una joven que ayuda a su hermana 
menor en sus estudios; los miembros de 

. una familia que se ayudan mutuamente 
en distintas circunstancias. Otra eviden
cia del amor de todos los días puede ha
llarse en la joven que escribe regular
mente cartas de estímulo a un misione
ro y se guarda pura para el matrimonio 
con el joven indicado, en el momento 
indicado y en el lugar indicado. Tam
bién reconocemos el ejemplo del padre 
que enseña a diario a sus hijos la lec
ción del amor sincero al demostrárselo 
a su esposa. A menudo, una ayuda ca
riñosa en las tareas diarias, tal como la
var los platos, ayudar a limpiar la casa o 
llevar a los niños a acostarse, son mayo
res muestras de amor verdadero que las 
expresiones de cariño que suenan hue
cas cuando no van acompañadas por ac
ciones. Aquellos que en verdad com
prenden lo que es el amor, saben que 
debe ser simple, constante y sincero. 

Son interminables las oportU:nidades 
que tenemos de mostrar amor a Dios, 
en el hogar, con nuestros vecinos, en el 
servicio misional, en la comunidad y 
con la familia. Algunos nos sentimos 
inclinados a interrumpir nuestras de
mostraciones de amor a la familia cuan
do J,.mo de sus miembros nos causa de
silusión, SE¡! rebela o se pierde. Muchas 
veces, cuando alguien menos merece 
amor es precisamente cuando más lo 
necesita; no se puede expresar amor 
mediante amenazas, acusaciones, mues
tras de desilusión o de venganza. El 
amor sincero requiere tiempo, pacien-

cia, ayuda y acción continuas. Recuerdo 
a un hermano, posible futuro élder, 
inactivo por más de 35 años, que me 
"apacienta" a mí ahora como maestro 
orientador. "¿Qué fue lo que lo hizo 
volver, hermano?", le pregunté. "Mi es
posa simplemente no se dio por vencida 
y mi compañero, el mismo que está 
sentado junto a mí esta noche, siguió 
insistiendo en la forma apropiada." Este 
hermano se encuentra ahora feliz y an
sioso de trabajar en la obra, a causa de 
dos personas que conocen en particular 
el significado del amor. 

El amor a Dios requiere tiempo; el 
amor a la familia requiere tiempo; el 
amor a la patria requiere tiempo; el 
amor en el noviazgo requiere tiempo; el 
amor a sí mismo requiere tiempo. 

Ya se trate de un jovencito que no 
desea oír hablar del amor sino que pre
fiere verlo en acción, o de un recluso, 
un estudiante, una madre, un padre, 
una hija o un extraño, todos necesita
mos y merecemos más que una simple 
declaración de "te quiero". Resolvá
monos a encontrar el tiempo necesario 
para dar de nosotros mismos poniendo 
al amor en acción mediante nuestra ac
tuación. Dios necesita también algo más 
que palabras. El se siente feliz cuando 
apacentamos, guardamos y amamos en 
for:rp.a constante. 

Ruego que nuestro Padre Celestial 
nos ayude a aprender la verdad en 
cuanto a que el amor sincero es un pro
ceso continuo que nos traerá dicha y fe
licidad. Tomémonos el tiempo para de
mostrar a nuestra familia, nuestros ami
gos, a los extraños, a nuestro Profeta y a 
nuestro Dios, que nuestra declaración 
de amor está respaldada por una actua
ción continua, que sabemos que para 
que el amor sea aceptado por Dios y el 
hombre, debe ser constante y sincero. 

Ruego que nuestro Padre Celestial 
nos ayude a recordar que el amor since
ro requiere tiempo. Que Dios nos a'yu
de a saber disponer del tiempo para dis
frutar de las bendiciones de apacentar, 
guardar e interesarnos por los demás. 
Os dejo mi testimonio de que esta Igle
sia de la cual somos miembros, es ver
dadera y que ha sido restaurada y pre
servada mediante el amor eterno de un 
Padre Celestial que vive y de nuestro 
Salvador Jesucristo. Esto lo dejo en su 
digno Nombre. Amén. 



Las 
palabras 
.de los 
líderes 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Domingo 5 de octubre 
Sesión de la tarde 

H ermanos y hermanas, estas ocho 
sesiones de los últimos tres días 

han constituido una gloriosa conferen
cia. Los hermanos que nos han hablado 
lo han hecho con todo su corazón y nos 
han llamado la atención con respecto a 
muchas grandes verdades del evangelio 
de Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. 

Confiamos en que los líderes y los 
miembros de la Iglesia que han asistido 
y escuchado· la conferencia hayan sido 
inspirados y elevados. Confiamos en 
que hayáis tomado abundante nota de 
los pensamientos que han cruzado 
vuestra mente mientras las Autoridades 
Generales os hablaban. Se han dado 
muchas sugerencias que os ayudarán en 
vuestra condición de directores para 
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perfeccionar vuestro traJ ajo. Hemos 
oído pensamientos que nos serán de 
mucha ayuda para perfeccionar nuestra 
propia vida; esto es, sin duda, la razón 
básica de nuestra pre~encia aquí. · 

Mientras me encontraba sentado en 
el estrado, tomé la determinación de 
que cuando regrese a mi hogar tras la 
finalización de esta conferencia hoy, ha
brá muchos, muchos aspectos en mi vi
da que puedo perfeccionar; he hecho 
una lista mental de los mismos, y espe
ro ponerme a trabajar . tan pronto como 
esta conferencia termine. 

Habéis escuchado a las Autoridades 
Generales hablar cori. gran fortaleza de 
los prinCÍpios del evangelio. Escuchas
teis decir al hermano Benson en su ins
pirado sermón, que las leyes inmuta
bles de Dios permanecen en los cielos y 
que, cuando los hombres y las naciones 
rehusan vivir de acuerdo con ellas, su
fren consecuencias lamentables. _ Dijo 
además que el pecado demanda castigo: 
"Por lo tanto, como humildes siervos 
del Señor, amonestamos a los líderes de 
las naciones a que sean humildes y a 
que se humillen a sí mismos ante Dios, 
y · que busquen su inspiración y su 
guía". Esa es una declaración audaz, pe
ro sumamente atinada. 

Escuchasteis al élder Tomas S. Mon
son, hablar de cómo el presidente del 
<:;:onsejo de los Doce es guiado por la 
inspiración del Señor para llevar a cabo 
cambios como el que hizo que él mismo 

pudiera estar en el lugar apropiado y 
dar una bendición a una niña moribun
da. Nos dijo cómo sucedieron las cosas 
para que él asistiera a esa conferencia, 
manejara ciento veintinueve kilómetros 
fuera de su ruta y hallara a aquella fa
milia que pronto tendrla que dar sepul
tura a su pequeña. 

Oísteis al élde r Sill compartir el 
ejemplo de personas grandes y podero
sas que perdieron su poder al perder el 
control y entregarse a las demandas de 
una vida lujuriosa. Contó también la 
historia de un hombre que rehusó una 
corona porque dedicó su vida a rastri
llar estiércol. "Somos representantes de 
la más grande de las causas conocidas 
en este mundo" dijo, "y la única inte
rrogante es cómo vamos a pelear la ba
talla ." 

Escuchasteis al élder Cullimore ha
blar del Programa de la Noche de Ho
gar. ¡Cuán maravilloso es! Conflo en 
que cada uno de vosotros vaya a su ho
gar y se asegure de que no fracasará en 
cuanto a la implantación de este glorio-
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so programa para la familia. En la con
ferencia de la Sociedad de Socorro se 
dijo que el Maligno sabe donde atacar; 
atacará el hogar; destruirá a la familia. 
Eso es lo que desea hacer. Y veréis que 
estas obras de Satanás, las que han sido 
mencionadas por las Autoridades Gene
rales que nos han hablado, tienen como 
resultado final la destrucción del hogar, 
la familia, los padres, los seres queri
dos. Esto es lo que Satanás desearía lo
grar. T amemos la firme decisión de que 
no lo permitiremos en nuestras fami
lias . . 

Del élder Tuttle y otras de las Auto
ridades Generales escuchasteis acerca 
de una gran obra misionaL 

El presidente Romney nos habló de 
la historia de las naciones de este con
tü\ente, de los nefitas, de los jareditas y 
de las promesas hechas por el Señor, en 
cuanto ~ que la nación que posea esta 
tierra de promisión será libre del cauti
ve'rio, de la esclavitud y de todas las 
otras naciones debajo del cielo ·si tan 
sólo sirve al Dios de esta tierra, que es 
Jesucristo. Esto, dicho en unas pocas pa
labras; pero, ¡cuán importante y tras
cendental es! 

Otras Autori.dades Generales nos 
hablaron sobre el patriotismo y ya sea 
que vengamos de los mares del Sur, de 
Sudamérica, de Europa o de Asia, todos 
podemos aprender de estas _ palabras; 
todos debemos ser leales, apreciar la li
bertad de vivir y adorar de acuerdo con 
los dictados de nuestra conciencia. 
También oímos consejos sumamente 
instructivos sobre la Palabra de Sabi
duría, particularmente sobre el licor, y 
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algunas estadísticas verdaderamente 
alarmantes. Todas las publicaciones cl~
man que se necesita más alimento para 
todo el mundo; pero aqu{ recibimos in
formación de cómo se po·dría alimentar 
al mundo, si tan sólo no se utilizara la 
cebada para hacer licores. 

Escuchasteis al hermano McConkie 
decir que una o dos veces. cada mil 
años, suceden acontecimientos glorio
sos, de los cuales nos habló. También 
habló del gran programa que nos fue 
dado en esta dispensación, el gran pro
grama de la restauración del evangelio. 

El élder Hanks habló del poder de 
los padres sobre los hijos, y lo que pue
den y deben hacer para capacitarlos, en
señarles, y guiarlos. 

Oísteis al élder Hinckley hablar so
bre el diluvio de pornografía que nos 
invade y el énfasis que se le está dando 
al sexo y a la violencia. Me gustó la for
ma en que nos pidió que estimulemos a 
l0s líderes, a aquellos que formulan las 
leyes para que elaboren las que sean 
adecuadas para controlar estas situa
ciones, y que cuando así lo hagan, les 
demostremos agradecimiento ·y aprecio; 
pero si no lo hacen, debemos recordar
les lo que tienen que hacer. 

El élder Haight. expresó que la Iglesia 
no podría funcionar eficazmente sin la 
delegación de responsabilidades y que, 
para delegar se necesita el sacerdocio. 
El sacerdocio nos ha sido conferido y 
estamos preparados para seguir adelan
te. 

Así podría continuar con todo el res
to de los discursos que escuchamos; to
dos fueron excepcionalmente buenos. 

Estoy seguro de que nos han llegado al 
corazón. 

Desearía mencionar el discurso del 
élder Hunter esta mañana s'obre la his
toria de este edificio. Estoy agradecido 
por la hermosa historia de los sacrifi
cios y los esfuerzos que esta buena gen
te, nuestros padres, tuvieron que reali
zar, para que pudiéramos sentarnos con 
bastante comodidad en este gran Taber
náculo. Y ¡cuánto tiempo nos ha servi
do! El hermano Hunter nos ha dicho 
que este edificio tiene 100 años. Puedo 
imaginarme que bajo este techo se han 
escuchado numerosos y grandes ser
mones de profetas, apóstoles y otros 
líderes; puedo imaginar las numerosas 
oraciones, profundas y sinceras, ofreci
das por las Autoridades Generales; pue
do imaginar a los coros que han cantado 
aquí a través de los años; ha sido un 
gran .servicio el que este edificio ha 
prestado. Confío en que pueda per
manecer de pie por otros 100 años por 
lo menos. 

Creo que el hermano Hunter, ha
blando sobre la .obra misional dijo que, 
si fuéramos a leer desde este púlpito los 
nombres de las personas que están por 
salir como misioneros, llevaría todo el 
resto del día sólo nombrarlos, porque 
los misioneros que hemos llamado en 
este año serían tantos como las per
sonas que forman esta congregación en 
el Tabernáculo. ¿Qué sucedería si os 
llamásemos a todos vosotros como mi
sioneros? 

Desearía que hubiera tiempo para 
mencionar algunos . de los otros maravi
llosos sermones, porque eso me ayuda a 
hacer un sumario de estas cosas y de to
do lo que oí, sacar lo que quiero retener 
y lo que quiero que me sirva para hacer 
algo positivo ·en mi vida. Desearía men
cionar el poderoso sermón del hermano 
Perry en relación al matrimonio. Este es 
un problema reat cuando pensamos en 
que Satanás está embarcado en la tarea 
de atacarnos con aquellas cosas que nos 
destruirán. Y este punto es muy impor
tante, ¿no es as!? Si dejamos de lado el 
matrimonio y la vida del hogar, estamos 
derrotados. 

Pues bien, queridos hermanos, os di
go que éste es el evangelio de Jesucristo, 
y a todos los que nos están escuchando 
les decimos que no estamos engañando. 
Lo que hemos dicho durante estos tres 
días es verdad, verdad absoluta y clara 



y ejercerá una gran influencia en la sal
vación y exaltación de toda alma que 
pueda escuchar y comprender. 

Este es el evangelio de Cristo. El es 
nuestro Señor. Esta es una Iglesia cris
tiana. A El seguimos; a El amamos, hon
ramos y glorificamos . Y ahora debemos 
continuar hacia adelante y seguirle en 
todo detalle. El evangelio ha sido res
taurado; está aquí para que lo utilice
mos en su plenitud. Nunca en la histo
ria ha sido tan pleno, completo y com-

prensible; nunca, que sepamos, ha suce
dido esto en el mundo . Y aquí está a 
disposición de nosotros y de millones 
de personas, algunas de las cuales nos 
están escuchando . Confiamos en que no 
cometeréis el error de dej arlo de lado o 
ignorarlo. Que el Señor bendiga a los 
que escuchan y ponen atención. 

Que el Señor os bendiga a todos los 
que estáis aquí; que os acompañe a 
vuestros hogares y al regresar a vuestras 
familias, que la paz os acompañe, que 

vuestra propia vida sea maravillosa, que 
la vida de vuestra familia sea grandiosa. 
Pido es tas bendiciones y dejo mi testi
monio en cuanto a la divinidad de la 
obra, en cuanto a que Dios vive, queJe
sús es e l Cristo, nuestro Salvado1 , nues
tro Redentor. Y que la vía que El ha pre
parado, el camino de vida, es correcto y 
verdadero en todo detalle . Y os dejo es
te tes timonio con gran afecto, con todo 
nuestro amor y aprecio, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Algunos hermanos nos han informado que en sus números de agosto de 1975 han encontrado repetición en algunas 
páginas entre la 9 y la 16; además, hay páginas que faltan entre la 17 y la 32. Rogamos a los lectores que perdonen 
este inconveniente y a aquellos que lo han encontrado, que nos lo comuniquen inmediatamente a fin de que poda
mos enviarles un nuevo número de nuestra Revista. 

Liahona, febrero de 19 76 97 




