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CONFERENCIA DE 
AREA EN LA CIUDAD 
DE MEXICO, MEXICO 

Hacia el mediodía 
por el élder Agr(col Lozano 

Repr.:scntantc Regional de los Doce 

Sesióu Geuernl de la mañmltl 

N~)l> embarga un espirit~ de certi
dumbre de estar despu::nos des

pués de prolongado y profundo sueño. 
Letargo éste cargado de bellall vi~iones 
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y amargas pesadillas. 
Todo empezó cuando Jacob bendijo 

en José a su hijo y niews. A éste le dijo: 
"Rama fructifera es José, rama 

fru<.:tifera junto a la fuente ... , y le abo
rrecieron los arqueros ... , mas su a rco se 
mantuvo poderoso ... Por el Dios de tll 
padre. e l cual te ayudará ... hasta el tér
mino de los collados eternos ... " (Véase 
Génesis 49:22-26.) 

Acerca de Efraín dijo: " ... pero su 
hermano menor será más grande que él. 
y su descendencia formará multitud de 
naciones" (Vease Génesis 48: 19). 

Del despertar de la nación en lo 
polítko. cultural. institucional y religio-



so. en lo que a libertad de culto se 
refiere , aconteció el siglo pasado con 
inauditos hechos debido a la acción y 
pensamiento de extraordinarios hom
bres que confirman la profecía. "mas su 
arco se mantuvo poderoso". Con má~ 
de cuatro meses de travesía que comen
zó en la ciudad ·de los collados eternos, 
Lago Salado. en enero de 1876 cruzan 
la frontera mexicana en lo que hoy es 
ciudad Juárez, antes Paso del Norte, sie
te emisarios enviados por el "león de 
Jehová". Brigham Young, con 2.000 co
pias del Libro de Mormón, al lomo de 
20 mulas y un carro de tiro, y un expre
so mandamiento: no bautizar, sino ha
cer misión preparadora. Esos 2.000 li
bros se llamaban. "Trozos Selectos del 
Libro de Mormón": constaban de 100 
hojas cada uno, y se imprimieron con 
un presupuesto de 500 dólares. Se sabe 
que dos de esos ejemplares fueron a 
manos. uno de '"el indio de Tuxtla". el 
insigne poeta. político, diplomático y 
literato Ignacio Manuel Altamirano; el 
otro. del padre Rhodakanaty. Ambos 
escribieron a la Primera Presidencia. 
ofreciendo felicitaciones y deseando 
adicional información. Rhodakanaty, 
escribió que había recibido revelación 
de que el contenido del libro era verda
dero; él llegó a ser el primer presidente 
de rama en México. 

De tos momentos estelares en el es
tablecimiento de la Iglesia en Mé1<ico. 
se resumen todos estos hechos. Los Li
berales. el partido de llenito Juárez. in
formaron los protagonistas de todos es
tos hechos. prestaron su apoyo y fueron 
quienes más se interesaron en la investi
gación del evangelio. 

Con estos siete emisarios y misione
ros que llegaron subsecuentemente a 
México, Efraín empezó a enviar al pue
blo de su hermano Manasés los ayos y 
Las nodrizas de que habla el Libro de 
Mormón. 

La obra comienza a tener sus márti
res; en octubre de 1881 muere un mi
sionero de fiebre tifoidea. Años más tar
de, mueren otros a causa de la viruela 
negra. En agosto de 1883. Wilson R. 
Prall y el converso Unzo Zárate son 
arrestados en Ozumba, México. y encar
celados en la ciudad de Chateo, dónde 
Wilson R. Pral!, quizás por haber sido 
extrarYero recobró prontamente su li
bertad después de pagar una mulla al 
jefe político Reyes. 

El6 de abril de 1881, el apóstol Moi
sés Thatcher celebra un servicio de ben
dición y dedicación de la obra en Méxi-
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co, junto al pico llamado del Fraile, en 
falda~ del humeante Popcatepetl. Ese 
d(a el paisaje fue más bello, las nieves 
del lxtacihuail y del Popocatepetl se 
vieron más blancas. los pájaros y las 
mariposas cesaron de aletear como para 
dejar oír el eco de la oración profética: 
esta tierra >ería una de las más benditas 
entre todas las de la viña del Señor. La 
superficie azul de los todavía existentes 
lagos de Chateo, Texcoco. Etatepec, 
Sumpango y Tenochti tlán. lanzaron al 
horizonte el reflejo de la refulgente ca
bellera de oro del astro rey. como que
riendo envolver el paisaje en completa 
aurora. porque amanecía el día de La
mán. 

En l887, se fundan las colonias mor
monas de Chihuahua, fuentes de agua 
viva, de hombres de trabajo y fe; de no
viembre de 1879 a junio de 1889. hay 
241 conversos distribuidos en más de 
cinco ramas: para 1913. han aumentado 
a 1.204 miembros en 16 ramas. 

Marion O. Romne)' forma la prime· 
ra estaca en diciembre de 1961 con cer
ca de 12.000 miembros, y dos misione
ros; para febrero de 1977, se cuentan 
más de 40 estacas, 7 nüsiones. y cerca de 
300.000 miembros. 

La obra se ve imponente, una pujan
za poderosa para mostrar su gran vitali
dad. Es como si el tiempo y la historia 
quisieran añadir su contribución y se 
dieran prisa para hacer su parte tras la 
marcha apresurada del creciente pro-

seliusmo. de la multiplicación de ba
rrios y ramas. y del insólito aumento re
presentado por un interminablt: número 
de estacas de Sión. 

Pensadores y estadistas mexicano:. 
han contribuido algo al mormonismo 
en México: Ignacio Ramirt:z. "El Ni
gromante'', llegó a expresar el deseo de 
que la influencia benéfica "del grupo de 
José Sm ith'' en lo~ Estados Unidos se 
extendiera al pueblo de México paru 
<¡ue éste fuese redimido de sus males. El 
gobernador Ochoa expresó a los siete 
.:misarios su creencia de que los princi
pios por e llos declarados sedan 
beneficiosos para la gente. "El vie!jO" 
Porfirio Diaz manifestó satisfacción por 
la obra en México y deseó su éxito. en
viando cálidos saludos al presidente 
Snow. Francisco l. Madero, ya jefe 
triunfante de la revolución mexicana. 
entregó al misionero Andn':s Gonzalez y 
su compañero. una carta de presenta
ción a fin de que fueran protegidos y 
oídos en todas panes de la República 
Mexicana. 

Quizás hoy corre~ponda mencionar 
que he oído y he visto decir y hacer mu
cho. mucho en verdad, por la causa de 
Jehová, a hombres semejantes a aqué
llos, a favor de la obra en México. ller
manos, comentarios semejantes se han 
hecho en tOdo el mundo acerca del va
lor. el significado y la importancia de la 
Iglesia del nuevo Israel. Os exhorto a 
tener en cuenta vuestra responsabilidad 
de vivi r como dignos Santos de los Ulti
mos Días. a fin de inspirar en muchos 
otros hombres tanto en el presente co
mo en el futuro. un buen concepto de la 
obra restaurada, para que por medio de 
ese reconocimiento y admiración, con
tribuyan al fortalecimiento de la misma 
a través de sus opiniones e influencia. 
Nuestra juventud domina el panorama; 
ella constituye los símbolos de la vitali
dad del reino de Dios. El gran número 
de estacas bajo la dirección de jóvenes 
presidentes atestiguan de ello. 

El sello e influencia de la cultura 
mormona en el pensamiento y el saber 
humano aún e::. pobre, pero sin embar
go, la nación lamanita en Méx1co repre
senta djgnamente la gran vitalidad de la 
que es poseedora. Bien vale repetir en 
coro "acuérdate de los tiempos anti
guos". la promesa que ahora vemos 
cumplirse. hecha '' ... sobre la cabeza de 
José. y sobre la frente de aquel que es 
príncipe entre sus hermano~" (véase 
Deut. 33: !6). Lo digo en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Cumplamos 
con nuestros 
llamamientos 

por el élder Juan Casanova 
Presidente de la E;taca de Churubusco 

Sesión General de la mañana 

Queridos hermanos, agradezco 
mucho esta oportunidad y gran 

privilegio de dirigim1e a vosotros en es
ta hermosa conferencia. Soy un conver
so a La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días: soy el fru to del 
interés de una familia de miembros de 
la Iglesia, ·y de los jóvenes misioneros 
que ellos llevaron a mi hogar para com
partir el mensaje del evangelio y de la 
Iglesia restaurada. Es mi deseo expre
saros algunos de los beneficios que esto 
ha traído a mi vida. 

Siendo un poseedor del Sacerdocio 
de Dios que fue restaurado al profeta 
José Smith por Pedro, Santiago y Juan, 
he tenido el privilegio de oficiar en e l 
bautismo y la confirmación de mis hijos. 
así como el de imponer las manos y un
gir a los enfermos, y he visto manifes
tarse el poder de Dios mediante la fe. 
Esto me motiva a vivir lo mejor que 
puedo para ser digno de ejercer este 
sacerdocio cuando se requiera, de 
acuerdo con el mandato de Cristo a sus 
apóstoles: "de gracia recibisteis, dad de 
gracia". 

La Iglesia restaurada no cuen ta con 
un ministerio profesional. lo cual agra
dezco, ya que me ha permitido desde mi 
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bautismo, recibir llamamientos en las 
organizaciones auxiliares y en los quó
rumes del sacerdocio; es to. además de 
aumentar mi conocimiento de las Escri
turas y del plan de Dios, ha afianzado 
mi testimonio y me ha hecho sentir no 
solamente espectador, sino parte activa 
en la edificación de su reino. 

Sé que el deseo de nuestro Padre Ce
lestial es que todos crezcamos, y no hay 
manera más efica:z de lograrlo que invo
lucrándonos en su obra. Se experimenta 
un gozo· muy especial al dedicar nuestro 
tiempo libre a la Iglesia, sirviendo a 
nuestros semejantes. Todo llamamiento 
se considera recibido de Dios por inspi
ración de quienes nos presiden. y por lo 
mismo, necesario e importante. Las 
siguientes palabras de un siervo del 
Señor, el presidente J. Reuben Clark 
ejemplifican nuestTa actitud al respecto: 

"En La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, los llama
mientos ni se ambicionan, ni se recha
zan: en la Iglesia de Jesucristo lo impor
tante no es dbnde sirváis sino cbmo sir
váis." 

Yo he aprendido que al venir a este 

mundo el Señor nos bendice con dife
rentes dones y talentos que El espera 
que empleemos en nuestro propio 
beneficiQ y en el de nuestros semejantes. 
Sé que nuestra esposa ·y nuestros hijos 
son la parte más importante de nuestra 
mayordomía en la tierra, por la que ha
bremos de rendir cuentas. 

Sé que mediante el plan del Señor, 
las ordenanzas au torizadas de matri
monio son por el tiempo y por toda la 
eternidad. y no hasta que la muerte nos 
separe, pues El venció las cadenas de la 
muerte; por lo tanto, la familia también 
es eterna en su plan y el programa de la 
noche de hogar es una ayuda eficaz para 
hacer de esto una realidad. ¡Cuánto 
beneficio nos traen las palabras del pre
sidente David O. McKay! "Ningún éxi
to compensa el fracaso en el hogar." 

Sé que la muerte es un paso mas en 
nuestro progreso eterno. y que si somos 
fieles al Señor. estaremos separados sólo 
temporalmente de nuestros seres ama
dos. El presidente Spencer W. Kimball 
ha dicho: ''El evangelio nos enseña que 
no hay tragedia en la muerte. sino sola
mente en el pecado'·. 

¡Cuánta gratitud siento por aquel jo
vencito de catorce años, José Smith, que 
tuvo el valor de orar a nuestro Padre 
Celestial y luego declarar y hacer lasco
sas que Jesucristo le mandó! Testifico 
que él era un Profeta de Dios, que el Li
bro de Mormón que é l tradujo es verda
dero; que el presiden te Spencer W. 
Kimball es el Profeta de Dios en nues
tros días; que ésta es la Iglesia de Jesu
cristo. lleva su nombre y está fundada 
sobre su evangelio: que El vive y que 
sus mandamientos son para nuestros 
beneficios. Que unidos podamos ca
minar por sendas de progreso. oportuni
dad y libertad para todos, lo pido hu
mildemente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Juventud de la promesa 
por el élder Roberto L. Cepeda Sánchez 

Ex misionero 

Sesión General de la mañana 

Queridos hermanos, amo profun
damente Las cosas que en cada 

amanecer me hacen renovar mi esfuer
zo por buscar la plenitud de gozo. Hoy 
agradezco a estos grandes hombres esta 
oportun idad, que será inolvidable por el 
resto de mi vida. Constantemente 
vienen a mi mente las palabras de aquel 
discípulo fiel que hace muchos años di
jo: "Añadid a vuestra fe virtud: a la vir
tud, conocimiento". S•', conocimiento, 
ese gran compañero de los atributos de 
fe y verdad. Entonces surge en mí un in
terrogante, ¿por qué necesitamos de es
tos atributos? Sin esperar demasiado 
surge la respuesta anhelada: cada uno 
de nosotros ha sido llamado a una no
ble misión y debe tomar la iniciativa 
con el objeto de cumplirla. 

Hoy y en los días venideros, los ojos 
del pueblo se fijarán con más atención 
en cada uno de los miembros de esta 
congregación: entonces, ése es nuestro 
compromiso inmediato: vivir de acuer
do con la doctrina de este gran reino. 
Sirvamos de ejemplo para que esta na-

ción pueda ver nuestra luz y nuestras 
buenas obras. 

De manera muy especial quisiera di
rigirme a los hombres y mujeres jóvenes 
que formamos parte de una gran legión 
futura. Os invito a que establezcamos 
metas altas para nuestras familias futu
ras y para nuestro propio pueblo, traba
jando con esfuerzo y buscando el desa
rrollo. Llamemos y este camino se abri
rá, ninguno que haya tenido visión ver
dadera ha fracasado jamás. 

Busquemos constantemente la guía 
de nuestro gran Salvador por medio de 
humilde y sincera oración. No sólo ten
gamos temor a Dios sino tengamos 
amor a El. 

Por amor más que por temor, guar-
demos aquellas guías de vida profunda, 
que lo son todo para el hombre; más 
que nuestro deber, se nos ha enseñado 
que ésta es nuestra opo·rtunidad, nuestra 
gran oportunidad para que seamos 
guardados, porque el que busca hallará, 
y no será jamás abandonado. 

Nuestra misión como 
esposas y madres 

por la hermana Hilda Osorio de Muñoz 
Prcsiden1a de la Sociedad de )ocorro de la Estaca Zarahemla 

Sesión General de la mañana 

Q ueridos hermanos. es un honor 
para mi participar de esta mara

villosa conferencia y agradezco la dis
tinción que se me ha dado de participar 
con vosotros en esta mañana. Haciendo 
un breve análisis de la posición actual 
de la mujer, me pregunto: ¿Qué resulta-
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do ha traído al mundo la libertad con
quistada por la mujer? Uno es el hecho 
de que ella puede dedicarse de lleno a 
los estudios, a la ciencia, a adquirir un 
título universitario, o simplemente a en
contrar un campo de trabajo que la 
mantiene muchas horas fuera del hogar. 

No podemos poner en duda que ha
bitamos una nación con un gran pasado 
de dimensiones conmovedoras: ojalá 
que esto no sólo sea motivo de orgullo. 
pues el momento histórico por el que 
estamos pasando nos exige obediencia y 
un gran espíritu de servicio. 

Hoy es el día en que se nos reclama 
mayor fidelidad y fortaleza espiritual: 
como parte de un gran núcleo de jó
venes os invito a que no nos permita
mos el lujo de dejar de ser una esperan
za. que no malogremos las oportunida
des, que no dejemos que las circunstan
cias nos desvíen. Marquemos un ca
mino diferente para las generaciones 
futuras, cultivando nuestra fe con segu
ridad en el conocimiento de las cosas 
divinas y el camino verdadero. Forme
mos la gran muralla que podrá resistir 
todo lo que a ella se enfrente. 

Ruego las bendiciones más selectas 
para cada uno de vosotros, para que ha
ya gozo en vuestros hogares, pues sabe
mos que pese a lo que se nos requiera 
llevar a cabo. el Señor estará con noso
tros si vivimos con dignidad. ¡Qué gran 
esperanza recordar que si nosotros as
cendemos un paso hacia el Señor, El 
descenderá dos pasos para recibimos! 

Os doy mi testimonio de que sé que 
El vive, que no hay amor más perfecto 
que el que podemos demostrarle con el 
servicio fiel. Que podamos amarle para 
que siempre nos favorezca en nuestro 
camino, con humildad lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

alejada de su esposo y sus hijos. 
Realmente, la mujer está ante una 

empresa muy difícil de cumplir, ante 
una balanza en cuyos platillos pesan 
igual los valores adquisitivos y la pérdi
da de valores estimativos. Por un lado, 
nosotros encontramos el beneplácito 
general que ha despenado en el mundo 
la superación de la mujer, quien ha con
quistado niveles insospechados de capa
cidad: podemos notarlo a través de can
tidades sorprendentes de mujeres uni
versitarias, y muchas otras adquiriendo 
puestOs públicos de gran importancia. 

En su celo por la superación, por la 
expresión y la libertad. la encontramos 
expresando opiniones y embarcándose 
en actividades para lograr metas que no 
son para su bien, ni están en armonía 
con su naturaleza. En vez de luchar por 
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la realización de su patcncial femenino, 
la encontramos muchas veces en abierta 
competencia con el hombre. inscn~iblc 

a su papel de esposa y compañera. guar
dia de su hogar y guía protectora de los 
espíritus que se le han encomendado. 
La vcmo~ inclinada a menospreciar su 
papel de esposa y madre, olvidando el 
propósito para el cual fue creada. Por 
otra parte, y debido a estas actividades. 
cncontramo~ hogares abandonados. fa
milias desunidas, vicios, miseria y por 
supuesto una gran decadencia de los 
principios morales. 

Cabe aquí recordar las palabras de 
nuestro Señor Jesucristo registradas en 
Mateo 6:24 cuando E l aseguró que na
die puede servir a dos senores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien 
se adherirá al uno y al otro lo desprecia
rá. Luego añadió que no podemos ser
vir a Dios y al dinero, porque donde es
tá nuestro tesoro. estará también nues
tro corazón. Y esto es lo que no debería 
olvidar cada mujer que trabaja y que es
tudia; que su principal preocupación y 
su tesoro. deben ser el amor por su es
poso y por sus hijos. 

Las mujeres Santos de los Ultimas 
Días sabemos que no es fácil hacer uso 
apropiado de la libertad. y que para lo
grarlo necesitamos principios justos y 
guía divina. Por eso la Iglesia nos pre
para para que seamos capaces de nave
gar en contra de la marea del error. pa
ra que .aclaremos nuestros pensamientos 
confusos. nuestras acciones impropias y 
para que con normas diferentes y eleva
das. conduzcamos nuestra vida a metas 
e ideales superiores. 

Sabemos que ser miembros de la 
Iglesia es un privilegio muy especial; no 
hay nada semejante que ayude a guiar y 
organizar nuestra propia vida en una 
manera más sabia y mejor. Todo está 
comprendido dentro del plan del evan
gelio: la lglesia nos ofrece oportunida
des que frecuentemente nos hacen ir 
mucho más allá de nuestras habilidades. 
Existe un programa mediante el cual la 
mujer logra un desarrollo educacional; 
semanalmente se le instruye mediante 
clases especialmente preparadas para 
enriquecer su mente y nULrir su espíritu; 
de esta manera logra un gran conoci
miento y el desarrollo de done> y atri
butos que la llevan a un nivel superior, 
como por ejemplo. el don maravillo!io 
de la re, que nos ayuda a vivir recta
mente,·que sirve de ancla a las almas de 
los hombres, que les hace firmes e in
quebrantables, y que les da la facultad 
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de guiar nuestra vida. 
La Iglesia nos persuade. nos exhorta 

y nos gur'a a lograr una fe perfecta en 
nuestro Padre Celestial, a fin de quepo
damos desechar tOda duda reemplazán
dola por una completa seguridad. y un 
conocimiento pleno de cómo debemos 
guiar nuestros pasos. También logramos 
un testimonio de que Dios vive, de que 
Jesús es el Cristo. nuestro Redentor, lo 
cual es un conocimiento valiosr'simo pa
ra nuestra exaltación. 

Es asombroso ver el cambio en la vi
da de las mLueres a causa de la luz y la 
fuerza de su testimonio. y cuando esta 
luz se introduce en nuestra vida abraza
mos ' ta pureza y la justicia, desarrolla
mos el amor por nuestros semejantes, 
somos sabias en nuestras decisiones, 
somos pacientes en los problemas dia
rios y damos servicio caritativo a nues
tros semejantes. Estos y otr?s atributos 
han sido delineados por el Salvador. y 
son factores importantísimos en el pro
greso de toda nHúer. 

La Iglesia nos ha dado una posición 
de honor. y nos provee educación para 
todas nuestras facultades. espirituales, 
mentales y físicas; además, nos concede 
una clara visión o discernimiento. para 
reconocer lo que es de verdadero valor, 
aceptando que fuimos creadas para em
bellecer el m\Jndo y para edificar y or
ganizar los cuerpos de los hom t>res mor
ta les. 

Si somos la ayuda idónea que el Pa
dre Celestial formó para el hombre, de
bemos estar bien dispuestas y ser aptas. 
hábiles para cumplir nuestra parte en el 
plan celestial, y ppdrr'amos presentarnos 
ante nuestro Dios cantando el hermoso 
salmo que el presidente J. Reuben 

Clark nos ha delegado: 
"Padre, hemos regresado a ti con las 

almas rectas para quienes nos dejaste 
edificar cuerpos terrenales ... bienaven
turados fueron nuestros vientres, por
que engendraron hijos así como tú lo 
ordenaste ... 

Bienaventuradas fuimos con nues
tros ejemplos porque nos concediste el 
poder para vivir dignamente ... 

Bienaventurada~ fuimos en nuestra 
vida. porque nos diste paciencia, bene
volencia y el poder de perdonar con ca
ridad, y un amor sin limites. 

Bienaventuradas fuimos porque nos 
mandaste estOs espíritus escogidos ... " 

Reconozco en esta mañana el poder 
que la Iglesia ha tenido en mi vlda· para 
ayudarme a aumentar mis ta lentos y mi 
conocim ierto. Estoy agradecida por la 
oportunidad que me ha dado de progre
sar. tanto espiritual como materialmen
te, y sé que si guardo los convenios que 
el Señor ha revelado a sus profetas, po
dré llegar a la exaltación que es la meta 
de todo Santo de los Ultimas Días. 
Agradezco la gran bendición de ser es
posa y madre de una familia l'iel. y sé 
que si nos conservamos dignos podre
mos llegar a ser una familia eterna. 

Mi testimonio es que Dios vive. que 
Jesús es nuestro Salvador y que median
te el profeta José Smith fue restaurada 
la verdad aqu!' sobre la tierra para la 
exaltación de t0do el género humano. 
Sé con toda seguridad que el presidente 
Spencer W. Kimball es un Profeta de 
Dios y que él recibe revelación constan
te para nuestro beneficio. Pido las ben
diciones más grandes para toda esta 
congregación y lo hago en el nombre de 
nuestro Senor Jesucristo. Amén. 



La Iglesia restaurada 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesiórr General de la mañana 

M is queridos hermanos, estoy 
muy contentO de estar con voso

tros esta mañana. Sabemos que tenéis 
un nuevo Presidente en vuesLro pais. el 
presidente José López Portillo. Os feli
citamos. 

Uno de los Arúculos de Fe de La 
lglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ult imos Días dice así: 

"Creemos en estar sujetos a los re
yes. presidentes, gobernantes y magis
trados; en o bedecer. honrar y sostener 
la ley." (Art. de Fe No. 12.) 

Nosotros enseñamos a todo nuestro 
pueblo a respetar la ley, a ser honora
ble, fiel a la verdad, virtuoso, y a apoyar 
a sus dirigentes. El evangelio que en
señamos hace que las personas malas 
sean buenas, y que las buenas sean me
jores. 

Anoche, con la asistencia de unas 
22.000 personas, presenciamos un be
lllsimo programa cultural, un programa 
en el que muchos jóvenes participaron. 
quizás por primera vez ante un público 
tan grande. Su presentación fue muy 
hermosa, nos deleitó mucho, y quere
mos agradecer a todos aquellos que par
ticiparon por su actuación tan mag-
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nftica; todas las regiones de este país 
fueron representadas por los bailarines. 

Instamos a este pueblo a seguir a su 
presidente. a ahorrar, economizar y 
ayudar a sus líderes a adquirir prestigio 
y fortaleza para su nación. 

Nosotros defendemos un evangelio 
de trabajo. por medio del cual evitamos 
recibir dádivas del gobierno. Exhorta
mos a los miembros a conservar sus ca
sas en buenas condiciones y a embetle
cerlas; por lo tanto, siempre iniciamos 
una campaña de limpieza. Les exhorta
mos también a ahorrar y guardar lo ne
cesario para los días de escaséz. 

Esperamos que nuestro pueblo forta
lezca a sus familias por medio de las no
ches de hogar. en las que los padres en
señan a sus hijos a vivir en forma limpia 
y justa. a honrar a Dios y a su Hijo Jesu
cristo, y a guardar sus mandamiento!\. 
En los Estados Unidos. nuestro Pre
sidente, al igual que los gobernadores 
de algunos estados, aconsejaron a todas 
las familias que tuvieran las noches de 
hogar. Las personas que se detienen a 
pensar por un momento, están de acuer
do con el hecho de que cuando las fami
lias se destruyen, también se destruye la 

nación: podemo~ ver una confirmación 
de esto en el deterioro de mucho\ 
países. 

Po r lo ta nto, enseñamo$ a nue~tro:. 

miembros en todo el mundo a tener re 
en Dios, a practicar la castidad. el honor 
y la integridad, el sacrificio y el senicio 
a sus semejantes. 

Esta es una lgl~ia cristiana. Cree
mos en Dios el Eterno Padre, en MI Hijo 
Jesucristo y e n el Espíritu Santo. Crisw 
es nuestro M a estro y es el centro de 
nuestra vida mi!.ma: toda oración y to
do discurso termina en el nombre deJe
sucristo. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Dfa~ es la Iglesia 
restaurada de Jesucristo. la misma que 
El organizó en la tierra en el meridiano 
de los tiempos. y cuen ta con la misma 
organización. poderes. autoridad y doc
trina que Jesucristo utilizó en la organi
zación original de hace 2.000 años. 
Cuenta con apóstoles y profetas como 
tenía su Iglesia hace muchos siglo~. 

También creemos en la revelación a 
los profetas actuales. asi como a lo~ an
tiguos. ·'Creemo~ todo lo que Dios ha 
revelado. y todo lo que actualmente re
vela. y creemos que aún revelará mu
chos grandes e importante~ a~unto~ per
tenecientes al reino de Dios." (Art. de 
Fe No. 9.) Proclamamos a todos los 
pueblos del mundo que Dios el Padre y 
su Hijo Jc~ucri to regre:.aron al mundo 
hace más de un siglo, para restaurar to
talmen te por medio de la revelación. el 
poder y todas las bendiciones de que 
gozamos los santos en este dla; ehtas 
bendiciones es tán disponibles para to
dos aquellos que cumplan con la ley del 
evangelio. 

Aceptamos a Pedro y a Pablo y a to
dos los apóstoles de la antigüedad. y los 
apóstoles de esta época tienen la misma 
autoridad que ello¡, tuvieron. Como to
das las personas que intentan hacer co
sas importantes también nosotro~ he
mo~ sufrido persecuciones. Pero cree
mos que esto desarrolla furtaleza de ca
rácter en los miembros. 

Estamos muy orgullosos de nuewos 
querido!. miembro!. en e~te país. quienes 
honran y aprecian ~u rica herencaa. y 
generalmente son un buen crédito para 
su pafs. En el programa de orientación 
familiar. nos empeiiamos por vrsitar ca
da hogar de la fglesia, y bendecir y ayu
dar a sus integrantes. Ahora os testrlico. 
amigos míos. que éste e¡, el evangelio de 
Jesucristo, que El vrve y no' da su gu(a 
constante, y lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amen. 
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Una noche de hogar 
especial 

por el élder F. Burton Howard 
R<!presentantc Legal c.Jc la Iglesia en Mé)(ico 

Sesión General de la mañana 

Q ucridos hermanos, hace algunos 
mese~ 1uve la oportunidad de 

pa~ar uno~ día~ con el presidente Kim
ball quien me invitó a que le :~com
pañara a la Ciudad de México. Un do
mingo de tarde viajamos a México. des
pué~ de haberme pedido él que nq avi
sara a nadie sobre su viaje. El lunes por 
la mañana inspeccionamo~ terrenos, vi
sitamos una escuela pequeña y alguno$ 
fraccionamientos nuevos; lo vi, subido 
en una escalera de mano. comer man
gos t!n el m<!dio del campo. También 
habló con miembros de la Iglesia e hizo 
planes con ellos para el desarrollo de la 
lglc~ia en México. 

Por la tarde, mientras regresábamos 
al hotel, el Presidente me pregumó si 
creía <¡ut: él seria bienvenido si visitara 
a una fami lia duranle la noche de ho
gar, sin haber!>e anunciado con anticipa
ción. Yo le dije que es¡¡tba seguro de 
que SI•. y e) cnl011CeS me pidió que le 
consiguien1 los nombres de algunas fa
milias fieles, que tuvieran regularmente 
sus noches de hogar y en las que hubie
ra ninos oe varia~ edades. Asilo hice, y 
él escogió una fami lia y me pidió que la 
llamara y arreglara nuestra visita para 
más tarde. 

Yo conocía a la familia y había esta
du en su casa en varias ocasiones. Así 
que lomé el telélbno. llamé a la dueña 
de casa y le dije: "Buenas tardes, her
mana. Habla el hermano Howard. estoy 
aqui en el hotel con el presidente Kim-

ball". Ella me preguntó: "El presidente 
¡.quién?" "El presidente Kimball", le di
je. ''Usted sabe, el Profeta". "¿El Profe
ta es1.á aqui en México?" volvió a pre
guntar. ''Sí. y quiere saber si ser{a posi
ble que Lo~ visitáramos esta noche y es
tuviéramos en su noche de hogar. "¿Es
la noche?'' "Sí. esla noche.'' 

Después, hubo un silencio absoluto. 
Finalmente le dije. "Hermana. ¿está 
ahí'?" " Hábleme en serio", me rogó. 
·'Hablo en serio, hermana. Estoy aquí 
en el cuarto del Presidente, en el Hotel 
Camino Real. A él le gustaría visilarles 
lo más pronlo posible en su noche de 
hogar. Me parece que podriamos estar 
en su casa a las siete. ¿está bien?" Ella 
me respond ió que sí. y yo agregué que 
el Presidente no quería que hicieran na
da en fom1a diferente a lo que harían 
en cualquier otra noche de hogar; ni 
discursos, ni gas10s especiales. Ella me 
dijo entonces que nos esperarían. 

Todo procedió según aq uellos 
planes. El presidente Kimball compró 
dulces para los chicos, y más o menos a 
las seis y med ia el dueño de casa nos re
cogió en el hotel. En el camino. el Pre
sidente compró una docena de rosas pa
ra la hermana. Cuando llegamos a la 
casa wdos estaban vestidoS con su me
jor ropa. esperándonos a la entrada de 
la casa. 

Entramos, y empezó a desarrollarse 
el programa ·que habían preparado; 
cantamos "Cuando hay amor'' y una jo-

Nuestro legado 
por el élder Jorge Rojas 

Representante Regional de lO$ Doce 

Sesióu General de la mañana 

A -qul estamos, 2.577 años después 
que nuestro padre Lchí saliera 

de Jerusalen. 2.577 años después de ha-
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ber murmurado en conlra de aquel 
sabio, justo y noble anciano, creyendo 
que era un visionario, protestando por-

vencita de 14 años que dirigia la música, 
nos dio la bienvenida. anunció las acti
vidades de la noche. e indicó que su 
madre daría la lección. La madre habló 
de la historia de la Biblia. que relata de 
una mujer en el pozo de Samaria. Des
pués, les preguntó a sus hijos qué quería 
decir "agua viva"; la respuesta mejor 
fue posiblemente la de una niña de seis 
años que dijo que compartir el evange
lio con alguien que no es miembro de la 
Iglesia es la mejor manera de dar el 
agua viva. 

Después de la lección, la hija de 14 
anos. como si fuera algo que sucediera 
cada día, dijo que a todos les gustaría 
escuchar al Profeta. El Presidente, en
tonces. les habló contándoles cosas de 
su juvenllld y experiencias con su pro
pia familii}. Les pidió que le hablaran 
sobre su manera de proceder en las no
ches de hogar. Después preguntó si ten
drían alguna objeción en que él tocara 
el piano, y tocó "Soy un hijo de Dios" y 
"Te quiero sin cesar". mientras lodos 
rodeábamos el piano. También dijo que 
siempre le gustaba tocar a dúo, pero 
que raramente encon1n1ba alguien que 
tocara con él: uno de los chicos, un niño 
de diez años. se ofreció a acompañarlo y 
juntos improvisaron "Te darnos, Señor, 
nuestras gracias". 

Después, sirvieron galletas y una be
bida, en una escena lipica de cualquier 
fami lia mormona, con la madre dicién
doles a los chicos que tuvieran cuidado 
de no dejar caer migas o de lo contrario. 
no les permitirla comer otra vez en la 
sala. 

Pero al fin llegó la hora de partir: los 
hijos más chjqu itos nos acompañaron 
en el auto, con la madre y el padre. Una 
vez más atravesamos la ciudad, después 
de haber participado en una noche de 
hogar que jamás se olvidaría. 

Hermanos, que seamos fieles er¡ 
mantener las noches de hogar. Lo pido 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

que nos sacaba de la tierra de nuestra 
herencia y nos alejaba de nuestras ri
quezas; y todo, por no conocer los 
planes de aquel Dios que nos hab1'a 
creado. 

Aquí est:amos después de una larga y 
penosa travesía. durante la que blasfe
mábamos en contra de la dirección de 
nuestro hermano menor. quien por al
guna razón contaba con un extraño po
der y autoridad que diflcilmeme com-



prendíamos, llevándonos a través de las 
candentes arenas del inhóspito desierto 
para luego cruzar. sin saber realmente 
con cuál rumbo. el majestuoso lrreán
tum, la inmensidad de muchas aguas. 

Aquí estamos, después de hollar con 
nuestras plantas lo que nuestro padre y 
hermano menor aseguraban era una tie
rra prometida para herencia de toda la 
posteridad de nuestro padre quien, al 
poco tiempo de llegar, ya cansado y an
ciano perecería; pero no sin antes dejar 
bendiciones $Obre nosotros, acompaña
das de ciertas advertencias que no supi
mos recordar por muchos años. 

Aquí estamos, después de ver partir 
a nuestro hermano Nefi que quiso go
bernarnos. Le acompañaron todos 
aquellos que reconocían en él aquel po
der y autoridad que nunca le dejaron. 
Partieron pflr el desierto hacia el norte, 
siguiendo una estrella brillante: y nos 
dejaron atrás. sí atr{ls, en tantas formas 
y maneras, bajo un cielo nublado, sin 
estrellas. 

Aquí estamos, después de enterarnos 
de su progreso, porque, según supimos, 
el Señor su Dios fue con ellos. por ha
berse ellos esforzado en cumplir sus 
mandamientos. 

No supimos m{ls de ellos hasta que 
iniciaron incursiones en nuestro territo
rio: construyeron ciudades, cultivaron 
la tierra. crecieron en n.úmero, prospe
raron bajo la dirección de reyes. jueces 
y profetas. Pero no sin que desde lasco
linas y las espesas malezas de los bos
ques les vigiláramos y con todo el odio 
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y la envidia que ellos suscitaban en 
nuestros corazones, emprendiéramos 
batallas sangrientas para aniquilarlos. o 
aprovecMramos la debilidad de al
gunos de sus gobernantes para do
minarlos e imponerles un tributo. y así 
no tener que trabajar con nuestras pro
pias manos. 

Los años pasaron: vimos cómo cua
tro jóvenes valientes llegaron a vivir en
tre nosotros, para compartir un mensaje 
que culminó con la llegada de un hom
bre bueno y barbado. de túnica blanc;;t, 
que vino de Jos cielos con poder, anun
ciado por una voz poderosa pero suave. 
que se dejó oír entre lodos los valles y 
las montañas: "He aquí a mí Hijo Ama
do, en quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre" (3 Nefi 11 :7). 

La voz nos hizo estremecer, penetró 
al fondo de nuestra a lma e hizo arder 
nuestros corazones; aquel hombre nos 
instruyó en todas las cosas y nos exhortó 
a que buscáramos primeramente el 
reino de Dios y su justicia. Tal fue el 
impacto de aquel hombre bueno en 
nuestra vida, que durante dos siglos no 
hubo contenciones y vivimos en paz, 
aun con los nefitas; mas la influencia de 
aquel que todo Jo destruye entró de 
nuevo en nuestros corazones, y las vie
jas tradiciones de nuestros padres con
tinuaron gobernando nuestra vida; hu
bo intranquilidad. guerras, hasta que 
muchos años después vimos llegar em
barcaciones a nuestras costas del orien
te, con Jo que una vez más se dio inicio 
a una nueva y larga conquista. introduc
tora de una nueva y larga época de 
supersticiones. 

Sí. muchas conquistas venidas de los 
mares y del norte doblegaron nu~tro 
orgullo, nuestros rasgos de grandeza. 
hasta que vino del norte otra conquista, 
esta ya sin armas de fuego. sin soldados: 
miles de jóvenes llegaron con manos 
bondadosas a ayudamos. Toda su ar
madura. un testimonio: su única defen
sa. un antiguo libro que habla de noso
tros. Su mensaje ha despertado nuestra 
mente. ha hecho regresar una vez más el 
brillo a nuestros ojos. 

Sí. aquí estamos, bajo un solo ciclo 
majestuoso, bañados por el sol de una 
promesa que nos impulsa a pararnos ya 
con nuestras propias ruerzas. aunque re
conociendo que aún son débiles yesca
sas. ¡Qué gozo, qué luz tan maravillosa 
hemos visto! Ahora nuestra alma se ha 
llenado de una alegría tan profunda, co
mo el dolor lo fue en nuestro pasado. 

Aqui estamos. para rogar al Seiior 
que nos bendiga y guarde sin manchas 
nuestra ropa. para que al tin se nos per
mita sentarnos en el reino de lo:. ciclos 
al lado de Abraham, de Isaac > Jacob: 
de nuestro padre Lehi, de nuestro her
mano Nefi. Presidente, hemos venido 
de lugares muy distantes para ver ~u mí
rada dulce y bondadosa ) escuchar su 
bella voz, la que sólo pronuncia pala
bras que demuestran el inmt:nso amor y 
confianza que siempre ha tenido por 
nosotros. Hemos venido a buscar su 
bendición. a seguirsu consejo. para lue
go regresar a los nuestros con el corazón 
ya fonalecido a decirles: "Hemos esta
do allá. lo vimos. lo escuchamos; estt: es 
el sendero que él con toda sabiduría 
quiere que sigamos··. 

El sendero es el mismo que aquel 
hombre, barbado y bueno que bajara de 
los ciclos con poder a n ucstra tierra, 
vino a enseñamos hace casi 2.000 años. 
Os pido que recordéis. mis hermanos; 
éste es el mismo, el único evangelio ver
dadero, el que ha sido restaurado para 
la salvación de todo aquel que tenga la 
fuerza de humillarse ante su Dios y de
jar que el Espíritu le guíe a comer de es
te pan con el que ya no padccera más 
hambre. 

Aquí estamos, en presencia de un 
Santo Profeta, quien nos ayuda a prepa
rarnos a escalar las cumbres de la salva
ción sin dejar de vernos, sin olvidarnos, 
regresando en momento!> como hoy, pa
ra tomarnos de la mano y elcvarno~ con 
él a descubrir la brillante luz del evan
gelio. 

Aquí estamos. después de 2.577 años 
de lucha, de rebeldía, de humillación, 
de penalidades, de persecuciones. de 
conquista que como pueblo, por ta111o~ 
años, hemos soportado. 

Aquí estamos. aprendiendo de nues
tro turbulento pasado, preparándonos a 
ser merecedores de la promesa de un 
futuro paradist'aco; extrayendo de los 
anales de nuestros hermanos los ncfitas, 
las raíces de nuestra propia herencia de 
grandeza, agradeciendo que el Señor 
mandara que ellos escribieran un regis
tro. lo preservaran y lo escondieran de 
la vista de los hombres para que luego 
milagrosamente apareciera en c:.tos úl
timos días; para que precisamente, es
pecialmente nosotros lo leyéramos. no~ 
cubriéramos con su luz y testificáramnl. 
al mundo que Dio~ vive. Sí, El vive; con 
humildad lo testifico en el sagrado nom
bre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Nuestras 
responsabilidades 

por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Con;ejo de los Setenta 

Sesión General de la mañana 

Q ué bendición .es para mi ~sp.o
~a y para m1 estar aqut, Sir

viendo a estos hermanos nuestros en 
México! Estamos muy agradecidos por 
este privilegio. 

1-lermanus. nosotros tenemos por lo 
menos tres responsabilidades, las cuales 
podríamos comparar con un banquito 
de lJes patas. Si usáramos para sentar
nos un banquito que sólo tuviera una 
pata. nos caeríamos; aun si tuviera dos, 
también tendríamos dificultad en sos
tenernos; pero si tuviera tres patas, en
tonces sí podríamos sentarnos cómoda
mente con suficiente apoyo. Cada pata 
juega un papel muy importante, ya que 
si faltara alguna perderíamos el eq uili
brio y caeríamos. Es imprescindible que 
como miembros de la Iglesia nos asegu
remos de que nuestro banquito esté 
completo con sus tres patas para no 
caer. 

Una pata representa la obra mi
sional. En una ocasión el pr~idcnte 
Spencer W. KimbaU dijo: "Nuestro ob
jetivo es llevar el evangelio a todo el 
mundo": luego agregó: " Hermanos. es
te es un proyecto ambicioso, pero como 
vosotros sabéis. solamente estamos ha
ciendo lo que el Senor sabia que iba a 
suceder". No~ preguntamos: ¿Qué sabía 
el Señor? En Doctrinas y Convenios se 
nos indica que: 

" ... la voz del Señor se dirige a todo 
hombre y no hay quien escape; y no 
hay ojo que no verá, ni oído que no oi
ní, ni corazón que no será penetrado." 
{D. y C. 1:2.) 

La segunda pata representa la obra 
genealógica en los templos: para esto 
primeramente necesitamos un templo 
aquí en México. El edificar un templo 
nos da la oportunidad de construir un 
monumento para el futuro; un sinnú
mero de personas pueden ser bendeci
das por todas las eternidades con moti
vo de vuestro esfuerzo. 

Deberíais con vuestro propio esfuer
zo ganar un peso, dos pesos o más, para 
contribuir en la construcción del tem-
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plo. Pensad bien, jóvenes y mnos, lo 
que podéis hacer para ganar este dine· 
ro: no debéis pedirlo a vuestros padres, 
sino .ganarlo con vuestro propio esfuer
zo, y cuando veáis el templo y cada vez 
que lo visitéis, podréis ver una chapa, 
una ventanita o un pedacito de alfom
bra y deciros a vosotros mismos: "yo 
ayudé a comprar estas cosas". Y qué 
bendición será mirar y visitar el templo 
y pensar que "cuando era niño o cuan
do joven, ayudé en la construcción de 
este monumento a las eternidades". 

Cada adulto debería dar lo suficiente 
como para poder sentir las bendiciones 
que se obtienen por medio del sa
crificio .. Vuestros obispos y presidentes 
de rama os están visitando: responded
les, queridos hermanos, caminando la 
segunda milla, la tercera milla y aún 
más. 

Leemos en las Escrituras ace¡ca de 
IQs templos que fueron edificados bajo 
la dirección de los profetas antiguos; las 
Escrituras futuras describirán vuestros 
esfuerzos, vuestros sacrificios, vuestra 
disposición en responder a la invitación 
del ungido del Señor. Teniendo un tem
plo podremos prepararnos para vivir en 
esta vida a un nivel muy llhO, por causa 
de los convenios que hacemos en los 
templos. de sellarnos a nuestros seres 
queridos en este mundo, y completar 
nuestra familia con los que ya se han 
ido de esta vida: los padres, abuelos, bi
sabuelos, etc. 

La tercera pata de nuestro banquito 
representa la perfección de los santos. O 
sea, que cada una de estas patas tiene 
un desafio o meta. En la obra misional 
cada familia miembro de la Iglesia debe 
hacer conocer el evangelio a otra fami
lia, por lo menos una vez por año; los 
oficiales de los barrios y ramas, de esta
cas y distritos nos dan el ejemplo. En la 
obra genealógica muchas personas es
tán planeando enviar anualmente una 
hoja de Partida Individual con tres 
nombres. Esta es la perfección de los 
Santos, la perfección de nuestra familia. 

Recientemente mientras conducía 
por Chapultepec, noté una señal que 
decía: "Fiesta" con una flecha indican
do la dirección. Siguiendo esta señal vi 
la segunda y la tercera y la cuarta señal 
hasta que llegué a un lugar donde vi es
ta escena: Familias congregadas en un 
lugar preseleccionado; padres e hijos, 
a'buelos y abuelas, primos, tíos, niños, 
todos estaban alli reunidos para gozar 
de un día en mutua compañía. 

Me di cuenta de que los que llegaron 
primero habían preparado el sitio 
poniendo una cuerda alrededor del lu
gar y habían colocado globos en la cuer
da, para marcar de esa forma el área fa
miliar. Tenían preparada una gran va
riedad de comidas, frutas y dulces. Se 
divertían jugando a la pelota, y al es
condite; 1ambiéo había piñatas y era 
muy interesante ver a los niños y jó
venes tratar de pegarles; todos levanta
ban los brazos lo más alto que podían 
para romperlas y agarrar la fruta. dulces 
y cacahuetes. 

También en la vida, debemos tener 
una piñata de la eternidad, que conten
ga una vida sana, y una relación de 
amor dentro de la familia. para que los 
niños y jóvenes levanten sus brazos lo 
más alto que puedan para alcanzar las 
bendiciones que están dentro de la 
piñata de la vida eterna. 

¡Qué bendición para nosotros tener 
el privilegio de visitar estos belh'simos 
parques que se encuentran aquí en Mé
xico! Si pensamos por un momento en 
las señales que indicaban el lugar de esa 
alegre reunión, podríamos ver en nues
tra imaginación, otros mensajes diferen
tes en lugar de: "fiesta", "fiesta", "fies
ta". Quizás la primera señal podría ser 
fe, la segunda arrepentimiento, la tercera 
bawismo y la cuarta don del Espfriru 
Sa111o. Si hacemos de estos principios y 
hechos una parle de nuestra vida, sere
mos invitados a entrar en el área de
signada por nuestro Padre Celestial, en 
donde se puede encontrar el verdadero 
gozo. 

Vamos a ver: creo que hay algo más 
en la cuerda que circunda nuestra área 
de felicidad. ¡Ah si! Hay globos, pero 
hay algo escrito en ellos; acerquémonos 
para ver qué dicen. Veo en este globo la 
palabra honestidad, felicidad en el 
siguiente, y en los otros, bonda(~ amor, 
sacrificio, diezmos, ofrendas. fondos para 
el templo. gratitud, caridad, diligencia, 
virtud, 1emplanza, paciencia y sanlidad. 

"'Sed pues vosotros perfectos. como 
vuestro Padre que está en los cielos es 



perti:cto." 
Si queremos ir a pasear a algún lugar 

con nuestra familia y gozar del paseo. 
primeramente debemos saber cómo lle
gar, y una vez. allí debemos conocer los 
ingredientes necesarios que traen la ver
dadera felicidad. Podremos llegar si 
seguimos las señales, pero sólo recibire
mos el gozo verdadero si estamos den
tro del lugar y participamos del mensaje 
escrito en cada uno de los globos. 

Que todos nosotros podamos sentar
nos cómodamente en el banquito de 
tres patas que representa la obra mi
sional, la obra genealógica y del templo, 
y la perfección de nuestras familias. 

Sabemos que a causa de la gran dis
tancia que os separa de la capilla, o por 
el costo del transporte. algunas personas 
tienen dificultad para asistir cada 

semana a la~ reunione:, dominicale!>; ~ 
por eso que e~tarnol> tratando de hacer 
llegar la Iglesia má:; cerca de lo;. hoga

res. 
Entendemo~ que . crí<l muy dificil 

tener las estad1'sticas más altas de asis
tencia a la~ reunione~ dominicales de la 
Iglesia, pero tenemos un programa con 
el cual podemos mostrar al mundo una 
participación muy eh:vada. E:.te se lleva 
a cabo cada lunes en nuestra noche de 
hogar. Alll' podemos disfrutar de las re
laciones amorosas con nue:.tra familia. y 
como dijo el Profeta anteriormente. po
dernos enseñar a nue::ilros niño~ y jó
venes las verdades del evangelio. a fin 
de prepararlos a gozar en esta vida y la 
venidera. 

La noche de hogar es la clave para 
edificar estos banquitos de tres patas so-

Escuchemos al Profeta 
por el hermano Arthur Haycock 

Sesió'1 general de la mañana 

M is queridos hermanos y her
manas. tuve el privilegio de asis

tir a la primera conferencia de área 
aquí, hace cuatro años. EstOy emociona
do y agradecido al Señor al ver el gran 
progreso que se ha hecho: al contem
pl¡¡ros hoy y ver cuántas autoridades lo
cales hay entre vosotros, y ver que el 
evangelio de Jesucristo está progresan
do aquí, en esta tierra hermosa. 

Todos tenemos la responsabilidad y 
el privilegio de compartir nuestro testi
monio con nuestros amigos en todo mo

mento. 
Me gusLRría decir algo a estos niños 

aquí presentes, y espero que puedan re
cordarlo. 61 año pasado tuve el privile
gio de ir con el presidente Kimball y su 
esposa al Estado de Arizona donde ellos 
vivían anteriormente, y al valle de Gila 
donde el presidente Kimball vivió 
cuando era niño. Visitamos la antigua 
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casa donde él viv1'a. vimos el canal que 
pasa por allí, en donde fue bautizado: 
visitamos también a muchos de su, ami

gos. 
En la vieja casa, subimos las c.~calc

ras hasta el frío ático. donde cuando era 
niño solía leer la Biblia. En aquella épo
ca fue cuando él hizo algunas decisiones 
importantes para su vida futura: él 
sabía que cuando creciera y fuera un jo
ven y un adulto. tendn'a que enfrentar 
muchas tentaciones, así que resolvió en
tonces decidir con respecto a algunas 
cosas. Tornó la decisión de que nunca 
fumaría ni tomaría bebida~ alcohólicas. 
que permanecería puro y limpio, que 
sería fiel a la ley de castidad. que nunca 
quebrantaría el día de reposo, y que 
pondría su mayor esfuerzo en tratar de 
cumplir con los mandamientos del 
Señor. 

brc lo~ cuales toda la fumiha 'e puedo.: 
~entar cómodamente. El Profi:ta no> in
vita a tener nue~tra noche de hogar. ¿es
tamo~ listos a responder a 'u ctliiSeJI)'? 

¡Qué bendición e~ poder tcn~r a t~1da 
h1 familia dentro del hogar lleno Je 
amor. y estur todo;; HprendlcnJo a an
dar má~ rectamente hacia la exaltación! 
Nucst ro goz.o .,erá pcrfccto 'i 'iYimos 
con nuestra familia en umdad perfecta. 
en e:.ta v1da y por toda~ las ctcrnidadc~. 

Queridos herman\l~. Dios viYc. Jesu
cristo es nuestro Redentor ) hoy dia 
tenemos en la Iglesia un Profeta que es
tá dirigi&ndono~. Que Dios nos bendiga 
a cada uno de nosolrol>, que pudanw~ 
responder a los consejos dd Prufcta. de 
las Autoridadc~ Generales. de nuestros 
líderes. Pido esto humildemente en el 
nombre de Je,ucristo. Amén. 

El presidente Kimball dice que lu 
decidió en aquel momcntn. para que 
más tarde, cuando alguien le ofrcdcra 
un cigarrillo o una bcbid11 alcohólica. o 
tratara de tentarlo. no tU\ iera que LO

mar un resolución porque ya lo hab(a 
decidido. 

De esa manera ha vivido toda su vi
da. y ahora ha sido escogido por el 
Señor para dirigir su lgbm. ha sido 
probado y el Señor lo ha encontrado 
digno y listo para ~cr MI Pruf'cta aqu í en 
la tierra. 

He tenido el privilegw de 1 rabajar 
con seis presidente:-. de la Iglesia en los 
últimos 39 años. rodos ello~ son gran
des y buenos hombres. u qtucnc.~ el 
Señor ama y revela w voluntad. Hcmo~ 

escuchado al Profeta hoy y lo c~cucha
rcmos una ve;. más. M 1 con~CJO para c~
tos niños y para vo>olro~. ~:~ yue escu
chemos al Profeta del Scilor. Ll no~ di
rigirá en los caminos tlcl Señor. no~ 
ayudará a tener el valor para decidir
nos, a fin de que si ,omo' tentado, la 
respuesta sea siempre .. 0". Que viva
mos guardando los mandamiento~ de 
nuestro Padre Celc~tial. bte e~ el Pro
feta del Scñ()[, os testifico de ello en el 
nombre de Jesucristo. Amen. 
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Testimonio 
por el hermano David Kennedy 

Embajador de la Iglesia 

Sesión General de lumuilhna 

M is queridos hermanos. es un 
gran hortor para nosotros poder 

reunirnos aqul para adorar al Señor en 
éste. su día de reposo. Estamos en la 
presencia del Pro reta del Señor, su con
sejero el presidente Romncy y (Hrá~ Au
toridades Generales de la Iglesia. Nos 
reunimos para adorar a nuéstro Padre 

Celestial en palabra y espíritu, asl como 
a través de la música. Es maravi lloso 
ver a .todas estas personas y sentir el 
Espíritu de nuestro Padre Celestial. 
Tengo un ruerte testimonio de que ésta 
es la obra de nuestro Padre Celestial. 
En este momento me siento, como qui
zás otros se sintieron cuando el Salva-

Preparemos el futuro 
misionero y líder 

por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Consejo·de los Setenta 

Sesió11 del sncerdocio 

Q ueridos hermanos, u na hermosa 
vista se despliega ame nosotros: 

este edificio repleto de poseedores del 
sacerdocio ... y se nos ha informado que 
afuera hay mil más. ¡Qué milagro, her
manos! Esta mañana se trataron tres co
sas importantes, a saber, la obra mi
sional, la obra de la edificación de un 
templo en este país y la perfección de 
nuestras familias. Espero que esta tarde 
podafnos captar el csplritu de esta se
sión en su plenitud, y especialmente. 
gue podamos escuchar con atención al 
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presidente Kimball cuando nos dirija la 
palabra. En la sesión de esta mañana, 
tres personas mencionaron la noche de 
hogar y las bendiciones gue recibe la fa
milia que celebra estas veladas familia
res. 

Ahora bien, como poseedores del 
sacerdocio y como hijos, padres, maes
tros orientadores, obispos. asesores de 
diácon()S, maestros o presbíteros, medi
temos en cómo podemos aplicar nues
tros esfuerzos a la obra misional. Co
mencemos con la juventud. Jovencitos, 

dor dio el Sermón del Monte: Biena
venturados aquellos que tienen hambre 
y sed de justicia porgue ellos serán har
tos. 

Mi esposa y yo hemos venido mu
chas veces a México y tenemos muchos 
amigos aquí. Sabemos que los mexi
canos aman a sus familias. 

Sé que el evangelio de Jesucristo es 
div ino. y me ,gustaría citar la instrucción 
que se nos ha dado en Doctrinas y Con
venios: 

"Aprende de mí. y escucha mis pala
bras; camina en la mansedumbre de mi 
Espíritu. y en mí tendrás la paz." (D. y 
c. 19:23.) 

Estableced orden en la Iglesia. estu· 
diad. aprended. leed buenos libros en 
distintos ,idiomas y compartid todo esto 
con la gente y el pueblo. La obra del 
Señor está en todo el mundo. y es para 
todo el mundo: todos deben escuchar y 
todos deben tener la oportunidad de en
tender las enseñanzas del Maestro. Qui
siera que vosotros enseñarais a vuestros 
hijos para que estén listos cuando les 
llegue el momento de servir. Porque 
muchos de ellos tendrán la oportunidad 
de predicar el Evangelio en este mundo. 

Dejo con vosotros mi testimonio de 
que tenemos como guía un Profeta ver
dadero y lo digo en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

quisiera habla ros durante unos momen
tos: Haced el favor de tomar un lápiz y 
papel para que hagáis algunas anota
ciones referentes a vuestra bendición y 
responsabilidad de servir como mi
sioneros. A ti, jovencito. te pregunto: 
¿qué podr(as hacer tú en cuanto a esto? 
Permíteme que te sugiera los siguientes 
puntos: Primero, participar en las no
ches de hogar. que aquí se llevarán a ca
bo en todos los hogares: segundo, orar 
con detenimiento por lo menos dos ve
ces al dia; tercero. ganar y ahorrar dine
ro para ir a una misión; cuarto, obtener 
libros personales, incluyendo los libros 
canónicos, leer libros de la Jglesia, la re
vista Liahona y otra literatura; quinto, 
estudiar dia riamente las Escrituras; sex
to. asistir a la clase de la Primaria. a la 
Escuela Dominical, la reunión del 
sacerdocio y el .seminario: séptimo. par
ticipar e n el programa Scout, donde éste 
se practique: octavo, vivir de acuerdo 
con las normas de la lglesia y obedecer 



los mandamientos, incluyendo el pago 
del diezmo, la Palabra de Sabiduría y 
los diez mandamientos: noveno. man
tenerse limpio. físicamente alerta y 
mentalmente despierto: décimo. partici
par activamente en la Iglesia y aplicarse 
en Jos estudiqs: undécimo, de vez en 
cuando, juntarse con su padre con el fin 
de sostener ambos una entrevista y fijar 
metas que sean razonables para los dos: 
duodécimo, y finalmente, empezar aho
ra mismo a actuar y ser un Santo de los 
Uhimos Días en todo momento y en to
do lugar. 

Y vosotros, los padres. ¡,qué podéis 
hacer vosotros? Si vuestros hijos ~iguen 
por su panc estos doce puntos. he aquí 
algunas sugerencias para vosotros: Uno. 
llevar a cabo semanalmente la noche de 
bogar. y hacer participar a cada hijo en 
la~ discusiones doctrinales; dos. enseñar 
a cada niño a orar adecuadamente des
de su más tierna edad: tres. adquirí,.. 
una cuenta de ahorros para cada hijo: 
cuarto, dar a cada niño ejemplares de 
los libros CaQ_ónicos y enseñarles las his
torias y doctrinas que los mismos con
tienen: cinco, enseñar a cada hijo la his
tOria y o rganización de la Iglesia: seis, 
asegurarse de que haya en casa suficien
tes libros de la Iglesia, incluyendo Lia
hona, y otro tipo de literatura completa: 
siete, enseñar a cada hijo. an tes de que 
cumpla los ocho años de edad. en cuan-
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toa la fe, el arrepcntinniento, el bautis
mo y el don del Espíritu Santo: ocho. 
enseñar a cada hijo varón acerca del 
sacerdocio antes que cumpla doce años: 
nueve, enseñar a cada hijo los manda
miemos. incluyendo el mantenerse mo
ralmente limpio. el pago del diezmo. así 
como el cumplimiento del día de repo
so: diez. enseñar a cada hijo que la par
ticipación en la Iglesia es tanto un privi
legio como una responsabilidad. y que 
el prepararse para ser misionero es un 
deber de cada joven de la Iglesia; once. 
llevar a cabo, de vez en cuando. una en
trevista de padres e hijos y ver que cada 
niño establezca nuevas metas persona
les y revise las anteriores; doce, ser da
mas y caballeros cristianos, vosotros y 
vuestras respectivas esposas, y enseñar a 
vuestros hijos a hacer lo mismo en pen
samiento. palabra. forma de vestir. apa
riencia y conducta. 

¿Qué otra ayuda hay para la familia? 
Consideremos a los maestros orientado
res, ¿qué podríais hacer vosotros para 
magnificar vuestros llamamientos como 
maestros orientadores? Primero. po
dn'ais desarrollar un verdadero interé.~ 
por las familias que se os han encomen
dado; segundo. establecer contactos re
gulares con la familia correspondiente y 
el joven que ha de ser el futuro misione
ro; tercero, planear con el compañero. 
ser un ejemplo para él y hacerlo partici-

par en las lecciones: cuarto. dar más 
responsabilidades de enseñan7.a al com
pañero menor: quinto, ser cntu~ia~ta 
con la familia y el compañero, como 
maestro orientador: sexto. llevar a cabo 
una entrevista del sacerdocio con el pa
dre y con el hijo si es apropiado. e infor
mar de esto al director del sacerdocio: 
séptimo. ser amigo de los jóvenes ) un 
ejemplo para ellos; octavo. orar con el 
compañero y las diversas familias en ca
da visita: noveno. estudiar la~ E~crituru~ 
con la fami lia y el joven que algún día 
será misionero: décimo. enseñar acerca 
de la vida misi<mal compartiendo las 
experiencias misionales personaJe~; dé
cimo primero. depender del Espl'ri tu 
Santo para gula. 

Pero todavla hay más recursos que 
podrán servir de ayuda al joven que al
gún día servirá como misionero. Tam
bién el obispo y el director del sacerdo
cio podrían: Uno. enseñar a los padres 
u responsabilidad de llevar a cabo la 

noche de hogar: dos, enseñar a los pa
dres, y particularmente al padre. su res
ponsabilidad de preparar a sus hijos pa
ra servir como misioneros: tres. entre
vistar frecuentemente a los jóvenes bus
cándolos con simpatía y comprensión, 
hablándoles del servicio a Dios y a lo~ 
semejantes, as! como de la preparación 
misional: hacer entender a cada joven
cito a temprana edad. lo que se espera 
de él, darle a conocer el con tenido de la 
recomendación para misionero, y recor
dárselo anualmente en la entrevista co
rrespondiente: cuatro, invitar a cada jo
vencito a participar plenamente en las 
actividades y servicios del SacerdoCIO 
Aarónico: cinco, dar a cada jovencito la 
oportunidad de acompañar a un maes
tro orientador que sea un fiel poseedor 
del Sacerdocio de M elq uiscdec. ( Recor
dad que me estoy d irigiendo a los obis
pos. y los presidentes de los quórumes 
de élderes, los directores del sacerdo
cio.) Seis. brindar a cada jovencito una 
oportunidad de pRrticipar en el Curso 
Básico para el desarrollo del maestro: 
siete, instar a cada joven a asistir al ins
útuto o seminario o a participar en e l 
estudio individual supervisado; ocho. 
enseñar a cada joven cómo actuar y ser 
un verdadero Santo de los Ulúmos 
Días: nueve. discutir de vez en cuando 
los principios del evangelio, las doc
trinas y las verdades con cada joven; 
diez, enseñar a la juventud cómo aplicar 
los principios del evangelio en su vida 
diaria: once, animar a cada joven a 
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poner parte de sus ganancias en una 
cuenta de ahorros después de diezmar
las; doce, enseñar a la juventud el go
bierno y los procedimientos adecuados 
de la Iglesia, haciendo siempre apropia
damente su trabajo. 

Ahora bien, ¿cuál puede ser el resul
tado de toda esta influencia en la vida 
de un joven? Veamos el siguiente ejem
plo: Una hoja de morera tocad'a por el 
genio del hombre se convierte en seda. 
Un campo de arcilla tocado por el genio 
del hombre se convierte en un castillo, 
un ciprés tocado por el genio del hom
bre se convierte en un santuario, un ve
llón de lana tocado por el genio del 
hombre se convierte en un manto para 
un rey. Por lo tanto, si es posible q!Je las 
hojas y la arcilla y la madera y la lana 
multipliquen su valor en un ciento o en 

un mil por ciento, merced a la mano del 
hombre, yo me pregunto, ¿acaso no 
puede el hombre hacer lo mismo con la 
arcilla que lleva su nombre? 

Hermanos, ya hemos visto cómo in
fluye el poder del sacerdocio en los jó
venes en su preparación para servir co
mo misioneros. Quisiéramos que todo 
joven estuviera bien preparado para 
cumplir una misión: él puede ejercer su 
influencia en muchas almas y andar por 
el sendero recto para recibir las bendi
ciones de las eternidades. Pensemos en 
)as bendiciones que el joven va a reci
bir, la base del entendimiento del evan
gelio, el poder con que será investido al 
ofrecer su testimonio a esas almas eter
nas, la autoridad que se le otorga al an
dar por los caminos del Señor. Y al vol
ver de su misión a su barrio o rama, qué 

El patriarca de la familia 
por el élder Harold Brown 

Representante Regional de los Doce 

Sesión del sacerdocio 

Estimados hermanos del sacerdo
cio, es para mi un verdadero go

zo formar parte de esta fraternidad 
sacerdotal. En esta oportunidad quisiera 
que consideráramos juntos nuestra 
obra. Es tiempo que vibren en nuestras 
almas y se incorporen a nuestra disci
plina de sacerdotes tres vocablos btbli
cos y de las escrituras de la restauración 
que los profetas vivientes de nuestra 
época han hecho resonar en nuestros 
oidos. Tales son: familia, patriarca y 
mayordomia. vocablos que resonaban 
en el antiguo Israel y que ahora, en el 
dia del recogimiento de Israel, vuelven 
a despertar, a enfocar y a disciplinar a 
los sacerdotes del pueblo del convenio. 

El Profeta viviente que en esta oca
sión nos honra con su presencia, el pre
sidente Spencer W. Kimball, nos llama 
a alarg_ar el paso como patriarcas y futu
ros patriarcas de nuestras respectivas fa
milias, reconociendo y vitalizando nues
tra mayordomia. 
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Al ser los israelitas rescatados de la 
esclavitud bajo la dirección del profeta 
Moisés, los patriarcas de familia 
acudian a Moisés para la solución de 
sus problemas y le responsabilizaban 
por lo que sucedía, lo cual, por cierto, lo 
agobiaba; pero Jehová devolvió la ma
yordomía a los patriarcas de familia con 
las siguientes palabras: 

''Ahora, pues, si diereis oido a mi 
voz, y guardareis mi pacto, vosotros 
seréis mi especial tesoro ... y vosotros 
me seréis un reino de sacerdotes, y gen
te santa." (Exodo 19:5-6.) 

Como vemos, en ese entonces, no era 
sólo un sacerdote el responsable, sino 
cada patria• ..:a de familia. Apoyándome 
en esto, yo me pregunto: "y yo, como 
patriarca de mi familia. ¿qué debo ha
cer, especificamente, para cumplir con 
mi deber?". Y bien, primero, debo saber 
qué se espera de mí y de mi familia. 

El profeta de la restauración, José 
Smith, identificó las tres obras que de-

gran líder podrá Llegar a ser, ya sea co
mo presidente de rama, obispo, pre
sidente de d istrito, presidente de estaca, 
representante regional de los Doce, o 
como lider en algún otro cargo en la 
Iglesia. Estoy seguro de que andando el 
tiempo, habrá Autoridades Generales 
llamadas de entre vosotros. 

Compañeros en la obra, os testifico 
que Dios vive y que su Hijo Jesucristo 
es nues tro Redentor y que ellos nos han 
invitado a obrar en la viña para estable
cer su reino aquí en la tierra. Hallán
donos en la presencia de un Profeta de 
Dios, ruego que Dios nos bendiga para 
que podamos seguir las enseñanzas de 
las Escrituras y los consejos recibidos en 
esta conferencia, y lo hago humilde
mente e11 el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

ben ocupar nuestro tiempo, esfuerzo y 
talento, las cuales también ha destacado 
nuestro Supervi$or de Area, el élde~ 

Fyans. Estas son, primero, la salvación 
personal y de la familia que es la obra 
de bienestar o de estar bien: segundo, 
compartir el evangelio con familiares y 
semejantes vivientes. que es la obra mi
sional. y tercero. compartir el evangelio 
con nuestros antepasados. quienes nos 
otorgaron nuestra herencia terrenal, que 
es la obra genealógica. Estas son mate
rias de tres programas familiares. En
tonces, comprendiendo esto, llamo sin 
demora a mis familiares a consejo y or
ganizamos formalmente u·n programa 
familiar de bienestar, identificarros las 
necesidades de progreso y salvación de 
cada miembro de la familia, buscamos 
los recursos para satisfacer estas nece
sidades y establecemos metas con lapsos 
de tiempo especificos de logro: hacemos 
lo mismo para organizar un programa 
familiar misional y un programa fami
liar genealógico. Ahora, yo, como pa
triarca, encabezo la búsqueda de recur
sos para nuestros tres programas. 

En cuanto al bienestar de la familia, 
hemos identificado necesidades. Cada 
miembro de la misma necesita desarro
llo en su vida espiritual y refinamiento 
cultural en sus relaciones sociales. Es 
preciso que cada uno aprenda cuál es su 
lugar y qué papel desempeña en la fa
milia en lo que a ciencia del hogar res
pecta, como asimismo que aprenda cuá
les son su lugar y su papel en la Iglesia, 



en la cpmunidad, en la sociedad y en el 
mundo. Los hijos necesitan educarse 
para la vida y es preciso que todo 
miembro de la familia se eduque en la 
ley de Dios. y se prevenga para todas las 
eventualidades. 

¿De qué recursos podemos echar 
mano para lograr todo esto? 

Hagamos un magnífico descubri
miento: nuestro barrio o rama, es un ri
co y vibrante centro proveedor de recur
sos; contamos con el sacerdocio con 
quórumes para instruir, apoyar y her-

manar a los varones. la Sociedad de 
Socorro que enseña en los aspectos de 
la vida espiritual. las relaciones sociales, 
el refinamiento cultural y la ciencia del 
hogar. y con estas mismas finalidades. 
las o rganizaciones de la Primaria. la Es
cuela Dominical, el Sacerdocio y M uje
res Jóvenes. Jóvenes Adultos y Miras 
Especiales, Seminarios e Institutos, y los 
Servicios de Bienestar para ayudarnos 
con respecto a nuestras metas de pre
vención y preparación. He allí todo un 
caudal de recursos para nuestro progra-

El poder ~el sacerdocio 
por eJ élder Benjamfu Parra 

Representante Regional de los Doce 

Sesión del Sacerdocio 

E stimados hermanos, deseo tes
tificar que yo sé que la autori

dad de Dios fue divinamente restaurada 
mediante el profeta José Smith, y que 
dicha autoridad es la misma que posee 
el Presidente de la Iglesia. el Profeta, 
Vidente y Revelador, el hermano Spen
cer W. Kimball; autoridad que todo va
rón digno puede recibir. Me refiero a la 
autoridad que poseyeron los apóstoles 
Pablo, Pedro y otros. En esta ocasión, 
quisiera mencionar aquella oportuni
dad en que al pasar el apóstol Pedro 
junto al hombre cojo de nacimiento, és
te le rogó que le diese limosna, y Pedro 
le dijo: 

"No tengo plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate y anda. Y tomán· 
dole por la mano derecha le levantó: y 
al momento se le afirmaron los pies y 
tobillos; y saltando, se puso en pie y an
duvo: y entró con ellos en el templo. an
dando y saltando, y alabando a Dios." 
(Hechos 3:6-8.) 

La misma autoridad usó Elías el Pro
feta. en aquella ocasión en que hizo 
descender fuego de los cielos y con
sumir el holocausto a Jehová, expresan
do las siguientes palabras: 
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''Jehová, Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jsrael, sea hoy maniftesto que tú 
eres Dios de lsrael y que yo soy tu sier
vo ... respóndeme Jehová, respóndeme, 
para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios." ( 1 Reyes 18:35-
36.) 

Y efectivamente, cayó fuego del cie
lo, que consumió el holocausto. 

El mismo poder usó Je.sús el Cristo 
para apaciguar y calmar las agitada& 
aguas de la mar. cuando interrumpien
do su descanso sus discípulos le dijeron: 
" Maestro. ¿no tienes cuidado que pere
cemos? Y levantándose, reprendió al 
viento, y dijo·at mar: Calla, enmudece. 
Y cesó el viento, y se hizo grande 
bonanza" (Marcos 4:38-39). 

Esta misma autoridad se usó para 
bendecir a uno de mis hijos, el segundo 
de ellos. de nombre Hugo; cuando el 
niño tenía apenas tres meses, enfermó 
gravemente y tuvimos que internarlo en 
el hospital infantil. donde el médico es
pecialista que lo atendió nos dijo que 
debíamos estar preparados para retirar 
de all:í el cuerpo de nuestro hijo, porque 
el pequeñito iba a morir. Mi esposa me 
preguntó en más de una ocasión con 
gran tristeza: ·'¿Por qué el Señor tendrá 

ma familiar misional. 
Acudid al director mis10nal de vues

tros respectivos barno~ en bu~ca de in
formación: en cuanto al programa fa
miliar genealógico. el director de sumos 
sacerdotes de vuestro barrio os m forma
rá. 

Cuántas ayudas, cuanws recursos 
para mi como patriarca, y para mi fami
lia: todo esto preparado par¡¡ ayudarme 
a cumplir con mi mayordomía. ¡Qué 
bendición! Esto os dejo. en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

que llevarse a nuestro hijo ahora, cuan
do todavía es pequeñito?'' 

Pedimos permiso al médico para ver 
a nuestro hijo antes de que muriese; en
tramos en aquella sala, y encontramos 
un cuerpecito pequeñito, un lindo niño. 
pero sin movimiento. El médico nos di
jo: "Señores Parra. deberían ustedes 
tener resignación para aceptar que su 
hijo va a morir". Entonces. le supliqué 
que me permitiera dar una bendición al 
niño, y el facultativo, comprensivo y 
amable, me dijo: "Desde luego que si. 
puesto que es usted su padre'', y salió de 
aquel lugar. Poniendo las manos sobre 
la cabeza de mi vástago. le di una ben
dición hermosa. En seguida. salimos del 
cuarto. Momentos después, el médico, 
con el niño en sus brazos, nos llamaba 
diciéndonos: "Señores Parra, aqut' está 
su niño; no sabemos qué ha pasado, pe· 
ro esta criatura está completamente 
sana ... Pueden llevársela''. 

Además. quisiera referir en esta oca
sión la experiencia que vivl hace ocho 
días, cuando acompañando a mi hija. 
bajé con ella a las aguas bautismales y 
tomándola en mis brazos en la postura 
correcta. llevé a cabo la ordenanza, di
ciendo: " Habiendo sido comisionado 
por Jesucristo, yo te bautizo en el nom
bre del Padre, y del Hijo, y del Espt'ritu 
Santo'', administrándole en tonces, un 
bautismo bien reconocido a los ojos de 
Dios. 

Os testifico que es una bendición po· 
seer el Sacerdocio de Dios. y a la vez 
una responsabilidad el permanecer dig
nos para conservarlo con nosotro~. O~ 
dejo estas palabr~, en el nombre de 
Cristo Jesús. Amén. 
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La voz de los siervos 
por el hermano Ernest Wilkinson 

Sesión del Sacerdocio 

M is hermanos del sacerdocio. 
¡que emocionado estoy al estar 

aqur hqy en esta gran conferencia de 
área y compartir con vosotros mi testi
monio del evangelio! Viajar con el Pro
feta del SefH>r. con el presidente Rom
ney y es tos otros distinguidos em isarios 
que vienen a repre~entar la Iglesia de 
Jesucristo, es en realidad una gran expe
riencia espiritua l que despierta la hu
mildad. Y puesto que yo no soy uno de 
ellos. quizás pueda hablar con mayor 
claridad ácerca de estos hermanos. 

En los pocos minutos que tengo, qui
siera dejar con vosotros tres pensam ien
tos: primero. el Señor nos habla por 
medio de sus siervos, los profetas: 
segundo. lo que hablan las Auwridades 
Ge nerales bajo la inspiración del 
Espíritu. es escritura: y tercero, nuestra 
lidelidad ~e mide en gran parte con re
lación a la forma en que respondamos a 
los inspirados cqnsejos del Profeta. 

Ahow bien. superlicialmente estas 
tres declaraciones parecerían abarcar 
mucho: pero no es necesario ir muy le
jos para poder apoyarlas. En la primera 
sección de Doctrinas y Convenios. en el 
versículo 38 leemos: 

" Lo que yo. el Señ.o r. be hablado. he 
dicho. y no me excuso; y aunque pa-
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saren los ciclos y la tierra, mi palabra no 
pasará. sino que toda será cumplida ... " 

Ahora. estos son los vocablos clave : 
..... ~ea por mi propia voz. o por la voz 
de mis siervos. es lo mismo.'' 

Muy pocos hombres en toda la histo
ria regisLrada de la civi lización. han 
tenido el privilegio de o ír directamente 
la voz del Señor. Pero. ¡cuán agradeci
dos estamos de tener a stl sie rvo aquí 
hoy para que nos deje su testi mo nio! 

Más adelan te en Doctrinas y Con
venios, en la sección 68. versículo 4. lee
mos lo siguien te: 

"Y lo que hablaren cuando fueren 
inspirados por el Espíritu Santo. será es
cri tura, será la voluntad del Señor, será 
la imención del Señor, será la palabra 
del SeÍior, será la voz del Sei1or y el po
der de Dios para la salvación.'' 

Quizás alguntlS de vosolros recordéi~ 
al presidente Hcnry D. Moyle. Conseje· 
ro del presidente David O. McKay en la 
Prim era Presiden~ia. quien dijo lo 
siguiente sobre este tema: 

"Mientras más avanzo en edad, y 
más estrecho contacto tengo con el Pre
sidente de la Iglesia, más me doy cuen ta 
de que de toda la escri tura que tenemos 
en el mundo hoy, la más importante es 
La revelación actuaL la expresada po r el 
representante de Dios a sus hijos." 

¡Qué bendecidos somos al estar en 
presencia del Profeta de Dios y o írle ex· 
presar la intención y la voluntad del 
Señor! 

En cuanto a l tercer punto. la gran 
responsabilidad que tenemos en este día 
es abrir nuestros oídos, nuestra m en te y 
nuestro corazón, y obedecer el consejo 
de estos hermanos. 

El presidente Romney pone la res
ponsabil idad directamente sobre nues
tros hombTos al decir, que quienes 
somos sus testigos actuales no estamos 
haciendo más que cumpli r con nuestra 
responsabilidad al brindaros nuestro 
testimonio y los de los profetas. Sin em
bargo. cuando hacemos esto. vosotros 
tenéis la responsabilidad de determinar 
hasta que punto podéis creernos. Que 
ningún hombre menosprecie su propia 
decisión ál respecto. 

Ante vosotros hoy. os doy mi testi
monio de que Jesús es e l Cristo. y que o::l 
presidente' Spencer W. K imball es su 
Profeta escogido sobre la superficie de 
la tierra hoy en día. Esto lo sé con todo 
mi corazón porque se me ha revelado 
por medio del Espíritu del Señor. Yo sé 
que él es Profeta del Señor porque él 
sabe que es Proli~ta del Señor: toda su 
vida se ha dedicado a la honestidad, a la 
integridad. y sería completamente in
creíble que permitiera que lo llamaran 
Profeta, si no lo fuera. Además. sé bien 
que es en realidad un Profeta de Dios, 
porque he visto con mis propios ojos 
que la mano del Señor lo ha levantado 
de su lecho de enfermo, restaurándole 
la salud y la l'uerta para que pudiera 
llevar adelante las responsabilidades sa
gradas deJ oficio que él tiene. Y dejo es
te testimonio con vosotros. en el nom
bre de Jesucristo. Amen. 



Para guiar a los hijos 
por el hermano Earl J. Jones 

Sesíón del sacerdocio 

M ís queridos hermanos, el partici
par en esta conferencia tan es

pecial me hace experimentar un senti-
miento de profunda humildad. Me sien
to por demás satisfecho al participar del 
espíritu ta_n especial que prevalece en 
esta gran sesión. Acepto como un gran 
honor el que se me haya pedido que os 
dé mi testimonio y ruego que pueda ser 
bendecido con el Espíritu Santo para 
expresar con palabras aquellas cosas 
que están en mi corazón. 

Muchas son las experiencias suma
mente especiales que ban contribuido 
sustancialmente a la obte nción de mi 
testimonio, y desearía comparti_r con vo
sotros algunas de ellas. Nuestro Profeta, 
el presidente Spencer W. Kimball nos 
proporciona continua gula para que lo
gremos alcanzar una fo rma de vida me
jor. y nos insta a ·diario 1 mejorar nues
tra unidad familiar. la que eómo todos 
sabemos. es la base de la integridad de 
cualquier nación. 

Durante unos años. tuve e l honor de 
desempeñar el cargo de jefe de policía 
de la ciudad de Salt Lake. y sin ninguna 
reserva puedo aseguraros que e l Profeta 
habla a la luz de los hechos: al perecer 
la disciplina proveniente de los padres. 
asi como su guía y supervisión para con 
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los hijos, ha desaparecido l a unidad de 
la familia. 

A veces, en una sociedad moderna. 
los hijos reciben todo muy fácilmente y 
en muchos casos. los padres se ven muy 
ocupados, sumidos en la actividad del 
mundo de hoy sin encontrar tiempo pa
ra dar a sus hijos la atenció n que los 
mismos necesitan. Por lo ta nto, no les 
enseñan en cuan to a l debido respeto ha
cia s1' mismos. ni hacia sus compañeros. 
ni hacia otras personas, ni hacia la ley y 
el orden. ni tampoco les enseñan lo que 
es la responsabilidad. 

Lo que se conoce como conduct· de
lictiva es tan a ntiguo como el hombre 
mismo: no es algo de lo cual adolece 
tan solo un determinado sector de la 
humanidad . diferente al resto de noso
tros. Tengamos presente que ninguna 
criatura nace con la mentalidad de un 
adulto. sino que ésta se va desarrollan
do a medida que el niño crece. y es 
nuestra responsabilidad como padres 
ayudarle a crecer de tal manera que no 
se incline hacia un camino delktuoso. 

Contrariamente a lo que piensa la 
mayoría, no todos los delincuentes ju
veniles provienen de los hogares des
truidos ni de lo!> pobres: según mi expe
riencia, puedo aseguraros que el 50% de 

este tipo de jóvenes que son anualmente 
sometidos a interrogatNios. provienen 
de hogares en que los padres no están 
separados. Lo mas lamentaole es que 
aproximadamente el 32% de ellos son 
menores de 12 años. Con relación a esto 
acude a mi mente el recuerdo de varios 
incidentes que me gustaría compartir 
con vosotros. 

Un joven adolescente que iba a cele
brar su cumpleaños. invitó a veinte de 
sus amigos a una pequeña fiesta qu.: iba 
a realizar con tal motivo: el que sus 
amigos asistieran a la fies ta estaba supe
ditado a una condición establecida por 
el festejado: todos deblan llevar un re
galo, pero nadte debía gastar ni un ;oto 
centavo para comprarlo. El res u Hado 
fue que los vein te jóvenes fueron arres
tados por ro bo. 

Un segundo incidente: recuerdo a 
una adolescente que al ir a comprar un 
regalo de cumpleaños para su madre y 
ver que no contaba con el dinero 
suficiente para ello. decidió robar una 
blusa. La madre, tuvo que ir hasta la je
fatura de policía a suplicar que dejasen 
a su hija en libertad. Con lágrimas en 
los ojos, dijo: "El reg¡¡lo más hermoso 
que mi hija pudo haberme dado e ra el 
de su amor: ¿por qué no m~; dijo sim
plemente que me quería?'' 

Un incidente más: recuerdo el in te
rrogatorio de un joven de 20 años de 
edad que había sido sentenciado a 20 
años de prisión por robo a mano arma
da, y al que en su vida nunca nadie le 
había dicho que le amaba; ni su padre, 
ni su madre. ni sus maestros: nadie. A 
vosotros, los jóvenes, quisiera deciros 
que en el tren de la vida encontraréis 
más satisfacciones si cumplís la función 
de locomotora más bien que la del últi
mo vagón. A vosotros, los padres, os re
cuerdo que hemos dado a nuestros hijos 
un mecanismo muy complicado llama
do vida ... No los privemos de la ins
trucción que necesitan para hacerlo fun
cionar. 

Y, hermanos. para terminar quisiera 
deciros que sé que el evangelio es ver
dadero y os afirmo que el pre.~idente 
Spencer W. Kimba ll es un verdadcró 
Profeta de Dios. Establezcamos con 
nuestro Profeta la misma relación que 
existe entre el gigante girasol austra
liano y el sol. y tal como aquél, que bus· 
ca en el astro continua energt'a y vida, 
volvámonos hacia el Presidente de la 
Iglesia para poder lograr nuestra salva
ción. Esto os dejo. en el nombre deJe
sucristo. Amén. 



De la enseñanza 
a vuestros hijos 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión del sacerdocio 

M is queridos hermanos, hace unos que no realice sus noches de hogar cada 
años, habiendo contraído cáncer semana, casa lunes por la noche, en las 

en la garganta. fui a la ciudad de Nueva que se reúnen el padre, la madre y Lo-
York a ver a un famoso especialista. dos los hijos. y también se da a éstos la 
Allí, fui . sometido a una intervención oportunidad de orar, y a veces. de en-
quirúrgica en la que me extirparon las cargarse de la lección. La noche de he-
cuerdas vocales. Tras ·esa operación, gar no es solamente una ve lada de re-
transcurrió un largo tiempo durante el creación aunque no está fuera de lugar 
cual no pude articular palabra. Ahora, el recrearse a veces. 
para hablar. cuento con la ayuda de un 
instrumento. Recuerdo que en aquellos 
días en que me hallaba privado de la 
voz, me vc1'a obligado a escribir lo que 
quería expresar, y la gen le tendfa a res
ponderme también por escrito, pensan
do que como yo no podía hablar, tam
poco podía oír. Ciertamente me siento 
agradecido de que ahora puedá hablar 
algo con la ayuda de un instrumento. 

En este día habéis recibido valiosas 
instrucciones que espero hayan penetra
do profundamente en vuestro corazón. 
Los hermanos que han hablado han 
manifestado su interés en vues tro 
bienestar, y me alegro de que hayan 
puesto de relieve la vida familiar. 

Puesto que todos vosotros sois o pa
dres o hijos, y algunos. las dos cosas, 
quisiera deciros que es sorprendente lo 
que podemos lograr al criar a nuestros 
hijos si hacemos el esfuerzo. Muchas 
veces. el padre considera que no es más 
que un ·'papito'', y deja en manos de la 
madre gran parte de la ensenanza de los 
hijos. Hemos venido hoy para deciros 
que es tanto el deber del padre como el 
de la madre ver que los hijos reciban la 
debida enseñanza. Esta no es una tarea 
de una vez por semana, sino de toda la 
semana. Sin embargo, es incre1ble lo 
mucho que se les puede enseñar a los 
hijos en la noche de hogar. Espero que 
no haya un solo hombre aqul presente 
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Per_mitidme relataros algo que he 
contado antes. Hace muchos anos, des
pués de la guerra y cuando ya se había 
construido el muro de Berlín, fuimos a 
Alemania. Allí, e l presidente de la mi
sión nos condujo al orro lado de la 
linea. Después de pasar zigzagueando la 
cortina de hierro, llegamos hasta un 
despacho donde unos soldados revi
saron cuidadosamente el automóvil que 
ocupábamos para ver si teníamos algún 
libro o apuntes. Una vez que hubieron 
examinado todo. nos permitieron pasar. 
Paseamos por la zona ori~ntal, y llega
mos al lugar donde debía efectuarse 
uná pequeña reunión. Durante ese tra
yecto reparamos en la gente que nos ob
servaba con curiosidad a través de sus 
ventanas, así que seguimos en el auto 
un poco más allá del sitio de nuestro 
destino y regresamos caminando a l lu
gar en que iba a llevarse a cabo la 
reunión; las paredes de aquel recinto 
estaban cubiertas de colchas y las puer
tas cerradas con llave: nadie podía asis
tir a las reuniones que alh' se realizaban, 
excepto con permiso. Al llamar a la 
puerta, nos abrieron saludándonos con 
gusto. 

Lo que quisiera destacar es que des
pués de la reunión sacramental, a la que 
asistieron muchas personas de edad, los 
miembros de la presidencia del distri to 

nos invitaron a una reunión especial de 
ellos. Las primeras preguntas que hice a 
aquellos hermanos fueron las siguien
tes: "¿Cómo se llevan ustedes con sus 
hijos? ¿Se les enseña acerca de Dios en 
la escuela?" A esta última pregunta, me 
respondieron: "No, los maestros les en
señan que no hay Dios, y les enseñan 
además muchas cosas opuestas a lo que 
nosotros creemos". Entonces Íes dije: 
"Y considerando que sus hijos reciben 
diariamente esta clase de enseñanza. 
¿cómo los mantienen fieles en la Igle
sia?'' Uno de los hermanos respondió: 
''Cada día sacamos de la mente de 
nuestros hijos lo que los maestros les in
cu lcan. Les enseñan mentiras; y cada 
noche, cuando Los jóvenes regresan a 
casa, tenemos que enseñarles la verdad 
para contrarrestar las mentiras que se 
les han énseñado". Y de es-e modo, sus 
hijos e hijas crecían fieles al evangelio; 
algunos aun iban a la misión, lo cual me 
complació mucho. 

Basándome en tal ejemplo, veo que 
también vosotros podríais enseñar a 
vuestros hijos e hijas. Puesto que no os 
es posible saber a ciencia cierta qué es 
lo que ellos aprenden fuera del hogar. 
en la escuela o con sus amigos, podríais 
llamarlos a vuestro lado, por la noche, 
cuando llegan a la casa, y enseñarles el 
programa del evangelio, lo cual contra
rrestará lo malo que hubieren aprendi
do durante el día. Si los niños son bien 
tratados por sus padres, aprenden de 
una manera natural a obedecerlos y re
cibí r sus insLrncciones: pero si el padre 
no les dice nada, las circunstancias son 
desventajosas. Sabiendo esto, el Señor 
nos reveló que hemos de realizar una 
noche de hogar familiar cada lunes por 
la noche, y otras noches. si se desea. 

Ciertamente debéis enseñar a vues
tros hijos para que sean honestos y 
verídicos. ¡,Sabéis que las tiendas pier
den cuanli~sas sumas de dinero por los 
robos de que las mismas son objeto por 
pequeños rateros? Y a veces estos ú lti
mos provienen de nuestros hogares. Re
cuerdo que cuando yo era muchacho los 
o tros j óvenes se iban a otros pueblos pa
ra jugar al básquetbol y que al regresar 
de sus viajes, se jactaban de las cosas 
que habían robado en las tiendas de 
otros pueblos. Aquello. a mí me parecía 
espantoso; uno traía un suéter nuevo, 
otro calcetines nuevos, otros una camisa 
nueva que habfan hurtado de las tien
das. Todo varón y toda señorita debe 
tomar la firme resolución, a temprana 
edad en la vida, de no tomar jamás ob-



jeto ajeno alguno, de manera que la 
tentación no sea tan poderosa ante 
ellos. 

Cuando Moisés subió a la montaña a 
hablar con el Salvador del mundo, el 
Señor le dijo: "Quita tu calzado de tus 
pies, porque el lugar en que tú estás, tie
rra santa es" (Ex o do 3: 5). Esta tierra 
nuestra en qu'e habitamos, es sagrada; 
el Señor nos ha dado una grande y ma
ravillosa tierra, y el poder de cultivarla, 
de sembrar y de cosechar. 

Esperamos que todo j9ven y toda 
señorita conozca los Diez Mandamien
tos. El Señor dijo: "No robarás", y di
cho mandamiento igualaba a los diez 
restantes. tales como el de "no mata
rás", "no cometerás adulterio", "no ro
barás''. Cada joven debe cuidarse en ese 
sentido; estos mandamientos del Señor 
son muy sagrados, y El ve todo lo que 
hacemos en la obscuridad. 

Ahora bien, esta es la clase de cosas 
que un padre ha de enseñar a sus hijos, 
junto con todas las demás cosas que for
man parte del programa del evangelio. 
La madre también enseñará a los hijos 
ciertas cosas, y los hijos mayores en
señarán a los menores; y si alguno de 
ellos tomare algo que no le pertenecie
ra. causaría gran desilusión al resto de 
sus familiares. 

Otra cosa que el padre ha de enseñar 
a sus hijos, es que cuando cumplan 
oc;ho años de edad, serán bautizados. 
Toda la familia hablará constantemente 
de eso, subrayando la importancia del 
bautismo de manera que llegue a ser al
go muy deseable para el niño que, de 
este modo. esperará ansiosamente reci
birlo. ¿Tiene alguno de vosotros hijos 
de ocho años·de edad o más, que no es
tén bautizados? Los registros indican 
que ~ay muchos en la Iglesia que no es
tán bautizados. Es difícil comprender 
que un padre o una madre permita que 
su hijo o hija pase de los ocho años de 
edad sin que se bautice. Recordaréis 
que el Señor mismo dijo que "el que no 
naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios" (Juan 6:5). 
Todos vosotros . . )os padres, querréis que 
vuestros hijos entren al reino de Dios 
cuando llegue el momento. 

Cuando hace algunos años estuve en 
Londres en una conferencia de estaca, 
llamé a unos veinte jovencitos a que 
subieran al estrado y empecé a conver
sar con ellos. A uno, le pregunté: 
"¿ adónde vas a ir cuando tengas 19 
años de edad?" Y me respondió: 
"Pues ... no lo sé". Le dije entonces: 
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"Pues, si lo sabes; irás a una misión". A 
eso respondió: "¿Sería posible?" Sus 
padres no le habían enseñado acerca de 
ir a una misión. Sin embargo, por otra 
parte conozco a centenares de padres 
que siempre hablan a sus hijos de la 
obra misional. Ayer, por ejemplo. un 
caballero nos contó de uno de sus nietos 
a quien se le había dado dinero, sugi
riéndosele que lo usara para comprar 
ropa, a lo cual el joven había respondi
do diciendo que la mitad de ese dinero 
era para su fondo misional. Todo joven 
y muchas señoritas deben empezar a 
ahorrar dinero para una misión desde 
su más tierna edad. Además, en cada 
noche familiar, los padres han de en
señar a sus hijos a vivir los mandamien
tos del Señor, pues no importa cuánto 
dinero tengan, si su vida no es recta no 
podrán ir a la misión. Ciertamente de
ben los padres enseñar a sus hijos año 
tras año. que es preciso que lleven una 
vida limpia. 

Durante los dos años anteriores a 
que el muchacho sea ordenado como 
maestro en el sacerdocio, conviene ha
blarle constantemente de cuando se le 
otorgue este oficio del sacerdocio; y de 
la misma forma, conviene hablarle du
rante los otros dos años de cuando lle
gue a ser presbítero. A mi me parece 
sumamente desventajoso que un padre 
permita que su hijo crezca sin animar 
en él la ansiosa espera de recibir esos 
gloriosos privilegios. Con el estímulo de 
sus padres, cuando el muchacho sea or
denado presbítero, comenzará a pen&ar 
en cuando sea élder; y entonces, los pa
dres no han de dejar de hablarle a 
menudo de la misión y de que todo jo
ven debe salir al campo misional, de
biendo mantener su vida en orden. El 
progreso y la experiencia que los jó
venes adquieren en el campo de la mi
sión son verdaderamente notables y to
do padre puede sentirse orgulloso de su 
hijo misionero. 

Después de la misión sigue la pro
secución de los estudios y el matri
monio. Es normal y conveniente que los 
hombres y las mujeres se casen, y espe· 
ramos que a ninguno de nuestros jó
venes se les ocurra la idea de no casarse. 

Al considerarse el gran número de 
los miembros de la Iglesia que viven a 
unos cientos de kilómetros de un tem
plO, es difícil comprender por qué más 
de la mitad de los jóvenes que hay entre 
ellos, no van al templo a casarse. Ayer 
me presentaron a un excelente joven 
aquí, en México, que me dijo que hab!'a 

cumplido su misión, que hab!'a pro
seguido sus estudios y que lo próximo 
que haría sen'a ir con su novia a casarse 
al Templo de Arizona. El matrimonio 
en el templo debe ocupar el primer lu· 
gar en las decisiones de los jóvenes: po
drá pensarse que el matrimonio civil es 
suficiente; mas vosotros, los padres, 
sabéis que es imposible que una pareja 
alcance la vida eterna si no se casa en el 
templo haciendo allí sus convenios. De
béis inculcar esto en vuestros h.ijos en 
los primeros años de la vida. 

Y en cuanto a las seí\oritas: tanto 
aquéllas que son llamadas como mi
sioneras como las que no van a la mi
sión, deben empezar a prepararse para 
llegar algún día al matrimonio. 

Los padres deben enseñar a sus hijos 
e hijas más que nada, el honor y la pu
reza. Ayer leí en un diario de las tierras 
del norte que hay 3.200.000 hombres y 
mujeres que viven juntos sin haberse 
casado. Tal es la horrible costumbre 
que está echando raíces entre la gente 
de este mundo, y es por eso que debe
mos enseñar a nuestros hijos desde la 
infancia, que deben ser puros y dignos y 
mantenerse limpios de esa clase de cul
pa. 

Hermanos, vuestras responsabilida
des no se limitan únicamente al ir a la 
Iglesia. pues hay muchas otras tareas de 
las que debéis encargaros, como por 
ejemplo, la de lograr que vuestros hijos 
os amen. pues son muchos, mucht'simos 
los que se extravían porque no se han 
sentido amados en sus hogares. 

Tengo aquí un dato estadlstico que 
me proporcionó un hermano y que creo 
que os interesaría conocer. El hermano 
que me lo facilitó, calculó, después de 
un cuidadoso estudio. que hay en la 
Iglesia 410.000 lamanitas. Eso nos enor
gullece. Además, nos sentimos agradeci
dos de los magníficos lideres que encon
tramos entre los lamanitas de este país, 
y esperamos que la Iglesia crezca pode
rosa y grandemente aquí en México. Os 
vemos progresar, y eso nos hace bien en 
el corazón. ¿Sabéis que el 6% de los 
miembros de la Iglesia vivl!n en Suda
mérica y que el 7% viven en México? El 
número de miembros de la Iglesia de 
habla hispana está aumentando rápida
mente acercándose más y más al nume
ro de los de habla inglesa. 

Volviendo ahora a los asuntos mi
sionales, en la actualidad tenemos 
26.000 misioneros, lo cual es un número 
mucho mayor que el de las personas 
aquí presentes. Nuestros misioneros es-
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tán haciendo una muy buena obra. 
Tenemos misiones en casi todos los 
pa(ses del mundo, excepto detrás de la 
cortina de hierro. En lo que a México 
respecta. nos sen timo$ asombrados ante 
la rapidez del crecimiento de los barrios 
y las estacas en este país: pero la forta
leza de vuestros líderes nos reconforta y 
anima. Es muy dif(cil para nosotros 
mantenerno~ a la par de la demanda de 
centros de reuniones; se construyen 
prácticamente 3 de e~tos 'centros cada 
dos días, en las Filipina~. en Europa. 
A.o;ia, Sudamérica y México. Estamos 
haciendo lo mejor que podemos. pero 
haremos un esfucr.GO aún mayor para 
que tengáis las adecuadas ca.sas de ora
ción. Actualmente, hay más de ocho
denta~ estaca~ en la Iglesia, y poco más 
de cuarenta de ellas están aqui en Méxi-

co. lo que nos Uena de felicidad. Hay 
más de 8.000 ramas y bqrrios. y con el 
tiempo. todos querrán un centro de 
reuniones: eso requerirá un gran sa
crificio de parte de la gente y también 
de parte de la Iglesia. 

Avanzamos bien en otros aspectos de 
las actividades de la Iglesia. En el pro
grama de bienestar se están invirtiendo 
muchos millones de dólares. En cuanto 
a los misioneros. esperamos llegar a 
contar con 75.000 antes de que termine 
el siglo. 

En una palabra, abrigamos la espe
ranza de que cada joven y seno rita reci
ba la debida cnseiianza de parte de sus 
pad'res. y de que cada joven vaya a la 
misión o que haga otra cosa igualmente 
meritoria, de que baya matrimonios 
santos y de .que muchas vidas se enri-

Haced sentir. vuestra 
influencia 

por el élder L. T om Perry 
del Consejo de lo~ Doce 

Sesión para madres e hijas 

''sé humi lde; y el Señor lUDios te 
llevará de la mano y comcstará 

tus oraciones." 
Una de las bendiciones más hermo

sas que el Señor ha otorgado a la hu
manidad es el poder de comunicarse 
con El. ¡Qué poder existe en la oración, 
qué esencia l resulta para nuestro 
bienestar! La práctica de la oración fue 
instituida desde el principio. cuando se 
colocó al hombre sobre la tierra. Lee
mos en el libro de Moisés. capitulo 5. 
concerniente a la forma en que Adán y 
Eva dependían del S.:iior: 

·•y sucedió que después que yo. 
Dios .el Señor, los hube expulsado. 
Adán empezó a cultivar la tierra, a ejer
cer dominio sobre las bestias del campo 
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y a comer su pan en el sudor de su ros
tro. como yo, el Señor, se lo había or
denado: y Eva, su esposa. también se 
afanaba con él. 

Y Adán y Eva. su esposa, invocaron 
el nombre del Señor: y oyeron que les 
hablaba la voz del Señor en dirección 
del Jardín de Edén, mas no lo vieron. 
porque estaban excluidos de su presen
cia. 

Y les mandó que adorasen al Señor 
su Dios. y que ofreciesen las primicias 
de sus rebaños como ofrenda al Señor. 
Y Aélán fue obediente a los manda
mientos del Seiior. Y Adán bendijo a 
Dios ese di'a ... 

Y Eva, su esposa, oyó todas estas co
sas y se regocijó, diciendo: Si no hubie-

c1uezcan. 
Hermanos, nos sentimos agradecidos 

por esta gran reunión con más de 10.000 
miembros del sacerdocio. Os felicita
mos, es maravilloso; la gente de la Igle
sia se sentirá alborozada al saber de es
to. 

Ahora, hermanos, es tiempo de dar 
fin a esta reunión y expresamos un sin
cero agradecimiento a todos los que nos 
han dirigido la palabra durante esta se
sión de la conferencia. También agrade
cemos el coro que nos ha brindado la 
música de esta sesión. Antes de anun
ciar el último himno hermanos, permi
tidme deciros que el evangelio es verda
dero, que e; divino, que Jesús vive y 
que el Padre está vigilante. Uno éste mi 
testimoniO, a los vuestros. en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

se sido por nuestra transgresión. jamás 
habríamos tenido simiente, ni hubiéra
mos conocido jamás el bien y el mal. ni 
el gozo de nuestra redención. ni la vida 
eterna que Dios concede a todos los 
obedientes. 

Y Adán y Eva bendijeron el nombre 
de Dios, e hicieron saber todas las cosas 
a sus hijos e hijas." {Moisés 5: l. 4-5. 10-
12.) 

¡Qué agradecido estoy de pertenecer 
a un hogar donde los padre; siempre 
oraban! La oración era una parte fun 
damenu\1 de nuestra vida familiar. Mis 
primeros recuerdos de cuando era niño, 
son de las veces en que me arrodillaba 
al iado de mi madre antes de acostarme. 
Ella nos enseñaba entonces a orar; re
cuerdo que me hablaba al oído en
señándome a a~radecer al Señor todas 
sus bondades: siempre nos hada ofrecer 
oraciones de gratitud. Este entrena
miento de mi madre no se limitó a la 
época en que éramos pequeñitos; cua[J
do crecimos mi hermano y yo com
paniamos el dormitorio, y al acostarnos 
cada noche, sabíamos que nuestra ma
dre se detenía al lado de afuera de la 
puena y escuchaba. Nuestra recámara 
estaba ubicada en el segundo piso y du
rante el invierno esas habitaciones esta
ban sumamente frias, asi que sentíamos 
tentación de meternos en la cama sin 
decir la oración. Sin embargo. siempre 
sabiamos que nuestra madre estaria del 
otro lado de la puerta, tratando de dis-



tinguir los murmullos que le indicaran 
que habíamos hecho la oración. Al
gunas veces que lo olvidábamos, en el 
apu ro por meternos en nuestra tibia ca
ma, e lla nos preguntaba: ''Hijos, ¿dije
ron la oración?" Después q ue lo 
hacíamos, oíamos sus pasos cuando ba
jaba al primer.piso, con la seguridad de 
que sus hijos se habían acordado de 
agradecer al Señor las bendiciones de 
ese d!'a. 

Al levantarnos, cada mañana y al di
rigirnos al comedor para tomar el de
sayuno, siempre encontrábamos las si
llas con el respaldo vuelto hacia la me
sa: esta era la manera en que nuestra 
madre nos recordaba que debíamos 
tener una oración fami liar. ¡Con cuánto 
gusto escuchábamos cada mañana a 
nuestro padre ofrecer la oración! Lo 
hacía entregando todo su corazón a l 
Señor al rogar por la protección de su 
fam il ia durante ese dl'a. C ua ndo 
salíamos a cumpli r con nuestras respon
sabLlidades cotidianas, sentíamos que 
las bendiciones del Señor nos protegían 
porque nuestro padre, un poseedor del 
sacerdocio. as1 se lo había solicitado. 

¡Qué agradecido estoy de tener una 
madre que me e¡¡señó a orar! Y estoy 
agradecido por mi esposa, que se arro
dilla conm igo a l iniciarse y terminar ca
da día para expresar nuestro agradeci
miento al Señor. He descubierto que 
existe algo especial en las oraciones de 
las mujeres justas. Debido a vuestra 
panicular idiosincrasia el Señor os ha 
dado un poder para que estéis cerca de 
El. 
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Me hace sentir muy humilde el com
prender que me encuentro frente a un 
grupo que cuenta con una inmensa 
influencia sobre la justicia del mundo. 
En vuestro papel de esposas, vosotras 
podéis llegar al corazón de los poseedo
res del sacerdocio en vuestro hogar, co
mo nadie lo puede hacer. El Señor ha 
creado ese poder dentro de vosotras: sin 
embargo, desde el principio, El os ha 
enseñado la necesidad de que exista di
rección del Sacerdocio en el hogar. El 
esposo debe tomar la iniciativa para la 
oración, y vuestro papel como esposa es 
apoyarlo; así como Eva trabajó junto a 
su marido, toda esposa debe apoyar en 
las vías de la rectitud a su esposo. Her
manas, os desafío a que cada mañana y 
cada noche os arrodillé is junto con 
vuestro esposo e n oración, y llevéis así 
la influencia del Señor a vuestros hoga
res. 

En vuestro papel de madres, se os ha 
dado la importante tarea de guiar a 
vuestros hijos en el camino que deben 
segu ir. Los estudios indican que aproxi
madamente el 80% de los rasgos de per
sonalidad de un niño se forman antes 
de los seis años. Es para este pen'odo 
que el Señor os ha dado un talento es
pecial; el de preparar generaciones fu
turas y desarrollar en ellas u na base de 
confianza en El. Desearía que cada niño 
que viniera al mundo recibiera de la 
madre esa seguridad de que puede co
municarse con Dios, su Eterno Padre. 
por medio de la oración. 

Madres, os desafío a que enseñéis a 
vuestros hijos la responsabilidad de co-

municarse con Dios nuestro Padre l::.ter
no. En vuestro papel de hermanas, 
vuest ro amor puede influir en lo5 cien
tos de personas que cruzan por vuestro 
camino cada día: irradiad esa bondad 
con que el Señor os ha bendecido; 
aseguraos que Jos jóvenes con quienes 
os relacionéis vivan las mismas normas 
que a vosotras os han enseñado. Nunca 
transijáis con vuestras normas ni las re
bajcis en relación con lo que hab6b 
aprendido en el evangelio de Jesucristo. 
También os desafl'o a que hagáb sentir 
vuestra in lluencia por la justicia en l\)do 
el mundo. 

Yo sé que he sido hcndecido por las 
enseñanzas de padres correctos. que me 
han inculcado el valor de comumcarme 
con el Señor por medio de la (1raci6n. 
Os exhorto a que enseñéis la misma lec
ción a vuestros hijos. que os aseguréi~ 
de que cada niño sabe cómo orar. Qui
siera sugerir el estilo de vida que de
bería existir en cada hogar mormón; 
primeramente, enseñad al niño a orar 
junto a vosotras desde el momento en 
que puede pronunciar unas cuantas pa
labras: después asumid ambos padres la 
responsabilidad de dirigir a la familia 
en la oración familiar. para que cada 
día e l hogar sea bendecido con la pro
tección del Señor a medida q ue avan
záis en vuestras diarias actividades. 
Finalmente, quisiera instar a cada cón
yuge, a cada padre, a que concluyan e l 
día agradeciendo al Señor la oportuni
dad que han tenido de enseñar a sus fa
milias las bendiciones de la oración fa
miliar. Y no olvidéis q ue si os purificáis 
de todo pecado, podréis solici tar todo lo 
que deseéis e n e l nombre de Jesucristo y 
os será concedido. 

Esa es la promesa que hemos recibi
do del Señor. Que El nos bendiga para 
purificar y limpiar nuestra vida. para 
que estemos en condición espiritual de 
arrodillarnos y ser merecedores de pedir 
y de recibir las bendiciones del Señor. 

Mis queridas hermanas, yo sé que 
vuestra influencia en el mundo e~ gran
de. Que el Señor bendiga a cada una de 
vosotras, y que podáis cumplir esta obli
gación con rectitud. e in llu ir en la vida 
de vuestros hijos. vuestro esposo, vue~
tros hermanos en el evangelio, con el 
deseo de vivir más cerca de El. Os dov 
mi solemne testimonio de que Jesú& C:, 
el Cristo y que por medio de su evange
lio y su plan encontraremos la vida eter
na. Que siempre sea éste nuestro objeti
vo, lo ruego humildemente en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Defended 
vuestros hogares 

por la hermana Camilla Kimball 

Sesión para madres e hiías 

M is querida~ hermanas. siento que 
me un~ a vosotras un vínculo es

pecial puesto que naden Colonia Flo-
re~. Estado de Chihuahua. México, y 
viví alll hasta ht edad de diecisiete años. 
El hermano Ba lderas me hizo el favor 
de traducir mi discurso. y e~pero que mi 
prelnunciación sea suficientemente 
buena para que me podáis entender. 
pues ya hace mucho tiempo que no he 
usado mi español. 

¡Qué gozo nos da poder ~tar aquí 
con vosotros' Os amamos y nos senti
mo~> unido~> a vosotros por un vínculo. 
aun cuando no qos conozcamos per
sonalmente. Cada una de nosotras ha 
pasado por distintas experiencias en la 
\·ida por razón de que vivimos en dife
rentes parte~ del mundo: siJl embargo. 
compartimos la experiencia más impor
tante de todas. la de ser miembros de 
La Iglesia de Jesucristo en el reino de 
Dios, sobre la tierra. Somos hija$ en el 
espíritu del mismo Padre Celestial y 
compartimos su amor en forma igual. 
El no~> ha .:nvindo a esta hermosa tierra 
para lograr experiencia en l:t escuela de 
la vida. Por medio de su Hijo Jesucristo. 
El no~ ha dudo un plan perfecw de vi
da. y. si ~eguimos cuidadosamente su 
nrientación encontraremos felicidad. 
desarro llo y éxito, y nos preparará para 
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poder vivir eternamente con nuestros 
Padres Celestiales. 

Como mujeres. se nos ha otorgado la 
gran potencialidad de ser madres de los 
hijos espirituales de Dios. y ésta es una 
oportunidad inestimable: espero que 
exista un fuerte lazo de amor y com
prcnsiórl'entre vosotras, madres e hijas. 
En mis largos años de experiencia no ha 
habido cosa más preciosa para mi que 
el recuerdo de mi asociación con mi 
madre y ahora el gozo de que disfruto 
con mi propia hija. Mi gran deseo es 
que yo pueda decir algo que os ayude a 
comprender vuestras grandes oportuni
dades y a hacer frente a vuestros gran
des problemas personales con mayor 
éxito. 

Todo individuo es responsable de su 
propia felicidad. pero esto sólo se puede 
lograr si uno tiene firmemente presente 
que la verdadera felicidad únicamente 
se obtiene siguiendo el modelo básico 
de vida que se nos ha bosquejado en el 
plan del evangelio de Cristo: en este 
plan. Cristo enseña que el hombre exis
te para yue tenga gozo. y también que 
la maldad nunca fue felicidad. El !!Ozo 
verdadero se experimenta a l sentir la 
paz interior que proviene de escoger 
sicn1prc lo correcto: cada uno de noso
Lros tiene un conocimiento interior de lo 
que es bueno y lo que es malo. y esto 

debe ser una guia en nuestra vida dia
ria. 

Ahora quisiera de nuevo llamar 
vuestra atención a la misión especial de 
la mujer, que se expresó claramente a 
nuestros primeros padres terrenales 
Adán, y Eva, cuando se les mandó: 
'" ... multiplicaos. y henchid la tierra. y 
sojuzgadla"; no podemos eludir la res
ponsabilidad de este mandamiento di
recto, y ninguna de nosotras desearía 
perder el gozo y la satisfacción que se 
reciben en una feliz relación familiar. 
El conocimiento que nos da el evange
lio de la naturaleza eterna de la familia, 
es de Jo más precioso. La Iglesia nos da 
instrucciones de tener la noche d'e hogar 
cada semana. una obligación sagrada 
para cada familia de la Iglesia; esta es 
una opÓrtunidad para enseñar el evan
gelio de un modo cuidadoso y formal. 
para adquirir conocimiento de las Escri
turas y amor por ellas. y cada miembro 
de la familia debe tomar parte activa en 
este programa. Debe tratarse a los niños 
con los vínculos más fuertes de cariño. y 
ningún sacrificio es demasiado grande 
para proteger a nuestra familia de la 
maldad y criarla en rectitud. 

Nuestro afán continuo es que todos 
los miembros de la familia vivan dignos 
de las bendiciones eternas prometidas a 
los que sean fieles hasta el fin; el amor y 
santidad del hogar se deben proteger 
celosamente, porque en él es donde se 
forman los hábitos de moral y rectitud. 
Los hijos tienen una responsabilidad 
igual de contribuir a la preservación de 
este refugio de paz y seguridad; debe 
haber completa confianza y fe entre pa
dres e hijos: la obediencia de los hijos a 
los padres es esencial a la paz del hogar: 
la consideración de los padres hacia los 
hijos y de los hijos hacia los padres es 
sumamente importante; la abnegación 
por parte ,de cada miembro de la fami 
lia es fundamental para gozar de una vi
da familiar feliz, en la que cada cual se 
preocupe por el bienestar de los demás. 
Así se pueden evitar casi todos los de
sacuerdos. 

La continuación de las relaciones fa
miliares en la eternidad es el ideal por 
el cual nos estamos esforzando. y el que 
lo alcancemos depende de nuestro fiel 
cumplimiento de todos los mandamien
tos de Dios. y del cumplimiento de la 
especial ordenanza de ser sellados en el 
Sa nto Templo de Dio~. 

El presidente McKay dijo: 
··La mujer que cría con éxito una fa-



milia saludable y dignos hijos, cuya 
influencia se hará sentir por genera
ciones venideras. está viviendo para la 
eternidad; ella merece el altar más alto 
que el hombre pueda otorgarle. así co
mo las bendiciones más selectas de 
Dios.'' 

También añadió que ning(ln éxito 
compensa al fracaso en el hogar. La 
maternidad verdadera es la mayor de 
todas las profesiones: una madre inteli
gente y espiritualmente fuerte, provee 
por sí sola la influencia mayor en la 
fuerza espiritual y moral de su familia. 

Nuestra preocupación principal en 
cuanto a los jóvenes es que todos estén 
enterados de la suprema importancia de 
conservar su vida pura en el aspecto 
sexual. El presidente McKay ha dicho: 
''No se puede hallar paz cediendo a la 
transgresión de las leyes de virtud y cas
tidad''. Como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo sabemos que Dios nos ha re
velado por medio de los profetas, que la 
castidad, tanto entre los jóvenes como 
entre los de edad mayor, e~ tan sagrada 
como la vida misma. Una de las 
influencias más angustiosas en la actua
lidad, es el concepto que se está in
sinuando entre muchos jóvenes de que 
impunemente pueden violar la ley de 
castidad; nadie puede transgredir esta 
ley y hallar la paz. 

El profeta José Smith estableció la 
organización de la Sociedad de Socorro 
en los primeros años de la Iglesia: fue 
divinamente inspirado y guiado en esto. 
así como en todos los demás asuntos re
lacionados con la fundación y organiza
ción de la Iglesia de Jesucristo. En los 
años que han transcurrido desde enton
ces. las lecciones y los programas de la 
Sociedad de Socorro se han desarrolla
do y continúan desarrollándose para 
hacer frente a las diferentes necesidades 
de cada día. en todo lugar en el mundo 
donde se encuentren nuestras her
manas. 

Al pensar en el impacto que esta 
Sociedad de Socorro y los miembros de 
la Iglesia posiblemente causen en todo 
el mundo, me impresiona en forma par
ticular la oportunidad de los programas 
de las Maestras ,Visitantes. Este progra
ma de las Maestras Visitantes de la 
Sociedad de Socorro complementa la 
orientación familiar que llevan a cabo 
los hermanos del sacerdocio. y por este 
medío, toda familia tiene contacto per
sonal en su casa con estos maestros es
pecialmente apartados en la Iglesia. 
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Siento satisfacción en informar que 
he tenido el privilegio de ser maestra vi
sitante por más de cincuenta años y es
pero poder continuar con este privilegio 
especial mientras goce de buena salud. 
No hay manera más eficaz que ésta para 
desarrollar el amor y la comprensión 
entre las mujeres de la Iglesia, y darse 
cuenta de las necesidades de los miem
bros y la forma en que se les puede ayu
dar. 

El programa de la Sociedad de Soco
rro. en la manera en que hoy incluye a 
nuestras mujeres jóvenes. ayuda a pre
pararlas para sus responsabilidades fu
turas. Además. en la Sociedad de Soco
rro tenemos el beneficio de la experien
cia de otras personas para que nos ayu
den en nuestro desarrollo. Especialmen
te útil es el adiestramiento que una 
buena madre puede comunicar a sus hi
jas; ella habla por experiencia, y es la 
maestra más eficaz. 

Espero que se me perdone si me 
refiero a la e¡<periencia que yo tuve con 
mi propia y querida madre en un hogar 
en el cual se ejemplificaron la prepara
ción y cualidades de una verdadera ma
dre de Santos de los Ultimas Días. Mi 
madre dio a luz nueve hijos, con la ayu
da de una partera; un niño murió a los 
cinco meses de edad, y yo soy la mayor 
de los ocho que aún vivimos. Mi madre 
tenía su manera de hacerle sentir a cada 
uno de nosotros que era algo especial; 
nos colmaba de amor y cariño. pero al 
mismo tiempo nos disciplinaba estricta
mente; exigía la obediencia. y si pro
metía un castigo lo imponía con bondad 
pero eficazmente, y lo acomodaba al 
error que hubiéramos cometido: se nos 
enseñó a trabajar en cuanto tuvimos la 
aptitud para cumplir con tareas fáciles. 
Siendo la mayor de la familia. a mi me 
tocaba cuidar a los niños menores. 
Cuando empezamos a ir a la escuela se 
inculcó en cada uno de nosotros la im
portancia de dar siempre lo mejor de 
nosotros mismos; era importante que 
sobresaliéramos; se nos instó a que 
aprovecháramos toda oportumdad de 
cumplir con alguna asignación especial, 
dar un pequeño discurso, aprender una 
poesla o una canción; nuestra madre 
seguía el curso de nuestra preparación y 
siempre tenía palabras de encomio si lo 
hacíamos bien. Era una lectora incansa
ble y nos alentaba a leer buenos libros: 
era de carácter optimista. el mundo era 
hermoso a sus ojos y la gente era buena: 
no toleraba ninguna cn·tica rencorosa de 

nadie y en particular no se permiu'a en 
nuestro hogar que s.: criticara a nue~
tro obispo ni a ninguno que posc)era 
au toridad. Mi madre era independiente 
y escrupulosamente honrada: cuando 
ganábamos un dólar. se no~ recordaba 
acerca de la décima parte que per
tenecía al Señor como diezmo. 

osotros tenemo~ una hija solamen
te: tiene una disposición alegro: y es 
amiga de todos: es una cocan era notable 
y feliz madre de siete hijos: dos mujere~ 
y cinco varones. Tres de ello~ ahora se 
han casado en el templo y tienen ocho 
hijos propios. Nuestra hija maneja su 
bogar y familia con éxito. aun cuando 
~e ha visto obl igada a volver a trabajar 
como maestra de escuela porque su ma
rido ha perdido la vista; él se ha procu
rado un perro guía y sigue hat:iendo lo 
que puede como agente de egum~. De 
sus cínco hijos varones, los cuatro ma
yores han cumplido misiones en la Igle
sia. y el quinto joven se haya actual
mente en El' Salvador cumpliendo una 
misión. Suplico que no se me juzgue de 
estar jactándome: solamente deseo ex
presar mi profundo agradecimiento por 
el evangelio de Jesucristo. que indica el 
camino hacia la vida eterna. 

Madre~ e hijas, conservaos cerca la 
una de la otra: sed pacientes y com
prensivas; convertid cada día en un día 
feliz y lleno de éxito; buscad constante· 
mente la inspiración y orientación de 
nuestro Padre Celestial por metiLO de la 
o ración sincera. El nos ama y se conser
va tan cerca de nosotros como se lo per
mitamos. El ha dicho: "Esta es mi obra 
y mi gloria, llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre ... 

Dirígid vuestro primer "buenos 
días" a vuestro Padre Celestial y diri
gidle también vue~tro (lltimo .. buenas 
noches''. Espero que todas podamos de
cir cada noche al irnos a la cama: "Pa
dre Celestial. gracias por un día bueno: 
he hechu cuanto he podido por impartir 
amor a todos los que he encontrado en 
mi camino; he dado lo mejor de mi mb
ma". 

Os doy mi testimonio de la veraci
dad del evangelio. Yo sé que Jesucristo 
vive y que es nuestro Salvador y Reden
tor. Hallarse una junto a un hombre 
que posee y honra su sacerdocio y ser ~u 
compañera en la crianza de una familia 
digna, es la vía que conduce a una vida 
fellz y significativa. Que procurcmo~ ((I

das estas bendiciones, lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Nuestra responsabilidad 
ante el mundo 

por Aurora López de Gallardo 
Presidenta de la Soeiedad de Socorro 

en la Estaca Villa de las Flores 

$esión para madres e hijas 

E n esta histórica tarde, en que 
os encontramos reunidas las 

mujeres de la Iglesia, en este acto tan 
solemne, me viene a la me¡noria el día 
en que el profeta José Smith organizó a 
las hermanas de la Iglesia y les dio el 
llamamiento más sublime de la historia: 
el de velar por las mujeres de Sión. 

Más tarde, el presidente José Field
ing Smith, en una conferencia dijo: 

"Espero ver el dl'a en que ésta sea 
una de las organizaciones más perfectas, 
una de las más eficientes para hacer el 
bien a las mujeres de la Iglesia: pero ese 
ría lle¡,ará cuando tengamos, no sólo 

. ujeres llenas del espirito del evangelio 
y con el testimonio de Cristo en su cora
zón. sino también con la juventud, el vi
gor y la inteligencia que les permíla de
sempeñar los deberes y responsabilida
de~ que sobre ellas descansan." 

Y la mujer pionera nc sólo cumplió 
con su compromiso en la historia, en la 
Iglesia y la comunidad, sino que tam
bién sirvió a los de su país. Cuando en 
1876 el presidente Brigham Young le 
pidió a la hermana Emily B. Wells. que 
se hiciera cargo de un programa de re
colección y almacenamiento de trigo, 
para proveer alimento en épocas difíci
les al pueblo de Sión. jamás en la histo
ria se había dado una responsabilidad 
asi a una mujer. La hermana Wells sin
tió el peso de su responsabilidad, se en
contró desconcertada y buscó apoyo en 
su esposo. el hermano Daniel Wells, 
Primer Consc1jero -en la Presidencia, y 
éste le dijo: "El presidente Brigham no 
se equivoca; envió por ti y te dijo qué 
esperaba que hicieras: yo sé que podrás 
hacerlo". El Profeta había dado una gi
gantesca tarea a una mujer, y el esposo 
apoyaba a su esposa en aquel acto de fe 
) obediencia. Esta magnífica mujer no 
sól~1 cumplió con la difícil tarea de al
macenar trigo para los miembros de la 
Iglesia. sino que hubo trigo suficiente 
para todo el país; el gobierno de los Es
tados Unidos compró a la Iglesia y el 

24 

Presidente de ese país. Woodrutf Wil
son. felicitó personahnen• ~ a la her
mana por su hermosa labor. 

· En este ejemplo podemos ver lo que 
la Iglesia espera de la mujer. Somos lla
madas a compartir los afanes y las ta
reas de nuestro pueblo; también el éxito 
y las bendiciones que esto trae cuando 
se ha cumplido. La mujer mormona no 
necesitó amotinarse ni .eclamar dere
chos: hace más de cien años que le fue
ron otorgados, no como una dádiva sino 
como una bendición. Y han sido mu
chas las mujeres que pasaron a la histo
ria con honor y dignidad, las que cum
plieron con s11 compromiso. 

No obstante, hermanas, no po_demos 
vivir de la historia; éste es nuesrro tiem
po. Nuestro querido y respetado líder, 
el presidente Agrícol Lozano. dijo tex
tualmente: ·'Hagamr historia." 

Nuestras hern1a1 . cumplieron con 
su compromiso; ah01 a nos corresponde 

a las mujeres latinas trabajar al servicio 
de la Iglesia. de la comunidad y del 
país. Nuestros pueblos latinos atravie
san por tiempos diflciles: nuestro país 
necesita una generación de jóvenes pro
ductivos, diestros en las labores manua
les, que no se divorcien del trabajo 
físico que tanto dignifica al hombre; y 
esa tarea descansa sobre nosotras, muje
-es de Latinoamérica. 

Me siento muy optimista porque sé 
que hemos dado un gran paso: en todas 
las estacas y unidades de nuestra Iglesia 
se encuentran trabajando mujeres aptas, 
capaces y diligentes, fieles y obedientes. 

Sé que las bendiciones de nuestro 
Padre Celestial están con nosotros por
que nuestros compañeros nos apoyan: 
sé que cumpliremos con nuestro com
promis~ y sé que así será porque ya em
pezamos a tener conciencia de la impor
tancia de ser mujer: ya no arrastramos 
los deberes del matrimonio y la mater
nidad como una pesada carga que nos 
absorbe y obstaculiza, limitando nues
tro progreso. El gigante que habita en 
nosotras ya despierta y nos llama a la 
lucha . 

Jovencitas que esta tarde os encon
tráis aquí, no esperéis a ser casadas pa~a 
trabajar en la Iglesia, poned vuestro 
tiempo. talentos y habilidades al servi
cio de la Iglesia y la comunidad. 

Madres de Sión. la Iglesia ha puesto 
en marcha un programa de producción 
y almacenamiento de alimentos, de 
confección de prendas de vestir y artítu
los para el hogar; sobre nuestra cabeza 
descansa esta responsabi lidad; de nues
tra obediencia depende que llevemos 
con éxi to este programa que se nos ha 
encomendado: de esto depende la esta
bilidad de nuestros hogares. de la co
munidad y de la Iglesia. 

Este es nuestro tiempo y ha llegado 
la hora de cumplir con nuestro compro
miso: la historia reclama un lugar de 
honor para la mujer lamanita. Tome
mos de la mano a nuestro esposo y a 
nuestros hijos y trabajemos con ellos al 
servicio de la Iglesia. 

Os testifico que nuestros profetas no 
se equivocan, porque con oración y 
ayuno piden inspiración a nuestro Pa
dre Celestial para gu ia r a su pueblo. El 
Señor desea que la mujer lamanita dig
nifique su vida trabajando en la Iglesia. 
Testifico que nuestra Iglesia es una Igle
sia de orden. trabajo y progreso: que el 
Señor nos ama y está con su pueblo; lo 
creo y lo siento. y os lo dejo en el nom
bre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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Vuestra familia eterna 
por el élder Robert D . Hales 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sesión para madres e hijas 

M is queridas hermanas, quisiera 
conversar con vosotras acerca de 

la familia eterna y la pane tao impor-
tante que vosotras desempeñáis en ella. 

En el principio. nuestro Pac..lre Celes
tial creó a Adán y Eva y los dio el uno 
al o tro como marido y mujer: los man
dó que tuvieran hijos y que les enseña
ran el plan de salvación; como sabemos. 
este plan es el evangelio de Jesucristo. 
Se les prometió a Adán y Eva que aque
llos que fueran obedientes a los princi
pios y ordenanzas del evangelio de Je
sucristo. serian santificados de todo pe
cado y obtendrían la vida eterna. 

Obtener vida eterna significa ser 
exaltados, vivir con Dios, y gozar de las 
mismas bendiciones de que El disfruta: 
significa que la unidad familiar con
tinúa en la eternidad, que los cónyuges 
siguien siendo esposo y esposa y con
tinuarán teniendo tüjos. Los hijos que 
nacen de padres que han sido exaltados 
son hijos en el espíritu, asi como lo fui
mos nosotros a ntes de veni r a esta tie
rra. Los mismos mandamientos y pro
mesas que se dieron a Adán y Eva se 
aplican a nosotros en la actualidad. La 
exaltación es algo que se logra como un 
conjunto; ningún hombre, ninguna mu
jer pueden lograrlo a solas. 

En una de sus cartas a los santos de 
Corinto, el apóstol Pablo escribió que 
"en el Señor. ni el varón es sin la mujer, 
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ni la mujer sin el varón". En este esfuer
zo unido se han dado algunas asigna
ciones particulares a cada uno de lo~ 

cónyuges; e l esposo, como poseedor del 
sacerdocio, debe presidir en la familia 
con rectitud y amor. dando honra y 
apoyo a su esposa en el papel que ella 
desempeña. La esposa. que goza del 
privllegio de la maternidad. debe honra 
y reverencia a su esposo recto. 

¡Que gran bendición es tener hijos! 
Los padres tienen la tarea de educarlos. 
de adiestrarlos y darles el buen ejemplo. 
El Señor dijo: 

"Y además. si hubiere en Sión. o en 
cualquiera de sus es tacas organiza
das, padres que tuvieren hijos. y no les 
enseñaren a comprender la doctrina del 
arrepentimien to, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bau tismo y 
del don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos, cuando éstos tuvieren 
ocho años de edad, el pecado recaerá 
sobre la cabeza de los padres." (D. y C. 
68:25.) 

Aquiles, héroe ae la famosa obra La 
f/íadn, de Homero. era hijo de Tetis, la 
cual lo sumergió en la laguna Estigia 
para hacerlo invulnerable, según lo re
lata la historia. Pero el talón, por donde 
lo tuvo asido. quedó sin esa protección. 
De esra his toria proviene el concepto 
del talón proverbial de Aquiles. 

A todas las madres les gustaría inten-

tar Sltmergir a sus hijos en las aguas de 
la laguna Estigia para darles protección: 
pero esto es imposible. 

Los niños de la familia deben recor
dar lo que el Señor dijo: ·'Honra a tu 
padre y a tu madre''. Lo~ hermanos ma
yores deben dar el ejemplo a los meno
res. Para llegar a ser una familia eterna, 
cada miembro de la familia debe cum
plir con su parte. Dice un dicho popu
lar: "Tú me sostiene~ a mi y yo te so:.
tengo a ti. y juntos así avanzaremos." 

Si cada miembro de la familia se sos
tiene a sí mismo, ayuda a :.ostencr a los 
otros; así pueden ascender juntos) lle
gar a ser una familia eterna. 

Vosotras. hermana~. surtís una gran 
influencia en cada miembro de la fami
lia. El Espíritu que irradie de vosotra~ 
predominará en vuestros hogare:. y de
jará su impresión en el géner~' de vida 
de vuestro esposo y vuestros hijos. 

Suplicamos las bendicione~ m á~ 
selectas del Señor sobre vosotra~ y vues
tro sagrado llamamiento como madres e 
hijas en Síón. 

Mis queridas hermanas. quiero ex
presaros mí testimonio desde mi cora
d>n: yo sé que Dios vive. sé que Jesu
cristo es el Hijo de Dios; sé que el pre
sidente Spencer W. Kimball e~ el Profe
ta de Dios. que gu!'a la lgle~ia otra vez 
por revelación; sé que el Espíritu Santo 
vive con nosotros en nuestro corazón sí 
cumplimos los mandamientos de Dio>. 
Los mandamientOS nos protegen si los 
renovamos al participar del sacramento 
cada domingo, y nos aseguran que su 
Espíritu e5tará con nosotros siempre. 

Ojalá que todos podamos cumpiJr
los; es mj oración. en el nombre de 
nuestro Señor Je.ucrí.sto. Amén. 
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Seguid el ejemplo de Eva 
por el presidente Marion G. Romney 

de la Primera Presidencia 

Sesión para rnadres e hijas 

H ermanas, he decidido traer a 
vuestra atención, cinco grandes 

rasgos de carácter de nuestra madre Eva 
que aparecen en las Escrituras. Por 
supue~tu, todos sabemos que ella fue la 
pnmera mujer mortal. la madre de toda 
la raza humana; que era una grande y 
noble mujer y dio ejemplo de una vida 
correcta digna de emularse. Las cinco 
virtudes a que me refiero son las 
~iguiente~: 

Eva trabajó al lado de su esposo; 
cumplió con su misión de multiplicar y 
henchir la tierra: oró con su esposo: 
aprendió. comprendió y apreció el 
evangt:lio: y junto con él enseñó el 
evangelio a su~ hijos. 

La referencia más antigua que nos 
habla de Eva como mujer mortal, la en
contramos en el primer verSículo del 
quinto capítulo de Moisés. en la Pt:rla 
de Gran Precio: 

"Y sucedió ljUt: después que yo, Dios 
el Señor. los hube expulsado. Adán em
peLÓ a cultivar la tierra, a ejercer do-
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minio .sobre las bestias del campo y a 
comer su pan en el sudor de su rostro ... " 

Luego la escritura nos dice que 
"Eva, su esposa. también se afanaba 
con él." Trabajar junto con su marido 
llegó a ser una verdadera necesidad a 
medida que ella y Adán comprendían el 
significado de la declaración de Dios: 
"En el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra". 

En su lucha valiente y solitaria por 
sobrevivir, esta noble mujer trabajó al 
lado de su esposo. Los términos con él. 
tal como se usan en esta escritura, 
tienen mucho significado; van más allá 
dd trabajo físico, significan un propó
sito común, comprensión, cooperación y 
amor. 

En este trabajo junto a su marido, 
Eva estableció un ejemplo de emula
ción por parte de todas sus h ijas hasta la 
última generación. Aunque la naturale
za del trabajo de una mujer haya cam
biado desde entonces, la relación verda
dera de esposo y esposa no ha cambia
do. Aunque las circunstancias jus-

tifiquen que una mujer trabaje fuera del 
hogar para ayudar a sostener a su fami
lia, debe trabajar con su esposo y no pa
ra su propio beneficio ni en una actitud 
de conflicto con él. Las mujeres Santos 
de los Ultimos Días deberían meditar 
sobre el signilkado de la siguiente de
claración y desarrollar en sí mismas los 
excelentes rasgos de carácter que ella 
revela: "y Eva, su esposa. también se 
afanaba con él". En las familias de los 
Santos de los Ullimos Días los esposos 
deben ser unidos como dijo el Señor. 

Después de relatar que Eva debía 
trabajar con su esposo, el registro nos 
indica que a pesar de ello. ella no dejó 
'de cumplir con su misión como madre. 
El registro dice que "Adán conoció a su 
esposa y ella le parió hijos e hijas; y em
pezaron a multiplicarse y a henchir la 
tierra". 

La tercera referencia que nos habla 
de Eva como mujer mortal, la represen
ta junto con su esposo en oración: 

·•y Adán y Eva, su esposa, invocaron 
el nombre del Señor; y oyeron que les 
hablaba la voz del Señor en dirección 
del Jardín de Edén ... " 

En respuesta a esta oración el Señor 
les dijo que ellos deberlan adorar al 
Señor su Dios. Esa es la primera oca
sión en que los mortales recibieron el 
mandamiento de orar. Orar juntos es 
hoy indispensable para los esposos a fin 
de que mantengan unida a su familia y 
la conduzcan por el sendero que lleva a 
la vida eterna. Una esposa y madre 
sabia debe hacer lo posible para organi
zar su hogar a fin de promover diaria
mente la oración familiar. Cuando se 
arrodilla junto con su esposo y otros 
miembros de la familia y oran al Señor, 
no solamente está siguiendo el ejemplo 
de Eva, sino también el consejo del pro
feta José .de estimular a su esposo a las 
buenas obras. El orar juntos prepara a 
una familia para la vida eterna. 

Las consecuencias de la obediencia 
que implica este mandamiento. de
muestran el gran poder espiritual e inte
lectual de Eva para comprender y agra
decer las verdades del evangelio. 

·'Y pasados muchos días" qos dice el 
registro "un ángel del Señor se apareció 
a Adán, y le dijo: ¿Por qué ofreces sa
crificios al Señor? Y Adán le contestó: 
No sé. sino que el Señor me lo mandó." 

Entonces el ángel comenzó a en
señarle el evangelio, el plan por medio 
del cual todos los hombres pueden ele
varse desde la mortalidad de nuevo a la 



presencia de Dios. Y Eva. escuchando 
todas estas cosas, se regocijó. Luego dijo 
algo que demuestra su gra n compren
sión del evangelio. 

"Si no hubiese sido por nues tra 
transgresión, jamás habríamos tenido 
simiente, ni bJ.Jbiéramos conocido jamás 
el bien y el mal. ni el gozo de nuestra 
redención, ni la vida eterna que Dios 
concede a todos los obedientes.'' 

No recuerdo un pasaje en las Escri
turas en donde se muestre mayor com
prensión y sabiduría que estas pocas 
líneas de lo que dijo nuestra madre 
Eva: su wmprensión, la aceptación y 
agradecimiento por las revelaciones re
cibidas por su esposo. la caracterizan 
como una mujer con una mentaUdad 
extraordinaria, un carácter noble y espi
ritua l. 

Afortunados son el esposo y los hijos 
de una madre que puede aprender. 
comprender y apreciar el evangelio co
mo lo hizo nuestra madre Eva, En este 
respecto. ~u ejemplo es verdaderamente 
digno de ~eguirse. 

La quinta y final virtud de nuestra 
madre Eva a la q ue quisiera dar énfasis. 
es que ella junto con su esposo. enseña-

ba el evangelio a su:; hijos. Al revelarles 
el evangelio. el Señor les dijo: 

"Por cuanto se conciben tu~ hijos en 
pecado. aun así cuando ~:mpiezan u cre

cer, el pecado nace en sus corazonc.'>. 
Y les es concedido distinguir el bien 

del mal: de modo que. son sus propios 
agen tes. y yo te he dado otra ley y man
damiento. 

Enséñalo pues a tus hijos. que todos 
los hombres. en todas las parles. cleb..:n 
arrepentirse. o de ninguna manera here
darán el reino de Dio~. porque a ll í no 
p1,1edc morar ninguna cosa inmunda ..... 

"Y Adán y Eva bendijeron el nom
bre de Dios e hicieron saber todas las 
cosas a sus hijos e hijas." (Véa~e Mo isés 
4:25,5:1-6, 11 ; 6:55-58.) 

Todos los padres Santos de los Ulli
mos Días. están hoy en día bajo el man
damiento divino de imit<1r a Adán y Eva 
en este respecto como el Señor lo ha di
cho: 

"Y además. si hubiere en Sión. o en 
cualquiera de sus estacas orgnnizada5, 
padres q uc tuvieren hijos, y no les en
señaren a comprender la doctrina del 
arrepent imiento. de la fe c11 Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. del baulismo y 

Somos un pueblo 
peculiar 

por el presidente Marjon G. Romney 
de la Pnmera Presídcncia 

Sesión General de la ~arde 

E s un placer para mí estar aqlll', 
entre tanta gente peculiar. 

Somos un pueblo peculiar, tal como lo 
eran los saiH Os en el tiempo de Pedro, 
quien dijo a su generación: 

·'Mas ' 'osotros sois un linaje escogi
do, real sacerdocio. nación santa, pue
blo adquirido por Dios, para que anun
ciéis la.~ \'Írtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable.'' ( 1 
Pe. 2:9.) 

Somos peculiares porque sabemos 
quiénes somos, porqué estamos en la 
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tierra, adónde iremos después de la 
muerte, y cómo prcpararno~ para la~ 

eternidades. Tenemos este conocimien
to porque hemos hecho lo necesario pa
ra ello. Primeramenle. hcmo~ tenido el 
deseo de saber estas cosas: en segundo 
término, hemos escudriñado las escritu
ras (¡ue ~e encuentra111 en la Biblia. el Li
bro de Mormón. Doctrinas y Con\enios 
y la Perla de Gran Precio. Tercero. he
mos procurado obedecer la~ inlruc
cioncs que se encuentran en dicha~ Es
critur~. Por consiguiente. por medio 

del don del bpiritu Santo p~1r la impo
sición de mant)~. cuando e\to" LU\ icren 
ocho año~ de edad. el pecado rccacni 
sobre las cabeL:as de los padres. 

Porque ésta será una ley para los ha
bitante~ de Sión. o en cualquier:~ de sw. 
estacas o rganizadas. 

Y también han de en>cñar <l ~us hiJO~ 
a o rar) <l andar rectamente delante del 
Señor." (D.) C. 68:25-26.28.) 

Mb querida~ hcnnamh, cuando pen
séis en nuestra madre E\'a. recordad 
que ella trabajó con su c'posn ) cum
plió su misión de mu ltiplicar y henchir 
la tierra: que oró aJ laútl Je su esposo: 
que aprendió, comprendió y agradeció 
el evangelio y lo enseñó a sus hijo~. Y al 
recordarlo. tratad de emularla. Si lo ha
céis. estos comentarios que he hecho ha
brán valido la pena. 

Quiero para concluir dejaros mi tes
timonio. Yo sé que Dios ,•ivc. sé queJe
sús es el Hijt> de Dios. sé que .losé Smith 
fue un Profeta de Dio~. ;é que el pre
sidente Kimball ahora es un Profeta de 
Dios. Os bendigt) y ruego que ,e{¡js feli
ces con vuestro c:.poso ~ vu.:~tros hijtls: 
y lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

del E~píritu Santo, que nos manif1csta la 
veracidad de e~tas cosa~. hemoJ> ohtcni

do un testimonit>. 
Concerniente a Dios. hemos apren

dido de la~ Es~.:ritura.~ que El e~ d Crea
dor. La primera línea de la Biblia nos 
dice que "en el principl(} creó Dios l o~ 

cielos } la tierra"'. Del ver~ículo 27 del 

primer capítulo del Géncsi!> aprende
mos que: "Y creó Ditl~ al hombre a ,u 
imagen. a imagen de Dios lo creb: va
rón y hembra los creó". Las L~critura~ 
también enseñan que esta cread(Hl fue 
una crenctón espi ritual premortal. Pablo 
corroboró este concepto de hombre } 
mujer cuando escribió a los Corintio': 
·'Pero en el Señor ni e l varón es l>in la 
mujer, ni la muJer 'in el varón" ( 1 Cor. 
11 :11). 

Las l:scri turas dan un concepto claro 
del Crisw premortal que de,pub. llegó 
a ser el Hijo de Dios en la carne. Do' 
mil doscientos año~ antc::s de qut: Cristo 
viniera a la tierra. se upurectó al antiguo 
Profela. hermano de Jared, y le diju: 

"lle aqu t, yo soy el que fui preparado 
desde la fundación del mundo para re
dimir a mi pu..:blo. He aqui, SO) Jesu
cristo ... En mí tendrá lu1. eternamente 
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todo el género humano, s(. cuanto~ cre
yeren en mi nombre; y llegarán a ser 
mis hijo~ y mi~ hija~. 

... ¿V es como has sido creado a mi 
propia imagen? SI. en el principio todos 
los hombres fueron creados a mi propia 
imagen. 

He aquí. este cuerpo t¡uc ves ahora, 
e~ el cuerpo de mi Espíritu; y he creado 
al hombre a semejanza del cuerpo de 
mi l: splritu: y as¡' como me aparezco a ti 
en el espi'ritu, apareceré a mi pueblo en 
la carne.·· ( Eter 3: 14-16.) 

En cuanto a la forma e imagen de 
Dios, hemos aprendido que Jesucristo. 
mientras c5tuvo en la tierra, era su ima
gen y semejanza. bn la Perla de Gran 
Prec10 leemos que el Padre y su Hijo re
sucitado Jesucristo. aparecieron al pro
feta José Smith en la primavera del año 
1830, después de lo cual el profeta José 
escribió que si se rompiera el velo y pu
diéramo~ ver al gran Dios que mantiene 
a la tierra en su órbita. y que sostiene a 
los mundo> y a todas las cosas por me
dio de su poder, vcnamos que es seme
jante a nosotros mismos. lo verlamos en 
la forma de un hombre. De esta en
señanza aprendemo~ c.¡uiénes somos y 
cómo e~ Dios. y que somos los hijos es
pirituales del Padre Celestial. 

Sabemos que como hijos espiriwales 
de Dios. tenemos el potencial de llegar 
a ser como nuestro Padre Celestial. Y 
además. sabemos que para llegar a ser 

como El. fue necesario que obtuvié
semos cuerpos de carne y huesos, simi
lares al de El. y asi fuésemos probados 
para ver si mereclamos su gloria . 

Sabemos que el propósito por el cual 
estamos aqui'. en la mortalidad, es el de 
tener cuerpos. Asl como a través de la 
observación de la historia y las Escritu
ras sabemos que todos tenemos quemo
rir, de la misma manera sabemos que 
todos los hombres serán resucitados. Es 
decir. que nuestros cuerpos se levanta
rán de los sepulcros unido~ a sus espi'ri
lliS para vivir como almas inmortales. 

. El interludio terrenal, la muerte, la 
resurrección y la inmortalidad, rue el 
plan provisto por e l evangelio de Jesu
cristo, llamado aSí. porque Jesús se 
comprometió a implantarlo viniendo a 
la tierra como el Unigénito del Padre en 
la carne, viviendo Ul<a vida sin mancha. 
sufriendo por los pecados de los hom
bres y finalmente dando su vida. El ob
tuvo la victoria sobre el sepu lcro, no 
solo para EJ. sino también para toda la 
humanidad. 

Las Escrituras revela n que más allá 
del ~epulcro hay tres grados de gloria: 
la telestial. la terrestre y la celestial. 
Sabemos que en la resurrección los 
cuerpos se levantarán con el mismo gra
do de gloria representado por las leyes a 
las que hubieren obedecido en la tierra. 
Esas leyes están escritas y se enseñan en 
las Escrituras. tal como han sido revela-

La unión familiar 
por el élder Robert D. Hales 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sesión General de la farde 

M is queridos hermanos. hace más 
de dos mil quinjemos años el 

gran profeta Neti pronunció estas pala-
bras: "Y aconteció que vivimos de una 
manera feliz'' (2 Ncfi 5:27). 

¡,Qué es e~ta manera feliz de que ha-
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bla Nefi? ¿Hay alguien aqul que no de
see ser reliz? En el mundo actual hay 
millones de los hijos de Dios que frené
ticamente andan buscando la felicidad, 
pero no logran más que sentirse desani
mados y frustrados, porque andan bus-

das por el Señor a sus profetas desde los 
tiempos de Adán. el primer hombre, 
hasta el di'a de hoy. 

Otra vez digo que somos un pueblo 
peculiar porque sabemos quiénes 
somos. porqué estamos aqul en la tierra, 
adónde vamos después de la muerte y 
cómo prepararnos para el más allá. 
Somos un pueblo peculiar. porque 
sabemos que hoy en dla hay un Profeta 
viviente, el presidente Spencer W. Kim
ball, quien está sentado aqu( con noso
tros y quien habla la verdad que le es 
dada por revelación para nuestra guía . 

A través de las Escrituras y la direc
ción que recibimos por medio del Pro
feta viviente y sus ayudantes. sabemos 
las leyes que tenemos que obedecer pa
ra obtener un lugar en el Reino Celes
tial y alll reunirnos con nuestro Padre. 

Hermanos. os doy mi testimonio de 
que estas enseñanzas son verdaderas y 
que esta Iglesia a la cual pertenecemos. 
es la Iglesia de Dios. Yo sé que el Señor 
vino al profeta José Smith y le enseñó 
cómo organizar esta Iglesia, indicándole 
el nombre que le debla dar: La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Olas. Yo sé que si aprendemos sus 
enseñanzas y si conformamos nuestra 
vida a ellas lograremos la exaltación en 
la presencia de nuestro Padre Celestial; 
y os doy este testimonio y os bendigo en 
el nombre de nuestro Redentor Jesu
cristo. Amén. 



cando en Jugares errados. La felicidad 
no se encuentra en los placeres mun
danos sino por medio de la obediencia a 
los principios del evangelio de Jesucris
to. 

El profeta José Smith dijo: "La feli
cidad es el propósito de nuestra existen
cia; y también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos conduce a 
la felicidad; y este camino es la virtud, · 
justicia, fidelidad. santidad y obediencia 
a todos Jos mandamientos de Dios" 
(Df!C. tomo 5. págs. 134. 135). 

Quisiera hablar hoy con vosotros 
más particularmente acerca de la gran 
felicidad que viene cuando uno es obe
diente a los mandamientos del nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio. 
El Señor quiere que estemos con nues
tras familias no sólo en esta vida. sino 
en la vida venidera. A fin de lograr esta 
felicidad debemos aceptar y regirnos 
por las ordenanzas y condiciones que 
hacen posible esta felicidad. 

En una revelación dada por conduc
to del profeta José Smith. el Señor lo di
jo claramente: 

"'Porque he aquf_ te revelo un nuevo 
y sempiterno convenio: y si no cumples 
con él serás condenado: porque nadie 
puede rechazar este convenio y entrar 
en mi gloria." (D. y C. 132:4.) 

En el mismo sentido que el arrepen
timiento y el bautismo son esenciales a 
nuestra salvación, en igual manera es 
esencial a un estado de exaltación y 
plenitud de gozo en el mundo celestial 
el ser unidos en el orden del sacerdocio 
conocido como el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio, que frecuen
temente llamamos matrimonio en el 
templo. 

Aquellos de vosotros que aún no ha
béis recibido esta gran bendición debéis 
prepararos para recibirla. En vista de 
que todas las bendiciones que se nos 
prometen en un matrimonio en el tem
plo dependen de nuestra obediencia, se 
hace ne~.:esario que nosotros demostre
mos nuestra obediencia a los principios 
del evangelio antes que se nos permita 
entrar en el Santo Templo. 

Antes de entrar en el templo, será 
necesario que recibáis lo que se llama 
una recomendación. A fin de obtener 
esta recomendación tendréis una entre
vista con vuestro obispo primero. y lue
go con el presidente de estaca. Primero. 
os preguntarán: "¿Tiene usted un testi
monio del evangelio?" La segunda será: 
"¿Apoya usted a sus directores locales y 
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Autoridades Generales? ¿Sostiene usted 
al Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días como 
Profeta. Vidente y Revelador. sin re
conocer a ninguna otra persona sobre la 
tierra con la autoridad para poseer to
das las llaves del sacerdocio? ¿Apoya 
usted a la~ demás Autoridades Genera
les y autoridades locales en su estaca y 
barrio?" Tercera: "¿Acepta usted y 
sigue las enseñanzas y programas de la 
Iglesia? Con esto queremos decir, ¿se 
esfuerza usted sinceramente por vivir de 
acuerdo con las reglas y doctrinas de la 
Iglesia?" Cuarta: "¿Guarda usted laPa
labra de Sabiduría. absteniéndose 
del té, el café. el tabaco y el uso de dro
gas nocivas?'' Quinta: "¿Se halla usted 
moralmente limpio? ¿Se halla libre del 
adulterio. fornicación, homosexualidad 
y todas las demás transgresiones mora
les que tiene usted que enfrentar en esta 
vida?" Sexta: "¿Paga usted un diezmo 
completo entregando la décima parte de 
sus ingresos anuales al Seilor?" Sépti
ma: "¿Es usted enteramente honrado en 
sus tratos con sus semejantes?" Octava: 
'·¿Usará, y usa usted con regularidad los 
garments del templo, si es que ya ha en
trado en el templo?" Novena: "¿Es us
ted un miembro digno de la Iglesia? 
Con esto queremos decir: ¿Se esforzará 
sinceramente por cumpli r con su deber 
en la Iglesia. asistir a su reunión $acra
mentaL. su reunión de sacerdocio y 
otras, y se esforzará por obedecer las re
glas, leyes y manda m lentos de la Iglesia 
de Dios?" Luego: ·'¿Hay alguna falta en 
su vida que no se ha resuelto en forma 
completa con sus autoridades corres
pondientes del sacerdocio, y que debe 
aclararse en esta ocasión?" Décima: 
"¿Se encuentra usted libre de enredos 
legales? Undécima: ' '¿Se considera us
ted digno en todo respecto de ir al tem
plo?" 

En los Discursos de Brigham Young, 
leemos: 

Vuestra investidura consiste en reci
bir en la Casa del Señor todas esas or
denanzas que son ne<:esarias para voso
tros después que hayáis salido de esta 
vida. que os permitirán regresar a la 
presencia del Padre." 

Después de recibir la investidura. 
podréis entonces participar en el nuevo 
y sempiterno convenio del matrimonio 
que os da el derecho de ser una familia 
eterna. La felicidad viene a un matri
monio que es sellado por el poder del 
sacerdocio y se basa en una profunda y 

permanente fe en Dios. 
El matrimonio es algo as•· como as

cender a una montaña. Uno ~e ata por 
medio de una cuerda a un compañero y 
empieza a e ·calar la montaña de la vi
da. A medida que van llegando los 
niños, estos se atan a mamá y a papá y 
se continúa la jornada. Las cuerdas po
drán sostener unidamente a los que van 
ascendiendo por la montaña. 

¡,Cómo se llega a la cumbre? Si ma
má o papá cortan la cuerda que los ata 
el uno al otro, existe la posibilidad de 
que uno de los dos se caiga de la mon
taña. y con su caída tal vez lleven arras
trando tras de sí a algún otro miembro 
de la familia. La familia entera podría 
caerse de esa montaña del evangelio y 
no llegar a esa cumbre eterna. El padre 
que ama a su esposa e hijos. con bon
dad, amor y devoción conducirá a su fa
milia por la senda que lleva a ese gozo y 
felicidad. que de ninguna otra manera 
se pueden hallar. 

·'Tú me sostienes a mí, yo te sosten
go a ti y jumos ascenderemos.'" Si cada 
miembro de la familia se so~ticne a sí 
mismo y ayuda a sostener a los otro~, la 
familia puede ascender junta y llegar a 
ser una fami lia eterna. 

Esfort.aos por recibir esa gran bendi
ción y llegar a ser una familia eterna. 
Aquellos de vosotros que habéis sido se
llados en el templo, ahora debéis esfor
zaros aún más por guardar los manda
mientos y vivir de ta l manera que seáis 
dignos de las bendiciones prometidas. 
Los que aún estáis por recibir esta ben
dición. debéis prepararos, y esto os trae
rá una gran feliddad. Por medio del 
matrimonio en el templo podréis vivir 
sobre la tierra de acuerdo con leyes ce
lestiales a fin de prepararos para vivir 
en la presencia de Dios. 

Mis queridos hermanos, deseo ex
presaros mi testimonio desde el fondo 
de mi corazón. Yo sé que Dios vive: sé 
que Jesucristo e.s el Hijo de Dios; sé que 
el presidente Spencer W. Kimball es el 
Profeta de Dios. quien hoy gu!'a la Igle
sia a través de la revelación: sé que el 
Espíritu Santo mora en nuestros cora
zones si cumplimos los mandamientos 
de Dios. El cumplimiento de sus man
damientos nos protege y nos permite 
participar de la Santa Cena cada do
mingo. y así su Espirítu estará con noso
tros siempre. Que todos cumplamos con 
sus mandamientos e~ mi oración en el 
nombre de nuestro Señor Je~ucristo. 
Amén. 
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Las Escrituras, 
el único camino 

por el élder L. Tom Perry 
del ( llOScjo de los Doce 

Se>ióu General de la tarde 

M b querido~ hermano~. utilizo es
te: término para dirigirme a vo

sotro~ porqtH: siento mucha hermandad 
para con vo~otros a pcs:1r de que no 
comprend..:mo~ nuc:>tros idiomas. Cuan
do m1s e~trechamos la mano y nos mira
mos a los ojos. 5abcmos sentir el amor 
del evangelio que nos une. Comprende
mos nuestro mutuo sentimiento de her
mandad: sentimos amor el uno para 
con el otro. ¡Qué emocionante e~ c~Htr 
aqtu" con vosotros. sentir vuestra her
mandad y vuestro espíritu! 

!lace unas pocas 5emana~ e~taba ha
blando con un e~tudiante ue una de 
nuestra' universidades y él me dijo: 
·· o tengo valores. porgue nu tengo ha
se para ello': no tengo metas .. porque no 
~é hacia dónde dirigirme··. Entonces le 
recordé una hiswria de las Escrituras 
que se halla en el ~cxto capítulo tic: 
Juan, al qu~.: quisiera hacer referencia y 
recordar juntos las grandes verdades 
que nuestro Salvador nos enseñó cuan
do estuvo ~obre la tierra. 

La historia nol> cuenta que cuando e l 
Salvador cruzó el mar de Galilea, le 
siguió una gran multitud. porque le 
hablan visw hacer muchos milagros. 
Probablemente Jesús deseara estar oto 
con •us diset'pulos o llevarlos a la cima 
de una montaña y quizás observar des
de alliln festividad de la Pacua. la cual 
se celebraba en esa epoca del año. 
Cuando Jesús a lzó los ojos. vio a una 
gran multitud que le habla seguido y 
teniendo compasión en su corazón. dijo 
dirigiéndQse a Felipe: 

"¿,De dónde compraremo~ pan para 
que coman éstos? Y Felipe !1.: contestó: 
Doscientos denario~ de pan no bas
tanan para que cada uno de ellos toma

se un poco." 
Pero alll habla un muchacho que 

tenia ·cinco panes de cebada y dos pece
citos. Entonces el Salvador invitó a la 
multitud de casi cinco mil a que se sen-
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tara y tomando los panes del joven, dio 
las gracias y los distribuyó a sus discípu
Los, dándoles la instrucción de repartir
los en tre la multitud. Y los de la mu lti
!lld fueron saciados y se sintieron satis
feéhos por lo que habían recibido. des
pues de lo cual sus discípulos reunieron 
y recogieron doce canastos de comida 
que habl'a sobrado. Cuando Los cinco 
mil presenciaron esto se maravi llaron y 
el Salvador percibió lo que estaban pen
s:tndo: estaban dispuestos a llevarlo por 
la fuerza y hacerlo su rey; pero él se ale
jó de ellos y subió solo a la montaña. 

Cuando el Señor se hubo a lejado, la 
multitud se dispersó y sus discípulos 
descendieron al mar, subieron a una 
harca y se dirigieron hacia Capernaum. 
Esa noche se desa tó una gran tormenta 
que sacudía la barca y sus discípulos tu
vieron miedo por el gran tamaño de las 
olas. Y entonces, en medio de la tor
menta, vieron al Maestro caminando 
sobre las aguas y sintieron temor. Pero 
Elles dijo: "Yo soy, no temáis". y ellos 
lo aceptaron en la barca. Casi inmedia
tamente llegaron a la costa. 

A la mañana siguienlé la multitud 
averiguó donde se encontraba el Salva
dor y se reunieron a su alrededor. El 
aprovechó esta oportunidad para en
señarles una gran lección. Les dijo: 

'"De cierto, de cierto os digo que me 
buscáis, no porque habéis visto las seña
les, sino porque comisteis el pan y os 
saciasteis." 

El agradecimiento que senu'an por el 
Maestro no era por sus enseñanzas, sino 
por las cosas materiales que le habían 
visto hacer para ellos. Luego les instru
yó diciendo: 

"Trabajad, no por la comida que pe
rece. sino por la comida que a vida eter
na permanece, la cual el Hijo del Hom
bre os dará: porque a éste señaló Dios 
el Padre." 

Y mientras el Salvador enseñaba es-

tas cosas del esplrítu, les hizo compren
der que su misión no era la de proveer
les las cosas materi~les. Cuando ellos 
escucharon esto se alejaron de El y 
"desde entonces. muchos de sus discípu
los volvieron atrás, y ya no andaban con 
él."' Con tristeza en su corazón El se di
rigió a los doce y les dijo: "Queréis aca
so iros también vosotros?" Entonces 
Simón Pedro le contestó: ··Señor ¿a 
quién iremos? Tú tienes palabras de vi
da eterna". Por estar con el Maestro. 
Pedro había aprendido que sólo había 
un camino que conduela a la vida eter
na. (Véase J uan 6.) 

Para poder obtener la mayo~ de to
das las bendiciones hay que orar. apren
der, estudiar y conocer los caminos del 
Señor. ¿Dónde encontramo~ el camino 
del Señor? Buscando en las Escrituras y 
eswdiándolas de una manera consisten
te y ordenada. 

Podría relautr05 muchas experiencias 
personales)' testificar de la importancia 
de buscar en las Escri turas un camino 
de vida. Permitidme contaros un simple 
ejemplo. Mis dos primeros hüos tenían 
una diferencia de edad de sólo catorce 
meses. Duran te su~ primero~ tre~ años 
de vida ellos dísfrutaban j ugando jun
tos, pero luego empezaron a pelear en
tre si. Cuando uno tomaba un juguete. 
el otro lo quería y peleaban a causa del 
mismo. hasta que mamá o papá venían 
y los separaban. 

En una ocasión fuimos a una confe
rencia de un notable profesor univer
sitario. El estaba aconsejando a padr~ 
que teMan problemas con su¡, hijos y su 
consejo fue que cuando pelearan los pu
sieran en un cuarto y los dejaran que 
alll' se desahogaran. Decidimos que tal 
vez esa fuera la respuesta. pero sólo tra
jo más problemas a nuestro hogar. Un 
día leyendo las Escrituras encontramos 
la respue5ta. En el libro de Mosíah, 
capitulo 4, versículos 14 y 15. leímos: 

'"Ni permitiréis que vuestros hijos 
anden hambrientos o desnudos. ni que 
q uebranten las leyes de Dios. Ni que 
contiendan y riñan unos con o tros y sir
van al diablo, quien es el maestro del 
pecado, o el espíritu malo de quien 
nuestros padres han hablado, ya que es 
el enemigo de 10da justicia. 

Mas les enseñaréis a andar por las 
vl'as de verdad y prudencia; les enseña
réi!> a amarse mmuamente y a servirse 
el uno al otro.'' 

Fue a través de las Escrituras que en
contramos la respuesta y no a través de 



un consejo terrenal. ¡Qué grandiosa lec
ción es para nosotros aprender que de
bemos estudiarlas! Yo os insto en el día 
de hoy, a que incorporéis en vuestra vi
da un programa sistemático del estudio 
de las Escrituras. ELLas contienen las 
vías del Se~or, el único camino que nos 
conducirá a la vida eterna. Son la más 
grandiosa dádiva de Dios al hombre. 
Permitamos que el estudio de las Escri
turas nos conduzca a la misma conclu-

sión que a Pedro. Sólo existe un camino 
cuando preguntamos: "Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eter
na,. 

Mis queridos hermanos, quisiera que 
cada uno de vosotros permaneciera 
atento en su lugar y pusiera atención a 
las palabras que en breve os dirigirá un 
Profeta de Dios. Quiero que sepáis que 
no tengo la menor duda de que Jesús es 
el Cristo. Sé que ésta es su Jglesia, que 

El futuro 
de los lamanitas 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General de la tarde 

M is queridos hermanos, hemos 
tenido una gran conferencia y 

ha sido un gran placer para nosotros es-
tar aqu{. Estoy seguro de que el Sei10r 
os ama. Pude ver el gozo que manifes
tasteis al sostener a los hermanos que 
presiden sobre vosotros. Ellos son gran
des y buenos hombres. Todos los jueves 
por la maflana, la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce nos reunimos en 
un salón del Templo; allí nos arrodilla-
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mos y cada uno de nosotros ofrece una 
oración. Se reparte la Santa Cena y en
tonces nos unimos en oración tal como 
vosotros lo habéis visto en nuestros sa
grados templos. Sentimos que esto es 
semejante a lo que fue en el Monte de 
Sinaí, porque podríamos decir lo mismo 
que dijo el Señor: "quita tu calzado de 
tus pies, porque el lugar en que tú estás, 
tierra santa es". 

Pero aquí nos unimos en oración pi-

Spencer W. Kimball ha sido llamado 
como Profeta del Señor: como dirige 
nuestro Salvador, también dirige nues
tro Profeta. Al concluir esta conferencia 
abrid vuestro corazón y vuestra alma, 
escuchadle y dejad que él os guíe, por
que por medio del consejo del Profeta. 
las palabras del Salvador. Que el Señor 
nos bendiga en este pfopósito. ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

diendo al Seiior su inspiración para 
guiar los destinos de la lglesia. El Señor 
está guiando nuestros pasos. Nosotros 
oramos por vosotros y todos vuestros 
hermanos en todo el mundo. 

Tenemos algunos miembros de la 
fglesia que viven momentos muy difíci
les con guerras que los amenazan; cli
mas extremadamente fríos ponen en pe
ligro la vida de otros de nuestros her
manos y la sequía amenaza en otras 
partes. Y es por eso que oramos solici
tando muchas bendiciones, porque pa
rece que los tiempos de gran necesidad 
ya están aquí. El Señor contesta nues
tras oraciones, y lo ha hecho con respec· 
toa la conversión de un gran número de 
personas en México. Os amamos mucho 
y oramos por vuestro bienestar, para 
que vuestros hijos crezcan fuertes y rec
tos. 
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Hermanos, habéi~ ~ostenido a la pre
sidencia de la Sociedad de Socorro. 

La hermana Smfth me ha pedido 
que os comunicara algo acerca de un 
proyecto. En la c1udad de Nauvoo. 
lllinois, de donde fueron expulsado~ los 
santos, las Autoridades han concedido 
pcrmi~o para construir un monumento 
que rendirá tributo a la mujer de la 
lgl~;;sia . Antes de que dicho monumento 
se coloque en Nauvoo est11rá en exhibi
ción en el jardin del edificio d~: las 
oficina~ de la Iglesia en la ciudad de La
go Salado. La w presidencia de la Socie
dad de Socorro solicita y espera yue las 
hermanas de la Iglesia tengan el deseo 
de ayudar en h1 construcdón de este 
monumento. La~ donaciones se harán 
por medio de las presidencias de estaca 

y nosotros agradeceriamos que los pre
sidentes de estaca promovieran este 
programa. Si deseilis ayudar, podéis ha
cer la contribución en vuestro propio 
barrio o ·estaca. 

Cuando estuve en México en 1946. 
tenia grandes anhelos con respecto al 
pueblo mexicanu. y wve un sueño acer
ca de vuestro progreso y desarrollo. Es
to es precisamente lo que yo soñé: esta 
fue mi visión de l o~ lamanitas y me le
vanté y escribí mi ueño. Posiblemente 
fuera una visión en vez de un sueño. y 
esto que veo ahora. fue exactamente lo 
que yo escribí: 

Al mirar hacia el futuro. vi a los la
manitas de las islas del mar y del con
tinente americano. levantarse hacia un 
gran destino; vi a un gran número de la
man i ta~ y nefitas en hermosos hogares: 
pude veros a todos vosotro~. hijos de 
Lehi. con vuestros rebaños en mi le~ de 
colinas y en lugar de trabajar para otros. 
os vi administrando vuestros propios 
negocios: os vi como dueños de vuestras 
propias granjas, haciendas, casas y jar
dines. En mi sueño ya no os vi como sir
viente de otros sino que os vi como pa
trones, como dueños de bancos y nego
cios: vi a los hijos de Lehi como in
genieros y constructOres, edificando 
fuertes puentes y grandes edificios. 

Os vi en importantes posiciones 
politica~ y como administradores del 
país: os vi a muchos de vosotros como 
jefes de gobierno y de condados. esta
dos y ciudades: os vi que. como legisla
dores y buenos Santos de los Ultimos 
Días. estabai~ en posición de ayudar a 
elaborar las mejores leyes en beneficio 
de vuestros hermanos. 

Vi a muchos de vuestros hijos llegar 
a er abogados, y encontrar la solución 

a los problema~ del mundo. Vi a vuestra 
gente como dueños de industrias y fá
bricas. produciendo automóviles y ma
quinaria: enlatando frutas y verduras. 

Vi a vuestros jóvenes preparándose 
para ser adm inistradores de vuestras es
cuelas y universidades. y gradualmen te 
ocupar puesto~ en las facultades. Vi 
doctores así como abogados, velando 
por la salud de su gente: vi a jóvenes 
mexicanos convertirse en grandes ora
dore~. duei'los de periódicos con su ca
ractcn'stica influencia sobre los asuntos 
públicos; vi entre vosotros a grandes ar
tistas. y estudiantes en laboratorios, pre
parándose para actuar en beneficio de 
la humanidad y muchos otrbs escribien
do artlculos para libros y revistas con 
una gran intluencia en el desarrollo del 
pais. 

Os vi en la industria de la cinemato
grafía. escribiendo grandes obras. muy 
probablemente obras relativas al Libro 
de Mormón y a la historia de los la
manitas en esta parte del mundo duran
le los últimos mil años. Os vi en obras 
teatrales y en ceremonia~, y anoche 
cuando os vi en un programa semejante, 
pude ver que en muchos aspectos ha
béis llegado al cumplimiento de mi 
sueño. 

Veo a vuestra gente en sus hogares 
los lunes por la noche con todos sus hi
jos, enseñándoles las verdades del evan
gelio sempiterno. Veo especialmente a 
vuestros jóvenes en sus misiones: no 
cientos, sino miles de ellos. 

Veo a la Iglesia crecer a pasos agi
gantados organizada ·en barrios y esta
cas. Creo que cuando yo tuve mi sueño. 
no hab(a una sola estaca o barrio en to
do México. Vi un templo y espero verlo 
lleno de jóvenes. hombres y mujeres. 

Mis queridos hermanos, gran parte 
de mi sueño se ha cumpl ido ya en los 
últimos años. El Señor dijo lo siguiente 
con respecto a nuestro progreso: 

"Y por tanto no todos 'tienen fe. bu~

cad diligentemente y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría: s1', buscad 
palabras de sabiduria de los mejores li
bros: buscad conocimiento. tanto por el 
estudio como por la fe." (D. y C. 
88: 11 8.) • 

Esto significa que podéis alcanzar to
dos vuestros sueños, lo cual significará 
mucnos sacrificios por parte de los pa
dres para asegurarse de que sus hijos re
ciban instrucciones directamente en sus 
hogares: para ver que tengan la opor
tunidad de asistir a la escuela y recibir 
una adecuada instrucción académica. 
Yo sé que esto no es fáci l, pero se logra 
con el sacrificio de los padres. 

Tuve e.~te sueño hace más de 30 años 
y durantt: este tiempo habéis hecho a lgo 
maravilloso. Vosotros podéis cerrar los 
ojos y comenzar a soñar otra véz. Puedo 
veros en vuestros hermosos hogares lim
pios y bien atendidos: puedo veros via
jar a los lejanos rincones del mundo y 
puedo ver cosas incre1bles que os acon
tecerán a vosotros y a vuestros hijos. 

Este fue mi sueño; quizá fue una vi
sión, quizá el Se1ior me estaba haciendo 
saber lo que este gran pueblo lograrla. y 
es por eso que veo con anhelo el tre
mendo progreso de los próximos 30 
años. Creo ver centenares de estacas en 
México; millares de misioneros y a lO

dos siendo misioneros en sus propios 
hogares. 

El Señor es bondadoso. su corazón 
está lleno de amor. El quiere bendeciros 
y al terminar esta gloriosa conferencia 
dejamos con vosotros nuestras bendi
ciones, las bendiciones de los lideres de 
la Iglesia. 

Muchos de vosotro~ sois conversos y 
os aseguro que si vivís los mandamien
tos que os fueron enseñados no estáis en 
error. Porque yo sé que éste es el verda
dero reino del Señor sobre la tierra. Yo 
sé que el Señor os ama y os bendecirá si 
le sois fieles y ruego para que El os ben
diga hasta que nos volvamos a ver y pa
ra que nues tro amor os cubra como un 
manto, en el nombre de Jesucristo nues
tro Señor y Maestro. Amén . 



CONFERENCIA DE 
AREA EN MONTERREY, 
MEXICO 

Vuestro futuro 
por el presidente Spencer W. KimbaU 

Sesi6n General de la mañana 

E s para mi un gran gozo encon
trarme con vosotros es ta 

mañana, en esta conferencia. Estuve en 
esta ciudad en una ocasión. en el año 
1953, antes de que muchos de vosotros 
hubieseis nacido. Reconocemos que es
ta es una gran ciudad con enormes po
sibilidades. Es un gran gozo ver a tanta 
gente en la parte norte y noroeste de 
México: gente que ama al Señor y a su 
prójimo. Amamos al pueblo mexicano y 
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esperamos un gran desarrollo entre vo
sotros. y nos llena de gozo saber que 
tantos de vosotros habéis aceptado el 
evangelio. 

Al leer el Libro de Mormón, vuestro 
libro. encontramos que el Señor os ha 
hecho grandes promesas. El os ha lla
mado lamanitas, y espero que aqui na
die se avergüence de este nombre. ya 
que se trata de uno de los más nobles y 
gloriosos. Mucho nos complace ver ca-

da vez que regresamos a México, vues
tro rápido y posiúvo desarrollo. Gran
de~ promesas os fueron hecha.~ por el 
Señor. Vosotros sots de la Casa de Is
rael, el establecimiento de una comuni
dad de creyentes, de gente que se ama y 
que tiene un solo objetivo, y esperamos 
que haya un continuo crecimiento y 
conversión entre vuestra gente. 

Recordaréis que Colón de~cubnó 
América en 1492. Después de él llega
ron muchos colonizadores y explorado
res; los puritanos y los peregrinos vinie
ron de Europa por causa de Dios y no 
en busca de oro ni riquezas; vinieron 
buscando un lugar que pudieran llamar 
su tierra, donde pudiesen disfrutar de li· 
bertad religiosa y adorar a Dio~ según 
su voluntad. Por espacio de cuatrocien
tos año~ los lamanilaJ. fueron esparcidos 
por toda América. 
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Cortés vino aquí, a México y Pizarro 
fue a Sudamérica, y ambos ejercieron 
una poderosa influencia sobre el futuro 
de los pueblos americanos, esparciéndo
los y persjguiéndolos. Finalmente, hace 
147 años, el Señor consideró apropiado 
restaurar el evangelio a este mundo. 
Cuando las naciones pudieron dar li
bertad religiosa a sus pueblos, y hubo 
suficiente gente congregada en América, 
José Smith, el joven de escasós 14 años 
de edad, fue el elegido para restaurar el 
evangelio. El Libro de Mormón salió a 
luz y fue traducido por el Profeta al 
idioma inglés, y a partir de entonces ha 
sido traducido a muchos de los idiomas 
de la ti erra. 

Las profecías que sobre vosotros 
habían hecho los profetas, se estaban 
cumpliendo de esa manera. Uno de los 
primeros esfuerz.os misionales realiza
dos por el profeta José Smith, fue el de 
llevar el evangelio a los lamanitas; y 
hasta el. d{a de hoy hemos continuado 
predicando el evangelio a este pueblo. 
Hay probablemente unos 60 millones 
de lamanitas en América, y todos se re
gocijan de que el evangelio llegue a su 
vida. Leamos lo que dice en Doctrinas y 
Convenios: 

"De cierto os digo. que si hacéis esto. 
la abundancia de la tierra será vuestra, 
las bestias del campo y las aves del ai
re ... 

s.· y la hierba y las cosas buenas que 
produce la tierra, ya sea para al_imento o 
vestidura, o casas, o alfolies, o huertos. 
o jardines, o viñas; 

Sí, todas las cosas que de la tierra 
salen, en su sazón, para el beneficio y el 
uso del hombre son hechas tanto para 
agradar la vista como para alegrar el co
razón." (D. y C. 59: 16-18.} 

Las tierras de América contienen 
mucha de la riqueza del mundo en fuer
za hidraúlica, en metales, en petróleo, 
en madera, en muchos recursos natura
les. Nos ha sido prometida la protección 
contra nuestros enemigos en toda Amé
rica. Ni reyes, ni emperadores se confa
bularán para apoderarse de la tierra, y 
grandes promesas nos fueron hechas, si 
vivimos los mandamientos que Dios nos 
ha dado. 

Grande sería el gozo del Señor al 
vernos vivir en armonla aquí en este 
mundo que El creó para nosotros: El 
creó muchas cosas para ayudamos. El 
no quiere que seamos pobres o que pa
semo-s necesidades, no quiere que ten
gamos frío ni hambre. sino que todos 
gocemos de las cosas de la vida. Pero 

34 

debemos recordar que debemos guardar 
los mandamientos del Señor. Vosetros 
los conocéis: no matar{ls, no cometerás 
adu lterio, no robarás: debéis mantener 
vuestros cuerpos limpios, sanos y fuer
tes, viviendo de acuerdo con la Palabra 
de Sabiduría y la ley de castidad. De
béis mantener limpia vuestra mente. 
llenándola con pensamientos constructi
vos y edificantes; debéis apoyar a las 
autoridades de la Iglesia y las del go
bierno, así como a las autoridades mi
sionales. Quiere decir esto que observa
réis el día del Señor y lo guardaréis san
to; que pagaréis vuestros diezmos y 
ofr~ndas y cuando hay{lis vivido estos 
mandamientos, el Señor os bendecirá 
abundantemente. Espero que os prepa
réis para recibir todas las bendiciones 
que el Señor tiene reservadas para voso
tros. 

Vosotros os vestís y aliment{lis bien; 
habéis recibido el evangelio y gozáis 
ahora de muchos de los frutos del mor
monismo. ¡Qué maravilloso sería que 
todos los lamanitas del mundo acepta
ran el evangelio y se unieran al resto de 
sus hermanos! Tanto es lo que vosotros 
podéi~ hacer en estas grandes ciudades 
para llevar el evangelio a todos los la
manitas, así como a otras personas en 
vuestros propios países. Cuando yo era 
niño, los mormones empezábamos á es
tablecernos en el estado de Arizona, 
donde yo vivía por aquel entof)ces. Em
pezábamos a desarrollarnos económica
mente y muchos de nosotros tuvimos 
que trabajar para muchas personas. En 
estos años que he estado en la tierra, he 
visro efectuarse muchos cambios; mu
chas personas que han llegado a ser em
pleadores, dueños de negocios y profe
sionales, y hemos visto qúe la gente de 
Arizona se ha convertido en directores 
del gobierno, de los negocios y líderes 
profesionales. Lo mismo confiamos que 
suceda con vosotros, y prometemos las 
buenas cosas de la tierra, dado que el 
Señor os las ha prometido. 

De vosotros hablé en la ciudad de 
México la semana pasada. En 1947 me 
encontraba en el Templo de Arizona, y 
al meditar, orar y estudiar, tuve lo que 
podría llamar un sueño o tal vez una vi
sión. Había muchos mejicanos en el 
templo ese día, y al mirar en el futuro, 
vi que los lamanitas iban a progresar y 
desarrollarse. Al continuar mi visión, vi 
grandes cantidades de lamanitas y 
nefitas viviendo en casas hermosas, don
de tenian todas las comodidades de la 
vida que la ciencia puede proveer. Vi 

que la gran multitud de los lamanitas 
habla aumentado. y en lugar de trabajar 
para otras personas, asumían personal
mente la responsabilidad de sus tareas. 
Los ví, no como siervos, sino como 
amos. Sí, os vi a vosotros como dueños 
de bancos y establecimientos mercanti
les, tiendas y estaciones de servicios; vi 
que os convertiais en ingenieros, en 
constructores, construyendo grandes 
puentes, edificios y casas. 

Os vi en importantes posiciones en la 
política y en los negocios, y que muchos 
de vosotros llegabais a ser jefes de de
partamentos. Creo poder veros también 
en posiciones legislativas y que como le
gisladores y buenos Santos de los Ulli
mos Dias, os convertiréis en una· bendi
ción para el pueblo. Veo a dentistas y 
doctores trabajando entre vuestro pue
blo, veó a muchas enfermeras entre 
vuestras jóvenes y un gran número de 
abogados y hombres de negocios que 
saldrán de entre vuestros hijos. prepa
rándose para tomar posiciones de res
ponsabilidad y para llevar a cabo los 
programas del mundo y resolver sus 
problemas. Os veo como propietarios 
de industrias y de fábricas, produciendo 
automóviles, maquinarias, envasando 
frutas y legumbres y haciendo todás 
aquellas cosas que significan crecimien
to y desarrollo. 

Veo a vuestros jóvenes e~trenándose 
para ser administradores de escuelas y 
universidades y aceptando muchas otras 
responsabilidades. Veo a jóvenes, hom
bres y mujeres mexicanos que llegan a 
ser grandes discursantes; propietarios 
de periódicos mediante los que llegarán 
a influenciar el pensamiento de la gente. 
Veo grandes pintores, escultores y mú
sicos que conmoverán al mundo; veo 
científicos y estudiantes que se dedica
rán a la investigación para descubrir las 
grandes verdades del reino de Dios; 
hombres Y. mujeres que escribirán libros 
y serán considerados como autoridades. 

En e l gran futuro lamanita, veo a la 
juventud involucrada en la industria 
cinematográfica, escribiendo y produ
ciendo grandes dramas basados tal vez 
en el Libro de Mormón y en los la mani
tas con su historia de más de mil años. 
Grandes libros y dramas que conmove
rán a los pueblos del futuro. Os veo en 
vuestros espectáculos, ceremonias y 
danzas, escritos por los miembros de la 
Iglesia. 

El programa de anoche fue maravi
lloso y me sorprendió la elegancia de 
los movimientos de los participantes, su 



interés y vigor, y comprcndi los grandes 
beneficios que podn'a lograr la gente co
mo consecuencia de estos espectáculos; 
y al ver a estos centenares de jóvenes 
bailando, pensé que precisamente éstos 
son los jóvenes que llenarán los templos 
de Dios y donde se unirán por la eterni
dad. 

Os veo enviando a vuestros jóvenes a 
la misión, apoyando completamente el 
programa del Señor en vuestras co
munidades. Veo a los lamanitas unién
dose en grandes cantidades a la Iglesia; 
en lugar de venir en decenas o centenas, 
lo harán por miles y los veo cómo se or
ganizan y entrenan en los barrios y esta
cas de Sión. 

Hermanos, todas estas bendiciones 
pueden pertcneceros. pero para ello 
también vosotros debéis tener una vi 
sión que no sea lograda sólo por el pen-
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samiemo. Los padres deben sacrificarse 
por los hijos y asegurarse de que reci
ban la educación y el entrenamiento 
adecuados. Y así. vuestros hijos llegarán 
a ser mejores que vosotros y ocuparán 
posiciones de gran responsabilidad. El 
profeta José Smith dijo que nadie podrá 
ser salvo en la ignorancia. El Señor dijo 
lo siguiente: 

"Y como no todos tenéis fe, buscad 
diligentemente las palabras de vida, 
buscad conocimiento, por el estudio, los 
buenos libros, etc." 

Esto significa que vosotros tendréis 
todo lo bueno que el Señor os promete, 
pero deberéis ganarlo mediante el sa
crificio. Enviad a vuestros hijos a estu
diar para que puedan ocupar los pues
tos del futuro. Esta es la visión que he 
tenido del pueblo mexicano, y mucho 
más aún. En estos 30 años ya habéis 

cumplido en gran parte con esta visión. 
He tratado de mostrarolt las grandes 
oportunidades que os esperan. asi como 
vuestro gran destino. 

Estimulad la ambición y no os satis
fagáis con la mediocridad: trabajad pa
ra el futuro. edificad vuestras casas y 
trabajad los huertos. Podemos promete
ros todo esto porque es promesa del 
Señor. Este es el evangelio verdadero de 
Jesucristo, es el evangelio de desarrollo 
y progre o. Esperamo~ que mantengáis 
vuestros hogares limpios y ordenados y 
que os desarrolléis tal como lo indica
mos. 

Que el Señor os bendiga en el hogar 
y la familia. Os bendecimos y espera
mos que cada individuo magnifique sus 
oportunidades. Sé que ésta es la verdad 
de Jesucristo. Os dejo este testimonio en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

~5 



El alimento del alma 
por el élder J. Tbomas Fyans 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión General dé la mañana 

Q ueridos hermanos: ¡Qué vista 
maravillosa la de los miles de 

miembros de la Iglesia aquí reunidos! 
Como miembros de La Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, 
leemos y apreciamos las Escrituras, las 
que recibimos por medio de los profe
tas. Esta mañana queridos hermanos. 
henws visto las escrituras en creación. 
Os invito a cada uno de vosotros. los 
que estáis aquí reunidos esta mañana, a 
recibir la's palabras del Profeta como un 
desafío para el futuro. 

Todos nosotros somos viajeros que 
pasamo~ por esta vida, que sólo es parte 
del viaje total de nuestra existencia. Pa
ra realizar un viaje se requiere un des
tino y un mapa para poder establecer el 
rumbo: necesitamos un vehícu lo que 
nos transporte y durante el viaje debe
mos tener alimentos. En el vi.aje de esta 
vida disponemos de un mapa. que es 
nuestra conciencia. la que recibe inspi
ración de nuestro Padre Celestial por 
medio del Espíritu Santo. invitándonos 
a establecer nuestro rumbo de tal forma 
que podamos regresar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. El vehículo en 
el . cual estamos efectuando este viaje de 
la vida, es la Iglesia; los alimentos del 
viaje los provee el evangelio. 

Hay una diferencia entre la Iglesia y 
el evangelio. La Iglesia es el instrumen
to para enseñar el evangelio, el cual es 
el poder de Dios para resolver nuestros 
problemas. Es importantísimo que sea
mos activos en el evangelio y en la Igle
sia. La Iglesia como el vehículo, tiene el 
poder de guiarnos de acuerdo con nues
tro mapa al destino de la exaltación. o 
sea al lado de nuestro Padre Celestial. 
Podemos viajar por una supercarretera 
bien delineada y con todas las comodi
dades, construidas especialmente para 
nuestro beneficio, o podemos viajar por 
caminos maltrechos, de tierra, o con pa
vimeptos en muy malas condiciones que 
en tiempos de lluvia parecen depósitos 
de agua: y hay otros obsuiculos que nos 
obligan a dilatar el curso de nuestro ca-
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mino. ¿Por qué camino quisiéramos 
viajar. por la supercarretera o por el ca
mino maltrecho? Ahí esta la pregunta. 
Por ·supuesto nosotros quisiéramos via
jar por la supercarretera para que nues
tro vehículo, la Iglesia. nos pueda llevar 
aprisa. . 

Nuesto vehículo, la Iglesia, consiste 
en las organizaciones de la misma, dán· 
donos oportunidades de convivir con 
otras personas al estudiar el camino. El 
alimento. que es el evangelio, incluye 
las verdades que vienen de nuestro Pa
dre Celestial, tal como suc_edió con el 
discurso del presidente Kimball esta 
mañana, para imprimir una influencia 
positiv-.t en nuestro viaje. Algunas ver
dades que nos esperan, hermanos, las 
recibimos por medio de la Sociedad de 
Socorro. 

Quisiera presentaros unos ejemplos 
de la lecciones que están estudiando las 
hermanas. Una lección habla de escu
driñar las E&crituras, con el propósito de 
que se sientan motivadas a planear y es
tudiarlas concienzudamente. de forma 
regular y permanente. Otra lección les 
enseña a las hermanas de la Sociedad 
de Socorro a tomar sobre sí el nombre 
de Cristo, con el objeto dé ayudarles a 
fortalecerse espiritualmente, renovando 
la promesa de guardar sus convenios del 
bautismo. Otro ejemplo: los profetas 
testificaron de José Smith. Las her
manas están estudiando ese aspecto teo
lógico que le~ ayuda a conocer los testi
monios de los profetas y las Escrituras 
relacionadas con el importante llama
miento y visión de José Smith. Otra lec
ción enseña a las hermanas que sean 
puras de corazón. con el objeto de ayu
darles a purificar sus motivos, pen
samientos y acciones. 

Otra lección se refiere a la unidad fa
miliar: el objetivo en este caso es el de 
animarlas a establecer y mantener me
tas que le~ ayuden a fortalecer la unidad 
familiar. Otra lección se refiere a que el 
justo no necesita temer, y está diseñada 
para ayudar a la mujer mormona a ob-

tener el t~timonio de que Dios con su 
poder sostendrá al justo durante los días 
de juicio. Hay otra lección que enseña a 
resistir las tentaciones de los últimos 
días, les ayuda a identificar y luchar 
contra la engañosa influencia de 
Satanás. La última lección que quisiera 
mencionar, trata del tema de perseverar 
hasta el fin. Ayuda a saber cómo se pue
den soportar las pruebas y tribula
ciones. y responder asi a los desafíos del 
mundo hasta el fin de la vida. 

Hermanos, estos riquísimos alimen
tos que las hermanas están recibiendo, 
deben ser servidos en nuestros hogares. 
Haced que las hermanas reciban estos 
aljmentos asistiendo a la Sociecjad de 
Socorro. Que cada uno de nosotros co· 
mo hermanos, como esposos. animemos 
a nuestras esposas a participar de esta 
nutritiva comida y que ellas puedan ser 
portadoras de la bendición que nos es
pe-ra por aprender estas cosas en la 
Sociedad de Socorro. A vosotros, los po
seedores del sacerdocio. también quisie
ra exhortaros a estudiar el manual de 
instrucciones. Debemos asegurarnos de 
que nosotros también participemos de 
estos ricos aUmentos: y tenemos por de
lante el desafio de. no sólo nutrirnos a 
nosotros mismos, sino también de lle
varlos a nuestro hogar y hacer paru'cipe 
a nuestra familia del conocimiento del 
evangelio. 

Nue.~tro desafio de la vida es: 1) 

tener un mapa: pero el mapa no nos 
conducirá a ningún lado si no nos resol· 
vemos a realizar el esfuerzo requerido 
para llegar a nuestro destino: 2) debe
mos usar el vehículo, asistiendo a las 
reuniones de la Iglesia y 3) debemos 
participar de los alimentos, gozando de 
las bendiciones y verdades del evange
lio. 

Las lecciones de la Sociedad de 
Socorro y del Sacerdocio de Melqui
sedec, así 'como las lecciones de Doc
trina del Evangelio están basadas en el 
Libro de Mormón. 

El Profeta esta mañana nos invitó 
para que leyéramos el Libro de Mor
món, por medio de cuyo estudio logra
remos la mejor manera de comer de la 
abundancia del evangelio. Disponemos 
de un plan de estudios que cada día nos 
indica abrir el Libro de Mormón y be· 
ber de esta agua exquisita; el resultado 
será un viaje con rumbo seguro. Un 
buen viaje significa llevar a nuestra fa
milia con noSotros, y la manera mejor 
de hacer esto es celebrando cada lunes 
la noche de hogar. ¡Qué desafío repre-
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senta esto para nosotros como padres, 
como hombres y mujeres! Permitidme 
perfumar vuestra mente y vuestro cora
zón con este bellísimo poema que se in
titula: "El hombre y la mujer". 

El hombre es la más elevada 
de las criaturas. 
La m11jer el más sublime 
de los ideales. 
El hombre es el cerebro, 
La mujer el corazón. 
El cerebro fabrica la luz, 
el corazón el amor: 
La luz fecunda. el amor resucita. 
El hombre es fuerte por la razón, 
La mujer es invencible 
por las lágrimas: 
La razón convence. 
las lágrimas conmueven. 
El hombre es capaz 
de todos los herofsmos. 

La mujer, de todos los martirios: 
El heroísmo ennoblece. 
el martirio sublima. 
El hombre es un código. 
la mujer es un evangelio: 
El código corrige, 
el evangelio perfecciona. 
El hombre es un templo. 
la mujer es un sagrario: 
Ante el templo nos descubrimos. 
Ante el sagrario nos humillamos. 
El hombre es un océano. 
La mujer es un lago; 
El océano tiene la perla que adorna. 
El lago la poesía que deslumbra. 
El hombre es el águila, 
la mujer el ruiseñor que canta: 
Volar es dominar el espacio, 
cantar es conquista{ el alma. 
En fin, e l hombre está colocado 
donde termina la tierra, 

''Un día de sacrificio'' 
por el élder A. Kenyon Wagner 
Representante Regional de los Doce 

Sesión General de la mañana 

Q ueridos hermanos, al sentir el 
espíritu de nuestros líderes y es

tar bajo la dirección del Profeta del 
Dios viviente. nos sentimos bendecidos 
de participar en esta conferencia. 

Vivimos en momentos de gran im
portancia, porque el evangelio está ex
tendiéndose sobre la tierra para bende
cir la vida de muchas personas. Hemos 
sido objeto de grandes bendiciones en 
la participación que hemos tenido en el 
desarrollo de la Iglesia de Jesucristo. 

Si la iglesia en México sigue el ritmo 
de crecimiento que ha sostenido duran
te los últimos catorce anos, podrá tener, 
al finalizar este siglo, más de 1 S mi
llones de miembros mexicanos, o sea el 
12% de la población. ¿Podéis imaginar 
la ciudad de México con 3 millones de 
miembros? ¿La ciudad de Monterrey 
con medio millón? 

Este crecimiento lleva aparejadas 
responsabilidades que tenemos como 
miembros de la lglesia. ¿Podéis ima
ginar el número de misioneros que va a 
requerir este crecimiento, conjuntamen
te con su sostén económico? Pensad en 
el trabajo de proselitismo y hermana
miento que las familias de la fglesia 
tendrán que hacer. ¿Cuántos líderes va
mos a necesitar para llevar a cabo los 
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programas de la Iglesia en cada barrio. 
estaca, y misión? ¿Cuántas capillas y 
templos necesitaremos para acomodar a 
tantos hermanos? ¡Qué gran dedicación 
será requerida de nuestra parte! 

El Señor nos ha dicho: 
"Y despl•és de aquel dfa, yo, el 

Señor, no tendré por culpable a nin
guno que vaya con un corazón sincero a 
la tierra de Sión; porque yo. el Señor. 
requiero los corazones de los hijos de 
los hombres. 

He aquí, que el tiempo presente será 
llamado hoy hasta la venida del Hijo 
del Hombre; y en vttrdad, es un día de 
sacrificio y de requerir el diezmo de mi 
pueblo, porque el que es diezmado no 
será quemado en su venida." (D. y C. 
64:22-23.) 

Permitidrne hacer hincapié sobre dos 
puntos de esta escritura: "Yo. el Señor. 
requiero los corazones de los hijos de 
los hombres". ¿Estamos listos, her
manos, para hacer entrega total de 
nuestro corazón al Señor? ¿Y cómo lo 
demostraremos? Nos es indicado en el 
siguiente versículo: "Y en verdad es un 
día de sacrificio y de requerir el diezmo 
de mi pueblo". 

Nos ha llegado el día en que tene
mos la bendición de demostrar al Sei'lor 
que le hemos entregado nuestro cora-

La mujer donde C<)mienz.a el cielo. 
La fuerza es la belleza del hombrl!. 
La belleza es La fuerza de la mujer. 

El hombre y la mujer bien prepara
dos tienen la responsabilidad de ali
mentar a su familia por todas la~ eterni
dades. para viajar juntos en esta 'ida ) 
en el mundo venidero. 

Queridos hermanos. que Dios lh 

bendiga. que este gozo cxbta en calla 
una de vuestras familias. Os testifico 
que Dios vive. que su Hijo Jesucristo es 
nuestro Re~entor: os testifico e~t<l) que 
tenemos un Profeta vidente en nue~.tra 

presencia hoy. Que Dios os bendiga 
queridos hermanos, que goc~is las mas 
ricas bendiciones de nuestro Padre Ce
lestial; que alimentemos bien a nuestra~ 
familias, ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

zón. por medio de los sacrificios t¡uc 
nuestros líderes, especialmente, la per
sona a quien sostenemos como Profeta. 
Vidente, y Revelador. nos hayan pedi
do. ¿Cuáles son estas cosas? 

El presidente Kimball en un discurso 
nos dijo lo siguiente: 

"Mis hermanos. ¿Estamos haciendo 
todo lo que podemos? ¿Estamos listo!> 
para alargar nuestro paso'! ¿Para am
pliar nuestra visión? Sé que el men$ajc 
'cada miembro un misionero' no es nue
vo, y hemos hablado de esto antes; pero 
creo que ha llegado el momento en que 
debemos levantar nuestra mira. aumen
tar nuestras metas." (Ensign. oct. de 
1974.) 

El cumplimiento de lo que el pre
sidente Kimball nos ha pedido tiene dos 
aspectos importantes. Primero. el de en
señar y preparar a nuestros hijos para 
que sean dignos y estén listos para cum
plir una misión: y estar preparados 
económicamente como rainilias, para 
sostenerlos en el campo misional. Y 
segundo, participar como famili~ en el 
proselitismo y hermanamiento de una 
familia por año. ¿Tenemos la fe y la de
dicación para hacer el sacrificio de 
nuestro tiempo. de nuestros recursos 
económicos y de nuestros talento~. para 
cumplir con lo que nos ha pedido el 
Profeta? 

Necesitamos prepararnos, y preparar 
a nuestros oficiales y maestros, para lle
var a cabo los programas de la Iglesia 
en los barrios y estacas. La Iglesia ha 
pedido que tengamos cursos de capaci
tación de oficiales y maestros. reuniones 
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de instrucción a las que debemos asistir 
para ser entrenados. ¿Haremos el sa
crilicio de hacer uso de nuestros talentos 
para capacitarnos, tanto a nosotros co
mo a lodos los miembros, para que los 
programas de la Iglesia pueda·n bende
cir la vida de los hermanos? 

Para llevar a cabo el programa de la 
Iglesia se requieren edificios y templos; 
el costo será tremendo y será necesaria 
nuestra participación; se requiere el 
diezmo y las contribuciones al fondo de 
construcción. En los primeros años de la 
Iglesia. el Señor mandó la construcción 
de un templo en Kirtland: 

"Organizaos: preparad todo lo que 
fuere necesario: y estableced una casa. 
aun una casa de oración. de ayuno. de 
fe. de instrucción, de gloria, de orden. 
una casa de Dios." (D. y C. 88: 119.) 

Parece que los miembros no hicieron 
caso inmediato a la instrucción del 
Señor. porgue El les reprendió fuerte
mente: 

·'Porque habéis cometido un pecado 
muy grave contra mí, en no haQer con
siderado en todo el gran mandamiento 
que os he dado. concerniente a la 
ediricación de mi casa." (D. y C. 95:3.) 

Y luego les dijo cómo podrían cum
plir con lo que les había mandado: 
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'·De cierto os digo, es mi voluntao 
que edifiquéis una casa. Si guardáis mis 
mandamientos, tendréis el poder para 
construirla." (D. y C. 95: 11.) 

Más tarde el Señor les dijo: 
"He aquí, éste es el diezmo y el sa

crificio que yo. el Señor. requiero de sus 
manos, a fin de que se me edifique una 
casa para la salvación de Sión." (D. y C. 
97: 12.) 

Al fin, los miembros de aquel tiempo 
cumplieron y al profeta josé Smith le 
fueron entregadas las llaves del sacerdo
cio. en el edificio que construyeron con 
tanto sacrificio en su pobreza. ¡Qué 
bendición por haber cumplido lo que el 
Señor les requirió! 

Podemos comparar nuestra situación 
a la de aquellos santos en los primeros 
años de la Iglesia. Nos es requerido el 
sacrificio para enseñar el evangelio. lle
var a cabo los programas de La Lglesia, y 
construir capillas y templos. 

Hermanos, ¿tenemos la fe y dedica
ción suficientes como para responder a 
lo que nos es requerido? "He aquí, que 
el tiempo presente será llamado ... y en 
verdad es un día de sacrificio ... " (D. y C. 
64:23). 

El Sef10r nos ha prometido bendi
ciones si cumplimos con sus manda-

micntos. ¿Y cómo seremos bendecidos? 
"Traed todos los diezmos al alfolí y 

haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto. dice Jehová de los ejérci
tos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos. y derramaré sobre vosotros ben
dición hasta que sobreabunde." (Mala
quías 3: 10.) 

Nuestro desafío actual es. entonces, 
dedicarnos, cada uno de nosotros, con 
todo nuestro poder. con toda nuestra 
fuerza, con toda nuestra alma, al traba
jo de edificar este reino del Señor sobre 
la tierra para que sea bendecida nuestra 
vida. y la de nuestra familia y de nues
tro prójimo, con felicidad en esta vida y 
exaltación en la venidera. Responda
mos con todos nuestros talentos al lla
mado del Señor dado por medio de su 
Profeta. porque "el tiempo presente 
será llamado ... y en verdad es un dla de 
sacrificio ... " 

Os testifico que sé que el Señor nos 
ha hablado por medio de su Profeta y sé 
sin duda alguna que recibiremos gran
des bendiciones a l cumplir con sus 
mandamientos, y sé que podremos au
mentar nuestra capacidad para cumplir 
con lo que nos es requerido. Y digo esto 
en el nombre de nuestro Señor Jesucris
to. Amén. 



Preparación 
para el servicio 

por el hermano Edwin Burgoyne 

Sesión General de la mJlñana 

H ermanos, es un gran privilegio 
para mí hacer uso de la palabra 

aquí esta mañana. Mi responsabilidad 
es ayudar a las Autoridades Generales 
cuando viajan por el mundo: Por espa
cio de dieciocho años he tenido la opor
tunidad de visitar México y veros a vo
sotros, hermanos, en vuestro crecimien
to y desarrollo. Este desarrollo es el re
sultado de vuestro propio sacrificio, de 
los misio neros y de vuestros líderes. 
Anoche al obsetvar el programa cultu
ral , mirar vuestros bailes y cantos, pudi
mos ver que tenéis la habilidad para 
trabajar juntos, ya que llevasteis a cabo 
una actuación prácticamente profe
sional. 

Escuchad a vuestros líderes, quienes 
a su vez escuchan a las Autoridades 
Generales; pedid y orad para saber lo 
que es bueno, para saber cómo servir a 
vuestro Padre Celestial y a vuestros her
manos en el sacerdocio, y eb la lglesia. 
No permitáis que los vanos deseos os 
afecten. Escuchad al presidente Rom
ney y a todos los líderes que por más de 
veinte años han estado esforzándose por 
poner un cimiento para vuestro desarro
llo; escuchad al élder Fyans, él es un 
gran organizador, él es un gran maestro 
en organización y podrá ayudaros a 
planear vuestro crecimiento y desarro
llo. 

Hermanos, debemos vivir dignamen
te para merecer la inspiración y la ayu
da del Espíritu Santo, para que El nos 
guíe en La vida. Mantened vuestra mira 
puesta en el Profeta, el presidente Kim
ball ; él nos dirigirá en la verdad y por 
los caminos que debemos transitar, y re
cordad que cada uno de vosotros es im
portante para nuestro Padre Celestial. 
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Cada uno de vosotros, cada uno de no
sotros, todos debemos ser un buen 
ejemplo para nuestro prójimo y un 
ejemplo digno para todos. 

Vosotros ocupáis un lugar en el plan 
de nuestro Padre Celestial; consideráos 
en alta estima. No malgas téis el tiempo 
en problemas fútiles. Demasiado es lo 
que hay que hacer en el poco tiempo de 
que disponemos como para malgastarlo 
en cosas sin importancia. 

El espectáculo que se llevó a cabo 
anoche nos comprobó la capacidad que 
tenéis para el trabajo. Trabajando de 
esta forma, no podremos fracasar. Vo
sotros sois un pueblo fuerte, y cada uno 
de vosotros, hombres y mujeres, seréis 
lideres de miles de personas. 

Nos encontramos sobre la tierra para 
servir a nuestro Padre Celestial. Noso
tros no somos elegidos para ocupar po
siciones en la Iglesia, s ino que el Señor 
nos llama cuando estamos listos y pre
parados para aceptar los llamamientos. 
Sed humildes, orad al Señor, estudiad y 
sed buenos con vuestro prójimo: y esto 
os preparará para las asignaciones y la 
obra que el Señor os tenga reservada. 

Hermanos, la obra apenas ha co
menzado aquí en México; hay muchas 
oportunidades y exceso de trabajo para 
cada uno de vosotros. Recuerdo que 
cuando el presidente Kimball fue lla
mado para presidjr la Iglesia. él dio a 
conocer la sorpresa que le causó el lle
gar a ocupar tan importante posición. El 
presidente Kimball siempre trabajó con 
ahinco en cualquier asignación que le 
fue encomendada. Fue secretario de es
taca por veinte años, liempo en el que 
procuró hacer su trabajo de la mejor 
manera posible: nunca se preocupó e n 

lograr otras posic1ones. ~ino que ded1co 
sus esfuerzos a cumplir lo mejor que t..: 
era posible el trabajo qu..: se le hahía 
asignado. Nosotros tamb1en Jebcmo• 
hacer nuestra parte para e u m pli r lo m.:
jor que podamos con nuestra~ n:!.pOt,
sabilidades. Debemos pagar nue~tro~ 

diezmos, nuestras ofrendas de ayuno. 
debemos contribuir al fondo de cons
tmcción, para estar en condiciones de 
recibir la totalidad de las bcndicionc~ 
que e l Señor nos tiene re;,ervada~. Voso
tros estáis invirtiendo en el futuro Je 
vuestros hijos y nie tos. 

Ayunaá. hermanos. y orad para que 
seáis,dlgnos de recibir la insptración Jc 
nuestro Padre Celestial. Hermanlls, nos 
necesitamos los unos a los otro:. Com
prendemos que los líderes de hac.: 20 ) 
30 años tuviero n que trabajar con alun
co para establecer un sólido cimiento en 
la Iglesia. Hoy con tamos con los jóvenes 
de la Iglesia, llenos de entusiasmo, c:<.
forzándose para que La Iglesia se desa
rrolle. Todos nosotros. tanto los jóvenes 
como los adultos, debemos trabajar 
unificados, como un equipo, tal como 
quedó demostrado anoche. A cada uno 
de nosotros nos corresponde la impor
tante asignación de vivir una vida justa 
para que nuestro Padre Cele~tial a tra
vés del Espt'ritu Santo. nos haga saber 
cuál es nuestra re~ponsabilidatl : para 
estar en condiciones de servirle de la 
mejor manera que nos sea po~ible. 

Hermanos, es una bendición vivir en 
estos tiempo~ sobre la tierra, cuando 
muchos e importantes acontecimiento~ 
se están llevando a cabo. y pido que 
nuestro Padre Celestial nos bendiga 
conjunta e individualmente. con la im
piración y la comprensión para ~erv1rle 
de la mejor manera, o de la manera más 
agradable. 

Quisiera dejaros mi testimonio y de
ciros que 1!1 presidente Spencer W 
Kimball es un Profeta de Dios: tarnbien 
sé que las otras Autoridades Generales 
vuestros representantes regionalc~. pn:
sidentes de estaca y presidt:nlo.:s de mi
sión, son inspirados de Dios. Es nuestra 
responsabilidad escucharlos y aceptar 
las asignaciones que nos dan, y esforzar
nos por cumplir con ellas de la mejor 
manera que podamos. Si hacemos esto, 
el Señor, nuestro Padre Celestial, nos 
bendecirá y ayudará para que su reino y 
su Iglesia se desarrollen aqu1' en este 
país. Pido que nuestro Padre Cele~tial 
nos bendiga a todos de acuerdo wn 
nuestras necesidades, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Generación lamanita 
por el hermano 0 ' Monte Coombs 

Sesión Gweral de la mañana 

H ermanos. mucho me complace respecto a vosotros si tan sólo os esfor-
estar con vosotros en esta oca- 7..áis. En la actualidad, en una nación de 

sión y participar del espl'ritu de esta noventa mil habitantes hay veinte mil 
conferencia tan hermosa. He tenido el miembros de la Iglesia. Si vosotros tu-
privilegio de trabajar muy de cerca con vieseis la misma proporción de micm-
el pre~idente Ontivcros )j otros h'deres bros en relación con los habitantes del 
de la Iglesia. tanto aqu( como en Salt pals, aqui en México, habría millones 
Lake City. para hacer que esta con fe- en lugar de sólo 250.000 miembros. Aun 
rencia tuviese lugar. Lo mismo que os cuando Jos miembros de la Iglesia en 
~uced ió a vosotros. me pasó a mi; tam- Tonga no pertenezcan a la nobleza por 
bién mi corazón ardió junto con el vues- derecho de nacimiento. hoy disponen 
tro al enterarme de la visióp que el pre- de importantes posiciones en su nación. 
sidcntc Kimball tuvo acerca del pueblo Los principales administradores escola-
laman ita. Entre otras cosas. el presiden- res son miembros de la Iglesia, al igual 
te Kimball dijo que vosotros seréis los que sucede con los médicos. Muchas de 
amos, lo~ dirigentes en esta tierra de Jo- las casas más hermosas de Las islas per-
sé. en e l norte y en el sur de América, y tenecen a los hljos oe aquellos que en 
nos hizo comprender lo que vosot ros un ~iempo fueron despreciadas personas 
podéis llegar a ser como hijos de Dios. y que ahora son los üderes de la Iglesia 

Hace muchos años. siendo niño, viví en esa nación. Muchos de los negocios 
en la Polinesia entre otros niños. otros más prósperos de las islas pertenecen a 
hijos de Lehi. En aquellos tiempos los los miembros de la Iglesia. 
miembros de la Iglesia éramos la gente Hace un año. cuando nos encontrá-
despreciada del pueblo. los que no bamos en la conferencia de á rea de l 
tenl'an privilegios, tierra ni oponu nida- Pacl'flco del Sur. tuvimos la oportunidad 
de~. !lace veinte años, cuando presidí de usar quince hermosos au tomóviles, 
la Misión de Tonga, aú n seguiamos bien preparados. para ayudamos a lle-
~iendo la gente despreciada, la gente var a las Autoridades de la Iglesia del 
que no tenia oportunidades, ni riquezas aeropuerto a todas las reuniones pro-
del mundo. Pero ahora estamos comen- gramadas. 
~ando a ver que ellos están recibiendo f-lay solamente veinte automóviles 
las mismas bendiciones de las que el hermosos en Tonga. pero quince de 
presidente Kímball hizo mención con ellos pertenecen a miembros de la lgle-

Los principios 
del evangelio 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión General de la farde 

Q uisiera hab laros ahora unos 
minutos sobre la fe. para luego 

llamaros al arrepentimiento. Nosotros 
creemos que el primer principio del 
evangelio cs. "fe en nuestro Señor Jesu
cristo". La fe implica algo más que la 
simple creencia, y sin embargo en al
guna-s Escrituras, las palabras creencia y 
fe, se intercambian con análogo sig
nificado. Por ejemplo, el após tol Pablo 
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nos dice: "Porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le bus
can" (Hebreos 11:6). Marcos nos dice 
que e l que cree y es bautizado, será sal
vado, pero quien no cree, será condena
do. En estas dos escrilttras entonces, 
creer quiere decir " tener fe"; pero en el 
uso actual. creer puede consistir mera
mente en un movimiento intelectual, 

sia. Estas riquezas y bendiciones fueron 
ganadas por los hijos y nietos de las hu
mildes personas que se convirtícron al 
evangelio hace treinta o cuarenta años. 
As!' es entonces que los bisnietos, nietos 
e hijos de aquellos que en un tiempo 
fueron despreciados, han llegado a ser 
los ciudadanos de mayor importancia 
en las islas de Tonga. Vemos as! que las 
bendiciones prometidas por los profetas 
del Libro de Mormón, ya se han cum
plído entre Los descendientes de Lehi 
que viven en ciertas panes del mundo. 

Os testifico que estas bendiciones son 
vuestras; estas mismas bendiciones que 
el presidente Kimball os prometió esta 
mañana. Vosotros contáis con los h'de
res que pueden dirigiros a recil:iir estas 
bendiciones. Al trabajar con algunos de 
vuestros, presidentes de e~taca y obispos. 
he llegado a pensar que ,.o puede haber 
mejor gente en todo el mundo. Creo 
que podéis confiar en ellos y seguirlos, 
porque ellos a su vez confían y siguen al 
presidente Kimball. Entonces, her
manos .. pido y ruego al Señor para que 
podái~ esforzaros en alcanzar y lograr 
ese futuro tan brillante del cual os ha 
hablado el presidente Kimball. Os doy 
mi testimonio y os digo que vosotros 
sois hijos de profetas y que grande es el 
futuro que e l Señor os tiene reservado. y 
si seguis los consejos del presidente 
Kimball, quien os ama profundamente 
y se preocupa por vosotros, llegaréis a 
ver el cumplimiento de estas cosas. Os 
dejo este testimonio en el nombre deJe
sucristo. Amén. 

mientras que la fe en nuestro Señor Je
sucristo - el primer principio del evan
gelio- implica confianza y convicción, y 
nos motiva a la acción. 

Si no tuvieran fe en recoger la cose
cha, los hombres no plantarl'an en la 
primavera; ni tampoco se pondrían ci
mientos sin tener la seguridad de poder 
edificar un edificio. No habrl'a mano 
que se. estirara tratando de alcanzar al
go, si no se tuviera la fe de que en reaU
dad se puede obtener lo que se está tra
tando de alcanzar. La simple creencia 
no es suficiente para la salvación. 

Jesús dijo: "No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos. sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos" (Mateo 
7:21). El apóstol Santiago es bien ex
plícito al respecto: 

" ... ¿De qué aprovechará si alguno 



dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Po
drá la fe salvarle? 

Y si un hermano o una hermana es
uin desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, 

y alguno de vosotros les dice: Id en 
paz. calentaos y saciaos, pero no les dais 
la~ cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

As!' también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma. 

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 
tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus 
obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras. 

Tú crees que Dios es uno; bien ha
ces. También los demonios creen. y 
tiemblan. 

¿Mas quieres saber. hombre vano. 
que la fe sin obras es muerta?'' (San. 
2: 14-20.) 

Tanto los miembros de la Iglesia co
mo los que pueden llegar a serlo, deben 
comprender el significado del primer 
principio del evangelio. que es fe en el 
Señor Jesucristo. El Señor mismo lo in
dicó cuando declaró las condiciones de 
bautismo en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimes Días: 

"Todos los que se humillen ante 
Dios, y deseen bautizarse, y vengan con 
corazones quebrantados y con espíritus 
contritos. testificando ante la Iglesia que 
se han arrepentido verdaderamente de 
todos sus pecados y que están listos para 
tomar sobre si' el nombre de Jesucristo, 
con la determinación de sen•irle hasta el 
fin. y verdaderamente manifiestan por 
sus obras que han recibido e l Espíritu 
de Cristo para la remisión de sus peca
dos, serán recibidos en la Iglesia por el 
bautismo.'' (D. y C. 20:37.) 

El élder James E. Talmage hizo el 
siguiente contraste entre el significado 
de creencia y fe: 

"La creencia es, en un enlido. pa
siva: un consentimiento o aceptación 
solamc:nte; la fe es activa y positiva: 
comprende la seguridad y confianza que 
provoca a obrar. Fe en Cristo abarca la 
creencia en El. combinada con la 
confianza en El. No se puede tener fe 
sin creer; sin embargo se puede creer, y 
aun asi carecer de fe. Fe es creencia vi
vificada. activa y viva." (''Articu!os de 
Fe". por James E. Talmage, pág. 106.) 

La creencia en Jesucristo y la fe en 
El como Hijo literal de Dios. tanto en el 
espíritu como en la carne, fe en él como 
nuestro Redentor y Maestro, son esen
ciales para nuestra salvación. 

Hay Lres cosas que todos podemos 

Liahona, mayo y junio de 1977 

hacer para fortalecer nuestra fe. y ellas 
son: 1.- podemos orar; 2.- e~tudiar el 
evangelio y 3.- debemos obedecer los 
mandamientos. La clase de fe descrita 
por el primer principio del evangelio es 
similar a la demostrada por el adoles
cente José Smith, cuando leyó la escri
tura de Santiago, primer capitulo, 
versiculo cinco: 

•·y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pidala a Dios. el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche. y 
le será dada." 

Con respecto al arrepentimiento, es 
el segundo principio del evangelio. y 
constituye un proceso que fl uye natural
mente eu la vida de alguien que tenga 
fe en Jesucristo. Quien aprenda sobre el 
evangelio, reciba un testimonio y desa
rrolle la fe, no demorará en reconocer 
que su estilo de vida no llena las condi
ciones sobre las que se basan las bendi
ciones prometidas. Tal comprensión de
sarrolla en él un sentimiento de profun
do pesar y el deseo de reformar su vida 
y ser perdonado por sus pasadas trans
gresiones. El arrepentimiento contituye 
los medios por los que tal persona llega 
a merecer el poder pur ificador del per
dón, poder que restaña su alma. 

El primer paso hacia el arrepenti
miento es la confesión de los pecados. 
El Señor ha dicho que si una persona se 
arrepiente de sus pecados, los confesará 
y olvidará. No parece que existiera in
certidumbre a lguna acerca del significa
do de olvidar~ sin embargo. e l requisito 
de confesar no es tan perfectamente 
comprendido. En realidad, existe una 
considerable confusión acerca de la 
confesión de los pecados. y mucha es la 
doctrina falsa que acerca de eso existe. 
Debemos admitirnos a nosotros mismos 
y al Señor todos n uestros pecados. 
Aquellas transgresiones totalmente per
sonales que no afecten a nadie, más que 
a uno mismo. no necesitan ser confe
sadas a nadie más. El presidente Brig
ham Young dijo en cierta oportunidad: 

"Las tonterías que cometáis y que no 
involucren a ninguna otra persona, 
guardáoslas para vosotros mismos. 
Mantened vucltras maldades privadas 
tan calladas como os sea posible. Escon
dedlas de los ojos públicos hasta donde 
podáis hacerlo." 

Además de confesar sus propios pe
cados. el pecador debe perdonar los pe
cados ajenos. El arrepentimiento de 
aquellos que no perdonan, es artificiaL 
El Señor nos enseñó a orar para que nos 
sean perdonadas nuestras deudas del 

mismo modo que nosotro~ perdonemos 
a nuestros deudores. (Mateo 6: 12.) El 
Señor no dio seguridad de perdón para 
aquellas personas que a su vez no pc:r
donen a los demás, porque dijo: 

"Porque sí perdonáis a los hombres 
sus ofensas, os perdonará también a vo
sotros vuestro Padre celestial; mas si no 
perdonáis a los hombres su~ ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas." (Mateo 6: 14-15.) 

El verdadero arrepentimiento de
manda algo más que la confesión y el 
o lvido de los pecados. Aquél se verla in
completo a menos que ft~era acompaña
do por una firme resolusión de mejorar 
la vida y reformarla de tal modo que es
té de acuerdo con las enseñanzas del 
evangelio. 

El arrepentimiento es una condición 
ineludible para la salvación, y les fue 
requerida a todos los que habrían de ser 
salvos a través de la historia del mundo. 
En los tiempos de Adán, " ... Dios el 
Señor llamó a todos los hombres en to
das panes. por el Espíritu Santo. y les 
mandó que se arrepintiesen: Y cuantos 
creyeran en el Hijo, y se arrepintieran 
de sus pecados, serian salvos; y cuantos 
no creyesen ni se arrepintiesen, serian 
condenados ... '' (Moisés S: 14-15). 

El profeta lsaías exdamó: 
"Deje el impío su camino, y c:l hom

bre inicuo sus pensamientos. y vuélvase 
a Jehová, el cual tendrá de él misericor
dia, y al Dios nuestro, el cual será am
plio en perdonar." (Isafas 55:7.) 

Jesucristo dijo al explicarles su evan
gelio a los nefitas: 

"Y éste es el mandamiento: Arre
pentíos. todos vosotros, extremos de la 
tierra, y venid a mí y buatizaos en mi 
nombre ... " (3 Neíi 27:20.) 

Cuando la Iglesia fue restaurada en 
esta última dispensación. el Señor dio la 
revelación registrada en la Sección 20 
de las Doctrinas y Convenios. en la que 
dice: " ... todos los hombres tienen que 
arrepentirse y creer en el nombre deJe
sucristo ... o no pueden ser salvos en el 
reino de Dios." (0. y C. 20:29.) 

La fe activa en el Señor Jesucristo y 
el arrepentimiento, son indispensables 
para la entrada en el reino de Dios so
bre la tierra. mediante el bautismo y la 
imposición de manos para impartir el 
don del Espíritu Santo. De todo esto os 
doy mi testimonio. rogando que todos 
podamos desarrollar nuestra fe y con
tinuar con nuestro constante proceso de 
arrepentimiento. en el nombre de Jeltu
cristo. Amén. 
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El espíritu de J os·é 
por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesión General de la /arde 

Mi~ queridos hermanos y her
manas. ¡cuán emocionante es 

e~tar entre vosotros este día, y compartir 
vuestro espl'ritu! Una de las asigna
ciones importantes que tengo en el 
Consejo de los Doce, es examinar todas 
las unidades que son propuestas para 
ser organizadas como nuevas estacas. 
después' de lo cual tengo la responsabili
dad de presentarlas a la Primera Pre
sidencia y al Consejo de los Doce para 
su aprobación. 

Siempre es un día de regocijo cuan
do organizamos una nueva estaca en 
México; os felicitamos por vuestro cre
cimiento, y os animamos a continuar 
edificando el reino de Dios. 

¡Cuánto disfrutO yo el estudiar las 
Escrituras! Al leer las Escrituras. mu
chos de los grandes hombres que en 
ellas aparecen. adquieren una vida muy 
real para mí. 

Me gustaría hablaros hoy acerca de 
uno de estos grande~ personajes de las 
Escrituras. 

Estoy agradecido porque el Señor ha 
preservado. en su bondad para con no
. otms, cienos relatos religiosos que se 
relacionan con la comunicación que El 
ha tenido con sus hijos aqui sobre la tie
rrá. No sabéb cómo disfruto al leer los 
relatos de la vida de esos líderes inspira
dos de quienes nos hablan las Escritu
ras. Mientras los leo, me siento más cer
ca de esto~ lídere~ y al estudiar sus vidas 
veo que hay cosas que necesito hacer en 
la mía para ayudarme a ser mejor. 

Hoy quisiera relatares la historia de 
uno de estos grandes líderes. Está en el 
Antiguo Testamento y es la historia de 
una familia que tenía muchos niños, do
ce en total. g1 relato nos dice que el pa
dre ~maba al menor m¡\s que a todos los 
otros. 

Lo amaba tanto que le hizo una 
túnica de diversos colores. lo cual hito 
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que sus hermanos se pusieran celosos de 
él. El joven José empezó a tener sueños 
y soñó que sus hermanos se inclinaban 
ante él. y que él era líder sobre sus her
manos, lo cual causó aún más dificulta
des. Luego. para empeorar la Situación, 
el padre permitió a José quedarse en la 
casa, mientras enviaba a los otros a que 
atendieran los rebañOs. De vez en cuan
do le decia: "Vé ahora. mira cómo están 
tus hermanos". 

Un día en que su padre lo habla en
viado para observar y ver qué hacían 
sus hermanos. éstos lo vieron que venía 
atravesando el campo. y entonces deci
dieron que ya no podían sopOrtar más a 
su hermano José. Uno sugirió que 
podian matarlo, en cambio otro dijo 
que no le gustaría mancharse con la 
sangre de José, pero que podrían lan
zarlo a un hoyo y dejarlo allí. Pero en 
ese momento otro vio que venía una ca
ravana y dijo: "¿Qué provecho hay en 
que matemos a nuestro hermano? ... 
Venid y vendámosle ... " (Véase Génesis 
37:26-27). 

He aquí, este pobre ·joven de sola
mente diecisiete años de edad, fue ven
dido por sus hermanos a una caravana y 
llevado como esclavo a la tierra de 
Egipto. 

¿Os imagináis e l impacto que fue pa
ra José que venía de un hogar donde su 
padre lo amaba, encontrarse en un mer
cado de esclavos en Egipto? Pero éste 
era un joven admirable, parecía que na
da lo iba a desalentar. Cuando se le lle
vó a este mercado de esclavos, él adoptó 
una actitud tan formal. que el capitán 
de la guardia de l rey lo compró y José 
llegó a ser el mejor sirviente que este 
hombre habia tenido, de manera que le 
hizo mayordomo de su casa. 

En poco tiempo José progresó en es
ta tierra extraña; pero los problemas no 
habían terminado alli. porque la esposa 
del capitán de la guardia del rey estaba 

interesada en José, aunque él no quería 
escucharla. Entonces ella le contó una 
terrible historia al capitán de la guardia 
del rey quien se enojó tanto que envió a 
José a la prisión. 

Y así por segunda vez José se vio en 
dificultades. Ahora no era solamente es
clavo en una tierra extraña, sino además 
prisionero. Pero tampoco esto importó a 
José y fue un prisionero modelo, de mo
do tal que el jefe de la cárcel entregó en 
sus manos el cuidado de todos los pre
sos. Como veis, él llegó a ser el mejor 
prisionero. 

Mientras José estaba en la cárcel, 
dos de los siervos del Faraón fueron 
puestos en prisión, y mientras ellos esta
ban alh' José les interpretó algunos 
sueños. A uno de ellos le dijo que iba a 
salir de .la prisión y al otro que iba a 
morir. Entonces José le pidió al que iba 
a salir que hablara en su favor ante el 
Faraón ya que él debía permanecer ahí. 

Cuando este sirviente quedó libre, se 
olvidó de José por dos años. Entonces el 
Faraón tuvo un sueño. y el sirviente se 
acordó de José y le dijo que había un 
hombre que podía interpretarlos. En
tonces el Faraón hizo que sacaran a Jo
sé de la prisión, y lo llevaran ante él, y 
José interpretó el sueño del Faraón. Es
te quedó tan impresionado que hizo a 
José uno de sus sirvientes. el más im
portante de todos en la casa del Faraón. 

Lo que a mí siempre me impresiona 
es la forma en que el rey consideraba a 
José. Un día les dijo a los otros sirvien
tes lo que pensaba de él: "¿Acaso qalla
remos a otro hombre como éste. en 
quien esté el espíritu de Dios?" ( Géne
sis 41:38). 

¿Os dais cuenta? Esta era la carac
terística que distinguía a José. Era un 
hombre con gran espl'ritu y gran deter
minación. El podía tomar cualquier 
desventaja y transformarla en una ven
taja. En realidad, cambió esta desventa
ja de ser lfTl siervo del rey, por la venta
ja que fue para él llegar a ser segundo 
en autoridad, en toda la tierra de Egip
to. 

¿No es maravilloso escuchar la histo
ria de un hombre semejante? El enten
dió que era un hijo de Dios con gran 
poder en su in1erior, y cuando tomó las 
bendiciones que el Señor le habl'a dado, 
sabl'a que El lo iba a bendecir para que 
pudiera Uevar a cabo todas las cosas. O 
sea, que los problemas nunca lo desco
razonaron. Inmediatamente se sobre
ponía y cumplió con su trabajo, tratan
do de hacer lo mejor que pudo en cual-



quier situación que se le presentaba. 
Ahora, vosotros estáis en un gran 

pais, y sois gente especial porque el 
Señor os ha bendecido con un conoci
miento también especial. Vosotros en
tendéis la relación que tenéi~ con El. 
también entendéis que sois h ijos de 
nuestro Padre Celestíal y que El os ben
decirá con gran poder y potencia. Voso
tros también podéis ser una gran 
inftuencia en esta tierra, para ayudar a 
edificar aquí el reino de nuestro Padre 
Celestial. ¿Puedo ayudaros hoy a ob
tener el esplritu de José? Pensad. si lle
gaseis a ser conocidos como personas e n 
quienes mora el Espíritu de Dios; la 
gente os reconocerla por lo que hacéis. 
En cualquier situación en que os encon
tn!is, tratad de llegar a ser lo mejor. Eso 
es lo que el Señor quiere que hagáis. 

¿Queréis que os dé algunas sugere n
cias espec(ficas? 

Primero, tratad de ser en vuestro ho
gar. el mejor esposo o esposa. padre o 
madre, hijo o hija. Dejad que vuestro 

hogar irradie el espíritu del evangelio. 
Segundo, tratad de er el meJor ve

cino de vuestro vecindario. para que los 
demás vean que sois diferentes. Hay un 
esp•'ritu en vosotros, un esplritu de bon
dad, un espíritu de amor, un espíritu de 
orden. un espíritu de pureza, un espíritu 
de belleza, un espiri tu de servicio carita
tivo. Sed el mejor vecino de vuestro ve
cindario. 

Tercero. cuando vayáis al trabajo 
sed el mejor empleado que tiene vues
tro empleador. Irradiad ün espíritu de 
entusiasmo en todo lo qt•e se relacione 
con vuestro trabajo; os sorprenderéis al 
notar la diferencia en la calidad de 
vuestra tarea. 

Cuarto, vivís en un país que tiene 
un gTan potencial. Enorgulleceos de la 
patr ia en que vivís. En todo lo po~ible. 
tratad de ser buenos ciudadanos. Apo
yad con gran espíritu y enmsiasmo los 
esfuerzos justos de vuestro gobierno. 

Vosotros pertenecéis a una Iglesia 
que está creciendo rápidamente en este 

pat'~: dejad fiorcct:r el espíritu lllle hay 
en vo~otrol> y poncdlo al servicio de la 
edificación del reino. E:.ncontrad el g.ozo 
que viene de estar al ~crv1Cin del evan
gelio. En 1 Corinuos h:emos: 

"Procurad pues, lo<. dones mejore~. 
Ma~ yo os muestm un t·aminv aún mas 
excelente.'' ( 1 Corin tio:. 12:31.) 

Como veis. ~i tenemos el deM:o de 
hacer la voluntad de Diol>. El no~ guiará 
y ayudará a p..-rfeccionar nu.::.tro traba
jo. Eptonces será ~:uando realmt:nte t:n
contremos gozo y la ~ati;l'acción de vi
vir. 

Mis queridos hermanos. esta obra es 
verdadera y Dios es nuestro eterno Pa
dre Celestial. Jesú> es el Cristo. el Sal
vador del mundo y este hombre que ha
béis oído hace unos minutos es un Pro
feta del Señor. Lo!> cielo~ no cMán ce
rrados; Dio:. continúa revelando su vo
luntad a lo> hombres por medio de sus 
profetas elegidos y yo os l<!Stilico de la 
veracidad de todas estas éosa~. En el 
nombre de Jesucristo. Amen. 

El discurso del presidente Spencer W. Kimball fue repetido en Guatemala 
y aparece en la pág. 67 

Preparación misional 
por el élder J . Thomas Fyans 
del Primer Consejo de lo.\ Setenta 

Sesión del sacerdocio 

Queridos hermanos, es un gran 
privi legio estar aquí con voso

tros. en esta ocasión tan emocionante 
para todos nosotros. En las sesiones 
generales hemos tenido la oportunidad 
de escuchar a l presidente Kjmball; es 
un gran privilegio estar en la presencia 
de un Profeta de nuestro Padre Celes
tial. El nos habló acerca de un sueño, 
más que un ~ucño, una visión que él 
tenía concerniente a vuestro futuro y a 
lo que sucederá en los próximos 30 
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años. Las Escrituras nos indican las 
bendiciones que nos esperan y el creci
miento de la Iglesia del futuro: pero to
do depende de nuestro esfuerLO indivi
dual. No hay ninguna duda concernien
te al progreso de la Iglesia. pero el de
safío es progresar irndividualmentc al 
mismo nivel. 

Esta tarde quisiera daros dos con
sejos: uno es trabajar para edificar un 
templo aquí en México. El edificar un 
templo nos da la oportunidad de con~-

truir una casa a nuestm Padre Ccl~tial ; 

un sinnúmero de persona~ pueden ~er 
bendecidas por toda~ las eternidades 
con motivo de vuestro esfuerlo. 

Hermanos. cada niño debcn'a por su 
propio esfuerzo ganar un p.:so. o dos 
pe~o~ o más. para dar su con tribución 
en la construcción del te111plo. Cada jo
ven deben"a tamhicn ganar. por su pro
pio esfuerzo. diez pesos. cin~:ucnta pe
SOl>. cien pesol> o má:. y darlo; para la 
construcción del templo. Pen~ad bien. 
jóvenes y niños. lo que pouéi~ hacer pa
ra ganar este dinero: no dt:bei\ p~:dirlo a 
vuestros padre!>. ~ino ganarlo con vues
tro propio e~fucrzo y cuandu vcái<> el 
templo y cada vez que lo vi~itéis, po
dréis ver una chapa, una vt:ntanita o un 
pedacito ue alfombra, y deciros: "Yo 
ayudé a comprar estas cosas". ¡Qué 
bendición mirar y visitar el templt) y 
pensar. "cuando era niño u cuando jo
ven. ayudé en la eon~trucw'>n de e~tc 
monumento a lal> etermdudcs". 

Cada adulto dcben·a dar lo ~uliciente 
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como para poder 't:ntir la~ bendicioncl> 
que se obtienen por medio del sa
crificio. Vuestros obispo~ y presidentes 
de rama Ol> están vi~itando, rcsponded
l~s. queridos hermanos, caminando la 
segunda milla. la tercera milla y aún 
m á~. 

Ahora me gul>taría decir algunas pa
labras acerca de la obra misional. El 
prcl>idcntc Kimball ha dicho: .. Nuestro 
objetivo es llevar el evangelio a todo el 
mundo", y agregó: "hermanos, este es 
un proyecto ambicioso. pero como vo
~otros ~;)béil>. solament~ estamos ha
ci~ndo lo que El sabia que iba a suce
der''. 

Nos preguntamos: ¿Qué sabía el 
Señor? En Doctrinal> y Convenios se nos 
1ndica que "la voz del Señor se dirige a 
todo hombre y no hay quien escape: y 
no hay ojo que no verá. ni oído que no 
oirá. ni coratón que no será penetrado". 

Es nu.:stra la responsabilidad de que 
todo ojo vea y todo oído oiga y que ca
da corazón sea penetrado. Cada uno de 
nosotros debería por lo menos preparar 
a una persona para que pueda escuchar 
el mensaje eterno. Vosotros sabéis que 
los oficiales de los barrios y las ramas, 
las estacas y los distritos, están mostran
do la manera de participar en la obra 
mtsional. Como no todos nosotros esta
mos preparados para explicar el evan
gelio. debemos dar referencias a los mi
sioneros. Pero necesitamos más y más 
misioneros. y los jóvenes mexicanos ne
cesitan más y más la bendición de servir 
como tales. Jovencitos, quiero referirme 
a vosotros por unos momentos acerca 
de vuestra bendición y responsabilidad 
de servir como misioneros. 

Cada joven deberia: 
l. Participar cada lunes en las no

che.., tle hogar. Cada joven presente en 
esta reunión debe participar en la noche 
de hogar de su familia. 

2. El joven debe orar por lo menos 
dos veces al día. por la mañana y por la 
noche. 

3. Cada jovencito debt: ganar y 
ahorrar dinero para ir a una misión. 

4. Debe leer buenos libros. inclu
yendo los libros canónicos y la literatura 
de la Iglesia, a;;i como Liahona. 

5. Debe estudiar las Es~.:rituras dia
riamente. 

6. Debe asi>tir a la• das~ de la Pri
maria. la Escuela Dominical, la reunión 
de sacerdocio y el seminario. segun co
rres[>Onda por edad. 

7. D.:be participar en el programa 
Scout si se practica en la zona. 
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8. Debe vivir de acuerdo con las 
normas de la Iglesia y obedecer todos 
los mandamientos. incluyendo el pago 
de los diezmos, la Palabra de Sabidun'a 
y los Diez Mandamientos. 

9. Debe mantenerse moralmente 
limpio. 

10. Debe participar en el trabajo de 
la Iglesia. as{ como en los eswdios. 

11. Debe de vez en cuando reunirse 
con su padre y mantener una entrevista 
de padre e hijo para fijar metas razona
bles y muy especialmente la de estar 
preparado para servir como misioneros 
a la edad correspondiente. 

12. Debe ser un Santo de los Ulti
mas Días dondequiera que esté. 

He mencionado algunas de las cosas 
que los jovencitos deben hacer para 
prepararse para salir como misioneros y 
ahora me gustaría dirigir unas palabras 
a los padres. ¿Qué debemos nosotros 
hacer como padres para preparar a 
nuestros jóvenes? 

1 ~ Padres, llevad a cabo semanal
meme la noche de hogar y haced que 
cada hijo participe en las discusjones 
doctrinal es. 

2~ Enseñad a cada ni no a orar ade
cuadamente desde muy temprana edad. 

3~ Ahorrad para cada niño. 
4~ Dad a cada niño copias de los li

bros canónicos y enseñad les Jas historias 
y doctrinas que alh' aparecen. 

5~ Enseñad a cada niño la historia y 
la organización de la Iglesia. 

6? Aseguraos de que tengáis 
suficientes libros de la Iglesia, incluyen
do Liahona y otro tipo de literatura. 

7~ lnstrui·d a cada niño menor de 
ocho años sobre la fe. el arrepentimien
to, el bautismo y el don. del Espíritu 
Santo, porque éste será el mensaje que 
llevará por el mundo cuando salga de 
vuestra casa para servir como misione
ro. 

8~ Instruid a cada hijo varón sobre 
el sacerdocio antes de que cumpla los 
doce años. 

9~ Enseñad a cada niño los manda
miemos. incluyendo el mamenerse mo
ralmente limpio. el pago de los diez
mos. así como el cumplimiento del d{a 
de reposo. 

10~ Enseñad a cada niño qae la par
ticipación en la Iglesia es tanto un privi
legio como una responsabilidad, y que 
prepararse para ser un misionero es el 
deber de cada joven de la Iglesia. 

11~ De vez en cuando. llevar a cabo 
una entrevista de padres e hijos para ver 
que cada niño establezca metas. espe-

cialmente la de servir como misionero y 
ver si ha cumplido las anteriores. 

1r Sed damas y caballeros, y en
señad a vuestros hijos a hacer lo mismo. 
tanto en pensamiento. como en palabra, 
vestimenta y manera de actuar. 

Las familias pueden recibir mucha 
ayuda por parte de los maestros oriema
dores, del obispo, del presidente de ra
ma, del director del sacerdocio. Veamos 
el siguiente ejemplo: 

Una hoja de morera tocada por el in
genio del hombre se conviene en seda. 
Un campo de arcilla tocado por el genjo 
del hombre se conviene en un castillo: 
un ciprés tocado por el genio del hom
bre se convierte en un santuariG; un ve
llón de lana tocado por el genio del 
hombre se convierte en un manto para 
un rey: Ahora bien. si es posible que las 
hojas, la arcilla. la madera y la lana 
multipliquen su valor en un ciento. en 
un mil, merced a la mano del hombre, 
yo me pregunto. ¿acaso no puede el 
hombre hacer lo mismo con la arcilla 
que lleva su nombre? 

Hermanos. ya hemos visto cómo 
influye el poder del sacerdocio en los jó
venes en su preparación para servir co
mo misioneros. Quisiéramos que toélo 
joven estuviera bien preparado para 
cumplir una misión; él puede ejercer su 
influencia en muchas almas y andar por 
el sendero recto para recibir las bendi
ciones de las eternidades. Pensemos en 
las bendiciones que el joven va a reci
bir, la base del entendimiento del evan
gelio, el poder con que será investido al 
ofrecer su testimonio a esas almas eter
nas, la autoridad que se le otorgará al 
andar por los caminos del Señor. Y al 
volver de su misión a su barrio o rama, 
qué gran líder podrá llegar a ser, ya sea 
como presidente de rama, obispo, pre
sidente de distrito, presidente de estaca, 
representante regional de los Doce, o 
como líder en algún otro cargo de la 
Iglesia. Estoy seguro de que andando el 
tiempo, habrá Autoridades Generales 
llamadas de entre vosotros. Compañe
ros en la obra, os testifico que Dios vive 
y que su Hijo Jesucristo es nuestro Re
dentor y que ellos nos han invjtado a 
obrar en la viña para establecer su reino 
aquí en la tierra. 

Hallándonos en la presencia de un 
Profeta de Dios. ruego que El nos ben
diga para que podamos seguir las en
señanzas de las Escrituras y los consejos 
recibidos en esta conferencia, y lo hago 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



,, 
Dedicaos a la obra 

del Señor 
por el élder Guillermo V. Torres 

Representante Regional de los Doce 

Sesión del sacerdocio 

S entimos una gran felicidad y un 
profundo agradecimíento a 

nue.-stm Padre Celestial por esta Confe
rencia de Arca y por tener con nosotros 
a nuestro amado Profeta. el presidente 
Kimball. Me pregunto cuántos de noso
tros. realmente sabemos lo que en este 
momento este santo hombre significa 
para nosotros, para todo el pueblo me
xicano y para todo el g~nero humano. 
Solamente quisiera aseguraros que es 
una bendición estar en su presencia. 

¡Qué tranqu ilidad tan grande viene a 
nosotros, al senlir el Espíritu de Dios 
como un manto protector, cubriendo a 
los santos que nos hemos congregado en 
e.-sta histórica ocasión! i Qué seguridad 
da el poder del sacerdocio. e l cual ve
mos manifestado en el milagro de ser 
parte de esta reunión de miles y miles 
de santos del norte del pa"ís. 

Al leer el Libro de Mormón. el cual 
representa para mí una inagotable fuen
te de sabiduría, me entero de las gran· 
des promesas y bendiciones que ~iene 
nuestro pueblo. y las cuales continuarán 
cumpliéndose proféticamente, si tan 
sólo escuchamos el consejo de nuestro 
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querido Presidente. ¡Qué momento tan 
importante estamos viviendo! Lo ima
gino como el preciso instante en que da
mos vuelta una hoja del libro de nuestra 
vida como miembros. de la Iglesia. El 
instante en que terminamos un capi'tulo 
que relata cómo hemos sido alimenta· 
dos por los misioneros, para empe43r a 
escribir nuestro propio capítulo en el 
que nosotros mismos nos a limentamos 
con el poder de nuestro sacerdocio. 

Para ilustrar mis sentimientos, voy a 
referirme a un impresionante pasaje de 
las Escritura~. Cuando Helamán incor
poró a su ejército los dos mil jóvenes 
ammonitas, aquellos cuyos padres 
habían ju rado no tomar las armas, ante 
la inevitable batalla, les advirtió lo 
d ifícil yue seri'a enfrentarse a uno de los 
ejércitos más fuertes de los lamanitas. A 
esto. los jóvenes respondieron: "Padre. 
he aqu1·. nuestro Dios nos acompaña y 
no nos dejará caer: así pues avancemos" 
(Alma 56:46) . Después de la triunfal 
batal la. Helamán pasó lista a sus dos 
mil soldados. Pero he aqui'. con la ma
yor alegria halló que ni una sola alma 
había perecido. 

En nuestra propia lucha por mag
nificar nuestro llamamiento en el .sacer
docio, como h'deres y po~cedores del 
mismo. Dios nos acompaña al igual que 
a aquello~ do~ mil jóvene.s guerrero~. 
Sólo requiere que hagamo~ nue~tras ta· 
reas diligentemente, que cumplamo~ 

con la responsabilidad que nos eorre:.
ponde y magnifiquemol> nuestro llama· 
miento. Cuando el profeta Alma, hijo. 
quien juntamente con Amulek, ayuel ri
co industrial de Amonía recibió el man
damiento de amonestar a los habitante~ 
de esa ciudad, encontraron la t)po>ición 
de un abogado llamado Zeezrom quien 
quiso turbarlos. De~pub yue k hubie
ron predicado sobre el plan de ~alva
ción y la expiación de Jesucristo. Alma 
el Profeta. le advirtió: 

"'A muchos les es concedido conocer 
los misterios de Dios; sin embargo ... el 
q ue endurece ~u corazón recibe la 
menor porción de la palabra: y el que 
no e ndurece su cora:d>n, la mayor parte. 
hasta que le es concedido conocer lo~ 
mbterios de Dios al grado de entender
lo~ completamente." (Alma 12:9-10.) 

Queridos hermanos, ésle es e l tiem
po en que no debemos endurecer nues
tros corazones: en que necesnamos con 
urgencia conocer los misterios de Dio~: 
recibir la mayor porción de su palabra 
para enfrentarnos preparados a ese gran 
desaf(o al que me he referido. 

Os testifico de una manera segura. 
comprobada y hermosa. que si nos en
tregamos y participamos sin reservas en 
la obra del Señor. recibiremos la mayor 
porción del evangelio. Existen muchas 
qportunidades de partícipar acuvamen
te en los distintos llamamientos que 
nuestro obispo, presidente de rama o de 
estaca está esperando ansiosamente de· 
legamos. y así poder fortalecer nuestras 
vidas. Siento tristeza en mi alma al ver 
que algunos de nuestros hermanos, a 
quienes ha bendecido el Señor con m u· 
chos talentos. con preparación académi
ca y aun con cierta posición, no se en
cuentran en la batalla. Nuestras aUto n
dad es de la Iglesia nos han dado siem
pre un ejemplo vigoroso de la manera 
en que debemos trabajar en la obra. 

He tenido la oportunidad de coope
rar con el presidente Fyans y el élder 
Hunter en la exhaustiva tarea de or
ganizar las nuevas estacas. Pero en lugar 
de cansancio, se refleja en su~ rostro~ la 
fortaleza y el gozo que han recibido a 
cambio de su entrc:ga a la obra del 
Señor. Es as1' como se les ha dado a 
conocer los profundo~ m istcrios de 
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Dios, la verdad de todas las cosas, para 
poder luego compartirlos con nosotros. 
Por medio del Espiritu Santo, nosotros 
podemos llegar a tener ese conocimien: 
to, si no endurecemos nuestros cora
zones. 

Deseo aseguraros que. en el cumpli
miento de nuestros llamamientos como 
poseedores del Sacerdocio de Melqui
sedcc. podemos sentir el gozo de poseer 
una mayordomia eterna y lograr una 
mayor porción de la palabra de Dios. 
Si, de tal forma que pueda ser levanta
do el velo para apreciar y descubrir los 
grandes galardones que Dios tiene en 
los ciclos, para los siervos que sean ha

cedores de la palabra. fieles. y leales a 
su evangelio. 

Recordemos las palabras del rey 
Benjamin: "Y he aquí, os digo estas co
sas para que aprendáis sabiduria: para 
que sepáis que cuando os halláis en el 
servicio de vuestros semejantes, sólo es
táis en el servicio de vuestro Dios" 
(Mosiah 2: 17). Entonces los justos n:s-
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ponderán diciendo: ·• ... Seftor, ¿cuándo 
te vimos hambriento, y te sustentamos, 
o sediento, y te dimos de beber ... foras
tero. y te recogimos, o desnudo, y te cu
brimos ... enfermo, o en la cárcel, y vini
mos a ti?" Y respondiendo el Rey dirá: 
"De cierto os digo que en cuanto lo hi
cisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mi lo hicisteis" (Mateo 
25:37-40). 

Hermanos, ¿ihabeis disfrutado del 
gozo incomparable de ungir a vuestros 
hijos, esposa y hermanos? ¿Habéis sen
tido fluir las palabras que dan consuelo 
y fe al enfermo? ¿Habéis agradecido al 
Seftor por saber que sois una persona de 
valor para otros? ¿Habéis tenido miseri
cordia en acudir a un angustioso Uama
do? O aún más, ¡,habéis podido percibir 
la necesidad sin que os la manifestaran? 
¿Os habéis sentido identificado con el 
Salvador por medio de experiencias 
personales de servicio en la Iglesia? 
¿Habéis sentido satisfacción por haber 
cumplido con vuestras responsabilida
des del sacerdocio. de la orientación fa
miliar, de la noche de hogar, la obra mi
sional, la obra genealógica, o el cometi
do especial de vuestro quórum? ¿Asistís 
a las reuniones de la iglesia? ¿Habéis 

activado y ayudado a un futuro élder 
hasta que fuera ordenado al Sacerdocio 
de Melquisedec? 

En Doctrinas y Convenios se nos 
aclara que en los Ultimos D1'as. Dios 
llamará a los que tengan el poder del 
Sacerdocio para establecer de nuevo a 
Sión y efectuar la redención de Israel 
para vestirse de forta leza, que significa 
vestirse con la autoridad del sacerdocio 
que ella, Sión. tiene el derecho de po
seer por linaje, asi como recuperar 
aquel poder que había perdido. Vestirse 
de fortaleza en estos tiempos es estar 
unidos por lo~ propósitos de llevar ade
lante nuestras tareas en el sacerdocio. 

Recordad. mis hermanos, la descrip
ción tan hermosa que hace el Libro de 
Mormón de la VCJlida del Salvador a las 
Américas: La comunicación espiritual 
que logró el pueblo con El fue tan gran
de, que ésta perduró hasta la cuarta 
generación. 

Es mi oración que nosotros logremos 
también una buena comunicación espi
ritual en esta Conferencia de Arca, y 
que ahora nos preparemos, enfoquemos 
toda nuestra atención, abramos nuestra 
mente y nuestros corazones para escu
char al Profeta de Dios, captar su visión 
y seguir su consejo; para que logremos 
un eterno bienestar para nosotros y 
nuestros hijos, con el propósito de reci
bir a nuestro Redentor y Rey. Lo pido 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



Sirvamos a Dios 
por el é lder David Kennedy 

Embajador de la Iglesia 

Sesión del sacerdocio 

Mis queridos hermanos, es un 
gran privilegio y un honor estar juntos 
para adorar en este día sagrado. en la 
presencia del Profeta de Dios, un hom
bre que es escogido y ordenado para di
rigir a la gente en rectitud y para en
señamos los principios de justicia. Es un 
placer estar aquí en Monterrey. 

Tuvimos el privilegio de ver un gran 
programa cu ltural, en el que participa
ron jóvenes de ambos sexos. que hicie
ron una gran labor profesional traba
jando juntos para nuestro deleite. 

Hoy hemo~ tenido el placer y el pri
vilegio de escuchar a hombres de Dios 
que nos están enseñando principios ver
daderos y e ternos. Creo que hemos esta
do bebiendo de las aguas del pozo de 
Jacob, donde no habrá jamás sed, sino 
vida eterna. 

En este momento recuerdo el llama
do de David. cuando el profeta Samuel 
fue enviado por Jehová a la casa de !sal 
a escoger una persona para que dirigie
ra a Israel, y todos los hijos de aquél le 
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fueron presentados. Pero Samuel no es
taba satisfecho. porque no veía entre 
ellos al que dirigin'a a Israel. Entonces 
le vino palabra de Jehová diciéndole: 

" ... No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura ... porque Jehová 
no mira lo que mira el hombre ... Jehová 
mira el corazón." ( 1 Sam. 16:7.) 

Esto es lo que tenemos que hacer no
sotros, hermanos. 

El Señor dijo en el gran $ern1ón del 
Monte: ''Bienaventurados los de limpio 
corazón. porque ellos verán a Dios'' 
(Mat. 5:8). 

Fue muy inspirador ver todos los jó
venes que se pararon cuando el pre
sidente Fyans les preguntó cuántos 
tenían la intención y se estaban prepa
rando para ir a una misión. Yo estoy 
convencido de que cada hombre y cada 
joven aqu•' presente, tiene un destino. 
tiene una oportunidad, tiene una gran 
responsabilidad: magnificar el llama
miento del sacerdocio que posee. Ya 
sabéis lo que es el sacerdocio: es el po-

der de hablar y actuar en el nombre de 
nuestro Padre Celestial, } debemos es
tar listos ) anSIOSOS para responder 
cuando este llamado venga. esto quiere 
decir que debemos prepararnos. 

"Preparaos, preparaos para lo que 
viene, porque e l Señor está cerca." (D.) 
c. 1: 12.) 

Este es nuestro día. éste es el tiempo 
que el Senor e~pera de noso~tros en 
nuestra mortalidad para que ganemos 
nuestra experiencia. tomemos po
siciones de liderismo en la Iglesia. y 
compartamos con otros la perla de gran 
precio que nosotros poseemos. 

Bajo la dirección de la Primera Pre
sidencia, tengo la gran oportunidad de 
ír a muchos países del mundo y conocer 
la gente de esas naciones: creedme que 
en cada país al cual he tenido e l privile
gio de ir, he encontrado gente buena, 
sincera, que quiere aprender y que qui
siera tener e l evangelio. También he 
visto en mi experiencia en la vida lo que 
el evangelio hace a una persona que en
tra a las aguas bautismales y es 
confirmada miembro de la Iglesia: esto 
hace que la gente se ilumine con la luz 
del evangelio. 

Quisiera terminar hoy con una cita 
de Deuteronomio que tiene un 
significado especial para mí en estos 
días, al esta r escuchando a estos hom
bres enseñarnos los principio~ del evan
gelio: 

"Oye, Israel: Jehová nuestro Dio~. 
Jehová uno es. 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo 
tu corazón, y de toda tu alma, y con to
das tus fuerzas. 

Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; 

y las repetirás a tus hijos, y hablarás 
de ellas estando en tu casa. y andando 
por el camino, y a l acostarte. y cuando 
te levan tes. 

Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales entre 
tus ojos: 

y las escribirás en los postes de tu ca
sa, y en tus puertas." (Deut. 6:4-9.) 

Yo tengo un gran testimonio, mis 
hermanos, de que la obra en la cual es
tamos involucrados. es la obra del 
Señor; nuestro Padre Celestial espera 
que le sirvamos con todo nuestro cora
zón y espera que amemos a nuestro pró
jimo como a nosotro~ mismol>. Apoyo y 
sostengo ante vosotros a l Profeta de 
Dios que nos dirige, y o~ dejo mi te~ti· 

monio y mi bendición en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El principio 
de la unidad 

por el hermano Ernest L. Wilkinson 

Sesió11 del sacerdocio 

Mi~ queridos hermanos, ¡qué gran 
gozo es estar con voso tros en es

te c.lia y vt:r el poc.lt.:r c.lel ~acerdodo yue 
se encuentra aqu(! Es un gran privilegio 
viajar con el Profeta del Señor y ver e l 
gran trabajo que ~e está llevando a cabo 
en las diferentes parte~ del mundo. 

CuanJo yo era un e~tudiante tuve 1!1 
gran privilegio o e l gran problema de 
estudiar el griego clásico junto con su 
historia. y se dice según los mitos grie
gos. que la civilización empezó hace co
mo dos mil quinientos años. cuando un 
griego en la ciudad de Platea~ pcrfcc
cioñ6 el proceso de unificar a las per
sonas en un propósito común. Cuando 
se llegó a la conclu~ión de que difercn-
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tes personas. con diferentes motivos y 
diferentes personalidades, se podían or
ganizar para que funcionaran como 
uno, nos dice la historia griega, empezó 
la civilización. 

En toda la historia del mundo, este 
principio de unidad o acción armonio
sa. ha probado ser un() de los elementos 
importantes pa:ra cualquier logro hu
mano. Ya sea que se trate del campo de 
lo~ deportes, lo& negocios, el gobierno o 
el trabajo en la Iglesia, la habilidad de 
hacer un esfuerzo unido hacia una meta 
común. es una ¡prueba de superioridad. 
Vernos entonces 4ue e~ t a cualidad es 
tan importante. que Dios ha declarado 
que los integrantes de la presidencia de 

Jos ciclos ~on uno: uno en propósito, 
uno en entendimiento. y uno en méto
do. 

El Señor ha puesto su organización 
aquí sobre la tierra, para llevar a cabo la 
exaltación de sus hijo~. ba puesto en é lla 
trabajadores y no~ ha dado a cada uno 
de nosotros una asignación muy impor
tante para cumplir; uno de los requi
si tos más importantes del Señor es que 
debemos ser uno. como El y su Padre 
son uno. ¡Qué idea tan magnífica! Pero 
nuestro éxito dependerá de nuestra ha
bilidad de trabajar juntos en a rmont'a. 
como el Señor nos lo ha mandado. 

Lograr esta unidad es de por sí una 
garant ía de que tendremos éxi to: pero 
este es un requisito que no debemos de 
tomar irreflexivamente. porque a veces 
es difícil que la gente aprenda a trabajar 
en armonla. Somos individuos. venimos 
de diferentes ambientes y. por lo tan to. 
es naturál que surjan si tuacione~ donde 
tengamos opiniones diferentes. El pro
ct:dimiento adecuado sería discutir las 
diferencias; si consideramos cuidado
samente toda la información disponi
ble. por lo general llegaremos a una de
cisión unánime. 

No obstante, habrá ocasiones en las 
cuales el vo to no será unánime y enton
ces enfrentaremos la prueba que ha de 
determinar nuestro éxito. Me gustaría 
saber qué pensaríais de un miembro de 
un grupo o con ci lio de la Iglesia quien. 
después que se haya llegado a una deci
sión. continúe su oposición o niegue su 
apoyo porque no fue su punto de vista 



el que se adoptó. Esto ha sido causa de 
que muchas personas hayan caía desde 
el principio de los tiempos. 

Quisiera relatar brevemente dos inci
dentes que demuestran la unidad exis
tente en la Presidencia de la Iglesia. El 
élder Henry D. Moyle era consejero del 
presidente David O. McKay; e ra una 
persona de o pinio nes muy definidas y 
cuando el Presidente le pedía consejo. 
lo daba francamente y con vigor: mu
chas veces el presidente McKay seguía 
su consejo. pero en ocasiones no lo 
hacia. Sin embargo. cuando el Preside n
te había tomado tlna decisión nadie la 
apoyaba con mayor entusiasmo que e l 
presidente Moyle, tal como si hubiera 
estado basada en su propia opinión. 

Hace un tiempo. encontrandome con 
el presidente Marion G. Romney, se le 
hizo una pregunta bastante difícil acer
ca de un procedimien to del sacerdocio; 
era evidente que le preocupaba la res
puesta, pues no contestó inmediata
mente. Después de reflexionar. les dijo 
a los hermanos cómo pensaba que po
drían solucionar aquel problema. Uno 
de los hermanos presentes dijo que el 
presidente Kimball había indicado que 
debería hacerse de determinada mane
ra: entonces el presidente Romney dijo: 
·'En ese caso. me arrepiento: debemos 
seguir el consejo del Profeta". 
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Ahora bien. ¿qué es esta unidad y 
cómo se logra? la unidad a la que se re
fen'a Jesús. era que todos los miembros 
de la Iglesia debemos tener una inten
ción fija y que debemos trabajar hacia 
la misma meta. la obediencia a las le
yes y ordenanzas del evangelio. es la 
clave para lograr cs.ta unidad. Cada 
miembro debe defender la Iglesia, sos
tener sus principios. promover sus obje
tivos. guardar sus normas, participar en 
el trabajo y sostener a sus h'deres. El 
apóstol Pablo nos dice que no podemos 
pe rfeccionarnos hasta que no lleguemos 
a la unidad de la re. 

En la obra de la sa lvación. Dios es el 
poder que dirige: su agente aqu l, sobre 
la tierra, es el presidente Spencer W. 
Kimball quien, por medio del ejercicio 
apropiado de su sacerdocio. ha delega
do en los élderes Howard W. Hunter y 
J. Thomas Fyans la respo nsabilidad de 
manejar los asuntos de la Iglesia en Mé
xico y Centroamérica. Ellos. con la 
aprobación de la Primera Presidencia, 
han delegado en estos hermanos que 
nos dirigen la responsabilidad de llevar 
a cabo esas asignaciones. Todo~ esto~ 

hermanos actúan de acuerdo con la 
h'nea de conducta del gobierno de la 
Iglesia. y bueno sería que pusiéramos 
nuestra confianza en e llos y aceptára
mos sus programas de todo corazón. Tal 
vez no siempre estemos de acuerdo. tal 
vez no siempre C<>mprendamos: quizas 
pensemos que algo de irresp<>nsabilidad 
en nuestra asignación no va a causar 
ningún daño: pero con e~a manera de 
actuar estamos fuera de la a rmonía y 
con tribuimos a la discordia y la confu
sión e ntre otras personas. Mantener la 
unidad no solamen te es un elemento 
para el éxito. sino también un manda
miento de nuestro Padre Celestial. 

Os dejo mi testimonio de que.: ésta es 
verdaderamente la obra del Señor. y 
que e l presidente Spencc.:r W. K imball 
es su siervo aquí. ~obre la tierra. Esto lo 
sé con todas las fibras de mi ser. y dejo 
este testimonio humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Orientad 
a vuestros hijos 

por el presidente Spencer W . Kimball 

Sesión del sacerdocio 

H a sido una gran experiencia para 
m1' poder presentaros a mi doc

tor. He tenido muchos en mi larga vida, 
pero n1nguno ha sido más fiel que él. Es 
maravilloso tener un médico que es 
miembro fiel de la Iglesia de Jesucristo. 
que sabe que el evangelio es verdadero. 
que da un testimonio como el que voso
tros habéis oído. 

También fue un pri\1ilegio presenta
ros al hermano Kennedy. quien hace 
unos años fue Tesorero de los Estados 
U1tidos. Cuando é l firmaba su nombre 
en un pedazo de papel, este se convertía 
en dinero y millones de personas en los 
Estados Unidos cambiaban ese pedacito 
de papel por artículos que necesitaban. 
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Sin embargo. supongo que si el her
mano Kennedy hoy firmara ese tipo de 
cheques, lo a rrestarían por fraude. 
¿Cuál es la diferencia? Que cuando él 
escribía estos cheques en los Estados 
Unidos, bi llones de dólares quizá.>. tenía 
la autoridad para hacerlo recibida del 
presidente de nos Estados Unidos; pero 
ahora el presidente de los Estados Uni
dos tiene otro secretario del Tesoro. 

Entonces, esta diferencia es lo mis
mo en nuestra vida. con la autoridad 
que poseemos. del Señor. Suponemos 
que todos los adultos presentes poseen 
el Sacerdocio de Melquisedec y los jó
venes tendrán el Sacerdocio Aarónico, o 
están preparándose para el Sacerdocio 

Mayor; por lo tanto, tenéis allloridad 
para hacer ciertas ordenanzas. Podéis 
bautizar y esta ordenanza será reconoci
da por nuestro Padre Celestial: podéis 
imponer las manos si tenéis el Sacerdo
cio Mayor. Pero no hay ninguna mane
ra en que una persona pueda imponer 
las manos sobre ot ra. si no tiene el 
sacerdocio. 

1\lgunas veces pensamos que no es 
nada ser diácono, maestro, o presbítero: 
no comprendemos que es una oportuni
dad que muchos mi llones de personas 
no tienen. Vosotros tenéis esta autori
dad recol'\ocida por nuestro Padre Ce
lestial. ¡Ojalá comprendamos que nues
tro sacerdocio es algo tan val ioso que no 
debemos profanarlo! 

¿No es maravilloso que estas dos 
personas que he mencionado hayan lle
gado muy alto en sus profesiones y en 
sus llamamientos y sin e mbargo, hayan 
continuado viviendo según la doctrina 
del evangelio? Cualquiera de los dos 
podria ungirme y dam1e'\.llla bendición 
si lo necesitara, y e l Señor lo recono
cería. Pero no creo que reconociera u na 
acción similar del presente Secretario 
del Tesoro. y estoy seguro de que no 
aprobaría una bendición de parte de 



muchos doctores en el mundo. No obs
tante. cuando me hicieron la operación 
a corazón abierto. el médico estaba listo 
para darme una bendición y se lo dijo a 
los otros dos integrantes de la Presiden
cia de la Iglesia. Uno de ellos entonces 
le preguntó cuáles serían las posibilida
des de opera.rme y que saliera bien; él 
respondió que era imposible predecir el 
resultado puesto que no tenían prece
dentes de una operación sim ilar en un 
hombre de setenta y seis años. As¡' es 
que me bendijeron y a unque sufrí bas
tante, con aquella bendición pude le
vantarme de mi lecho de enfermo. ¿No 
creéis que sería maravilloso que todos 
tuviéramos médicos que conocen el 
evangelio y creen en él? 

Espero que muchos de vosotros, jó
venes, lleguéis a ser médicos, abogados 
y altos funcionarios en el gobierno. Con 
nuestros altos ideales y normas pode
mos hacer un mundo nuevo. y eso es lo 
que deseamos. Nosotros vivimos en for
ma diferente que el resto del mundo. no 
cometemos adulterio, no caemos en pe
cado sex.ual, no tomamos licor, siempre 
oramos a nuestro Padre Celestial, tene
mos una activa vida familiar. y amamos 
a nuestras esposas y a nuestros hijos. 
Repudiamos el aborto y oramos por los 
enfermos; así es que el evangelio que 
vivimos nos pone en un lugar más altO. 
Ya sabéis éuál es el efecto que tiene la 
levadura en e l pan; e l Señor quiere que 
cada uno de nosotros viva tan digna
mente, que pueda ser para todo el mun
do como la levadura que empieza a ac
tuar y hace crecer el pan. y que muestre 
al mundo entero que somos diferentes. 
Esperamos que los tres millones y me
dio de miembros de la Lglesia sean co
mo levadura para todo el mundo. que 
vosotros. Los jóvene$, seáis diferentes a 
otros jóvenes; vosotros no decís pala
bras vulgares, nunca tomáis lo que no 
os pertenece, asistís a vuest ras reuniones 
de sacerdocio, sois buenos y decentes. 
Desearía que el mundo quisiera ser co
mo vosotros y que finalmente pudiéra
mos enseñarle lo que quiere decir ser 
buenos seguidores de Jesucristo. 

Si e l mundo solamente supiera lo 
que es el evangelio, si solamente com
prendiera cuán feliz se puede ser con el 
evangelio, todas las personas estarían 
tratando de aprender más acerca de él. 
Su ley es difícil de vivir. ¿verdad? Es 
que el camino hacia la vida eterna es 
angosto y estrecho, y es difícil encon
trarlo y mantenerse en él, mientras que 
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el camino hacia la maldad es ancho y 
muy fácil. Nosotros hemos decidido que 
vamos a seguir este sendero angosto y 
estrecho a fin de que nuestra vida sea un 
modelo para los que nos rodean. 

El hermano Fyans pidió que todos 
los que están planeando ir a una misión 
se pusieran de pie; fue maravilloso ver 
todos los que se pararon. Pero no es 
suficiente: cada joven debe cumplir una 
misión. Cada joven. El Señor no dijo a 
un grupo de jóvenes del mundo, "Id vo
sotros", y a otro grupo, "Pero vosotros 
podéis quedaros". El dijo a todos: ''Id 
por todo el mundo y predicad elevan
gelio a toda criatura" (Mar. 16: 15). 
¿Cómo creéis que vamos a llegar a los 
millones de personas que viven en Mé
xico? No con 360 misioneros extranje
ros. Tenemos que tener miles, decenas 
de miles de jóvenes de México para que 
lleven el evangelio a su propia gente. 
Vosotros estáis en mejor posición para 
hacer proselitismo entre vuestros ve
cinos y conocidos; vosotros, jóvenes me
xicanos, ya sabéis el idioma, conocéis a 
la gente y sus costumbres, sabéis como 
allegaros a ellos; esperamos que cada 
joven Santo de los Ultimos Días cumpla 
una misión. Entonces ¡podéis ver el por
qué de que os pidamos que os guardéis 
limpios. Vosotros nunca iréis con vues
tros amigos a hacer cosas malas, porque 
queréis cumplir una misión y asi ayudar 
con el trabajo del Senor aquí, sobre la 
tierra. 

Tememos que haya algunos jóvenes 
que no sean djgnos de ir a una misión y 
eso nos apena mucho. Pero recordad 
que el Señor ha dicho que si hemos he
cho algo malo, podemos arrepentirnos. 
podemos cambiar nuestra vida, pode
mos limpiarla, podemos tomar por un 
sendero diferente; así que si un joven 
ha hecho a lgo malo, aún puede poner 
su vida en orden y esperamos que lo ha
ga. No esperéis. empezad hoy mismo, 
arrepentios de los pecados que hayáis 
cometido. 

Quisiéramos que todo joven fuera a 
una misión si es digno: mas si no lo es, 
tendrá que esperar. porque queremos 
una población limpia y virtuosa. Yo sé 
que eso no es fácil, que es difícil vivir 
los mandamientos. Cuando el Señor di
jo que la vía sería angosta y estrecha, al 
decir estrecha quiso significar un pasaje 
muy intrincado. muy lleno de dificulw
des. en el cual el recorrido se l1ace muy 
trabajoso. Recordad que es necesario 
que una persona sea muy fuerte para 
poder resistir las tentaciones. 

Ahora pa,aré a otro tema. Entre los 
poseedores del sacerdocio a veces tene
mos padres a quienes no les importa si 
sus hijos crecen desconociendo el 
significado del sacerdocio. ¿Hay entre 
vosotros algún padre que no ayudara a 
su hijo a ser diácono a los doce años. 
maestro a los catorce, o presb1"tero a los 
dieciséis? ¿Alguno que no se haya preo
cupado porque fueran sus hijo~ hautiza
dos al cumplir los ocho años'? Los niiios 
de ocho años son obedientes a ~us pa
dres. no son rebeld.:s; y a los doce años 
todavía están dispue.<;tos a hacer lo que 
su padre recomienda. Si un padre le di
ce a u hijo que, puesto que va a cum
plir ocho años. tiene que ~er bautizado. 
el niiio no vacila en recibir el bautismo. 
Si el padre es un buen padre y enseña a 
sus hijos. el niflo de doce años será or
denado diácono. el joven de catorce 
será ordenado maestro. y el de 16 será 
ordenado presb(tero: en ton ces cuando 
tenga la edad de 18 () 19 años será or
denado élder e irá en una misión. Des
pués llevará a su futura compaiiera al 
templo. Así sucede. por lo general, 
cuando el padre cumple con su respon
sabilidad como tal. y entonces los rebel
des serán m u y pocos. 

Por lo tanto, este deber recae sobre 
nosotros, los padres. y queremos pedi
ros que os esforcéis duramente en esta 
responsabilidad de criar a vuestra fami
lia. No es suficiente con darles de comer 
a los hijos. no es suficiente con atender 
a sus necesidades físicas; vuestro deber 
es enseñarles la justicia, y dentro de 
unos años ellos os estarán agradecidos 
por haber aprendido a vivir los manda-

Ahora qujsiera haceros una pregun
ta: ¿Cuántos padres han bendecido a 
sus hijos cuando se van de la casa para 
estudiar, para casarse, o por cualquier 
otro motivo? ¿Cuántos habéis bendeci
do a vuestros hijos? Tal vez. haya al
gunos que se sientan avergonzados de 
hacerlo. pero cuando un hijo va a vivir 
lejos de su casa por cualquier motivo. el 
padre debe llamarlo, ponerle las manos 
sobre la cabeza y darle una bendición; y 
eso hará que vuestros hijos ~e sientan 
más cerca de vosotros. 

En una ocasión en que estaba en 
Sudamérica para una reunión. le pre· 
gunté a un joven que salia a cumplir 
una misión, si había recibido una ben
dición de su padre; él me respondió que 
no. y que no creía que su padre quisiera 
dársela. Entonces le dije: "Tu padre c~
tá en el otro cuarto. ¿por qué no vas y le 
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preguntas?" Al poco rato me encontré 
con su papá y le dije: "Su hijo va a una 
misión, ¿no le gustarla darle una bendi
ción?" Su respuesta fue: "Mi hijo no 
querrfa que se la diera". Yo le dije: 
"¿Por qué no Jo intenta?" Después que 
padre e hijo pasaron cieno tiempo 
reunidos. e l joven me dijo que esa hora 
había sido la hora más feliz de su vida. 

Hermanos. uno de los oradores nos 
sugirió que estudiáramos .las Escrituras. 
Todos los jóvenes pueden tener sus Es
crituras y aprenderlas; es mucho más 
fácil aprenderlah mientras se es joven, 
que cuando se es viejo. Cuando yo tenia 

nueve años copiaba pasaje~ de escritura. 
y colocaba los papeles en la tierra jumo 
a mi' mien tras estaba ordeñando las va
cas. As!' aprendí las Escritura~ y cuando 
sali a la misión ya sab{a algunas: 
conocía de memoria los trece Artículos 
de Fe y los Diez.. Mandamientos. Voso
tros, los jovencitos de doce y trece años. 
que tenéis mucho tiempo disponible y 
podéis hacer dos cosas a la vez. tratad 
de aprenderlah. 

Hermanos. quiero que sepáis que 
hablo muy seriamente de esto. Cada pa
dre miembro de la Iglesia debe bende
cir a sus hijos antes de que se vayan de 

Confiad en el Señor 
por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesión para madres e hijas 

• B enditos son el hombre y la mu-
1 jer que ponen su confianza en el 
l señor! 

En un mundo donde existen tantas 
opiniones en conflicto. ¡cuán bendeci
dos somos al saber y al tene r ante noso
tros una fuente que es constante, que no 
cambia y en la cual se puede confiar 
completamente! Cuando un hombre y 
una mujer descubren esta fuente. están 
literalmente poniendo el cimiento para 
la vida eterna, y se convierte en una 
norma sobre la cual pueden basar los 
problemas de la vida. Si se ajusta a la 
ley del Señor es correcto. y será para su 
bien o para su beneficio. ¡Cuán bende

cida será nuestra vida cuando aprenda
mos a poner nuestra confianza en e l 
Señor! 

Una vez más me gustaría poneros 
por ejemplo la vida de una mujer noble 
en las Escrituras. quien dio el ejemplo 
de conllar en el Señor. En el libro de 
Ester leemos una historia muy notable 
acercá de los tiempos más tristes de los 
judíos, ya que estaban en cautiverio. En 
esta tierra de c:auuverio había un rey 
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que estaba muy orgulloso de sus rique
zas, quien invitó a los nobles de esa re
gión para que fuesen a ver su gran 
reino. Durante esta gran celebración, el 
rey se emborrachó e invitó a su hermosa 
reina a que se presentase ante su~ hués
pedes para que éstos apreciaran su her
mosura. Cuando la reina ~e dio cuenta 
de que el rey estaba ebrio rehusó ir, lo 
cual hizo que el rey se enojara tanto que 
la arrojó de su lado, quitándole la po
sición que ten{a. Entonces el rey envió a 
sus nobles a buscar una nueva reina. 

Uno de los hombres que habia sido 
llevado cautivo a esta tierra era un judio 
llamado Mardoqueo. quien tem'a gran 
compasión en su corazón. Cuando su tio 
murió, llevó a la hija de su tío a su pro
pio hogar y la c rió como si fuera su pro
pia hija. En la búsqueda del rey por una 
nueva reina, Ester fue seleccionada co
mo una de aquellas que estaba prepara
da para presen1arsc al rey. Después de 
muchos meses ele preparación, Ester rue 
llevada ante el rey. y halló gracia delan
te de él. quien puso la corona real sobre 
su cabeza y asi se convirtió en la reina 
de esa tierra. 

la casa; cada padre debe criar a sus hi
jos de tal manera que sientan el deseo 
de recibir y adelantar en e l sacerdocio. 
Cada padre debe tener una noche de 
hogar cada lunes, donde los jóvenes 
aprendan a ser castos. benevolentes y 
honorables. 

Quiero ahora deja ros este· testi
mQnio, con el conocimiento de que es 
verdadero y divino. Muchos de vosotros 
aqui podéis tener un testimonio así: IO

do~ vosotros. jóvenes, podéis también 
dar testimonjo. Que el Señor os bendi
ga. lo pido en el nombre de Jesucristo. 

Amén. 

Como ella era judía. este hombre 
que la había criado se preocupó por su 
seguridad, y le dijo que no dijera nada 
acerca de su origen. Ahora bien, había 
un hombre noble en esta tierra que se 
llamaba All}án y estaba orgulloso del 
honor que se le habia concedido: él 
hacia que todos los siervos que es taban 
a la puerta del rey se inclinaran ante él. 
El notó que es te hombre que hab{a cria
do a Ester, no hacia la reverencia y qui
so saber quién era este hombre que no 
le concedía aquel honor. Cuando descu
brió que era un judio, quiso castigar a 
todos los judíos a causa del acto de 
aquél. Amán fue ante el rey y le con
venció de que toda la gente judía debia 
ser destruida. Cuando Mardoqueo se 
enteró de esto, rasgó sus vestidos. se vis
tió de cilicio, se cubrió de ceniza y salió 
por la ciudad clamando a grandes vo
ces. Cuando Ester se enteró de esto, en
vió mensajeros para que averiguasen el 
problema. Mardoquco entonces, le en
vió un mensaje por el que le suplicaba 
pidiera al rey en favor de toda su gente. 

En este reino tenian una regla: que 
nadie podia entrar en el patio interior 
del rey sin haber sido llamado por e l 
mismo rey. Podian perder la vida si in
tentaban hacerlo: pero Ester sabia que 
si confiaba en e l Señor, El la salvaría y 
mandó decir que se reunieran todos los 
judíos y ayunaran por e lla durante tres 
días y tres noches. y así cstaria lista para 
presentarse ante el rey: y dijo: " ... y si 
perezco, que perezca" (Es ter 4: 16). 



Podemos ver su gran confianza en el 
Señor. y su lealtad a su pueblo. Al tér
mino del tercer día, Ester fue ante el 
rey. Este quería saber quién estaba e n el 
patio interior; cuando se enteró de que 
era Ester, le eJttendió el cetro de oro y la 
invi tó a que entrara en su aposento. Es
ter invitó al rey y a Amán a un banque
te que prepararía para ellos: cuando 
Amán oyó esto le dio mucho gqzo; lo 
único que le había molestado en ese día 
era que aquel judío no se habia inclina
do ante él. Estaba tan enojado que qui
so hacer q ue lo colgaran. 

El rey y Amán disfru taron tanto del 
banquete que el rey ofreció a su reina 
cualquier deseo q ue e lla quisiera ver 
complacido. aun la mitad de su reino. 
Entonces Ester·le dijo: "Oh rey, si be 
ha llado gracia en tus ojos. y si al rey 
place, séame dada mi vida por mi peti
ción y mi pueblo por mi demanda". El 
rey quiso saber quién deseaba destruirla 
y cuando Ester le reveló que era Amán. 
el rey se enojó tanto que mandó apre
hender a Amán y lo mandó colgar en el 
mismo lugar que él había preparado pa
ra colgar al hombre que había criado a 
Ester. 

¡Qué gran ejemplo es la historia de 
Ester. la mujer que tuvo la fe y el valor 
de confiar en el Señor! Ella dio un valor 
tal a esta confianza. que superaba la im
portancia de su vida misma. 

Ahora vivimos en un mundo de mu
chas diferentes opiniones. ¡Qué recon
fortante es que se nos haya dado el 
conocimiento del evangelio de Jesucris
to! He aquí un plan. una guía, un mapa 
para los caminos de la vida, que puede 
ser digno de nuestra absoluta confianza: 
su destino es la vida eterna. 

Al estar aqui ante vosotros me doy 
cuenta de que estoy hablando a un gru
po muy selecto, porque el Señor ha 
puesto en vues tras manos el llamamien
to más noble de todos; vuestra es la res
ponsabilidad de dar nacimiento a una 
generación justa: una generación que 
depositará su confianza en los caminos 
del Señor. Vosotros sois ahora, u os con
vertiréis. en maestras de los hijos de 
nuestro Padre Celestia l. Quisiera recor
daros que sé que ha sido puesta en 
vuestras manos una sagrada obligación 
y quisiera también recordaros dos me
dios por los cuales podréis cumplir con 
ésta, la más grande de todas sus asigna
ciones. 

Primero. a través del ejemplo de 
vuestra vida; aseguraos de que vuestra 
vida refleje una confianza absoluta en el 
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Sei'lor. 1 uoca transijáis. con las normas 
que os han sido enseñadas a través del 
evangelio de Jesucristo; nunca permi
táis que hombres malvados traten de 
seduciros para que os apartéis de este 
camino. 

Segundo. aprovec had cualquier 
oportunidad que se os presente, para 
ayudar a que los hijos del Señor desa
rrollen confianza e n El. Se os darán mu
chos momentos sagrados en que ten
dréis la oportunidad de inlluir en la vi
da de un niño. Podrá ser en vuestro pro-

pio hogar, en una clase de In E~cuela 
Dominical, en la Primaria. en lu c~cuc
la. o dondequiera que esto sea: )icmpre 
enseñad la más grande de tod<lh la~ lec
ciones. 

Que siempre recordemos e:.to: Ben
ditos son el hombre y la mujer que 
p<men su confianza en el Señor. 

Ruego humildemente que tlSte gran 
grupo de mujeres edifique en sus bajo~. 
la fe y confianza en el Seiior.) lo ruego 
humildemente. en el nombre de Jc;.u
cristo. Amén. 
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Sigamos el ejemplo de 
Saríah 

por la hermana Yolanda Leal de Acosta 

Q 
Sesión para madres e hijas 

ucridas herma11as. cada uno de privilegio que se me ha concedido de 
los momentos vividos en el tomar la palabra. deseo expresar mi 

transcurso de esta conferencia tan cspe- personal agrad·eci miento a nue tro Pa-
cial. es sin lugar a dudas. memorable drc Celestial y a las Autoridades de la 
para cada uno de los presentes debido a Iglesia por darle a mi vida esta expe-
la gran importancia 4ue ésta tiene en riencia maravillosa. 
nuestra vida. Hablamos esperado este Desde el momento en que recibi la 
suceso por mucho tiempo. y ¡cuán ben- asignación de lomar la palabra en esta 
decid.os somo~ al poder presenciar y ate- conferencia. se apoderó de mi mente el 
orar algo asi en nuestros corazonc'! recuerdo de una gran mujer acerca de 

Aprovechando la oportunidad y el quien deseria h.ablar. 
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Raras veces oimos hablar de esta 
mujer. Sin embargo, su vida tuvo una 
importancia muy grande: me refiero a 
Saríah. la esposa del profeta Lehi y ma
dre de Lamán. Lemuel, Sam. Ncfi y 
otros más. Su nombre se menciona es
casamente en cuaLro cortos versícu los 
del Libro de Mormón. a través de los 
cuales nos damos cuenla del gran amor 
que tuvo por su familia. y de su sufri
mienlo al ver que sus hijos no regre
saban de la misión que Lehi les habla 
encomendado: la de rescatar las plan
cha~ que se encontraban en poder de 
Labán. Desesperada por la si tuación. se 
quejó a Lchi. reprochándole por hahcr
los enviado al desierto. 



Pero cuando Lchi le habló y la con
soló, Saríah aceptó las palabras de su 
esposo, porque tenía fe y sobre todo, 
amor, obediencia y confianza en las pa
labras y actos de su esposo. 

Cuando sus nijos regresaron con las 
planchas. sanos y salvos, su gozo fue 
grande en extremo. y su testimonio se 
fortaleció. Saríah entonces habló di
ciendo: 

"Ahora de seguro sé que el Señor ha 
mandado a mi marido que salga para el 
desierto; sí, y también sé de seguro que 
el Señor ha protegido a mis hijos, los ha 
librado de las manos de Labán y les ha 
dado poder para llevar a cabo lo que él 
les mandó." ( 1 Nefi 5:8.) 

Lehi y Saríah estaban tan contentos, 
que ofrecieron sacrificios y holocaustos 
al Señor en sei\al de agradecimiento. 
Ellos formaban una pareja de buenos 
esposos y padres. Saríah fue una mujer 
digna. Lehi la menciona en su sueño del 
arbol de la vida, participando del fruto 
junto con él y con sus dos hijos Sam y 
Nefi. 

Nefi. su hijo menor, se sentía muy 
orgulloso de sus progenitores, y da co
mienzo a sus regisLros del Libro de 
Mormón hablando de sus padres. 

Como esposa de un gran Profeta y 
madre de profetas, Sarfah tuvo que ha
ber sido una influencia maravillosa y 
decisiva en sus vidas, así como también 
un apoyo muy valioso para todos. Lo 
mas probable es que ella fuera una ma
dre culta, cariñosa, amable, paciente, 
comprensiva y trabajadora, y sobre todo 
una esposa muy obediente y amorosa. 
Todas estas virtudes ayudaron a su es
poso y a sus hijos en la labor tan impor
tante, que tenían que realizar. Esto es 
exactamente lo que cada mujer en la 
Iglesia debe ser, con el fin de engrande
cer el reino de Dios aquí en la tierra. Yo 
me pregunto: ¿Estamos haciendo lo ne
cesario para lograrlo? 

Hermanas, de nosotra las mujeres 
depende en gran parte que la obra del 
Señor progrese y se perfeccione en este 
mundo. ¿Buscamos diligentemente la 
manera de cooperar en esta gran mi
sión? 

La mujer, al ser coparu'cipe con Dios 
en esta creación, tiene un papel que es 
fundamenta l, sumamente importante. el 
cual todas conocemos. 

Cuando leí el emocionante discurso 
pronunciado por el presidente Tanner 
en la Conferencia General de la lgle
siam de octubre de 1973, acerca del pa
pel de la mujer. pude apreciar más cla-
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ramente la importancia que tenemos y 
deseo sinceramente, que todas podamos 
comprender nuestro maravilloso llama
miento. 

Es necesario que nos cuidemos de la 
influencia maligna de Satanas y no cai
gamos en error, dejándonos deslumbrar 
por el brillo de las cosas vanas de este 
mundo. Jamás como en esta época se ha 
tratado de rebajar la dignidad que toda 
mujer posee; se desea por muchos me
dios destruir la santidad que cada mujer 
posee y Ueva dentro de st'. El sexo, la li
beración femenina, las drogas y la mo
da uti lizan a la mujer unicamente como 
un s(mbolo carnal. Es imperioso que 
nos mantengamos alerta y no nos deje
mos persuadir por esta propaganda tan 
sucia y fuera de nuestros principios reli
giosos. 

La influencia y ayuda del Espíritu 
Santo debe ser nuestro mejor escudo. 
así como el arma más poderosa para 
combatir la maldad que a pasos agigan
tados está cubriendo al mundo. 

Debemos ser cada día mejores: tra
tar de acrecentar la unidad familiar y 
recordar que cualquiera de los miem
bros de nuestra familia puede recibir 
una asignación especial. y entonces. ¿es
taremos preparadas para una respon
sabilidad de esa naturaleza'? Si no es así. 
es urgente empezar hoy mismo. pues 
mañana podr(a ser demasiado tarde. 

Debemos ser más firmes con respec-

toa las cosas de Dios. Cada día quepa
sa nos damos cuenta de que la venida 
de Jesucristo esta ya mu) cercana ) no 
hay tiempo que perder. Basta de Jl!l>
perdiciar nul!stra hermosa \ida de pru
bación en frivolidades mundanas. en 
momentos fugaces de placer mat~ano. o 
en ociosidad. 

Cuidemos y mejoremo~ nuc~tras fa
milias: amemos a nuestro próJilllt). 
preparémonos constantemente por me
dio del estudio para ser la\ m ejorc> hi
ja~. esposa~ y madres de Sión. siguiendo 
el gran ejemplo que nos ha propor
cionado Sariah. 

Sé que Diol> v1ve) que estamos en la 
verdad. Do) gracia~ a nuestro Padre 
Celestial por la madre tan maravillm.a 
que me ha dado y por mi magnifico es
poso. El mayor anhelo de mi corazón es 
ser siempre una buena bija. una buena 
esposa y pronto. una buena madre. 

Espero que nuestros deseo~ se 
unifiquen para vivir en un mundo me
jor. Sé que todos agradecemos a nuestro 
Padre Celestial por la gran bendición de 
ver y l!scuchar al Profeta en nuestra pro
pia nación. 

Que el Señor nos proteja en todo 
momento y no dé el espíritu de di~cerni
miento necesario para que al presentar
nos delante de El, podamo~ sentirnos 
orgullosas de nuestras obras ) decirle 
sin temor: "Padre. he cumplido". 

En e l nombre de Jesucristo. Amén. 
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Somos hijos de Dios 
por el élder Robert D. Hales 
del Primer Consejo de lo~ Setenta 

Sesi611 para madres e hijas 

Soy w1 hijo de Dios. 
Por El enviado aquí; 
Me ha dado un hogar 
Y padres toros para nu: 

Guiadme, enseiladme 
Por sus u/as a marchar, 
Para que algitn d/a yo. 
Con El pueda morar. 

(De" Los niilos cantan'') 

N osotros somos hijos de Dios: es
te es un gran principio de La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ullimos Días. Nosotros vivimos con 
nuestro Padre Celestial en el cielo, antes 
de que viniéramos a esta tierra: fuimos 
sus hijos espirituales. Nuestro himno 
"Oh mi Padre" d ice: 

Oh mi Padre, tü que moras 
en el celestial hogar, 
¿Cuándo volveré a verte 
y tu santa faz mirar? 
Tu morada antes era 
de mi alma el hogar. 
En mi j uventUd primera. 
jite tu lado mi altar. 

,· A' 



Fue Jesucristo quien presentó el plan 
de salvación; el plan no fue establecido 
por EL sino por su Padre. y nosotros 
conocimos y aceptamos este plan desde 
antes de venir a este mundo. Este plan 
ya se había aplicado en o tros mundos y 
Jesucristo nos lo presentó; por esto de
bemos amarle y vivir los principios del 
evangelio. El presentó el plan y dos ter
ceras partes de las huestes celestiales lo 
aceptaron, tal como describe la Perla de 
Gran Precio, por esta razón estamos 
ahora en el tierra. Una tercera parte de 
las hueste~ celestiales no lo aceptó; se 
fueron con Lucifer o Satanás y no pue
den tener un cuerpo. 

Nacimos en esta vida por una razón: 
la de tener un cuerpo mortal durante es
ta vida mortal. Debemos aprender a vi
vir las enseñanzas de este gran plan del 
evangelio. Vinimos a esta tierra sabien-
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do que Satanás estan·a en este mundo y 
nos sorprendería en todas las cosas. Por 
la oposición que existe, vamos a come
ter errores y pecados.: pero con re y 
arrepentimiento podemos superarlo~ y 
ser perdonados de ellos. Debemos 
aprender a vivir sin pecados; podemos 
vivir sin ellos pues somos hijos de Dios. 

En e l libro de Eter, capítulo 3, 
versículos 14 al 16. leemos que dos míl 
años antes de su nacimiento Jesucristo 
se mostró en el Espiri tu al hermano de 
Jared y dijo: 

·'He aquí, yo soy el que fui prepara
do desde la fundación del mundo para 
redimir a mi pueblo. He aquí. soy Jesu
cristo. Soy el Padre y eL Hijo. En sm' ten
drá luz. eternamente todo el gl!nero hu
mano, sí. cuantos creyeren en mi nom
bre; y llegarán a ser mis hijos y mis hi
jas. 

Y nunca me he mostrado a los hom-

brcs que he creado. porque .ramá.., ha 
creído en mí el hombre. coml> tú lo hal> 
hecho. ¿Ves como hru; 'ido ~:reado a mi 
propia imagen" Si, .:n principio wdos 
lo~ hombre!> fueron creado~ a mi propia 
imagen. 

He aquí. este cuerpo que ves ahora. 
es el cuerpo de mi Esps"ritu; y he creado 
al hombre a semejanza dd cuerpo de 
mi Espíritu: y así como me aparezco a ti 
en el Espfntu, apareceré a mi pueblo en 
la carne." 

Mis queridas hermanas, )'Q ~e: que 
nosotro~ somos hijos de Dios. y pode
mos vivir los mandamiento~ de Dio~. Sé 
que Dios vive y ~é Jesús es el Cristo; es 
muy importante que tengamos un Pro
feta viviente: podemos e~tar aquí) es
cuchar la voz del Profeta. que es algo 
especial. Doy mi testimonio en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Dedicad tiempo 
a vuestros hijos 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e !rijas 

M is queridas hermanas, me gus
taría daros tres lecciones para 

que recordarais siempre. La importan-
cia de ensenar a vuestros hijos queda re
calcada por el hecho de que en los pri
meros meses despues que la Iglesia fue 
organizad<~. el Salvador Jesús le dio al 
profeta José dos instrucciones es
pecíficas concernientes al deber de los 
padres de ensenar a su~ hijos. Y por 
cierto, todos sabemos que la mayor res
ponsabilidad recae en las madres para 
que ensenen a los hijos: ellas están en el 
hogar con ellos. mientras que el padre, 
por lo general. está ausente ganando la 
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vida. 
La primera cosa a que me refiero, 

que el Salvador Le mencionó al Profeta, 
es que los niños no pueden pecar antes 
de que tengan los ocho años de edad. 
Dijo que El no le había dado a Satanás 
el poder para tcn~ar a los ninos y que 
una de las razones por las que no le 
había dad.o ese poder, fue que grandes 
cosas se podrían requerí r de sus padres. 

O sea, que mientras los niños son 
menores de ochó años, los padres pue
den enseñarles a andar en rectitud a ftn 
de que cuando lleguen a cumplir ocho 
años de edad (eJ Señor se refiere a esa 

edad como a la de responsabilidad), los 
ninos hayan sido instruidos para que 
puedan resisiir las tentaciones del ma
ligno. Esa es una de las lecciones y espe
ro que nunca la olvidéis. 

La otra t'ección concierne a otra de
claración del Salvador: El dio una reve
lación en la que cijo que los padres 
rl~bían ensenar a sus hijos, para que 
cuando lleguen a la edad de responsabi
lidad. comprendan la doctrina del arre
pentimiento, fe en Cristo. el Hijo del 
Dios Viviente. bautismo por inmersión 
y el don del. Esplritu Santo por la impo
sición de manos. Y dijo que los padres 
que no hicieran esto para sus hijos. 
serian responsables ante El. De manera 
que estas dos declaraciones de que 
Satanás no puede tentar a los ninos. y 
que es un deber impuesto por el Salva
dor otismo sobre los padres, son dos 
grandes revelaciones y tenemos una 
gran responsabilidad de vivir de acuer
do con ellas. 

El tercer asunto del que deseaba ha
blaros. es para daros un ejemplo de có
mo una madre enseñó a sus hijos el 
principio de los diezmos. Es una decla
ración que la hermana Noemi Randall, 
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quien escribió las palabras del himno 
''Soy un hijo de Dios". presentó en una 
reunión de La Primaria en donde se es
taba instruyendo a las maestras de la 
mi~ma. La .hermana Randall dijo: 
"Quedé muy impresionada con la en
cantadora personalidad y compona
miento sumamente hermoso de cuatro 
niños de esta pareja". Estaba de visita 
en la casa de un oficial militar y su es
posa, y luego continúa diciendo que vio 
la razón del desarrollo de esos niños. La 
madre estaba ocupada en el fregadero 
de la cocina, lustrando las partes difki
les de limpiar de un candelero de plata: 
su hijo de ocho años se le acercó con 
una pequeña caja en la mano: "Mira. 
madre", le dijo. "aqUJ' está la caja para 
los die7.mos que hice en la Primaria. 
Quiero poner ahí mis diezmos, pero no 
sé cuánto pagar." 

Para sorpresa de La hermana Ran
dall. la madre se secó las manos, se diri
gió hac1a un cajón de donde sacó una li
bretita y un lápiz, y luego se sentó a la 
mesa. con su hijo a su lado. Durante los 
diez. minutos siguientes le explicó cómo 
hacer un recuento exacto del dinew que 
recibía cada semana de sus padres. el 
regalo de cumpleaños de su abuelo ) 
aquello que había ahorrado por hacer 
diversas tareas en el hogar. Le ayudó a 
enumerar y sacar la suma de todo esto: 
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luego le enseñó la manera de deter
minar el porcentaje que le debía pagar 
al Señor corno diezmo. Después le dio 
la libreta y le dijo que la guardara para 
anotar ingresos futuros. Después de que 
el niño se alejó completamente satisfe
cho. la hermana Randall, le dijo: 

"Usted me sorprende: no muchas 
madres interrumpirían sus tareas para 
dar respuesta a una pregunta de un hijo 
tal como usted lo hizo." 

Ahora escuchad la respu~sta de la 
madre y nunca la olvidéis: 

·'Es posible que pase el resto de mi 
vida lustrando plata. pero quizás mi hi
jo no me pregunte jamás otra vez cuán
to de diezmo ha de pagar a su Padre 
Celestial." 

Ahora, madres. recordad que vues
tros pequeñitos están libres de las tenta
ciones de Satanás durante sus primeros 
ocho años. Recordad que durante ese 
tiempo habéis de enseñarles los princi
pios fundamentales del evangelio: fe en 
el Señor Jesucristo. arrepentimiento. 
bautismo para la remisión de los peca
dos e imposición de las manos para re
cibir el don del Espíritu Santo. Si hacéis 
esto. vuestros hijos os bendecirán a tra
vés del tiempo y las eternidades. No fra
caséis en deteneros y tomar tiempo para 
enseñar a vuestros hijos mientras son 
pequeños y podéis modelar su m en te. 

Otro CJCmplo de cómo una madre 
enseñó a su hijo a no fum<H 111 
beber. nos lo da una anécdota ~e 
Abraham Lincoln, quien como ya 
sabéis. fue un gran presidente nortea
mericano que ayudó a liberar a lo~ c~
clavo~. Un dla él iba en un carruai.: en 
compaill'a de un coronel de Kcntu~ky. 
Después de haber v1ajado juntos por 
unas milla~. el coronel sacó una bot..:lla 
de whiskey de ~u bolsillo y oijo: ··sr. 
Lincoln. ¿no quiere beber conmigo?" 
Lincoln le respondió: "No comncl. gra
cias. yo nunca tomo whiskcy''. 

Continuaron conversando placent..:
ramente y poco después el caballero de 
Kcntucky metió la mano en el bolsillo y 
extrajo un paquete de cigarros. ·'Ahora, 
señor Lincoln. si usted no desea beber 
conmigo. ¿no le gu>taría fumar un ciga
rro? Aquí tengo uno de Jqs mejores ci
garros de Kentucky''. Pero Lineoln vol
vió a responder: 

"Coronel. usted e~ un compañt:r<> de 
viaje excelente. y tal vez yo dcbcria 
aceptar su ofrecimiento: pero pcrm(ta
me contarle una pequeiia historia. una 
experiencia que tuve cuando era niiio. 
Un día. cuando yo tenía nueve añOs de 
edad: mi madre me llamó al lado de su 
cama; ella estaba muy enferma y me di
jo: 'Abraharn. el doctor me ha dicho 
que no me voy a mejorar; antes de que 
muera qu!ero que me prometas que 
nunca consumirás licor ni tabaco en to
da tu vida.' Y yo le promeli' a mi madre 
que nunca lo haria, y hasta ahora. co
ronel. he guardado mi promesa. ¿Me 
aconsejaría ~•sted que yo rompiese esa 
promesa que hice a mi querida madre y 
que fume con usted?" 

El coronel puso su mano gentilmente 
sobre el hombro de Lincoln, y con voz 
temblorosa de emoción. le dijo: ·'No. 
sciior Lincoln. no lo permilin'a por nada 
en el mundo. Fue una de las mejores 
promesas que usted ha hecho y yo daría 

' mil dólares por haber hecho a mi madre 
una promesa como esa y haberla cum
plido corno usted". 

Mis queridas hermana~. no hay duda 
alguna de que la influencia que las ma
dres pueden ejercer sobre sus hiJOS es 
mayor que cualquier poder. Que el 
Señor os bendiga para que podáis ejer
cer en vuestros hijos la influencia que 
les permJta regresar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial, y lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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CONFERENCIA DE 
AREA EN GUATEMA~A, 
GUATEMALA 

Nuestros comienzos 
por el élder Guillermo E. Rittscher 

Representante Regional de lO> Ooce 

Sesión Cenen;¡/ de la mañana 

Q uendos hermanos. quiero agra
decer el gran pril•ilegio que ten

go al iniciar esta hiMórica conferencia 
de La 1 glcsía de J csucristo de la~ Samo~ 
de los Ultimos Días. y relatares una 
hrcv> historia de la lgle~ia en Guatema
la. su diMunica actual y !.U influencia en 
nucst ra 'ida. 
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En 1935 un jovencito de 18 años de 
edad, hijo de padres norteamericanos. 
que habían sido expulsados de México 
en los años de la revolución, recibió una 
bendición patriarcal en la colonia mor
mona de Juárcz, México, en la que se le 
prometió que algun día él haría una 
gran labor entre la gente del sur. En 

1941 despuéS que este joven term inó sus 
estudios en la universidad de Arizona. 
uno de sus profesores recibió una carta 
pidiéndole que recomendara a alguien 
para ir a .Centroamérica a fin de traba
jar en las plantaciones de hu le. Así fue 
como Juan O'Donnal llegó primero a 
Honduras. y luego a Guatemala. Su 
amor por la gente le hizo pensar que el 
evangelio restaurado debía ser predica
do en ese lugar, y así se lo comunicó a la 
Primera Presidencia de la Iglesia en 
1946: lo cual coincidió con la visita que 
ese año hiw a Centroamérica el pre
sidente de la Misión en México, Arwell 
L. Pierce. 

En 1947 llegaron a Centroam~rica 
los primeros cuatro misioneros. y en 
sepliembre de ese mismo año. un b.ello 
domingo por la mañana. e l presidente 

. . 
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Pierce, un grupo de misioneros y el her
mano O'Donnal, subieron a una de las 
montañas que rodean la capital, y con 
la Ciudad de Guatemala a la vista, tu
vieron la primera reunión sacramental y 
de testimonios que se celebrara en nues
tro pai's. 

Un año rl)ás ta rde, en noviembre de 
1948 se realizó el primer bautismo en 
Guatemala. siendo el herman o 
O'Donnal quien llevó a su esp{)sa gua
temalteca, Carmen Gálvez de 
O'Donnal, a las aguas bautismales. 

En noviembre de 1952, por asigna
ción de la Primera Presidencia, visita
ron Centroamérica el entonces miem
bro del Consejo de los Doce, élder 
Spencer W. Kimball acompañado por 
el é lder Bruce R. McConkie. el élder 
Gordon M. Ro mney y la esposa de éste. 
El herma no Ro mney había sido aparta
do como Presidente de la Misión de 
Centroamérica, y en esa época trabaja
ban en el á rea doce misioneros. Como 
resu ltado de e.~ta visi ta, se aprobó la 
construcción de dos capillas, una en 
Guatemala y otra en San José de Costa 
Rica. Guatemala fue designada como 
sede de la misión, decisión que se apro
bó en una conferencia en la que partici
paron los miembros de ese lugar. 

La tarde del 16 de noviembre de 
1952, el élder Kimball ofreció la ora
ción dedicatoria de la Misión Centroa
mericana. Suplicó en ferviente o ración 
a Dios e ntre otras cosas lo siguiente : 
"Que sea tu voluntad Santo Padre, de
tener la fuerza del mal, amarrar las 
manos de aquellos que quieran frustrar 
tu o bra, y levantar amigos en tu casa y 
dejar que tu labor florezca y prospere 
entre esta gente." 

Los misioneros siempre han sido 
bien recibidos en Centroamérica. Entre 
los primeros miembros de la Iglesia en 
Guatemala están la fami lia de Rudy 
López, la familia Amado, los Torres y 
muchos más que siguen fieles al Señor 
en su obra. 

El primero de agosto de 1965 se divi
dió la Misión de Centroamérica y se 
creó la nueva Misión de Guatemala-El 
Salvador con sede en la ciudad de Gua
temala. El élder Marion G. Ro mney, 
quien está aquí con nosotros, presidió la 
reunión que se celebró en la capilla de 
la zona 9. construida desde 1952 bajo la 
supervisión de uno de sus muchos pri
mos. el entonces presidente de la Mi
sión Gordon M. Ro mney. 

Tenemos gratos recuerdos de los 
presidentes de misión que sucedieron 
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al presidente Romney: éstos fueron: 
Edgard Wagner. Víctor Hanco k.. Leslie 
Brewer, Terrence 1-lansen, David Clark. 
Harvey Glade, Roben Arnold. y actual
mente el entusiasta hermano O'Donnal. 

Desde 1962, cuando te ni'amos una 
congregación y una capilla. la obra del 
Señor ha progresado y prosperado gran
demente por su volu ntad y amor. tra
yendo a miles de persClnas el cvangelw 
restaurado y así una forma de vida más 
ordenada en nuestro país. 

En 1966. el hermano Terrence fl an
sen, emonces Presideme de Misión, y su 
esposa. visitaron personalmente a los 
presidente~ de los poderes ejecutivo y 
legislativo, y obtuvie ron el reconoci
miento oficial de la Iglesia por parte del 
gobierno de Guatemala. 

En mayo de 1967. con la aprobación 
de la Primera Presidencia, se organizó 
en la ciudad de Guatemala la primera 
estaca. con el hermano Udine Falabella. 
como Presidente, y Enrique Ritscher y 
Envin Afre como sus consejeros. En la 
capital se organizaro n seis barrios y 
había unas diez ramas adicionales en el 
campo misional. 

Desde ese entonces la Iglesia ha teni
do cada vez mayor aceptación entre 
nuestra gente, que encuentran en ella. 
como nosotros 1 ~) hemos e ncontrado 
desde que acepta mos la Iglesia como fa
milia en 1966. una nueva form a de vida 
y asociaciones no sólo agradables. sino 
espirituales. Hemos recibido enseñanzas 
útiles que traen mayor salud. tranquili
dad, seguridad, bienestar. estabilidad y 

prosperidad: o sea un cúmulo de bendi
cion<!S que son indudablemente obrn de 
Dios. nuestro Padre Eterno. quien ama 
a todos sus hijo~. 

Estamos seguros de que El de .. ea q ue 
todos progresemos y prospere111os. que 
vivamo~ en paz. sin violencias, ordena
damente. gozando asi de la~ bendi
ciones que El tiene para todos su~ hijo~ 
que deseen regresar a su presencia, y 
tengan la buena voluntad de seguir la;, 
enseñanzas de ~u llijo. nuestro Señor 
Jcsucri~to, cuya obra l>igue adelante. 

La estaca que se organizó en e~ ta 

ciudad en 1967 ~e divid16 en dos en 
1972. y se d i\ idió nuevamente e l año 
pasado. Ahora hay tres estacas con 15 
barrios en la ciudad de Guatemala. o tra 
estaca con cinco barrio~ en Quetzal
tenango; además de 18 ramru. en los dis
tritos del resto de la República. 

Qui~iera aprovechar la oportunidad 
para mencionar que ta mbién hay dos 
estacas en El Salvador. 

La labor misional está creciendo y 
llevando instrucción cristiana y disci
plina saludable a miles de persona~: 

cambiando la v1da de muchos que 
tenl'an problemas, dando guía. consejo. 
ayuda, consuelo y gran oportunidad de 
desarrollo. no sólo espiritual ~ino cu ltu
ral. <:ducativo y social. 

Hoy tenemos el gran privilegio de 
contar con la presencia del presidente 
Juan O'Donnal y de la primera persona 
bautizada e n Guatemala, su querida t:!;

posa. Carmen. y muchos de lo!> miem
bros que fuero n bautiLados años a trás. 

Quiero ahora agradecer a nuestro 
Padre Celestial y a nuestro~ lidere~ p()r 
la oportunidad de formar parte de esta 
Iglesia y por el bello e inde,criptiblc 
amor que viene.: de Dio¡, al segu ir su' en
señanzas. 

Dejo con vosmros mi testi monio de 
que sé que Jesucristo esta a la cabeza de 
ésta su Iglesia, y que su representante 
para toda la humanidad es hoy en d(a 
Spencer W. Kimball. Que ahora como 
en los tiempos antiguo¡,, hay apó~toles 
vivientes y patriarcas. obispos y demá~ 
oficiale~ con autoridad, poder, y espe
cialmente con mucho amor para ayudar 
a los hombre~ > mujere~. niño:. y an
cianos a organizar mejor '>u vida. a fin 
de 4ue puedan gozar de mayor salud . 
paz. progrc~o y felicidad. como Dios 
nue~tro Padre que c..~tá en los ciclos. lo 
desea. Esto lo sé sin duda a lguna y os lo 
dejo humildemente agradecido en el 
nombre de nuestro Señor Je!>ucril>LO. 
Amén. 
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La influencia 
de los buenos 

preceptos 
por el élder Carlos Humberto Amado 

pre;id~¡H~ de In E-~taca de Guatemala 

Sesió1i General de la maiía11a 

Q ueridos hermanos, la lglesta de 
Je~ucristo de lo~ Santos de lo~ 

Ultirno!> Dt'as te~lifica que desde el prin
ctpw ftltmos hechos a la imagen y seme
janra de Dios, ttue somos de su raza y 
de su l"amilia, tentendo en esa organiza
ción J'amiltar a Jesucristo como nuestro 
hennanu mayor y a D10s como nuestro 
Padre Celestial. Bajll e~e concerto sos
tenemos como Abraham Lincoln: ·•Nin
gún hombre puede meno~preciarnos si 
reclamamos tener linaje de Dios". 

Para ser como nuestro Padre Celes
tial tenemos que aprender a tomar deci
siones usando nuestro libre albedrío. Es 
asombrosa la visi0n que d poeta Ama
do Ner' o tenía de este Ct)ncepto al es
cribir: 
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.\1/uy cerca de mi ocaso. 
}'n te bendigo. vida. 
Parque tlliiU'a me diste 
Vi esperanza fallida. 
.Vi trabaJOS injustos. 

Ni pena inmerecida: 
Porque veo ni final 
De mi m do camino, 
Que yo fui el arquilecto 
De nu pmpio destino; 
Que si extraje /m mieles 
O lo Me/ de k1s cosa,~. 

fite porque en ellas puse 
Hiel o mieles sabrosas. 
Cuando planté rosales. 
Coseché siempre rosas. 
EL hombre nace bueno por herencia 

divina y Dios creó esta tierra para que 
podamos desarrollarnos con fidelidad. 
''Adán cayó para que los hombres exis
tiesen: y existen los hombres para que 
tengan gozo." (2 Nell2:25.) 

Yo testifico que el verdadero gozo 
sólo viene por obedecer las leyes de 
Dios. Hay placer momentáneo cuando 
tomamos caminos equivocados. pero 
hemos de recordar que "la maldad nun· 
ca fue felicidad". Esta es una Iglesia de 

progreso y para progresar hemos de 
superarnos constantemente. 

Se nos han revelado en la actualidad 
conceptos ta les como ·'Es imposible que 
el hombre se salve en la. ignorancia'' (D. 
y C. 93:36). y "La gloria de Dios es la 
inteligencia" (D. y C. 131 :6). 

¿Podemos imaginar a un Dios exal
tado e ignorante a la vez? ¿Podemos 
imaginar a un Dios gloriftcado equivo· 
carse constantemente? Ciertamente un 
Dios así, no podría exaltamos y perfec
cionarnos. 

Tenemos la misión de estudiar de to
das las ciencias y de todo el conoci
miento, pero más profunda y exten
samente de aquel conocimiento que nos 
dará la exaltación. 

Para ser sabio el hombre necesitaría 
aprender de todos los libros, para ser 
virtuoso le 'basta con uno. e l evangelio. 
y esto incluye toda palabra revelada en 
la actualidad. 

En el mundo de hoy se considera a 
los tramposos y a los deshonestos como 
gente muy lista. y a la!> personas hones· 
tas e íntegras se las tilda de tontos: a los 
'inuosos .se les mira como afeminados, 
y a las mujeres castas se les llama anti
cuadas. 

La~ palabras paz y amor han adquirí· 
do un stgnificado diferente. entendién
dose paz por vagancia. y amor por pro
miscuidad sexual. Ante la fuerza de la 
nueva moralidad, que no es más que 
perversión amigua con nombre nuevo, 
enconuamo~ sabias las palabras del 
profeta lsaías: ·•¡Ay de los que a loma
lo dicen bueno. y a lo bueno malo!" 
(lsaúts 5:20). 

Exhortamos a todos los santos de 
Guatemala y El Salvador a practicar el 
alllodominio y a mantenerse limpios de 
las manchas del mundo: esto es lo que 
en verdad engrandece el a lma. prepara 
al hombre para 10mar su lugar como 
creación de l)ios, y le guia a su glorioso 
destino corno ser exaltado. 

Ame la corriente maligna que ataca 
los valores morales y las instituciones 
básicas como el matrimonio. esta Iglesia 
enseña incansable y vigorosamente que 
"ningún éxito en esta vida compensa el 
fracaso en el hogar''. y que no hay tarea 
mas noble que la que se hace dentro de 
sus paredes. 

Enseñamos a nuestros miembros a 
obedecer. honrar y sostener la ley de sus 
países. Es nuestra obligación como San
tos de los Uhimos Días, participar en 
los eventos cívicos de nuestras comuni
dades y elegir a gobernantes justos 
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para disfrutar de democracia y prosperi
dad; pue~ mientras las sociedades 
modernas segreguen la miseria como 
producto normal de su funcionamiento, 
no debe haber reposo para el cristiano y 
su acción. 

Ahora, yQ pregunto, ¿qué influencia 
tienen en la vida de los santos todos es
to~ preceptos? Voy a relataros algunos 
ejemplos m u y cortos. 

A un próspero miembro de la Iglesia 
le pregunté cómo hada para adm inis
trar sus bienes, y me con testó: ''Tengo 
el mejor socio del mundo; El me da to
do el material para trabajar, me bendice 
cien por ciento)' yo le retribuyo si tengo 
ganancias, con el diez por ciento; de 
modo que siempre me quedo con un 
noventa por cien to de todas las ganan
cias". 

Hace poco tiempo conocl" a un hom
bre Santo de Jos Ultimes Días que per
dió a u esposa. Quedó solo con nueve 
hijos, y cuando estaba sum ido en la de
sesperación, el concepto que enseñó Je. 
sucristo de "Yo soy la resurrección y la 
vida. y el que cree en mi" aunque e~té 
muerto vivirá·· le ha a lentado a vivir. 
Ha llevado adelante a sus hijos y todos 
son miembros fiele~ cle la lgle>ia. El 
pensamiento puesto en su c:;posa eterna 
le incita a vivir y a permanecer digno. 
para unir~e a ella desput:s de t:sta vida. 

Conozco a otro joven que creció >in 
la orientación de sus padres, quienes en 
varias ocasiones estuvieron a punto de 
divorciarse. El aprendió y practicó las 
enseñanzas de la Iglesia. se graduó en la 
universidad y hoy tiene una hermosa es
posa que tam bien conoció en esta lglc-

Compartamos 
el evangelio 

por el élder Enrique Falabella 
Ex mi~ionero 

Sesión General de la Mañana 

M is queridos hermanos, pensad 
por un momento cuán impor

tante es la Iglesia de Jesucristo en vues-
tra vida. ¡Qué bendición!. ¡qué pri\' Íie
gio conocer el evangelio verdaderO! 

Amo sinceramente a Dios y le agra
dezco que me haya dado esta gran 
oportunidad; y ahora que vosotros y yo 
poseemos tao valiosa perla. ¡,cómo po
demos ayudar a la sociedad en la cual 
vivimos? ¿Qué es lo mejor que po
dríamos hacer por ella? 

Vosotros. jóvenes mormones, escu
chad la respuesta con la cual de seguro 
estaréis de acuerdo. Compartiendo con 
ellos la verdad que hemos conocido. No 
hay nada más valioso que recuerde de 
mi vida de soltero. que el haber com
partido el evangelio durante dos años 
con mis hermanos centroamericanos. 
No desperdiciéis lastimosamente vues
tro tiempo, preparaos diligentemente 
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para ser portavoces del Señor Jesucristo 
entre nuestro pueblo. 

Permitidme compartir con vosotros 
una experiencia que considero muy es-
pecial en mi vida. · 

Desde hace algún tiempo hemos 
venido escuchando el desafl"o del pro
grama misional ' ·de familia a familia'·, 
mediante éste se espera que cada fami
lia traiga por lo menos una fam ilia a la 
Iglesia cada año. Mi esposa y yo decidi
mos que sería bueno cumplir con el de
safío. Averiguamos con cuánta~ per
sonas nos relacionábamos regularmente 
y encontramos lo siguiente: 

Cuarenta empleados de la oficina 
donde trabajo. cinco vecinos conocidos. 
dos señoras que atienden la tienda, tres 
empleados de la gasolinera. un lechero, 
una persona que saca la basura, un car
tero, tres amigos y cincuenta clientes 
que atiendo donde trat>ajo. Comprendí-

:oia. 
He presenciado cómo nue~tros jil

venes venden objeto~ perwnale~. traba
jan incan<>ablernentc, ~on ~apaces de 
abandonar la univer:.idad, y se alejan Je 
sus familias por dm años. l:.llos hacen 
todo lo que e~tá hone:mt ~ juicio~amen
te a su alcance. para ahorrar el uinero 
con el que ~e co:.tcarán su se.- ICIO mt
&ional a la lgle~ia. porque ~ahcn que 
cuando están en el -.crv1cio de ~u' 'eme
jan tes. sólo están en el •en' ''w de Diu>. 
Por todas estas cosas podcmo~ Jec1r que 
la fonaleza de esta Iglesia de;can'a so
bre el testimonio personal que ¡;ad<t 
miembro tiene ue ella. 

Pido que el Señor no~ bend1ga para 
permanecer ~iempre fieles a esta Iglesia 
y a sus principios. en el nombre de 
nuestro Señor JesucristO. Amén. 

mos c1ue de ciento seb personas. por lo 
menos una aceptada el evangdio. Pero 
no quisimos hacer nada sin contar con 
la ayuda del Señor. así que nos arrodi
llamos para pedirle 4ue no~ mdicara a 
cuál de esta~ familias podríamos traer a 
la Iglesia. 

Mis hermanos, yo sé que Dios vive) 
escucha nuestras oraciones. Mi esposa 
fue bendecida con un hermo~o sueño 
que considero muy sagrad<1 y personal: 
cuando me lo relató. sentl" en mi cora
zón al igual que ella. que no era un 
sueño cualquiera. sino un mensaje de 
Dios para nosotros. Entre ()tras cosas 
vio a la familia de un compañero go
zando de la presencia de nue tn> Padre 
Celestial, aS!" supimos sin uuda alguna. 
con que ramilia debíamos trabajar para 
traerla a la Iglesia. E~pero que pronto 
esta familia pueda entrar en 1~ aguas 
bautismales. 

·'He aqw·. dice el Señor. os o::n\'ié pa
ra testificar y amonestar al pu<!olo y le 
conviene a cada ser que ha ~ido 

amonestado. amonestar a '>U prójimo. 
Por tanto quedan sin excusa y sus peca
dos quedan !;Obre :.us propias cabezas.'' 
(D. y C. 88:81. 82.) 

Testifico de la verdad de lo que hoy 
os he hablado. en el nombre de Je~u
cristo. Amén. 
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''Superación femenina'' 
por la hermana Bertha de López 

Uder de la Sociedad de Socorro de la E>taca de Guatemala 

Sesi6n Genemf de fa mañana 

M is queridos hermanos, en el m re as sean denigrantes a la personali-
Génesis. al referirse a la mujer dad femenina, ni que solamente sean 

como ayuda idónea para el varón. nun- consideradas como <tyuda idónea aque-
ca se quiso afirmar que ella debería ser llas mujeres que han logrado superarse 
esclava o sierva de el, ni inferior o supe- en lo que hasta hace poco se conoda co-
rior a él. sino una compañera ideal que mo territorio del varón: sino que mas 
compartiera con él las labores itiheren- bien se afirma que no está vedado a la 
tes a la misión de los seres humanos en mujer progresar. superarse y trabajar. 
esta tierra. con el único propósito que Es importante· hacer ver que la mu-
fuc descrito por el Señor Jehová cuando jer, no importando su condición, sea po-
les entregó sus dominios con la siguien- brea rica. fea o hermosa, instintivamen-
te bendición: te busca su posición en la sociedad, y 

"Frutificad y multiplicaos. llenad la ¡,cuál es realmente su posición en la 
tierra y sojuzgad la:· sociedad? Esta es la maternidad. El 

Esta bendición los hizo poseedores hombre es creador por instinto y la má-
dc una mayordomía; el varón como di- xima creación del hombre es el hombre 
rector y patriarca, y la mujer como ma- mismo y esto sólo lo puede lograr a tra-
dre, guía y edificadora. vés de la mujer. Por consiguiente, cuan-

Ü)ntrario a lo que se afirma en al- do ésta llega a ser madre, es cuando al-
gunos movimientos de liberación fe- can7.a su posición real a su más alto ni-
menina, la mujer no tiene qtte ser igual vel. y es coparu'cipe con el Creador. 
al hombre, sino más bien. un comple- convirtiéndose en las puertas del cielo 
mento de éste; y al tratar de igualarse al para dar cuerpos a los esp1'ritus de los 
varón, se autodestruye. pues ambos fue- hijos de Dios, a fin de que puedan mo-
ron creados por Dios para cumplir cada rar en la tierra. El deber de la mujer es 
cual con una misión específica reJa- crear en el hogar una atmósfera ideal, 
cionada con la Creación. para que estas almas que han sido pues-

Mucha~ mujeres se consideran en ms a su cuidado. logren desenvolverse 
una condición inferiur al verse circun~- con plena satisfacción. 
cripta~~ la~ actividade~ domésticas úni- Ah0ra bien, de esto debemos deducir 
camente. que si la mujer n<' es un equivalente del 

En la Iglesia no se com.idera que esas hombre en las tareas de esta vida, el 
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mov1m1ento de '' liberación femenina" 
está equivocado; y con un criterio máS 
elevado, acerca de las actividades fe
meninas. deberiamos cambiar el nom
bre de ese movimientQ por el de "supe
ración femenina". 

Una mujer dentro de su bogar se 
puede convertir en una gran educadora. 
aun sin poseer un titulo académico, pa
ra g11iar. orientar y enseñar a sus hijos, y 
convertirlos en seres út iles y auto
suficientes. Al preparar los alimentos no 
deberá pensar que es sólo una cocinera, 
sino convertirse en una especialista en 
nutrición: demostrar sus habilidades 
creadoras como la mejor decoradora de 
interiores, y lograr hacer de su hogar un 
pedacito de cielo. 

Puede tener éxito a causa de su astu
cia como economista en el manejo del 
hogar. y rto fallarán momentos en que 
tenga que ejercer tareas de enfermera. 
En fin, es una persona muhidisciplina
ria. y con capacidad para segu ir mejo
rando aún más, ganando habilidades. 
destrezas que le den mayor satisfacción, 
como es el ver a los hijos o al esposo lu
ciendo algo confeccionado por e lla mis
ma. 

La Iglesia exhorta a la mujer a seguir 
los programas de trabajo de la Sociedad 
de Socorro. a sentirse orgullosa de ser 
femenina, a buscar la mejor fórmula 
para el desempeño de sus funciones; y 
esto no es sólo para la mujer adulta. 
sino que también es aplicable a las jó
venes. 

Cada mujer en la Iglesia debe culti
varse a sí misma. leer, mantenerse a l día 
eón las noticias. participar en activida
des culturales y de beneficio social: bus
car la salud y la belleza para su persona, 
seguir la intuición del Espíritu Santo y 
respetar la guía del sacerdocio que po
seen los hombres en esta Iglesia. como 
cabezas del hogar. 

Es importante mencionar que si he
mos sido creados a la imagen y seme
janza de Dios, varón y hembra, no cabe 
la menor duda de que antes de nacer 
aquí vinimos de un hogar celestial en 
donde existen una Madre y un Padre 
Celestial, los cuales llenos de amor nos 
han permitido venir aquí para obtener 
nuestro autodesarrollo. Es así como la 
Iglesia de Jesucristo exalta a la mujer, 
comparándola con la Madre Celestial 
en su función y misión. 

Que el Señor bendiga a cada uno de 
los hogares aquí representados, es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



. ' 

El hombre: 
una máquina perfecta 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General de la mañana 

M is queridos hermanos. es un go
zo estar con vosotros aqu(, en 

Guatemala. Como habéis escuchado yo 
tuve participación e n la organización de 
la Iglesia en esta área, y me complace 
en extremo ver tanta gente maravi llosa. 

Es ta es en verdad una gran epoca, en 
la q ue podemos gozar de tantas inven
ciones y tantas cosas gloriosas. Hace 
muchos ciento~ de años. Jehová le dijo 
al profeta Samucl: " He aquí, yo haré 
una cosa en Israel, que a quien la oyere 
le retiñirán ambos oídos" (1 Samucl 
3: l l). 

Los teólogos del siglo 19 pensaron 
que e llos habían visto el cumplimiento 
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de estas predicciones cuando se inventó 
el motor de vapor, la máquina de coser 
y los automóviles. Pero lo que ellos vie
ron no era más que el principio del au
mento espectacular de conocimiento 
desde que el hombre l:Ja estado en esta 
tierra. Si ellos pudieran salir de sus tum
bas hoy y contemplar un gigantesco co
hete en vuelo. un satélite en órbita he
cho por el hombre, un hombre ca
minando en la luna. o el famoso coro 
del Tabernáculo cantando en el estado 
de Dakota del Sur. mientras sus voces 
son transmitidas hacia un satélite, el 
cual las retransmite a cualquier parte de 
la tierra: estas gentes reconocer{an que 

un gran número de inventos cspacialc~ 
están muy por encima de sus predic
ciones. 

Casi tan sorprendente como ha sido 
la exploración del hombre en el ej,pacio. 
es lo que éste ha logrado aqul en la tie
rra. El hombre ha construido una com
putadora, la cual al principio era uti li
zada solamente como un juguete y aho
ra influye en casi todas las l'ase:. de la in
dustria. Este instrumento maravilloso 
gobierna casi todo lo que nosotros tene
mos. Controla la distribución de la co
rriente eléctrica, las llamadas telefóni
cas de larga distancia. prepara tipo~ pa
ra impresión, ayuda en la navegación de 
barcos y aviones, mezcla pasteles y ce
mento, prepara la información meteo
rológica, coordina el tráfico de las ciu
dades, y diagnostica enfermedades de 
los seres humanos. 

Estas computadoras han tenido tanto 
éxito al solucionar las más intrincadas y 
delicadas operaciones, que algunal> per
sonas empiezan a dudar si no se rán casi 
humanas. 

Si el hombre llegara finalmente a en
contrar la posibilidad de organi1.ar un 
cerebro. ¿podn'a ser que e~tas máqumu~ 
que pueden restar, sumar. multiplicar y 
dividir, y aun recordar, lleguen algún 
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día a pensar? La respuesta es difini tiva
mente "no". 

Mientras que la computadora es un 
progreso en el proceso de pensar del 
hombre, tan radical como el inven to de 
la escritura. no es de ninguna manera 
\:Omp.:tidor del cerebro humano. A pe
sar de toda su fantástica memoria y ha
bilidad matemática superhumana, toda
vía es incapaz de ejercer juici.o indepen
diente; no tiene sentido de creatividad. 
no tiene imaginación. 

Una de las ironías de una computa
dora es que si se le hiciera una prueba 
de inteligencia. obtendría un puntaje 
muy bajo. Un estudiante dijo que una 
computadora puede calen lar la trayec
toria de un cohete a la luna. pero no 
puede ver a dos personas y determinar 
cuál e~ hombre y cm'1l es mujer. 

El hombre puede inventar las má
quinas má~ exactas, pero sin duda hay 
un limite en la investigación humana. 

Dios hizo una vez una computadora. 
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construyéndola con infinito cuidado y 
precisión: usó barro para las partes más 
importantes. Instaló dentro de ella un 
sistema de recepción continua. para re
cibir toda clase de información por me
dio de la vista, el oído y la percepción 
general del mundo exterior. Un sistema 
circulatorio para poder mantener todos 
los canales constantemente limpios: un 
sistema digestivo para preservar la fuer
za y e l vigor a perpetuidad, y un sistema 
nervioso para poder mantener todas las 
partes en constante comunicación. 

Esta computadora que Dios había 
hecho, estaba tendida allí, sobre la tie
rra en el Jardín de Edén; pero estaba 
muerta, como cualquier otra computa
dora común: y estaba equipada para 
memorizar y hacer las ecuaciones más 
complejas: entonces, e l Señor se acercó 
·'y sopló en su nariz. a liento de ~;da, y 
fue e l hombre un ser viviente" (Gén. 
2:7). Esta es la razón por la que el hom
bre tiene poderes que una computadora 

no posee y nunca poseerá. 
Dios le dio vida al hombre: estos po

deres similare a los de Dios son la mas 
fuerte evidencia de que vosotros. y yo. y 
todos los hombres, venimos de Dios: 
que El fue nuestro Creador, y que nos 
ha dado mandamientos a lo~ cuales de
bemos adherirnos. Esto le debemos a 
nuestro Creador, y ahora nosot ros po
demos ir y prepararnos bien para llegar 
a ser como El. 

Yo quiero daros mi testimonio de 
que Dios es nuestro Padre. y que por 
medio de El y de nue5tra Madre Celes
tial, obtuvimos nuestra vida: que nues
tra vida es eterna. y la muerte no la des
truye, sino que seguimos progresando 
más y más basta acercarnos a ser como 
dioses. La verdad está en la tierra, y ésta 
es la verdad. 

Urgimos a todas las personas a vivir 
los mandamientos del Señor y esto lo 
hacemos en el nombre dé Jesucristo. 
Amén. 



Nuestros talentos 
por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesión General de la mañana 

M is queridos hermanos, es p;~ra 
mí un gran placer estar con vo

sotros en este hermoso país. 
He gozado mucho con el espíritu que 

irradiabais bailando y cantando, y un 
espíritu como ése es el que me da la 
oportunidad de hablaros esta mañana. 
Me gustan vuestras sonrisas y vuestros 
apretones de mano; esto parece carac
terizar a los santos en todo el mundo, ¡y 
qué emocionados nos sentimos al poder 
gozar de vuestro espíritu' 

Cuando estoy rodeado de los miem
bros de la Iglesia. recuerdo el salmo que 
dice: 

"¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria?" y entonces viene la res
puesta: 

"Le has hecho poco menor que los 
ángeles, 

Y lo coronaste de gloria y de honra." 
(Salmos 8:4-5.) 

El evangelio nos enseña que hay un 
gran potencial den tro de nosoiros, como 
hijos e hijas de nuestro Padre Celestial: 
y cuando leo las instrucciones que he
mos recibido del Salvador, puedo ver 
que El está ansioso de que multiplique
mos las bendiciones que se nos han da
da para magnificar y acrecentar nues
tro~ talentos. 

¡,Recordáis la gran parábola que re-

· Liahona, mayo y junio de 1977 

lató Jesús la cual se encuentra en el 
evangelio de Mateo? 

" ... un hombre que yéndo~e lej<>s, lla
mó a sus siervos y les entregó sus 
bienes. A uno dio cinco talentos. y a 
otro dos, y a otro uno, a cada cual con
forme a su capacidad: y luego se fue le
jos. 

Y el que había recibido cinco talen
tos fue y negoció con ellos, y ganó otros 
cinco talentos. 

Asimismo el que había recibido dos, ' 
ganó también otros dos. 

Pero el que había (Ccibido uno fue y 
cavó en la tie rra. y escondió el dinero de 
su señor. 

Después de mucho tiempo vino el 
señor de aquellos siervos, y arregló 
cuentas con ellos. 

Y llegando el que !labia recibido cin
co talentos, trajo otros cinco talentos .. .'' 

Y recordad lo que el señor le dijo: 
"Bien. buen siervo y fiel: sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré: 
entra en el gozo de tu señor." 

Lo mismo hizo el que recibió dos y 
trajo cuatro, él obtuvo la misma bendi
ción del señor: pero aquel al que se le 
hab{a dado uno y lo había enterrado. no 
recibió exactamente La misma felicita
ción. 

Vosotro~ recordaréi~ qul! el Sl!ñor le 

dijo: 
"Siervo malo y negligente. sab!'as 

que siego donde no sembr.:. y que reco
jo donde no e~pard. 

Por tanto. debías haber dad<.> mi 
dinero a lo• banqueros. y al 1·enir yo. 
hubiera recibido lo que 1!~ mio con los 
interese~." 

Y le quitó aquello que le habi'a dado 
y se lo dio a aquel tluc tcm'a d1e1 talen
tos diciendo: 

"Porque al que tkne le ~erá dado. y 
tendrá más ... y al siervo inútil l!thadlc 
en las tinieblas de afuera ... " (Mateo 25: 
14-21.26-27, 29-30). 

Podéis ver las grandes bendic10nc~ 
que reciben aquellos que magnilican los 
talentos con lo~ cuales nuestro P:~dre 

Celestial lo~ ha bendecido, y permiten 
que crezcan dentro de e llos. sin impor
tarles si se les ha dado cinco. o do~. o 
uno. Lo importante es que edifiquemo~ 
sobre aquello que nuestro Padre Celes
tial nos ha dado. 

Quisiera animaros a que construyáis 
sobre un ta lento que es universal. El 
Señor nos ha dado el poder de com
prender las Escrituras: debemo~ mag
nificar nuestra comprensión de ellas. 

Cuando mi esposa y yo nos casamos. 
determinamos que una de nuestra~ rne
tas iba a ser lá de estudiar junto~ la~ Es
crituras todo~ los días. Desarrollamo~ 
un programa de estudio anual; lc{mos 
juntos todas l as Escrituras que 
teniamos, el Nuevo Testamento, el Li
bro de Mormón, Doctrina~ y Convenio~ 
y la Perla de Gran Precio: y encontra
mos que solamente necesitábamos leer 
dos capítulos cada día para cubrir toda~ 
estas Escrituras bá!.icas. 

¡Cuánto ha aumentado nut:~tr<t com
prensión del conocimiento de Dios 
mientras hemos estudiado juntos! Pue
do recomendaros esta práctica a todo~. 
para que hagáis del estudio de las Escri
turas, una parte consistente de vue~tra 
vida. Si lo hacéis, el Señor bendecirá 
vuestro conocimiento y aumentará 
vuestra sabiduría para que podáis al
canzar la vida eterna. 

Ahora queridos hermanos. quiero 
deciros que yo sé que el.le evangelio e~ 
verdadero. que Jesús es el Cristo, que 
este hombre que está aquí con nosotros 
hoy, es un Proreta del Señor. Ojalá que 
nuestro Padre Celestial no~ bendiga pa· 
ra que podamos progresar en nuestra 
comprensión de e~te conocimienw tan 
importante. humildemente lo pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El gozo de la conversión 
por el élder Marion G. Romney 

\le la Primera Presidencia 

Sesión General de la mañana 

M i> queridos hermanos: .:s mara
villoso estar de vuelta en Guate

mala. y un gran privi legio el haber veni-
do con el Presid.:nte de la Iglesia. 

En esta~ palabras deseo daros al
gunas lecciones dd evangelio: hablaré 
aceru• de conversión y sanidades. He 
tomado el tema de mi charla de una de
claración que el Salvador hizo a la gen
te del Libro de Mormón, cuando los vi
sitó después de su resurrección. El les 
dijo: 

"¿No os volveréis a mí ahora. y os 
arrepentiréis de vuestros pecados. y os 
wnvertiréis para que yo os sane?" (3 
Nefi 9: 13.) 

Cuando Cristo fue crucificado. hubo 
en esta tierra de América una gran tor
menta, ..... como jamás se había conoci
do en todo el país. Y hubo también una 
grande y horrenda tempc~tad: y terri
bles trueno~ que sacudt'an toda la tierra 
corno si estuviera a punto de dividirse 
en dos" {3 Ne!i 8:5-6). 

Muchas ciudades fueron destruidas 
por el fuego. erupciones y terremotos, y 
toda la superficie del pat'~ quedó defor
mada. La tempestad continuó por cerca 
de tre~ horas y luego hubo oscuridad. 
Durante esw o~curidad, los que sobrevi
vieron escucharon una voz, y la voz di
jo: 

"¡Ay. ay. ay de este pueblo! ¡Ay de 
los habitantes de toda la tierra, a menos 
c.¡ue se arrepientan: porque el diablo se 
rt'e, y $US ángeles se regocijan por la 
muerte de los bellos hijos e hijas de rni 
pueblo ... 

He aqut', soy Jesucristo. e l Hijo de 
Dio$." (3 Neli 9:2. 15.) 

1-1 u bo mucha destrucción .:n este pat's 
a ca u. a de la maldad y la abominación. 

''¡Oh, vosotros, todos los que habéis 
sido conservados porque fuisteis más 
justos que ellos! ¿No os volveréis a mi 
ahora. y os arrepentiréis de vuestros pe
callos, y os convertiréis. para que yo os 
~ane?'' (3 Nc. 9: 13.) 

Y le~ prometió que SI regresaban a 

70 

El, les dart'a la vida eterna, que es el don 
más grande que puede darnos nuestro 
Di~s. y el obtenerlo está condicionado a 
que nos convirLarnos y seamos sanados. 
Es vital que todos nosotros, Jos que esta
mos tratando de alcanzar la vida eterna, 
entendamos qué es el principio de ser 
sanados y convertidos. 

Conversión significa tornarse com
pletamente de uma creencia o de una ac
ción a otra. La conversión implica no 
solamente la aceptación intelectual de 
Jesucristo y sus enseñanzas, sino tam
bién una fe motivadora en El y en su 
evangelio: una fe que opera una trans
formación: un cambio que nos haga 
cornp~ender el significado de la vida y 
la fidelidad a Dios, en interés, pen
samiento y conducta. Uno que está real
menLe convertido no puede desear ha
cer cosas contrarias al evangelio de Je
sucristo, sino que debe amar al Señor 
<.'On la firme determinación de guardar 
los mandamientos. Pablo dijo que uno 
como tal camín ará en novedad de vida. 
Pedro enseñó que el que camine en e ta 
novedad de viclla. desarrollando fe. vir
tud. conocimiento. templanza. pacien
cia, santidad, amor fraternal y caridad. 
puede llegar ~ ser pant'cipc de la natu
raleza divina. esto es decir c.¡ue podemos 
llegar a ser como Dios. 

En el Libro de Mormón hay un 
ejemplo asombmso de conversión cuan
do el rey Bcnjanün se estaba despidien
do. Este sermón fue tan maravilloso que 
las personas que lo escucharon cayeron 
a tierra porque ellos se consideraron a~.
mismos en su estado carnal: 

"Y todo~ a una gritaron. diciendo: 
¡Oh, ten misericordia y aplica la sangre 
expiatoria de Cristo para que recibamos 
el perdón de nuestros pecados y sean 
purificados nuestros corazones.'' 

Después de ot'rlcs el rey Bcnjamt'n 
continuó: 

"Cr.:cd en Dios; creed que existe, y 
t¡uc creó todas las cosas. tanto en el cie
lo como eJ1 la tierra: creed que El tiene 

toda sabidurt'a y todo. poder. tanto en el 
cielo como en la tierra ... 

... creed que debéis arrepentiros de 
vuestros pecados y abandonarlos y hu
millaros ante Dios. pídiendo con since
ridad de corazón que él os perdone: y si 
creéis todas estas cosas. procurad hacer
las." 

Cuando el rey hubo concluido les 
preguntó si creían en sus palabras y to
dos ellos clamaron a una voz: 

"Sí, creemos todas las palabras que 
nos has hablado: y además. sabernos 
que son ciertas y verdaderas porque el 
Espt'ritu del Señor Omnipotente ha 
efectuado tan grande cambio en noso
tros o en nuestros corazones. que ya no 
sentimos más disposición a obrar mal, 
sino a hacer lo bueno continuamente.·· 
(Most'ah.4:2, 9-10; 5:2.) 

Ser miembros de la Iglesia y estar 
convertidos no son necesariamente 
sinónimos: estar convertidos y tener un 
testimonio tampoco es precisamente la 
misma cosa. El tesLimonio viene por 
medio del EsplriLu Santo a todos aque
llos que buscan la verdad, con un cora
zón sincero. 

Un verdadero testimonio vitaliza la 
fe. esto quiere decir que induce a la per.
sona a arrepentirse y a guardar los man
damientos. La conversión es el frutO o 
el premio del arrepentimiento y la obe
diencia. La conversión es posible por 
medio <.le la misericordia divina, que 
perdona los pecados y sana el esplritu. 
La remisión de pecados es una terapia 
que sana; los dos términos no son 
sinónimos. 

Cuando llevaron a un paralt'tico de
lante de Jesús, Lucas dice que. el poder 
del Señor estaba presente para sanar. 
Reconociendo la re del hombre enfer
mo, Jesús le dijo: 

" ... Hombre, 111s pecados te son per
donadas. 

Entonces los escribas y los fariseos 
comenzaron a cavilar, diciendo: ¡,Quién 
es éste que habla blasfemias? ¿Quién 
puede perdonar pecados sino sólo Dios? 

Jesús entonces, conociendo los pen
S'dnliemos de ellos, respondiendo les di
jo: ¿Qué caviláis en vuestros corazone~? 

¿Qué es más fácil, decir: Tus peca
dos te son perdonado~. o decir: Leván
tate y anda? 

Pues para que sepáis que el Hijo de l 
Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados ... ", entonce~ le dijo al 
paralt'tico: "A ti le digo: Levántate, to
ma tu lecho, y vete a tu casa." (Lucas 
5:20-24.) 
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En ese momemo hubo una prueba 
de sanidad fís ica. Algunas veces hay ne
cesidad de sanar el sistema nervioso o la 
mente. pero la remisión de los pecados, 
la cual depende de la misericordia di
vina, siempre cura e l espíritu. 

Jesús habló frecuentemente acerca 
de sus sanidades a los conversos. en 
lsaías dijo: · 

·'Engruesa el corazón de este pueblo. 
y agrava sus oídos. y ciega sus ojos. para 
que no vea con sus ojos, ni oiga con sus 
oidos. ni su corazón entienda, ni se con
vierta, y haya para él sanidad.'' (lsaías 
6:10.) 

En el principio de su ministerio mor
tal, Jesus dijo a sus amigos de la ciudad 

de Nazaret, que El había sido enviado 
para sanar a los de corazón contrito. 

Cuando Alma se convirtió dijo: 
·•y he aqui que cuando pensé en e¡,

to, ya no me pude acordar más de mis 
dolores; sí. dejó de atormentarme el re
cuerdo de mis pecados. 

Y ¡oh, qué gozo. y qué luz tan mara
villosa fue la que vi! Sí, mi alma se 
llenó de un gozo tan profundo como lo 
había sido mi dolor. 

Sí, hijo m{o, te digo que no podía ha
ber cosa más intensa y más amarga que 
mis dolores. Sí. hijo mío. y también te 
digo que por otra parte no puede haber 
cosa más exquisita y dulce que mi go
zo." (Alma 36: 19-21.) 

Herencia de rectitud 
por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Consejo de los Setenta 

Sesión del sacerdocio 

M is muy queridos hermanos, en 
esta ocasión deseo atestiguar 

que también yo sé que vive mi Señor, y 
así subscribirme al testimonio de este 
coro que nos ha cantado: ·'Yo sé que vi
ve mi Señor". 

Es para mí una selecta bendición es
tar aquí cerca del presidente Kimball. 
Creo que cada uno de noso tros tiene el 
deseo de estar a su lado. Nos conside
raríamos especial meo te bendecidos si 
fuésemos nosotros su l1ijo, o un nieto, si 
pudiéramos contar al presidente Kim
ball éomo uno de nuestra familia; ¡qué 
bendición sería, por cierto! Mas hay 
otra cosa, muy importante. 

Sí, aqul estamos en la presencia del 
Profeta de nuestro Padre Celestial; mas 
¿os dais cuenta de que muchos de voso
tros descendéis de un profeta, un profe
ta que vino de Jerusalén? ¿Cómo puede 
ser esto? ¿Cómo llegó este profeta ante
pasado vuestro a esta tierra? ¿Cuándo 
llegó aquí. a esta tierra bendita? Son es
tas preguntas de gran interés: veamos 
las respuestas. 
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En escritos sagrados que son en ver
dad la historia de la relación de vuestros 
antepasados con Dios, se nos indica el 
origen de muchos de vosotros. Sabéis 
que me refiero a l Libro de Mormón; en 
el prime.r capítulo aprendemos estas 
verdades: 

"Aconteció, por tanto, que mi padre 
Lehi salió y oró al Señor. sí, con todo su 
corazón. a favor de su p ueblo ... 

Y leyó. diciendo: ¡Ay. ay de ti, Jeru
salén, porque he visto tus abomina
ciones! Sí, mi padre leyó muchas cosas 
concemientes a Jerusalén: que seria 
destruida con sus habitantes: que mu
chos perecerían por la e~poada y mu
chos serían llevados cautivos a Babi
lonia. 

Y aconteció que Jos judíos se burla
ron de él por las cosas que les testifica
ba .. . ''(! Nefi 1:5,13, 19.) 

Ahora hermanos, ¿,nos estamos bur
lando de lo que nos dice eJ Profeta, o 
estamos aceptando su consejo? Es una 
pregunta que debemos contestarnos a 
nosotros mismos: pero en aquel caso, 

Alma habla ~ido sanado. habla sido 
convenido. 

Mis queridos hermanos. qué maravi
lloso sería si todos no otros y nuc~tros 
compatriotas respondiéramos al pedido 
del Salvador: 

''¡Oh vosotro~, todos los que habéis 
sido conservados. porque fuisteis mas 
justos que ellos' ¿No os volveréis a mí 
ahora. y os arrepentiréis de vuestro~ pe
cado~. y os conveniréi~ para que yo ns 
sane?" 

Que el Señor nos bendiga paru c..¡ue 
todos podamos ser convertidos y ~ana
dos espiritualmente. Dejo mis bendi
ciones con vosotros. en el nombre deJe
sucristo. Amén. 

vuestro antepasado les habló de su~ 
maldades y abominaciones, y les dio 
testimonio de que las cosas que había 
visto y oldo, así como las que había 
leído en el Libro. manifestaban clara
mente la venida de un Mes1'as y la re
dención del mundo. 

"Y cuando los judíos oyeron esto, se 
irritaron con él, asi como lo habían he
cho con los profetas de la antigüedad, a 
quienes habían despreciado, apedreatlo 
y matado; y procuraron también quitar
le la vida. Pero yo. Neli. os mostraré 
que la tierna misericordia del Señor 
abriga a todos aquellos que a causa de 
su fe él ha escogido, y los fortalece con 
el poder de liberarse." ( L Nefi 1 :20.) 

A continuación leemos: 
"Porque he aqui que el Señor habló 

a mi padre. sí, en un sueño. diciéndole: 
Bendito eres tú, Lehi, por lo que ha~ he
cho; y porque has sido fiel, y has decla
rado a esle pueblo lo que yo te mandé. 
he aquí tratan de quitarte la vida. 

Y sucedió que el Señor le mandó a 
mi padre en un sueño, que partiese para 
el desierto con su familia." (1 Nefi 2:1-
2.) 

Y con esto comenzó el viaje de este 
Profeta antepasado vuestro. Continuan
do. vemos que aun Nefi. el hijo de Lehi, 
tuvo una visión: 

•·y yo, Nefi. siendo muy joven to
davía, aunque grande de estatura, y 
teniendo un gran deseo de conocer los 
misterios de Dios. clamé al Señor: y he 
aquí que El me visitó y enterneció mi 
corazón. y creí todas las palabras que 
mi padre había hablado . .. Y aconteció 
que el Señor me dijo: Bendito eres Lú. 
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Nefi, a cau~a de tu ft:. porque me has 
buscado diligentemente con humildad 
de corazón. 

Y ~i guardáb mi~ mandamientos, 
prosperaréis y ~eréis conducidos a una 
uerra prometida; ~~.a una tierra que yo 
he preparac.Jo para vosotro~. una tierra 
escogida \Obre toc.Ja~ las demás:' ( l Nefi 
2: 16. 19-20.) 

Para e~.: entonces, Lchi y su familia 
estaban en el desierto donde deben'an 
pa•ar un período de preparación: "E 
iha guiado por el e~piritu. J>in saber an
ticipadamente lo que tendn';t que 
hacer . . :· ( 1 Ndi 4:6.) 

"Porque el que con diligencia busca
re. hallará: y lo~ mi~tcrios de Dios le 
~.:rán de~cubicno~ por el puder del 
bp1ritu Santo. lo mismo en estos dias 
comu lo fueron en lm. pasado~; y como 
lll fueron en tiempos pasados lo seran 
en los venideros: por tanto, la via del 
Señor e~ un giro eterno."(\ Nefi 10: 19.) 

En estlls Sagrada Escrit11ras ahora 
nos enteramos de la manera en que 
ellos recibieron mdicaciones del rumbo 
CIUe uchlan seguir. 

"Y asl cumplió mi padre todos los 
mundamientos". aqul quiero dar énfa¡.is 
a las acciones de vuestro antepasado, 
por tanto repito, ''as!' cumplió mi padre 
todo!> los mandamientos que el Seiior le 
hab{a dado. Y yo, Nefi. había sido alta
mente bendecido del Seiior. 

Y aconteció que la voz del Señor ha
bló a mi padre en la noche. mandándo
le que a la mañana siguiente continuara 
>U camino por el desi.:rhl. 

Y ocurrió que al levantarse mi padre 
y al salir de su tienda a la mañana 
siguiente, se quedó sumamente admira
do al encontrar en el suelo una esfera de 
bronce fino. esmeradamente labrada: v 
en ella había dos aguja!>. una de las cua'· 
les marcaba el ~.:amim> que debiamo' 
scgu ir por el desierto. 

Y a.:onteció que yo. Neli. percibi que 
las agujas que estaban en la esfera, >e 
mov{an según la fe. diligencia y cuidado 
que nosotro~ les dábamo~.-- ( 1 Neli 
16:8-10. 16. 28.) 

Y asi ;.iguieron ello~ la dirección dic
tada por esta eslera; mas dios tenían 
que ser someudos a algunas prueha~: 

"Y después que hubimos viajado 
muchm días. planl!lmo~ nue~lras tien
da> por algún 1iempo. con objeto de 
Jcscunsar) obtener alimento para nue.'
tras familias. 

Y ;rconteció que yo. Nett, al salir a 
cazar. rompi mi aren. que era de acero 
lino: y he aquí. mis hermanos se cnoja-
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ron contra m1· a causa de la pérdida de 
mi arco. porque no obtu'<imos a limen
to;.. 

Y aconteció que volvimos sin ali
mento a nuestras; familias, las que por 
estar fatigadas a causa del viaje. sufrie
ron mucho por la falta de vive re~:' ( 1 
Nefi 16: 17-19.) 

Después que Lehi. y su familia 
hablan acampado por cierto tiempo en 
la tierra llamada Abundancia. Neli reci
bió la responsabilidad de constrUir un 
barco, lo que hizo mediante instruc
chos perecerían por la espada y mu
tial. Vuestros antepasados vinieron por 
el m.ar. desafiando vientos poderosos y 
grandes olas: mucho ~ufrieron durante 
la travesía, pero finalrnente llegaron a 
c~ta tierra bendecida. 

Cada uno de nosotros tiene una jor
nada que cumplir, durante la cual qui
láS se nos requiera dejar nuestros cómo
dos hogares como lo hizo Lehi. y viajar 
por desiertos. construir barcos y cruzar 
aguas profundas; encontraremos bo
rrascas y grandes olas en nuestra vida. a 
tin de lograr experiencia y practicar per
severancia. Es posible que debamos de
jar atrás nuestra presente comodidad 
para ac'ercarno~ a nuestro Padre Celes
lial: abandonar creencia~ mal fundadas 
y hacer un peregnnajc personal. para 
aprender las verdades de nue:;tro Padre 
Celestial, porque nosotros también de
bemos llegar a la tierra prometida. 

El Libro de Mormón contiene las 
verdade~ de la elernidad. No~otros, por 
haberlo recibido, y por haberlo estudia
do. somos recipientes de un testimonio 
de la veracidad del evangelio. y nuestra 
responsabilidad ahora e~ compartirlo 
con los demás peregrinos en esta vida. 
que vienen a estos países tan bendeci
dos. 

Quisiera decir una palabra a los pa
dres. La actitud de los padres es la es
cuela de los hijos. ¡,Qué actitud tenemos 
nosotro~. queridos hermanos? 

Jóvenes, es la responsabilidad de ca
da uno de vosotros el preparar!>e para 
~ervir como misioneros. Vosotros tenéis 
alguna> responsabilidades con las que 
debéis cumplir y rápidamente yo voy a 
c.Jaros algunas idea~. Primero. tenéis que 
participar en las noches de hogar cada 
lunes: segundo, tencis que orar concien
zudamente por lo menos dos veces al 
dia: tercero. debéis ganar y ahorrar 
dinero para ir a una misión: cuarto, po
seer copias personales de los libros 
canónicos: quin lo. estudiar las Escritu
ras diariamente. Este es un ejemplo que 

no~ da el pn:sidente Kimba\1, y que de
bemos seguir. 

Tengo varias otras sugerencias, pero 
quisiera hablar a los padres brevemen
te, recordando lo que- mencioné antes, 
que la actitud de los padres es la escuela 
de los hijos. Padres, vuestra~ respon
sabilidades son: primero. llevar a cabo 
la noche de hogar semanalmente y ha
cer participe en las discusiones doc
trinales. a cada hijo; segundo, ensenar a 
los niños a orar adecuadamente desde 
muy temprana edad. Tercero. abrir una 
cuenta de ahorro para cada niño, y 
cuarto, dar a cada niño su propio ejem
plar. si él no puede conseguirlo por si 
mismo, de los Ubros canónko~ de la 
Iglesia. Quinto; enseñar a cada· nH10 
acerca de la historia y organización de 

la Iglesia. ,Sexto. asegurarse de que ha
ya en el hogar suficientes libros de la 
Iglesia, incluyendo la revista Liahona y 
todo tipo de buena literatura. Séptimo, 
en~eñar a cada niño antes de que cum
pla ocho años acerca de la fe, el arre
pentimiento. el hautismo y el don del 
Espiritu Santo. Octavo, enseñar a cada 
hijo varón acerca del sacerdocio antes 
que cumpla doce años. Noveno. enseñar 
a cada uiño los mandamientos inc\u" 
yendo e l de mantenerse moralmente 
limpio. el pago del diezmo. así como el 
cumplimiento del dia de reposo. Déci
mo. enseñar a cada nii'\o que la partici
pación en la Iglesia es a la vez un privi
legio y una responsabilidad_ y que el 
prepararse para cumplir una misión es 
el deber de cada joven en la Iglesia. Dé
cimoprimero. tener entrevistas de pa
dres e hijos. y ver que cada niño esta
blezca nuevas metas y reví:,,e las aot.:rio
res. Décimo~egundo. ser caballeros cris
tianos ) enseñar a los hijos a ser lo mis
mo. tanto en pens¡tmiento. palabra. co
mo en vestido. apariencia y conducta. 

Jovencitos. decidíos en este momen
to a cumplit una misión, a ~er digno~ de 
servir como misioneros: y padres, de
cidíos hoy a ayudar a vuestros hijos, en
señarles, anim¡1rlo~. para que estén lis
to~ para ervir como misioneros. Si vo
sotros descendéis de un Profeta. os 
aguardan bcndicíone~ grandísimas. co
mo aprendemos en El Libro de Mor
món. 

Os testifico, querido:. hermanos. que 
Dios vive: yo sé que vi\ e mi Señor. Que 
el Señor nos bendiga. que podamos 
captar el consejo del presidente Kím
ball en esta sesión de esta conferencia. 
pido humildemen te en el nombre deJe
sucristo. Amén. 



La importancia 
del Sacerdocio 
en la búsqueda 

de la vida eterna 
por Marjo Edmundo Scheel 

Presidente de la Estaca El Salvador 

Sesión del sacerdocio 

M is amados hermanos. deseo 
aseguraros que es una gran res

ponsabilidad tener la oportunidad de 
participar en una de estas sesiones tan 
importantes. Pido humildemente a mi 
Padre Celestial que me ilumine, para 
que el mensaje que tengo preparado sea 
de importancia para vosotros. 

Una de las razones más admirables 
por las cuales nuestro Padre Celestial ha 
pe'rmitido que el hombre posea su San
to Sacerdocio. es el papel que éste juega 
en la perfección hacia la vida eterna. 
Mediante su ejercicio. e l hombre cono
ce por viva experiencia las leyes de jus
ticia que gobiernan los cielos y única
mente mediante una obediencia com
pleta a esas leyes. puede ejercer su auto
ridad. 

Sin el poder de Dios en acción. la 
perfección en el conocimiento de esas 
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leyes es imposible. Es por eso que en 
nuestros hogares, nuestro pedazo de cie
lo, debe incluirse el ejercicio de dicho 
patriarcado familiar. Sabemos que aun 
aquellas familias que no tengan el 
sacerdocio, deben aprender el ejercicio 
y las leyes que lo gobiernan por medio 
de sus maesnos orientadores. 

El poder que gobierna los cielos y los 
elementos, no es sino el poder de Dios. 
Y si nuestra meta es alcanzar la pree
minencia de esos poderes, es insensato 
pensar que podemos lograrlo sin haber 
aprendido a obedecer_ y consecuente
mente a ejercitar el poder de Dios. 

Son incontables las instrucciones que 
Dios ha dado al hombre con respecto a 
las leyes que debe obedecer para poder 
ejercitar con éxito su poder. Una de las 
más bellas y sencillas está registrada en 
la sección 121 de Doctrinas y Con-

veníos. versículos 34 al 36. Me gustaría 
citar algunos fragmentos de esas ins
trucciones: 

"Que los derechos del sacerdocio e~
tán inseparablemente unido~ a los po
deres del cielo y que éstos no pueden 
ser gobernados ni manejados sino con
forme a los principios de justicia. 

Cierto es que se nos confieren: pero 
cuando tratamos de cubrir nuestros pe
cados. o de gratificar nuestro orgullo. 
nuestra vana ambición. o de ej~rcitar 
mando, dominio o compulsión sobre la~ 
almas de los hijos de los hombres. en 
cualquier grado de injusticia. he aqu1'. 
los cielos se retiran, el Espiritu del 
Señor es ofendido ... 

Ningún poder o inOuencia se puede 
ni se debe mantener, en virtud del 
sacerdocio, sino por persuasión, lon
ganimidad, benignidad y mansedum
bre, y por amor sincero: 

Por bondad y conocimiento puro. lo 
que ennoblecerá grandemente el alma 
sin hipocresía y sin malicia: Repren
diendo a veces con serenidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo. y entonces 
demostrando amor crecido hacia aquel 
que has reprendido ... " 

El poder del Santo Sacerdocio es un 
don; un don que desafortunadamen te 
muchos no estimamos en todo su valor. 
¡Cuán bondadoso es nuestro Padre Ce
lestial, que nos permite a la edad de do
ce años comenzar nuestro aprendizaje 
del ejercicio de su poder ... ! De ahí la 
tremenda importancia de escuchar y 
obedecer los consejos de las Autorida
des de la Iglesia con respecto a que des
de los doce años. todo varón digno, de
be desarrollar la suficiente capacidad 
para ejercer el oficio del sacerdocio que 
posee. 

Los quórume.<, del Sacerdocio Aa
rónico proveen. cuando están organiza
dos y funcionan apropiadamente. las 
experiencias adecuadas para un desa
rrollo excelente hacia la madurez en el 
uso de los poderes que gobiernan el 
universo. Los quórumes del Sacerdocio 
de Melquisedec deben complementar 
con éxito este aprendizaje. 

Es mi ferviente oración que Dios nos 
bendiga para poder proveer a los posee
dores de su Santo Poder. las oportuni
dades de ejercer el mismo para que me
diante el continuo perfeccionamiento 
en su administración. el logro de la 
exaltación sea una verdadera realidad 
para los hijos de Ojos. Lo ruego humil
demente en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
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La guía del Profe~a 
por Jorge Herminio Pérez 

Presidente de la Estaca de Quctzahenango. Gua1emala 

Sesión del sacerdocio 

Queridos hermanos; agradezco a 
nuestro Padre Celestial y al pre

sidente Spencer W. K imball la opor
tunidad de poder dirigiros la palabra en 
este dla. 

En los primeros dt'as de la Iglesia, 
durante una reunión realizada en Kirt
land. el presidente Wilford Woodruff 
relató que uno de los líderes habia tra
tado el tema de los oráculos vivientes de 
Dios. Este hermano que les habló en
tonces, expuso sus creencias con las 

siguientes palabras: 
"Tenéis ante vosotros la palabra de 

Dios aquí en la Biblia. en el Libro de 
Mormón, en Doctrinas y Convenios. y 
vosotros. los que dais revelaciones. de
béis darlas de acuerdo con lo que está 
escrito en estos libros, que es la palabra 
de Dios. Debemos limitarnos a ellos". 

Cuando el orador hubo terminado 
sus observaciones, el profeta José Smith 
se volvió hacia el presidente Young di
ciéndole: "Hermano Young, quisiera 
que usted pasara al púlpito y nos habla
ra acerca de sus puntos de vista con res
pectO a los oráculos vivientes y la pala
bra de Dios escrita". El hermano Brig
ham Young se paró delante de la con
gregación, y tomando la Biblia. el Libro 
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de Mormón y Doctrinas y Convenios. 
uno por uno, los puso en el púlpito de
lante des( diciendo: 

"Desde el principio y casi hasta 
nuestros d(as, existe la palabra de Dios 
escr-ita concerniente a su obra. Ahora 
bien", continuó, ·'esos libros no nos co
munican la palabra directamente como 
lo hace un profeta o un hombre que po
see el Santo Sacerdocio en nuestros días 
y en nuestra generación." 

Una vez que el hermano Young hu
bo terminado, nuestro hermano José, se 
paró ante la congregación diciendo: "El 
hermano Brígham os ha hablado lapa
labra del Señor y os ha dicho la ver
dad". 

¿Nos hemos puesto alguna vez a 
pensar. en la necesidad de tener oráculos 
vivientes en la actualidad? Y si no los 
tuviésemos en la Iglesia de Jesucristo. 
¿qué pasaría? Seguramente la Iglesia no 
exist iría. Eso es precisamente lo que nos 
distingue de cualquier otra Iglesia en el 
mundo. Necesitamos de un Profeta vi
viente, Vidente y Revelador para dirigir 
y guiar el reino de Dios aquí sobre la 
tierra. porque 1 a base de nuestra reli
gión es la revelación y e l poder del 
-sacerdocio; y hoy somos tan bendecidos 

como en los días de la antigüedad al 
tener un Profeta que nos guia según la 
voluntad de nuestro Señor Jesucristo. 

Adán recibió sus revelaciones. pero 
éstas no le sirvieron a Noé para la cons
trucción de su Arca. ·Noé también reci
bió sus propias revelaciones. pero éstas 
no le sirvieron a Lot para que aban
donara Sodoma. Las revelaciones que 
actua lmente reciben el profeta Kimball 
y las Autoridades Generales, son las 
que en verdad necesitamos en nuestros 
días. De modo que, para hacer la volun
tad de l Señor, debemos escuchar al Pro
feta. 

En este momento me siento como 
imagino se habrán sentido nuestros an
tepasados, que tuvieron e l mismq privi
legio de tener a un profeta que hablaba 
como lo fueron Abraham, nuestro pa
dre. Isaac, Jacob, José y también nues
tro padre Lehi. Ellos exhortaban al pue
blo a que cambiaran su vida y a que 
siguieran a su Redentor. Y ahora noso
tros, al escuchar al presidente Kimball, 
represen tante directo del Señor aquí en 
la tierra, también tenemos ese mismo 
privilegio. 

Os digo una vez más: ¡Escuchad al 
Profeta! Testifico de la veracidad de la 
Iglesia, as! como de la veracidad de los 
profetas. Sé que estos hombres son lla
mados por Dios y que ellos poseen to
dos los poderes, las llaves. los derechos 
y los dones que nuestro Padre Celestial 
y su Hijo Jesucristo les han conferido, 
para poder administrar todos los asun
tos pertenecientes al reino de Dios aquí 
sobre la tierra. Os doy mi testimonio de 
esta verdad en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Tres fases en la vida 
de un hombre 

por el élder Arthur Haycock 
Secretario de la Primera Presidenci:. 

Sesión del sacerdocio 

H ermanos, estoy agradecido por 
el privilegio de estar con voso

tros. Siento una gran emoción al ver es
te gran cuerpo del sacerdocio reunido 
en este lugar, y tantos misioneros aquí. 
de Norteamérica, de Guatemala y El 
Salvador. 

Hace veintitrés años fui llamado co
mo Presidente de la Misión de 1-liii, 
y cuando veo misioneros sient a 
gran nostalgia. Amo el trabajo mi 
y a los misioneros. No siempre podemos 
confiar en tener suficientes misioneros 
de los Estados Unidos. Debemos prepa
rar misioneros aquí. para que trabajen 
aquí y aun en otras partes. Esta es nues
tra responsabilidad y nuestro privi legio. 

Recientemente tuvimos una reunión 
con presidentes de estaca. Como de cos
tumbre. el presidente Kimball les dijo 

que debían tener más misioneros, e in
siStió con respecto a esto. Finalmente. 
uno de los presidentes de estaca, apa
rentemente un poquito preocupado le 
preguntó: ''Presidente Kimball. ¿cuán
tos misioneros quiere?" El le contestó: 
"Los quiero a todos: muchos". Después 
dijo a los presentes: 

"Hay tres cosas importan tes en la vi
da de un joven. sobre las cuales vosotros 
tenéis control: l. Salir a la misión: 2. re
cibir una educación adecuada y 3. ca
sarse. Vosotros debéis ponerlas en el or
den correcto. Si os apuráis demasiado y 
os casáis, no podréis ir a una misión. 
Tan pronto como tengáis la edad apro
piada y si sois dignos, el obispo debe 
llamaros para ir a una misión. De modo 
que debéis vivir dignamente y ahorrar 
dinero para hacerlo. Luego, cuando re
greséis, debéis obtener una educación 

Preparaos . . , 
para una mision 

por el élder Harvey Glade 
Ex-presidente de la Misión de Guatemala 

Sesión del sacerdocio 

Q ueridos hermanos, yo puedo de
ciros sin lugar a dudas que el 

evangelio es tan verdadero hoy como lo 
fue hace tres años y medio, cuando yo 
estuve aq u i. 

Es para mí una gran felicidad poder 
regresar aquí, y volver a estar con per
sonas tan bendecidas como vosotros. 
Ruego a mi Padre Celestial que con
tinúe derramando bendiciones a cada 
uno de vosotros en vuestras familias. Es 
mi deseo que los jóvenes puedan acep-
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tar el desaf{o del Profeta y del hermano 
1-laycock para poder llegar a ser buenos 
misioneros. 

Durante los tres años que yo estuve 
aquí, tuvimos el privilegio de llamar a 
muchos jóvenes de varias partes de 
Centroamérica, para servir como mi
sioneros en Ecuador y otras partes. Al
gunos de ellos regresaron mientras yo 
estaba aún aqui y tuve la oportunidad 
de entrevistarlos. Puedo aseguraros que 
a su regreso ellos eran mejores miem-

ya que esa es la llave para el progre$o 
de vuestro propio pais. Entonces po
dréis ocupar po~icione~ en .:1 g.obierno y 
en la Iglesia. pero no necesariamente 
tenéis que esperar a tem1inar vuestros 
estudios para contraer matrimonio. Y 
una vez casados. no debéis esperar para 
tener hijos, ya que no es correcto que 
los jóvenes esperen a ser mayores para 
tener familia. El Señor dijo: 'No e~ 

bueno que el hombre esté solo' (Géne
sis 2: 18). 

De modo que si vivís rectamente. si 
estáis listos para vuestra misión. si ob
tenéis una educación, os casáis y en
señáis a vuestros hijos estas cosas. esta
réis haciendo lo que el Señor dijo cuan
do nos mandó ir por todo el mundo y 
predicar el evangelio.'' 

Estaremos también haciendo lo que 
nuestro Profeta nos ha pedido que ha
gamos. 

El es un Profeta del Señor. En el 
transcurso de 39 años trabajé con los 
seis últimos presidentes de la Iglesia. 
Los he honrado, los he respetado y los 
he amado; y es mi testimonio que este 
hombre, el presidente Spencer W. Kim
ball, es el Profeta del Señor en este día. 
Oigámosle y hagamos lo que él nos pide 
que hagamos en el nombre del Señor. 
Este es mi te~timonio que dejo a vo~o
tros en el nombre de Jesucristo. Amen. 

bros de la Iglesia; con testimonios muy 
ruenes y con deseos de servir a nuestro 
Padre Celestial. 

Ruego que los jóvenes se preparen 
por medio de los Seminarios e Institutos 
que ya tienen a disposición aquí, para 
cuando el obispo les llame para la en
trevi¡,ta necesaria antes de salir en la mi
sión. Por supuesto, el llamamiento va a 
venir del Presidente de la Iglesia, y 
cuando llegue, les va a decir que tanto 
los miembros de la Iglesia como él, re
quieren que sean fieles en su llama
miento: que vayan a su pueblo a predi
car el evangelio restaurado en estos últi
mos días. Hermanos, sed fieles y seguid 
adelante. La Iglesia de Jesucristo ha 
sido restaurada en estos últtmos dias Y. 
tenemos el privilegio de ser miembros y 
ciudadanos en este reino de Dio~ aqui 
en la tierra. Que el Señor no~ bendiga 
siempre, que podamos ser fieles ejem
plos a nuestro prójimo y a todos aque
llos con quienel> nos asociamos, ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Un testimonio 
acerca del Profeta 

por el hermano Ernest Wilkinson 

Sesión del sacerdocio 

M is amados hermanos del sacer
docio; es un privilegio para mi 

estar con vosotros en esta gran con fe-
renda d¡:l sacerdocio. Es ciertamente 
una experiencia especial poder viajar 
con el Profeta del Señor, y con el pre
sidente Romney y con todos los emi
sarios de la Iglesia. 

Puesto que yo no soy uno de ellos, 
quizá pueda hablar con más libertad y 
con mayor justicia acerca de ellos. En 
los pocos minutos que tengo. me gus
taría dejar con vosotros tres pensamien
tos. Primero; el Señor nos habla a través 
de sus siervos los profetas. Segundo; lo 
que las Autoridades Generales nos ha
blan bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, son escrinuas de los últimos dias. 
Tercero; nuestra fidelidad al 
Señor se mide por la forma en que res
pondemos a los inspirados consejos de 
los profetas. ¿Cómo sabemos que estas 
palabras son verdaderas? Permitidme 
hacer referencia a la primera Sección de 
Doctrinas y Convenios, versículo 38, en 
donde leemos lo siguiente: 

"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." 

Ahora os pido que prestéis mucha 
atención a las siguientes palabras las 
cuales son la llave de mi mensaje: 

" ... sea por mi propia voz, o por la 
voz de mis siervos, es lo mismo.'' 

En la historia de la civilización muy 
pocos hombres han tenido el privilegio 
de oír directamente la voz del Señor. 
¡Cuán agradecidos estamos hoy, por es
tar en la presencia del Profeta del 
Señor. Más adelante en la sección 68 de 
Doctrinas y Convenios, en el versfculo 
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4, leemos: 
"Y lo que hablaren cuando fueren 

inspirados por el Espíritu Santo, será es
critura, será la voluntad del Señor, será 
la intención de l Señor. será la palabra 
del Señor, será La voz del Señor y el po
der de Dios para la salvación." 

El presidente Henry D. Moyle quien 
fue consejero del presidente David O. 
McKay dijo una vez: "Cuanto más pasa 
el tiempo, y más contacto tengo con el 
Presidente de la fglesia, más me doy 
cuenta de que las escrituras imponantes 
de que dispónemos en la actualidad. 
son las palabras enunciadas por el por
tavoz del Señor a sus hijos sobre la tie
rra''. 

Cuán bendecidos somos de estar en 
la presencia del Profeta del Señor y es
cuchar su inspirado consejo, pues él ha
bla la palabra y la voluntad del Señor. 

Pasemos ahora al punto tercero. La 
gran responsabilidad que vosotros y yo 
tenemos en este dia, es abrir nuestro co
razón y 01'r el consejo de estas autorida
des. 

El presidente Ro m ney coloca esta 
responsabilidad directamente sobre no
sotros cuando dice: 

"Nosotros que somos sus testigos ac
tuales. estamos sólo cumpliendo con 
nuestra responsabilidad cuando os ha
cemos partícipes del testimonio de los 
profetas y el nuestro propio.'' 

Pero a partir de ese punto, la respon
sabilidad de aceptarlo como verídico 
descansa sobre vosotros. Que ningún 
hombre menosprecie la importancia de 

su decisión en cuanto a esto. ¿Qué es lo 
que califica a un hombre para ser profe
ta? No es decisión de los nombres: tam
poco necesita de credenciales ante ellos. 

SÓÍo hay una respuesta y es que Dios lo 
ha escogido a él como un Profeta. 

Nuestra salvación. la vuestra y la 
mía. está condicionada a nuestra fe en 
el Profeta viviente y nuestra creencia en 
sus palabras. Unicamente él tiene el de
recho a recibir revelación para toda la 
Iglesia. 

Yo os testifico en el día de hoy. que 
éste es el evangelio de Jesucristo: que 
Dios vive; que esta Iglesia fue restaura
da en estos últimos días a través del 
profeta José Smith. y que entre nosotros 
hoy tenemos un Profeta. Yo sé, con to
do mi corazón, que el presidente Spen
cer W. Kimball es un Profeta del Señor 
y lo sé porque el Espíritu me lo ha reve
lado. Sé que el presidente Spencer W. 
Kimball es un Profeta del Señor porque 
él sabe que es un Profeta del Señor. A 
pesar de que nunca buscó esta posición. 
se ha estado preparando toda su vida; 
su vida ha sido honesta. íntegra. de 
amor. y devoción, y servicio a su próji
mo, y si él no fuera un Profeta. no per
mitiría que lo llamaran como tal. Y 
finalmente. yo sé que Spencer W. Kim
ball es un Profeta del Señor. porque he 
visto con mis propios ojos cómo la 
mano del Señor lo ha levantado de su 
lecho de enfermo. y le ha permitido dis
frutar de la salud y fortaleza que ha dis
frutado en estos últimos años, para lle
var adelante la gran responsabilidad del 
sagrado oficio que posee. Dejo este tes
timonio con voso tros. en el nombre del 
Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 



Preparaos y enseñad 
a vuestros hijos 

por el presidente Speocer W. KimbaU 

Sesiór1 del sacerdocio 

E s un día cálido y hemos gozado 
y apreciado los hermosos testi

monios que nos han dado los hermanos. 
Creo que debe haber unos dos mil tres
cientos hombres aquí esta tarde y cada 
uno podría haber dado su testimonio. 
¿Sabéis vosotros quién da su testi
monio? Cada persona que lo posee. De 
vez en cuando nos encontramos con 
personas que tienen miedo de dar su 
testimonio. Esto es algo desagradable, 
porque significa que ha perdido un gran 
poder. ¿Sabéis que los apóstoles se 
reúnen una vez a l mes y comparlen sus 
testimonios? 

Cada jueves por la mañana tenemos 
una reunión en el templo y la Presiden
cia de la Iglesia y los Doce Apóstoles se 
reúnen durante varias horas. En esa 
reunión se tratan la mayoría de los 
asuntos de la Iglesia. Allí es donde deci
dimos acerca de la creación de una esta
ca, la división de una estaca o la crea-
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ción de un nuevo barrio. Una vez al mes 
se invita a las Autoridades Generales de 
la Iglesia. Creo que ahora son 58. lo que 
significa el doble de las que había cuan
do yo fuj nombrado Apóstol. hace 38 
años. 

En una de las paredes de la habita· 
ción donde nosotros compartimos nues
tros testimonios, en el cuarto piso del 
Templo de Lago Salado, se encuentran 
las fotografías de los doce presidentes 
de la Iglesia. Si alguna vez me siento 
desanimado, miro esas fotografias y me 
digo: Estos son profetas del Señor. Y 
cuando veo la fotografía de Harold B. 
Lee. pienso: Trataré de obtener su po
der y su fuerza: cuando veo la foto
grafía de Joseph Fielding Smilh me di
go: ¡Si tan sólo pudiera entender las es
crituras tan bien como él lo hacia! Lue
go sigue la del presidente David O. Mc
Kay. Un gran homhre. Muchos de voso
tros os unisteis a la Iglesia cuando él era 
Presidente. Y una vez que he recorrido 

la línea de los doce presidentes de la 
Iglesia y probablemente absorbido un 
poco de la fuerza e inspiradón de cada 
uno de ellos, miro la pared y a ll i está la 
fotografía de José Smith. Y entonces 
pienso: ¡Qué gran Profeta fue José 
Smith! El no era un hombre común. él 
recibió su au10ridad directnmeme de 
nuestro Señor Jesucristo y de sLJ Padre. 
Y entone~~ pienso en toda~ la~ persecu
ciones y sufrimientos por los cuales tuvo 
que pasar, y en todas las revelaciones 
que recibió directamente de los cielos y 
que nos hizo llegar, y me invade una 
fuer¿a renovadora. Entonces miro hacia 
atrás y alh' está la pintura del Mesins, a 
orillas del Mar de Galilea. Allí esta el 
Salvador diciéndoles a sus Apóstoles: 

"Durante tanto tiempo habéis estado 
pescando para comer, 'Venid en po~ de 
mí, y os haré pescadores de hombres.'·· 
(Mateo 4: 19.) 

En mi imaginación lo veo rodeado 
de sus Apóstoles. ¡Qué grandes hom
bres hizo en tonces Cristo de aquellos 
pobres pescadores! No los envió a la 
universidad; no los sometió a un en
trenamiento específico. Solamente les 
dijo: "Venid en pos de mr·. Eso 
significaba m11cho más que simplemen
te seguirlo a lo largo de montañas y ríos. 
Esto quería decir ir y seguirle a todas 
partes, pero también significaba hacer 
todas las cosas que El enseñó. 

Estas son experiencias maravíllo~as 
que vivimos en el Templo de Lago 
Salado. Cuando tenemos asuntos im
portantes que tratar. o{mos la opinión 
de cada una de las Autoridades de la 
Iglesia: ellos se ponen de pie delante de 
los Apóstoles del Señor y las Autorida
des Generales y dejan su firme testi
monio. No tratan de dar una buena im
presión o de simular sus sen timientos, 
sino que hasta con lágrimas en sus ojos. 
se ponen de pie ante ~~os cincuenta y 
tantos hombres y expresan su testi
monio. 

Espero que cada uno de vosotros 
bu~que la oportunidad de compartir su 
testimonio. ya que es un medio muy po
deroso de adquirir fortaleza y nos hace 
más dignos de poseerlo. A veces oímos 
a nuestros hermanos decir: ·•yo tengo 
un testimonio. pero tengo miedo de de
cirlo". El Señor Jesucristo escucha nues
tro testimonio y El es e l alma más com
pasiva que existe. y también la~ per
sonas que oyen los te~timonios tienen 
bondad en sus corazones. 

Jovencitos. ¿sabéis que vu~~tro te~ti-

77 



monio es extremadamente valioso para 
vuestros padres y que cualquiera de vo
sotros puede dar su testimonio con tan 
sólo repetir los Artículos de Fe? Todo 
jovencito en la Iglesia sabe los Artículos 
de Fe y esperamos que los padres que 
están aquí presentes, e1>tén enseñándo
selos a sus hijos. 

Ayer a los hermanos de México les 
conté cómo aprendí los Artículos de Fe. 
Yo pertenezco a una familia de once hi
jos y siempre había mucho que hacer, 
de modo que con tan sólo nueve años 
de edad, tenia que ordeñar nueve vacas 
todas las mañanas y todas las tardes. En 
aquel entonces no había máquinas que 
lo hicieran, de modo que teníamos que 
hacerlo con nuestras propias manos. No 
hay nada con lo que podamos adquirir 
un testimonio más fuerte que por medio 
de los Artículos de Fe. "Nosotros cree
mos en Dios el Eterno Padre. en su Hijo 
Jesucristo y en el Espú·itu SantO." ¿Qué 
puede ser más grande que eso? Todo 
hombré y todo joven puede expresar su 
testimonio cuando se le presente la 
oportunidad. 

Pero no aprendí sólo los Artículos de 
Fe. Mi padre me hizo tomar lecciones 
de dactilograf{a y pude escribir a má
quina los Diez Mandamientos. Toda 
persona que sepa los Diez Mandamien
tos, está capacitada para dar diez mara
villosos discursos. Yo los aprendí de 
memoria y podía repetirlos sin cometer 
ningún error. ¿Sabéis cómo lo hice? 
Con dos dedos Jos escribía a máquina 
en una tarjetita, la cual ponía al lado 
del banco y entonces, mientras ordeña
ba las nueve vacas aprendía Jos Art:icu
los de Fe y los Diez Mandamientos. 

Los Diez Mandamientos son maravi
llosos. No son algo que Moisés haya da
do sólo para los hijos de Israel, sino que 
fueron dados para todos; la gente de 
Guatemala, del Salvador, los japoneses, 
los chinos, los filipinos. y para todo el 
mundo. 

Un testimonio podria ser acerca de: 
"No hurtarás". El Señor se estaba 
refiriendo a todos, lo que quiere decir 
que ni mis nietos, ni vuestros nietos o 
hijos deben tomar ninguna <.'Osa que no 
les pertenezca. ¿Sabíais que en algunas 
de nuestras ciudades hay millones de 
dólares de pérdidas por robos? La gente 
entra en las tiendas y cuando nadie los 
ve roban una corbata, o una camisa, o 
cualquier otra cosa. 

Cuando yo era un jovencito los chi
cos de mi comunidad iban a otros luga
res a jugar al básquetbol o al fútbol y 
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cuando regresaban se vanagloriaban di
ciendo: "Yo conseguí un suéter; yo con
segui un par de zapatos: yo conseguí 
una camisa." Ellos creian que eran muy 
inteligentes, pero eso era lo más tonto 
que podían hacer. porque el diablo sabe 
cuando cometemos errores y nos ayuda 
a que se conviertan en hábitos y lleguen 
a formar parte de nuestra vida. 

Otro testimonio sería acerca de: "No 
matarás" (Exodo 20: 13). Claro que no
sotros no matamos y tenemos cuidado 
de no matar animales, a menos que los 
necesitemos para nuestro sustento. 

Cuando yo era jovencito solíamos 
cantar: "No matemos a los pajaritos''. 

Recuerdo que a veces veia a jóvenes 
con hondas tirándoles a los pájaros que 
estaban en los árboles. ¿No es algo terri
ble quitar la vida sólo por placer? Una 
vez se le acercó al profeta José un grupo 
de gente que había visto a una culebra y 
se lo mencionaron. Todos sabemos que 
hay circunstancias en que debemos ma
tar por razones de protección, pero en
tonces él les dijo: "¡Dejadla rr!" 

El Señor dijo: "No codiciarás" (Exo
do 20: 11 ). ¿Sabéis lo que significa codi
ciar? Codiciar significa desear algo que 
no os pertenece; desear algo por lo cual 
no estáis dispuestos a pagar. Si un hom
bre ve que otro tiene una casa bonita y 
la desea sin estar dispuesto a sacrificarse 
para poder tener una igual, eso es codi
ciar. Nos rodea mucha codicia en el 

mundo en que vivimos. 
Hay otro mandamiento acerca del 

cual podéis dar un buen testimonio y 
es: "No cometerás adulterio" (Exodo 
20: 14). El tema del sexo es muy delica
do y si esperamos 'que nuestros hijos 
aprendan acerca de ello en la escuela, 
corremos el peligro de que reciban una 
impresión equivocada al respecto, debi
do a que hay algunos maestros que no 
tienen un juicio apropiado. Los padres 
deben enseñar a sus hijos cuando éstos 
tienen la edad suficiente como para tra
tar ciertos temas, y comienzan a hacer 
preguntas. Es entonces cuando el padre 
puede usar su propio juicio. 

Todos los lunes tenemos la noche de 
hogar para todos los miembros de la fa
milia y cuando el padre ve que alguno 
de sus hijos necesita alguna explicación 
en particular. debe dársela en privado y 
no delante de los hijos más pequeños. 
El mismo consejo damos a las madres 
con respecto a sus hijas. Es m u y triste 
cuando un padre no habla apropiada
mente con sus hijos. 

Es muy importante que el padre 
gane para el sustento del hogar y com
pre lo que sus hijos necesitan, pero eso 
no es suficiente. Aun los criminales y los 
inicuos necesitan estas cosas. Todos ne
cesitan alimentos y abrigo. pero los 
niños y jóvenes Santos de los Ultimos 
Días necesitan mucho más que ropas y 
alimentos y un techo bajo el cual vivir. 



Así que todo padre está moralmente 
obligado a inculcar en sus hijos hábitos 
de pensamientos puros, de buenas acti
tudes y de una vida limpia. 

Jovencitos, ¿qué hacéis cuando vues
tro padre desea hablar con vosotros? 
¿Tratáis de escabulliros, o le decís: "Pa
dre, me interesa lo que me vas a decir". 
Todo esto es muy importante y así po
demos continuar con todos los Diez 
Mandamientos. Diez maravillosos djs
cursos. y todo lo que los jóvenes tienen 
que hacer es aprenderlos y hablar de 
ellos. 

Yo hice un poco más que eso. Mi pa
dre me había dado una Biblia pero yo 
no sabía leer muy bien. Mi dormitorio 
estaba en un cuartito en la parte más al
ta de la casa y para llegar a él tenía que 
subir una larga escalera. Como no 
teníamos luz eléctrica, encendía una 
lámpara de aceite y en aquel pequeiio 
cuarto leía la Santa Biblia por horas. 
Ahora os hago esta pregunta: ¿Hay aquí 
algún joven que no pueda hacer eso? 
Cualquier joven que tenga dos ojos y un 
poco de determinación, puede hacerlo. 
Esa es la forma en que yo aprendí las 
cosas del Señor. 

Tal como os ha dicho el hermano 
Haycock, vosotros tenéis una gran res
ponsabilidad. Cuando cumplís los ocho 
años de edad sois bautizados en la Igle
sia y recibís el Espíritu Santo, por me
dio de quien se nos ha prometido luz y 
conocimiento. Cuando tenéis doce años 
sois ordenados diáconos. ¿Hay algún j9-
ven aquí que tenga doce años y que no 
haya sido ordenado diácono? No tenéis 
que contestarme esta pregunta. Sólo es
toy pidiendo a vuestros padres que os 
lleven a la casa y os enseñen la ley del 
bautismo y que vean que recibáis el 
Espíritu Santo. ¿Hay aquí algún joven
cito que tenga catorce años y que no ha
ya sido ordenado maestro? Nos aver
gonzamos de aquel padre que no se 
preocupe por estas cosas. ¿Podéis ver la 
gran responsabiljdad que significa ser 
padre? 

La comida, la ropa y el abrigo son 
solamente el primer paso. ¿Hay aquí a l
gún joven que tenga dieciséis años que 
no sea presbítero? ¿Sabéis que hay mi
llones de hombres en el mundo que 
serían ' felices recibiendo el sacerdocio, 
siendo maestros, diáconos o presbíte
ros? ¿Sabéis que hay millones de hom
bres en el mundo a quienes les gustaría 
tener el sacerdocio cuando hay muchos 
en la Iglesia que no lo magnifican? Ol
vidan a sus llijos y hasta les dan malos 
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ejemplos. A veces los llevan de pesca los 
domingos o hacen cosas que sus hijos 
comienzan a aceptar como correctas. 
Este es uno de los problemas más gran
des que tenemos en la Iglesia. 

Frecuentemente. cuando tenemos 
entrevistas tales como la que mantuvi
mos esta mañana con el Presidente de 
esta nación. las personas preguntan: 
·'Hermano Kimball ¿cuál es el mayor 
problema en esta gran lglesia?'' Mi res
puesta es la misma que la del hermano 
Lee: El problema mayor es el creci
miento de la Iglesia. Está creciendo tan 
rápidamente que algunas veces es muy 
difícil poder enseñar con la rapidez ne
cesaria. Ahora no sólo tenemos a los 
Doce Apóstoles. a todos sus ayudantes y 
a los setentas, sino que tenemos repre
sentantes regionales y supervisores de 
área en todas partes del mundo. Pero 
como vosotros sabéis, no tenemos que 
esperar hasta que vengan para enseñar
les. Todos debemos aprender el evange
lio por nosotros mismos y meditarlo 
cuidadosamente. 

No quisiera terminar sin decir unas 
palabras acerca de la obra misional. 
¿Sabéis cuántos misioneros tenemos de 
este país y de todos los demás países? 
Tenemos cerca de 2.300 misioneros lo· 
cales y 26.000 de los Estados Unidos. 
No es apropiado depender de los mi
sioneros estadounidenses para enseñar 
el evangelio. Muchos de los presidentes 
de olisión dicen que los jóvenes locales, 
los de Guatemala. de México, de El 
Salvador o de Japón, son tan buenos, y 
a veces mejores misioneros que los que 
vienen de los Estados Unidos. Es muy 
importante que proporcionemos mi
sioneros locales. Cada niiio y joven que 
haya nacido en un hogar Santo de los 
Ultimos Días, debe tener el deseo de 
cumplir una misión. 

Cuando estuve en Londres, estaba 
hablando en una gran conferencia y dije 
que todos los jóvenes que tuvieran doce 
años pasaran al púlpito. Una vez que 
estuvieron todos en una fila le dije al 
primero: ''¿Adónde vas a ir cuando ten
gas 19 años?" El contestó: "Yo no sé' '. 
"Claro que sabes", le dije. "Tú vas a ir a 
una misión." Y él me dijo: "¿Sería posi
ble?" "Sí. cuando tengas 19 años vas a ir 
a una misión. Aquí tienes un cheh'n con 
el cual puedes comenzar a prepararte 
para tu misión. Anda. regresa a tu 
asiento y dile a tu padre y a tu madre 
que vas a ir a la misión." Cuando le 
pregunté al segundo joven que estaba 
en la fila" ¿Adónde vas a ir tú cuando 

tengas 19 años'?". contestó: "Voy a ir a 
una misión". Aprendió rápido la lección 
y en la misma forma la aprenderán 
vuestros hijos: y cuando vuestro hijo 
mayor salga como mi~ionero. los pe· 
queños tambien querrán ir. 

Muchos paises en el mundo nos han 
dicho que no necesitan de nuestros mi
sioneros. que tienen su propia religión y 
no quieren saber nada del mormonis
mo. ¿Qué podemos hac~:r ante esto? Es
perar hasta que podamos prevah:cer so
bre ellos y nos abran la¡. puenas. Si un 
país nos da solamente 50 o 100 visados. 
ése es precisamente el número de mi
sioneros que debemos enviar. Pero to
dos sabemos que podemos mandar mil 
guatemaltecos dentro de su propio país. 
y miles de alemanes. y miles de france
ses, y miles de mexicanos. Hermanos, la 
responsabilidad es vuestra. Y no debéis 
preguntaros si debéis o no ir a una mi
sión. Debéis deciros: "Mi Padre Celes
tial me ha dado facultades físicas y 
mentales. me ha enseñado a disfrutar de 
las cosas agradables de esta vida para 
mi regocijo y el de mis hermanos. Y es 
por eso que debo mantenerme limpio. 
virtuoso y ser digno de ir a una misión". 

Hermanos, éste es el programa. To
do padre y tOda madre debe sentirse fe
liz de tener hijos que salgan a una mi
sión. Hermanos míos, esto no es preci
samente lo que yo p.:nsaba deciros. pe
ro sentí la inspiración de hacerlo. 

Ahora me gustaría agregar algo más 
acerca de los profetas. Yo sé que el 
Seiior me ha Llamado a esta posición: sé 
que ha habido profetas más calificados. 
pero yo sólo deseo hacer todo lo que es
té dentro de mis posibilidades para lle
var adelante la obra del Señor y cumplir 
con su voluntad. 

Por la mañana y por la noche me 
arroclillo y oro con profunda sinceridad 
para que el Señor me inspire y me reve
le lo que debo hacer y decir a la gente 
de esta Iglesia. Yo sé que éste es el pro
grama del Señor: que Abraham. Moi
sés, José Smith y Pedro y todos los de
más han sido profetas de Dios. 

Que el Señor os bendiga para que 
podáis ser inspirados én esa forma y no 
rehuséis jamás lo que un Profeta os pida 
que hagáis. 

Para terminar, deseo deciros que yo 
sé que esto es la verdad. que éste es el 
programa del Señor. que El nos llamó a 
este trabajo y que tenemos una tremen
da responsabilidad, la cual debemos lle
var a cabo. Digo esto en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Un escudo de fe 
por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesió11 para madres e hijas 

P ablo. en su~ instrúcciones a los 
santos de Efeso, les aconsejó 

que fueran fuertes en el Señor, y en el 
poder de su fuerla. que se vistieran con 
toda la armadura de Dios. (Véase Efe
sios 6: 10.) Y especifica mente les dijo: 
"Sobre todas las cosas, tomad e l escudo 
de la fe. con que podáis apagar todos 
los dardos de fuego del maligno" (Efe
sios 6: 16). 

La fe es nuestro escudo y protección 
contra las fuerzas del adversa rio. Noso
tros necesitamos construirnos un fuerte 
escudo de fe. La Biblia nos da alguna 
indicación acerca de la naturaleza de la 
fe. Fe se compara con creencia. Nos di
ce que creer es en un sentido pasivo, 
solamente un acuerdo de aceptación 
mutua, mientras que la fe es act iva y 
positiva. 

Hoy me gustaría re lalaros la historia 
di! una mujer que tem'a una gran fe. lo 
que la preparó para hacer frente a los 
grandes desafíos de la vida: es alguien 
muy cercano a m1·. ya que se trata de mi 
tatarabuela. Para ella. la fe era más que 
meramente una creencia. Su fe la im
pelía hacia la acción. a lograr. a realizar. 
y moverse siempre hacia adelante. Per
mitidme deciros algo acerca de esta al
ma intrépida. 

Nació ella en Inglaterra en 1820. 
Cuando tenúl 26 años de edad. contrajo 
matrimonio, y en esta unión ella fue 
bendecida con seis hijos. de los cuales 
perdió uno. Ella y su esposo. en socie
dad con su cuñado y su esposa. tenían 
un negocio de zapatería en Inglaterra. 
donde se destacaban por la alta calidad 
de su calzado. Cuando el evangelio les 
t·ue predicado, ellos inmediatamente lo 
aceptaron. siguiendo lo cual fueron 
aconsejados a ahorrar su dinero para 
transportarse a Sión. Hacia la primave
ra de 1856. disponían de la suma 
sutlciente para emprender el largo viaje 
de Inglaterra a los Estados Unidos. y 
con sus cinco hijos abordaron un barco 
llamado "Carnaval". El hijo mayor 
tenía fl años de edad. y el más pe
queño. únicamente seis meses. 
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El viaje llevó 6 semanas sobre el 
mar. Una vez en Nueva York, espera
ban reunirse con un élder a quienes 
ellos habían prestado 600 dólares antes 
de salir de Inglaterra, y quien Íes había 
prometido reembolsárselos cuando lle
garan ellos a esa ciudad. No obstante, él 
falló en cumplir con su promesa. deján
dolos a e llos sin ninguna de las reservas 
monetarias que necesi taban para abas
tecerse del equipo requerido para el lar
go viaje a través de las planicies. Pero 
esta núeva situación no disminuyó el 
en tusiasmo que ella sentía por su nueva 
religión. En años posteriores. cuando se 
sacaba a relucir la falta de aquel élder, 
se contentaba con decir simplemente 
que sentía tristeza por él. agregando: 
"Prefiero estar en mi posición. que en la 
de él". 

Viéndose forzados a encon trar traba
jo a medida que continuaban su pere
grinaje hacia el oeste, finalmente llega
ron a Saint Louis, Misurí. Aquí se 
hacia necesario prepararse para e l largo 
camino a través de las planicies hacia 
Utah. y el padre aceptó un trabajo al 
cual no estaba acostumbrado. Al estar 
expuesto a las inclemencias del tiempo, 
prontamente contrajo pulmonía y falle
ció, dejando a mi tatarabuela con cinco 
niños pequeños y la tremenda respon

·~sabilidad de conducirlos a la destina
ción planeada. 

Una vez más su fortaleza se puso en 
evidencia. Ella t em'a fe en que el Señor 
la ayudaría a efecwar el cruce de las 
host iles planicies. La pequeña fami lia 
llegó a la ciudad de Iowa Cily. lowa. el 
18 de julio de 1856. Tomando el poco 
dinero que su esposo le había dejado, 
mi tatarabuela compró un carro de 
mano y se uruó a una de las famosas 
compañías de carros de mano, bajo la 
dirección del capitan James Willis. El 
progreso por estos medios era muy len
(o, y vosotras podéis imaginar cuánto 
más dificultoso resultaba para ella. con 
cinco niño& pequeños. 

Ese año. el frío y la exposición a los 
elementos casi les causaron la muerte. 

Brigham Young se enteró de sus dificul
tades, envió por ellos y les ayudó a lle
gar a Utah. Al llegar a Lago Salado, 
fueron a lbergados por el invierno por 
unos buenos amigos, que aunque única
mente tenían dos cuartos e n su l¡ogar. 
gustosamente los compartieron ,. e lla 
y sus cinco niños. Las dos famili > vivie
ron en estas condiciones atesta. ts du
rante todo el invierno. 

Mí tatarabuela poseía mucha integri
dad. A esta gente que la había cobijado 
durante este primer invi.erno, ella les 
dio la única cosa de valor monetario 
que poseía. Desde Inglaterra, había lle
vado a Utah juegos de ropa blanca de 
lino. Preciados como le eran, ella se los 
dio a esta gente que les habían provisto 
un hogar durante el invierno. 

El viaje llevó 6 semanas sobre e l 
mar. Una vez en Nueva York. espera
ban reunirse con un élder a quienes 
ellos habían prestado 600 dólares antes 
de salir de Inglaterra, y quien les había 
prometido reembolsárselos cuando lle
garan ellos a esa ciudad. No obstante, é l 
falló e n cumplir con su promesa. deján
dolos a ellos sin ninguna de las reservas 
monetarias que necesitaban para abas
tecerse del equipo requerido para e l lar
go viaje a través de las planicies. Pero 
esta nueva situación no disminuyó el 
entusiasmo que ella sentía por su nueva 
religión. En años posteriores. cuando se 
sacaba a relucir la falta de aquel élder, 
se contentaba con decir sim plemente 
que sentía tristeza por é l. agregando: 
''Prefiero estar en mi posición, que en la 
de él'', 

Viéndose forzados a encontrar traba
jo a medida que continuaban su pere
grinaje hacia el oeste, finalmen te llega
ron a Saint Louis. Misuri. Aqu i' se 
hacía necesario prepararse para e l la rgo 
camino a través de las planicies luida 
Utah. y el padre aceptó un trabajo al 
cual no esiaba acostumbrado. Al estar 
expuesto a las inclemencias del tiempo. 
prontamente contrajo pulmonia y falle
ció, dejando a mi tatarabuela con cinco 
niños pequeños y la tremenda respon
sabilidad de conducirlos a la destina
ción planeada. 

Una vez más su fortaleza se puso en 
evidencia. Ella teMa fe en que el Señor 
la ayudaría a efectuar el cruce de las 
hostiles planicies. La pequeña fami lia 
llegó a la ciudad de lowa City. lowa. el 
18 de julio de 1856. Tomando el poco 
dinero que su esposo le había dejado. 
mi tatarabuela compró un carro de 



mano y se unió a una de las famosas 
compañías de carros de mano. bajo la 
dirección del capitán James Willis. El 
progreso por estos medios era muy len
to, y vosotras podéis imaginar cuánto 
más dificultoso resu ltaba para ella, con 
cinco niños pe.queños. 

Ese año, el frío y la exposición a Jos 
elementos casi les causaro n la muerte. 
Brigham Y.oung se enteró de sus dificul
tades, envió por ellos y les ayudó a lle
gar a Uta h. Al llegar a U1go Salado, 
fueron albergados por el invierno por 
unos buenos amigos, que a unque única
mente tenían dos cuartos en su hogar. 
gustosamente los compartieron con ella 
y ~us cinco niños. La~ dos familias vivie
ron en estas condiciones a testadas du
rante todo el invierno. 

Mi ta tarabuela poseía mucha integri
dad. A esta gente que la había cobijado 
durante este primer invierno. ella les 
dio la única cosa de valor mo nelano 
que poseía. Desde 1 nglaterra, había ll-e
vado a Utah juegos de ropa blanca de 
lino. Preciados como le eran, ella se los 
dio a esta gente que les habían provisto 
un hogar durante el invierno. 

Con el arribo de la primavera. la fa
milia se mudó unas pocas millas al nor
te, a la comunidad de Bountiful. donde 
ella y sus niños establecieron un nego
cio haciendo sombrero~ y a través de su 
indu~tria y perseverancia, pronto estuvo 
en condiciones de construir una casa y 

de proveer lo necesario para los miem
bros de su familia. 

Ella fue la primera persona en nues
tra familia que se unió a la Iglesia. Su 
posición fue similar a la de muchas de 
vosotras hoy día. porque al aceptar el 
evangelio, e lla formó el eslabón de 
conexión entre todos los miembros de 
su familia que la habían precedido a la 
tierra. y aquellos que seguirán después 
de ella. Muchas de vosotras os encon
tráis en esta misma posición clave. No
sotros como una familia estamos muy 
agradecidos por la fe de Martha Webb, 
quien abrió la puerta para que a traves 
de nuestros propios esfuerzos podamos 
heredar la vida e terna. 

Ella tuvo suficieme fe para enseñar a 
sus hijos lo concerniente a l evangelio de 
Jesucristo; y de madre a hijo y luego a 
nieto. esta fe ha sido preservada. 

Y ahora. de pie fren te a csra congre
gación de hermanas. me doy cuenta de 
la gran capacidad y poder in herente en 
vosotras como madres e hijas en Sión. 
Es en vuestras raldas donde mejor se les 
puede incu lcar a los niños la fe en Dios. 
¡Cuí1n esencial es preservar esta fe en 
cada uno de vues tros hijos! La fe en e l 
evangelio de Jesucristo es el don más 
preciado. y es esencial que vosotras en
~eñéis a vuestros hijos esta misma fe. 

Hoy quisiera motivar a cada una de 
vosotras a tener suficiente fe en vosotras 
mismas para aprender la doctrina de 
nuestro Señor y Salvador. A vosotras os 

La mujer, ayuda idónea 
por la hennana Myriam de Leysan 

Sesión para madres e !tijas 

M is queridas hermanas y Autori
dades Generales; ruego que 

nuestro Padre Celestia l derrame e l 
Espíritu Santo sobre los presen tes en es
ta maravillosa oportunidad. Invoco esto 
en nombre de todas nosotras. porque sé 
con todo el corazón que el Espíritu San
to nos puede ayudar a andar en la luz. 

La escritura que encontramos en 
Gálatas 5:22, nos dice lo siguiente: 
''Mas el fruto del Espíritu es amor. go-
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zo, paz. paciencia, benignidad, bondad 
y fe". Razón por la que nosotras. como 
madres e hijas Santos de lo~ Ultimo 
Días, tenemos un <t gran responsabilidad 
en el futuro de nuestra Iglesia en esta 
parte de la tierra. Yo deseo exhortaro~ 
para que. viviendo e l evangelio de Jesu
cristo en su plenitud, podamos mostrar
les amor a nuestros hijos en estos días 
tan difíciles para la juventud. 

Como punto principal. queremos en-

ha sido dado el mas prec1ado de todos 
los dones: la oportunidad y el derecho 
de instruir a vuestros niños durante es
to~ primeros años de su v1da. cuando 
son mucho más susceptibles a ,· uestra~ 

enseñanzas. 
Hoy quiero que vosotras recordéis la 

importante posición en que n~ encon
tráis. en qUé literal mente formúi~ e~c e~
labón unilicante para la preservactón 
del evangelio de nuestro Señor Jesucris
tO en la vida de vuestros hijo~ y los hijo~ 
de vuestros hijos. Desearía motivaros a 
te ner la fe que os lleve a vesllr una fuer
te armadura de fe. Aseguraos de que el 
fundamen to de vuestra re descanse en 
el Señor Jesucristo. Aseguraos de que 
vuestra fe sea lo )Uficientemente fuerre 
para apoyar y sostener a vuestro¡, espo
sos en el sacerdocio. Vosotras sois po
seedoras de un gran poder. El Señor o> 
ha bendecido con mucho~ talentos. 
Tened la fe requerida para multiplicar 
esos dones. Cada uno de nosotros debe
rá envolverse con una armadura de fe 
para protegerse contra las acechanzas y 
dardos del maligno. 

Mis queridas hermanas. esta obra es 
verdadera. Nuestro Señor y Salvador 
está a la cabecera de esta Iglesia. y con
tinúa dirigiendo sus profetas en sus vl'as. 
Que el Señor nos bendiga con e l deseo 
de seguirlos firmemente y forjar nuestro 
escudo de fe. Es mi humilde orac1ón en 
el no mbre de Jesucristo. nuestro Señor 
y Salvador. Amén. 

señarles que la santidad del matrimonio 
eterno es la llave de la exal tación. Ba
sada en ese concepto, exhorto a todas 
las jovencitas a mantenerse en la pureza 
espiritual q ue nuestro Padre Celestial 
demanda. 

Hermanas. como madre que ~oy. me 
siento feliz al saber que nuestro~ hijo~ 
no están desamparados. porque nuestra 
Iglesia, por medio de la revelación di
vi na recibida por nuestro Profeta. no~ 
ayuda a de~empeñar el puesto correcto 
sobre la faz de la tierra. Tambicn debe
mos recordar que nosotra~. como espo
sas, somos el brazo derecho del sacerdo
cio. bendición que lleva consigo la obli
gación moral y espiritual de ayudar a 
nuestros esposos para que sean digno~ 
portadores del sacerdocio eterno. En 
nuestra!> oracione~ debemos ~iempre ro
gar por tener la fortaleza para apoyarlos 
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en el cumplimiento de sus debere•, y en 
la mantención de la dignidad del sacer
docio como patriarcas de nuestros hoga
res. 

Ellos ~on los portadores de los vasos 
escogidos, utilizados por nuestro Padre 
Celestial para d~:rramar los dones del 
Espíritu Santo sobre los santos. en for-

ma de bendiciones para salvaguardar
nos en el camino a la vida eterna. 

Nosotras, las mujeres Santos de los 
Uh imos Días, hemos aprendido que 
nuestra obligación espiritual es ser dili
gentes en la obra del Señor: que la satis
facción del e.~píritu proviene de obrar 
en la viña, para que la Iglesia nos man-

La madre, la maestra 
principal 

por el é lder Roberl D. Hales 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sesió11 para madres e hijas 

L a esposa que goza de l don precioso "Y además, si hubiere en Sión, o en 
de la maternidad debe honrar y cualquiera de sus eStacas organizadas, 

reverenciar a su esposo recto. padres que tuvieTen hijos, y no les en-
Permitidme mencionar algunas señaren a comprender la doctrina del 

sugerencias. Decidle que i() amáis y que arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
tenéis confianza en él. Alcntadlo en el Hijo del Dios viviente, del bautismo y 
cumplimiento de su deber en el sacer- del don del Esp!'ritu Santo por la impo-
docio. y expresadle aprecio por su fide- sición de manos. cuando éstos tuvieren 
lidad. Haced de vuestro hogar un si tio ocho años de edad. el pecado recaerá 
cómodo. un lugar limpio y aseado. Pro- sobre l!is cabezas de los padres." (D. y 
curad que haya un espíritu alegre en él. C. 68:25.) 
Sed activas y mejorad vuestras habilida- Quisiéramos sugerir, sin embargo. 
des como dueñas de casa. La asistencia algunas cosas que vosotras y vuestros 
constante a la Sociedad de Socorro os maridos podréis hacer, que os ayudará a 
ayudará a ser mejores persona!>, madres mantener a vuestros hijos en la rectitud. 
y esposas. Decidles que son importantes. y que vo-

¡Qué gran bendición es tener hijos! sotros los amáis. Habladles bondadosa-
Como padres tenéis e l deber de educar- mente; felicitadlos cuando hagan Jo 
lo& y adiestrarlos y darles buenos ejem- bueno; y corregidlos cuando cometan 
plos. El Señor ha dicho: errores. Eiscuchadlos: tened vuestras 
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tenga vivos espiritualmente y con fuer
zas para guardar los mandamientos. Os 
dejo mi testimonio de que sé que Dios y 
Jesucristo viven; que su representante 
sobre la tierra está hoy con nosotros, y 
que es nuestro Profeta, Spencer W. 
Kimball. Lo dejo en el Pombre de nues
tro Señor Jesucristo. Amén. 

oraciones familiares todos los dt'as y dad 
a los niños la oportunidad de participar 
activamente en ellas. Tened noches de 
hogar bien preparadas cada semana, y 
dejad que los niños os ayuden a hacer 
los planes. Animadlos a que participen 
en los programas que la Iglesia les ofre
ce, tales como la Primaria. la Es~uela 
Dominical, Seminarios, etc. Enseñadles 
a trabajar. 

Divertíos con ellos. cantad y reíd con 
ellos; habladles acerca de lo que nues
tro Padre Celestial espera de ellos. Leed 
las Escrituras con ellos todos los días. 
Los niños de la familia deben conocer 
las razones por las que el Señor dijo: 
"Honra a tu padre y a tu madre". 

Los hermanos mayores deben ser 
fuentes de ejemplo para los menores. 
Cada miembro de la familia debe cum
plir con su parte. Dice un refrán: "Tú 
me sostienes a mi, y yo te sostengo a ti, 
y juntos ascenderemos." Si cada miem
bro de la familia se sostiene a si mismo, 
ayudará con ello a sostener a los otros. 
La familia puede ascender junta y llegar 
a ser una familia eterna. 

Vosotras, hermanas, surtís una gran 
influencia en cada miembro de la fami
lia. El Espíritu que irradie de vosotras 
predominará en vuestros hogares y de
jará u impresión en el género de vida 
de vuestro esposo y vuestros hijos. 

Suplicamos las bendiciones más 
selectas del Señor sobre vosotras y vues
tro sagrado llamamiento como madres e 
hijas en Sión. 

Mis queridas hermanas, quiero ex
presaros mi testimonio desde mi cora
zón: yo sé que Dios vive, sé que Jesu
cristo es el !-lijo de Dios; sé que el pre
sidente Spencer W. Kimball es el Profe
ta de Dios, que guía la Iglesia otra vez 
por revelación: sé que el Espíritu Santo 
vive con nosotros en nuestro corazón si 
cumplimos los mandamientos de Dios. 
Los mandamientos nos protegen si los 
renovamos al participar del sacramento 
cada domingo. y nos aseguran que su 
Espiritu estará con nosotros siempre. 

Ojalá que todos podamos cumplir
los; es mi oración, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

' . 



La mano que 
mece la cuna 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesi6n paYa mad,-es e hijas 

A lguien rindió este tributo a las 
madres: "Hay una palabra que 

significa más que cualquier otra: repre
senta lealtad, verdad. amor: es el reve
renciado nombre de madre''. Alabad los 
ojos nublados, los cabellos blancos; 
porque son dignos de los honores de la 
tierra, son los de las madres de todos los 
días. 

La palabra "madre" en sí, es la más 
bella en todos los idiomas del mundo. 
Está asociada con palabras tales como 
amor. hogar. familia, Dios y cielo. 
Abraham Lincoln rindió tributo a su 
madre diciendo: ·'Todo lo que yo soy. o 
todo lo que seré, se lo debo al ángel que 
es mi madre". El presidente José F. 
Smith una vez dijo: "Aprendí en mi 
niñez que ningún otro amor puede 
igualar el amor de una madre: éste llega 
a ser el más similar al amor de Dios". 
Alguien dijo: "La mano que mece la 
cuna es la mano que gobierna el mun
do''. 

El presidente Clark, hablando una 
vez acerc.;a de la influencia de las madres 
en la Iglesia, dijo: 

"Desde el principio las madres de la 
cristiandad han demostrado una fe y 
devoción intachables. Solamente un 
apóstol hizo acto de presencia cerca de 
la cruz cuando Cristo fue crucificado, 
mas María, la madre, estaba alli', así co
mo María Magdale11a. y María, la ma
dre de Santiago y José, y la madre de 
los Hijos de Zebedeo, y las mujeres que 
lo siguieron desde Galilea. María Mag
dalena fue la primera en visitar la tum
ba a la conclusión del día de reposo, y a 
ella Jesucristo ~e manifestó como un ser 
resucitado, por primera vez a ojos mor
tales. Desde aquel entonces hasta hoy 
día, las mujeres han consolado y soco
rrido a la Iglesia." 

La mujer ha cargado con mfls de la 
mitad del peso: ella ha hecho mfls de 
los sacrificios; ha sufrido mfls de su por-
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ción dolores y tristezas. En los tiempos 
presentes, su fe ha·sido inamovible e in
disputable, el conocimiento puro que ha 
fortalecido al sacerdocio y le ha impeli
do el progreso a pesar de todo obstflcu
lo. Su empuje y su devota lealtad prove
yeron el ancla más fuerte, cuando más 
fuertes eran las tempestades. 

No solamente Los hombres han ren
dido tributo a las madres y a las verda
deras mujeres, sino Dios mismo. nues
tro Padre Celestial, las ha honrado 
grandemente. A las madres, verdaderos 
exponentes del sexo feme nino, el Señor 
ha confiado la exaltada tarea de trans
portar a esta vida terrenal los hijos es
piri tuales de Dios correspondientes a es
te planeta. todos aquellos que guarda
ron su primer estado. A una mujer mor
ta l le fue dado el honor sin paralelo de 
ser la madre terrenal de Jesucristo. el 
Redentor del mundo. el Hijo literal de 
Dios. ¿Qué más se necesita decir? ¡,Qué 
más puede decirse? 

El hombre mortal buscará en vano 
mayores o más altas oportunidades, mas 
nunca ha habido una oportunidad ofre
cida, ni un honor otorgado, sin un con
junto de responsabil idades, cuyo fiel 
cumplimiento proporciona aún más 
grandes oportunidades y altos honore~. 
mas cuyo incumplimiento resulta en 
pérdida de espíritu, tristeza, y en mu
chas ocasiones, aun desesperación. La 
maternidad no es excepción. La respon
sabilidad que comprende es la enseñan
za del niño. El Señor, por medio de la 
revelación dada en esta dispensación, 
coloca la responsabilidad de criar y en
señar niños totalmente sobre los padres, 
y no puede ser transferida a nadie más 
dentro ni fuera del hogar. Y de ambos 
padre.~. la responsabilidad por la crian
za. educación y cuidado de Los hijos, re
cae principalmente sobre la madre. 

Permitidme citar nuevamente al pre-

si dente Clark: 
"Hermanas de la Iglesia, la respon

sabilidad por la castidad de la juventud 
de la Iglesia descansa mayormente en 
vuestras manos. Vosotras debéis en
señar la virtud en vuestros hogares; vo
sotras debéis ensenar el retorno de la 
modestia. Permitid que la belleza del 
rubor adorne vuestras mejillas. Madres 
de Israel. enseñad a vuestras hijas a 
honrar, reverenciar y proteger hasta la 
muerte la pureza femenina. Enseñad a 
vuestras hijas que la joya más preciada 
que pueden poseer es un cuerpo limpio. 
Enseñad a ambos, vuestros hijos e hijas, 
que la castidad es más preciosa que la 
vida misma. Recuerdo que cuando yo 
salí para cumplir mi misión en Austra
lia, mi padre me acompai'ló a la estación 
de ferrocarril y mientras esperábamos el 
tren que yo iba a abordar, me dijo: "Hi
jo mío, oraremos por ti mientras estés 
lejos. Vamos a a legrarnos con tus éxitos 
y vamos a entristecernos con tus triste
zas. Y estaremos aquí en la estación es
perando por ti cuando regreses. Pero 
preferiríamos veni r a la estación a reco
ger tu cuerpo en un féretro, antes que 
saber que durante tu ausencia has per
dido tu castidad". 

Estos son los trabajos que el sacerdo
cio conf{a principalmente en vosotras 
para el cumplimiento de estos deberes, 
y la preservación de estos valores en la 
cuna de toda vi rtud: el hogar recto. No
sotros, el sacerdocio, ayudaremos como 
nuestra naturaleza mejor nos lo permi
ta, mas el peso de esta responsabilidad 
es hoy. como ha sido siempre, primor
dialmente vuestra. Si falláis en hacerlo, 
todo el mundo se hundi rá en un mar de 
pecado y corrupción. 

Q ue el Señor os ayude en vuestra la
bor. No solamente depende la castidad 
de la juventud de vosotras, las madres. 
sino también el entendimiento y la ob
servación de todo mandamiento y nor
ma de la Iglesia. Pena y dolor seguirán 
a aquellos que evadan esta responsabili
dad impuesta por Dios, y éstos serán 
reales y ciertamente de larga duración; 
provendrán principalmente de las vidas 
atrofiadas de los niños sujetos a vuestra 
negligencia y finalmente de la pérdida 
de esos hijos. 

Grandes oportunidades y altos 
honores aguardan a aquellas que fiel
mente cumplen con esta responsabili
dad, que encierra gran gow cuando es 
interpretada. Vuestro~ hijos serán res
ponsables, serán puros, hombres y mu-
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jercs justos: y serán fuente de gozo para 
vosotras para siempre. Ocuparéis sitios 
de honor en su corazón y como Nefi en 
la antigC1edad. ellos también podrán de
cir que nacieron de buenos padres. Y lo 
dirán no solamente porque vosotras les 
disteis el ser. sino porque les enseñasteis 
a andar en los caminos de verdad y jus
ticia. Ncli dijo: " ... Y recibí. por tanto, 
alguna in~trucción en toda la ~iencia de 
mi padre" ( 1 Ncfi 1:1 ); y Enós, un ~o
bnno de Nell, dijo: ..... sé que mi padre 
fue un varón justo: pues me instruyó en 
su idioma y también en el conocimiento 
y amonestación del Señor y bendito 
sea el nombre de mi Dios por ello-" 
(Enós 1: 1). 

Nada en el mundo con¡iene equipa
rable recompensa a la que en el evange-
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Ji o de Jesucristo se otorga a la fem inei
dad bien entendida. La restauración in
Cluye la maravillosa doctrina, tan fami
liar para nosotros, de la continui.dad de 
la fami lia después de la muerte. No sois 
solamente vosotras nuestras madre~ en 
el presente y en este mundo, sino que 
también lo seréis después que hayamos 
pasado del umbral de la muerte a la in
mortalidad. Al resucitar, os saludare
mos con afectuoso abrazo y os llamare
mos "madre". Y a~í permaneceréis por 
las eternidades. a ltamente honradas en 
vuestra posición. 

A todas vosotras que seáis acreedo
ras a la exaltación y la vida eterna. os 
nacerán hijos espirituales y $eréis como 
nuestra Madre Celestial, de quien El iza 
R. Snow. gran poetisa nuestra escribió, 

cuando la luz de la dispensación la ilu
minó: 

"~Hay en cielos padres solos? 
Niega la razón así: 
La verdad eterna muestra. 
Madre hay también allí. 
Cuando yo me desvanezca. 
Cuando salga del mortal, 
Padre, Madre, ¿puedo veros 
En la corte celestial? 
Si, después que ya acabe, 
Cuanto haya que hacer, 
Dadme vuestra santa venia. 
Con vosotros a morar. 
(Himnos de Sión. No. 208.) 
Que Dios os permita obtener aque

llas bendiciones. 1an a vuestro álcance, 
ruego humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén.1 

CONFERENCIA DE 
AREA EN SAN JOSE, 
COSTA RICA 



La edificación 
del reino de Dios 

en Costa Rica 
por el hermano Manuel Nájera 

Presidente de la Estaca de San Jose 

Sesí6n general de la mañana 

M is queridos hermanos: es un ver
dadero honor y privilegio tener 

la presencia de nuestras Autoridades 
Generales ) sentir en mi corazón la ale
gr(a y el gozo de esta gran bendición. 
Damos gracias a nuestro Señor por el 
profeta Spencer W. Kimball. quien co
mo miembro del Consejo de los Doce 
en el día 16 de noviembre de 1952. de
dicó el área de Centroamérica para que 
se predicara el evangelio. Hoy, en esta 
conferencia, podemos ver que se cum
ple con el propósito por el cual fue de
dicada. 

En agosto de 1965, se creó oficial
mente la Misión Centroamericana, de 
la Misión Guatemala-El Salvador. Esta 
nueva misión es actualmente la más 
grande, ya que abarca cuatro paises: 
Honduras. Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá. En julio de 1965, el hermano 
Terry Eugcne Burton, fue llamado co
mo primer presidente de esta nueva mi
sión: en julio de 1968 lo reemplazó el 
hermano Millon Smith, hijo del pre
sidente Joseph Fielding Smith, y luego 
en julio de 1971. e l hermano Quintos 
Hunsaker fue llamado como el tercer 
presidente de la misma. Después de que 
el presidente Hunsaker fuera relevado 
en julio de 1973, el nombre de la misión 
se cambió a Misión de Costa Rica-San 
José. El hermano John E. Eager, asumió 
sus deberes ese mismo mes como su 
cuarto y actual presidente. 

Estos cuatro presidentes de misión, 
con la ayuda de muchos misioneros. 
han realizado la gran tarea de traer cada 
día un número mayor de conversos y de 
fortalecer, tanto espi ritual como ad
ministrativamente, todas las ramas y 
distritos de la misión. Ellos han sembra
do la semilla y así se cumplen las pala
bras proféticas de José Smith en Doc-
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trinas y Convenios 49:24: 
"Pero antes que venga el gran día 

del Señor, Jacob prosperará en el de
sierto. y los lamanitas florecerán como 
la rosa." 

Ha habido, por supuesto. quienes 
nos han ayudado a preparar el camino. 

Debemos la edificación del reino de 
Dios en Costa Rica a los primeros con
versos y a aquellos valientes misioneros 
que cumplieron con el mandato del 
Señor que se encuenlra en Doctrinas y 
Convenios 20:37: 

"Todos los que se humillen ante 
Dios, y deseen bautizarse. y vengan con 
corazones quebrantados y con espíritus 
contritos, testificando ante la Iglesia que 
se han arrepentido verdaderamente de 
todos sus pecados y que están listos para 
tomar sobre si el nombre de Jesucristo. 
con la determinación de servirle hasta el 
fin, y verdaderal)lente manifiestan por 
sus obras que han recibido el Esp(ritu 
de Cristo para la remisión de sus peca
dos, serán recibidos en su iglesia por el 
bautismo:· 

Nuestros primeros mormones en 
Costa Rica adquirieron ese atributo di
vino: fe en nuestro Señor Jesucristo. Y 
aunque muchos apostalaron y cayeron. 
y muchos fueron los sufrimientos y sole
dad que pasaron. fue esta fe la que los 
mantuvo firmes en la obra del Señor. 
En los acontecimientos históricos de 
Costa Rica encontramos que el pre
sidente Terry Eugene Burton, llevó a 
cabo la primera conferencia de distrito 
en agosto de 1968, con el tema 'Un 
mundo ap<\tico', a la cual solamente 
asistieron doscientas noventa y seis per
sonas. Sin embargo. la fe de e os santos 
en Costa Rica, ha sido premiada con la 
primera estaca formada hace treinta y 
cuatro días. Esa fe ha !raído un mayor 
conocimiento acerca de la grandeza de 

la Iglesia. y un mayor testimonio en ca
da miembro. 

Ahora contamos con siete barrios y 
tres ramas, con planes de di' idirlos en 
un futuro cercano. Nuestros miembros 
alcanzan.a 3.800, aproximadamente. En 
las últimas dos con fcrencias de distrito 
tuvimos más de mil almas presentes es
cuchando la palabra de Dios: en los ul
timos dos años hemos enviado más mi
sioneros regulares al campo misional 
que en los últimos diez años. !lace un 
año se llevó a cabo la primera cxcur~ión 
al templo de Mesa. Ariz.ona, circun~tan
cia en que se sellaron cuarenta mjcm
bros por tiempo y eternidad, y hace 
treinta y cuatro días, treinta y tres santo~ 
más hicieron sus convenios eternos. 

A pesar de que aún tenemos mucho 
que progresar. los santos de Costa Rica 
han dado sus primeros pasos en el cum
plimiento de los mandamientos del 
Señor; la vitalidad de los hermanos de 
la Iglesia en nuestro pais está en el 
conocimiento y en el testimonio del 
evangelio restaurado. así como también 
en la fuerza de nuestros jóvenes. Somos 
testigos del progreso de los programas 
de la Iglesia, especialmente del progra
ma de seminarios e institutos, pero 
nuestras metas son de llegar a preparar 
a cada jovencito para que vaya a una 
misión, y a cada señorita para un matri
monio eterno. 

En noviembre de 1975 nos visitaron 
las hermanas Hortensia Charles y Delba 
Danes de la presidencia del Comité 
General de Mujeres Jóvenes de Lago 
Salado quienes tuvieron la oportunidad 
de participar en una actividad realizada 
por nuestros jóvenes. La hermana Char
les expresó lo siguiente: "Los jóvenes. 
con su entusiasmo y anhelo, son una 
inspiración; ¡cómo desean'a construir 
una muralla a su alrededor y proteger
los del mundo exterior!" 

Yo sé hermanos que nuestros jó
venes están construyendo esta muralla 
con buenos principios y un fuerte testi
monio del Evangelio Sempiterno. Nues
tra vitalidad de hoy, puede resumirse 
con las primeras palabras del Himno de 
Sión No. 144: "¡Qué firmes cimientos, 
oh santos de Dios. tenéis porra fe en el 
plan de Jesús!" 

Os dejo con vosotros mi testimonio 
de que estamos en la obra del Señor: 
que Jesús vive y que ésta es su Iglesia: 
que tenemos un Profeta viviente que 
nos guia. Sigámoslo. En el no m brc de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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La Sociedad 
de Socorro 
y la mujer 

por la hermana S ilvia H. de AJired 
PrcMdenta de la Sociedad de Socorro en San José 

Sesióu Ge11eral de la maña1111 

E s un privilegio dirigirme en esta 
mañana a vosotros, para hablar 

acerca de la manera en o.¡ue la Iglesia de 
Jesucristo el(alta a la mujer. 

La creación de la tierra tuvo como 
propósito principal el de proveer un ho
gar donde los espíritus, hijos de Dios, 
pudieran venir a tomar un cuerpo de 
carne y huesos. El hombre y la mujer 
fueron la culminación de la obra crea
dora de Dios, como dice el salmista: 

"¿Qué es el hombre. para que tengas 
de él memoria. 

Y el hijo del hombre, para que lo vi
sites? 

Le has hecho poco menor que los 
ángeles, 

Y lo coronaste de gloria y de honra. 
Le hiciste señorear sobre las obras de 

tus manos: 
Todo lo pusiste debajo de sus pies." 

(Salmos 8:4-6.) 

Vivimos en una época en la que a 
menudo escuchamos hablar de la nece
sidad de dar a la mujer un lugar en la 
sociedad, en la política, en el mundo de 
los negocios, etc .. en pocas palabras. de 
''liberarla" de su tradicional papel de 
madre, esposa y ama de casa. Pero, vol
viendo al tema de la creación, recorde
mos que en el principio varón y hembra 
creó Dios, y junto con las diferencias 
físicas y biológicas. también les fueron 
asignados diferentes papeles que de
sempeñar en la vida familiar: al hom
bre. el de proveer lo necesario para cu
brir las necesidades de la familia; a la 
mujer. el de dar a luz, y criar a sus hijos. 
Más tarde, Pablo aclaró: ''En el Señor, 
ni e l varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón" ( 1 Corintios 11: 11). Dios 
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creó al hombre y a la mujer para que 
sientan la necesidad el uno del otro, y el 
matrimonio es el fundamento mismo de 
la familia, y de la sociedad. 

Para los Santos de los Ultimos D1'as, 
la familia desempeña un papel impor
tantisimo en la edificación del reino de 
Dios ·aquí e n la tierra, y tanto el hombre 
como la mujer comparten esa respon
sabilidad. Es doctrina de la Iglesia la 
igualdad del hombre y de la mujer en 
cuanto se refiere a oportunidades, dere
chos y priviJegios. Las diferencias exis
tentes no indican que el uno sea supe
rior ni inferior al otro, y la revelación 
moderna asigna a cada sexo una misión. 
que aunque diferente, es igualmente di 
vina e importante. El hombre es el ca
beza de familia y proveedor, y la mujer. 
es la q ue trae los hijos al mundo, los 
cría y cuida del hogar. Ambos compar
ten por igual la responsabilidad de un 
hogar y de una familia es table y feliz. 
E,n su sabiduría, el Señor ha provisto 
ayuda dentro de s u Iglesia para facilita r 
a ambos el cumplimiento del propósito 
de su Creación: el sacerdocio para el 
hombre y la Sociedad de Socorro para 
la mujer. 

Por medio de la SociP.dad de Soco
rro, las mujeres tenemos la oportunidad 
de lograr un desarrollo individual, tanto 
en el desempeño de nuestras funciones 
religiosas, como en el de madres, espo
sas, amas de casa y miembros de una 
comunidad. 

En la historia de la Iglesia encontra
mos cientos de ejemplos de grandes 
mujeres 4ue se han destacado en todos 
los campos. 

En mi vida personal, son incontables 
las bendiciones que he recibido a través 

de una participación activa en la Iglesia. 
Me um' a la Iglesia cuando tenía 15 
años, y a través de los años, han sido 
muchas las oportunidades de desem
peñar cargos: maestra de niños, jóvenes 
y adultos, secretaria, directora de mú
sica, presidenta de las diferentes Or
ganiz,aciones Auxiliares y misionera, 
t:anto local como regular. He tenido ex
periencias magníficas, y la Soc.iedad de 
Socorro ha tenido una gran influencia 
en mi vida. En mis estud ios, en mi tra
bajo y ahora, en la crianza de mis hijos, 
en la elaboración del presupuesto fami
liar, en mis relaciones fuera del circulo 
familiar y en todos los aspectos de mi 
vida. 

Si cada mujer Santo de los Ultímos 
Días mayor de 18 anos, ya sea soltera o 
casada. participara activamente en la 
Sociedad de Socorro. nadie podría ne
gar la tremenda influencia del evange
lio en el desarrol lo personal y en la 
exaltación de la mujer. Los males que 
aquejan al mundo no encontrarían eco 
en nuestros hogares: nuestros hijos se 
levantarían para llamarnos" bienaven
turadas". El consejo de nuestros líderes 
es que nuestro papel principal siga sien
do el de esposas y madres, y que nues
tros mayores esfuerzos deben estar en
caminados a mejorar en esos aspectos. 

Permitidme citar algunas palabras 
del presidente Kimball: 

"Algunas mujeres, deben trabajar 
fuera de sus hogares para sostener a sus 
hijos. Pero dejad que cada madre que 
trabaja, honestamente considere muy 
cuidadosamente si está segura de que el 
Señor lo aprueba. Dejad que ella tenga 
la certez,a de que no está tratando de 
justificarse, meramente para proveer a 
sus hijos mejores cosas materiales; de
jadla analizar bien, antes que permita 
que sus preciosos hijos vuelvan a la casa 
vacía, donde su tierno llamado 'mamá' 
no encuentra respuesta. De tales hoga
res es donde surgen muchos conflictos, 
problemas marita les y divorcios, y de
lincuentes juveniles." 

Me siento agradecida por el consejo 
de nuestros líderes modernos. por el 
presidente Kimball, por la Sociedad de 
Socorro que me ha ayudado tanto a for
talecer mi fe y mi conocimiento del 
evangelio, y a tener un entendimiento 
más claro de mi papel como mujer, es
posa y madre. 

Sé que ésta es la Iglesia verdadera de 
Jesucristo, que Dios vive y que Cris to es 
nuestro Salvador y Redentor y lo tes
ti fico, e n su Nombre. Amén. 



La Iglesia 
y su divina .. . , . 

IDISIOn 

por el hermano Jorge Arturo Solano 

Primer Consejero en la Presidencia de la 
Estaca de San José 

Sesión General de la mañana 

L os relevantes principios de: 
"Creemos en ser honrados, 

verídicos, castos, benevolentes, virtuo
sos y en hacer bien a todos los hombres; 
... Si hay algo virtuoso, bello o de 
buena reputación o digno de alabanza. 
a esto aspiramos". son parte fundamen
tal de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los U ltimos Días. Con esto 
como principio, los mormones de Costa 
Rica llegan en la actualidad a más de 
3.000, y se destacan como un pueblo es
pecial. Apoyados en estas normas. los 
Santos de los Ultimos DJ'as se formulan 
ideales de excelencia, lo cual trae con
sigo el perfeccionamiento de la sacie-

Aprended a amar al Señor 
por la hermana Pastorcita Hemández Jirón 

Sacerdocio Aarónico-Mujeres Jóvenes de San José 

Sesión General de la mañana 

Q ueridos hermanos, es un verda
dero placer poder estar aqul y 

hablaros acerca de cómo los jóvenes 
pueden ser un beneficio a la sociedad 
costarricense si viven Jos principios del 
evangelio. 

Comenzaré diciendo que el evange
lio es una fuerza capaz de cambiar una 
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vida para mejorarla. E l evangelio deJe
sús nos proporciona un conocimien to 
maravilloso: nos hace comprender que 
la vida es el período de nuestra existen
cia durante el cual tenemos la oportuni
dad y el deber de mejorarnos en todos 
los aspectos y buscar la perfección. 

Nuestro Padre Celestial dispuso este 

dad; la luz que derrama la revelación 
moderna. la gula infalible del Esplritu 
Santo y la dirección inspirada de las au
toridades dentro de la Iglesia. producen 
en los fieles. cambios radicale~ que t•on
ducen a la perfección. 

Los Santos de los Ultimos Olas no se 
conforman con la salvación. sino que 
anhelan y luchan por la exaltación, lo 
cual significa mo rar junto a Dio~. 

La revelación de Juan el Revelador. 
de un ángel que tenl'a el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradore~ 
de la tierra. a toda nación, tribu. lengua 
y pueblo, se ha cumplido; y esa predica
ción ha alcanzado suelos costarricenses 
clamando: "Arrepentlos y convertíos 
para que sean borrados vuestros peca
dos": negaos a vosotros mismos, tomad 
vuestra cruz y seguid al Salvador. quien 
es la luz del m un do. 

De esta maravilla y prodigio quiero 
dar testimonio. Se trata de la voz incon
fundible del Espíritu Santo que ha ha
blado a mi corazón para decirme que 
esta obra es divina. y que por lo tanto, 
la Iglesia puede proveer respuesta y 
solución a todas nuestras necesidades y 
requerimientos. Yo sé que Jesucristo 
guía esta obra a través de sus santos un
gidos. De esto doy testimo nio en el 
nom bre de Jesucristo. Amén . 

tiempo para nuestro progreso espiritual, 
físico e intelectual; para que aprenda
mos a amar y a dar de nosotros mismos. 
El conocimiento de esta verdad nos ha
ce aprovechar el tiempo que tenemos. 
tratando de vivir los principios del 
evangelio. Por mi propia experiencia, 
creo que la juventud es una etapa espe
cial para aprender estos principios: los 
hábitos pueden modificarse con facili
dad; hay más tiempo para estudia r, me
ditar y establecer metas para toda la vi
da. 

Un joven, con esta nueva visión de la 
vida, consciente de su importancia, 
cambiaría sus pensamientOS y actitudes. 
El estudio y práctica del evangelio le 
llevaría a asumir la responsabi lidad que 
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le corresponde de cutdar de su vida y la 
de sus semejantes; aprendería a aprove
char la~ buen~ oportunidades y disfru
tar de las mejores experiencias. vivien
do la disciplina que le dará valor a ~u 
juvenwd. Esa disciplina es el evangelio. 

Sí u na sociedad cuenta con esta clase 
de jóvenes, posee entonce~ una gran ri
queza y derivará de ellct~ e l más grande 
ben~ticio ya yuc tendrá homb[es y mu-

jere~ sanos y responsables, preocupados 
siempre por una vida mejor y dirigida 
por Cristo. Tendrá guardianes de la fa
milia y trabajadores ansiosos de ~upera
ción. Una nación con tales pi lares, ca
minará ind udablemente hacia el pro
greso; no sólo hacia el progreso mate
rial sino, lo que es más importante. ha
cia el progreso espiritual. 

Quiero dejar con vosotros mi testi-

Subid al monte de Sión 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión Geneml de la mañana 

M. i~ queridos hermanos: es un go
w estar con vosotros en esta 

mañan<t en Costa Rica. La Iglesia ha 
crecido bastante desde la última vez que 
estuve aquí; fue organizada en los Esta
dos Unidos y se está expandiendo rápi
dam~.:nte en todo el continente ameri
~·ano. Muchas personas se están convir
tiendo a la Iglesia. y ésta es la manera 
en que el Señor Jesucristo decidió que 
debía ser. En el Monte de los Ol ivo~ El 
dijo a ~u:. once apóstoles. que fueran 
por todo el mundo y predicaran el 
evangelio a tOda criatura y luego hizo 
grandes promesa:, a los que ingresaran a 
la Iglesia y vivieran los mandamientos. 

Estamos muy agradecidos a la Pri
mera Presidencia de la lgle~ia por haber 
permitido a la Sociedad de Socorro pa
ra t:rigir una ~erie de monumentos dedi
cados a la mujer. EMa mañana habéb 
escuchado a dos hermanas hablar acer
ca de estos monumentos. Para noso tros, 
como Santos de los Uhimos Días. la 
mujer tiene un significado muy especial, 
ya que tiene un importante papel que 
llevar a cabo. Se eriginín más o menos 
14 monumentos diferentes en Nauvoo. 
lllinois. Se espera que el costo de los 
mismos sea cubierto con contribuciones 
de las hermanas de la Iglesia: y si en es
ta área hay hermana~ que deseen hacer 
una contribución con este fin, pueden 
haceriQ por intermedio de las autorida
des del barrio o rama. 

No~ sentimos orgullosos de nuestras 

88 

madres y esposas. Ellas juegan un papel 
primordial en nuestra vida y es de parte 
de ellas que rec ibimos la mayor parte 
de nuestras enseñanzas. Pero esperamos 
que también los padres y esposos den su 
contribución en la enseñanza de los hi
jos. 

En estos últimos meses. ha habido 
grandes desastres provocados por irre
gularidades del clima: hay sequías en 
muchos lugares e inundaciones en otras. 
Nosotros pedimos a los miembros de la 
lglesía que oren a nuestro Padre Celes
tial para que calme los dementos de la 
naturaleza. para que podamos\ ivir nor
malmente. 

Esperamo~ que todos los lunes por la 
noche, cada familia en nuestra lglesia 
esté llevando a cabo la noche de hogar. 
E~ta noche es la más apropiada para en
señar a vuestros hijos a orar y pa[a que 
aprendan a caminar rectamente en las 
vía~o del Señor. Enseñadles a orar por la 
Iglesia. por los miembros. y eslO les <!n
señará una lección muy importante pa
ra su propia vida. Esta es una oportuni
dad maravi llosa tanto para los padres 
como para los niños. de sentarse juntos 
y estudiar las Escrituras y el programa 
de la Iglesia. E.~ ahí dol}de los niños 
aprenderán a amar a sus semt:jantes: 
cuando oren por las Autoridades Gene
rales de la Iglesia y por sus autoridades 
locale5. aprenderán a amarlos aún más. 
Si oran por ellos. nunca hablarán en su 
contra. 

monio en esta mañana de que yo sé que 
Jesucristo vive y que su Evangelio me 
ayudó a comprender el verdadero senti
do de la vida, y asi pude establecerme 
metas duraderas. Sé que también puede 
ayudar a todo joven a establecerse me
tas superiores y eternas, y guiar su vida 
hacia la perfección. Estas palabras y mi 
tesúmonio. l o~ dejo con vosotros en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Otra cosa que nos preocupa. es que 
reciba cada hogar la visita de sus maes
tros orientadores y que lo~ obispos 
asignen a cada pareja. a aquellos que vi
van a una distancia razonable, para que 
puedan visit<trlos. Todos los mese~. los 
maestros orientadores vienen a nuestro 
hogar. Uno es un hermano de edad y el 
otro un jovencito. y cada mes este jo
vencito no~ enseña una lección. A noso
tros nos agrada su visita. Ellos tienen el 
deber de averiguar si la familia tiene al
guna necesidad o problema. 

Algo más que desearía mencionar. 
acerca de lo cual ya se ha hablado aquí. 
es que lodo joven y señorita estén pre
parándose para el matrimonio. Todo jo
ven y señorita Santo de los Ultimos 
Dt'as sabe que el lugar apropiado para 
un matrimonio es e l Santo Templo. Es
peramos construi r un templo en México 
lo que reducirá la distancia, y hará más 
fácil que vosotros vayáis al templo. 

Uno de los profetas dijo que valdría 
la pena caminar a través de todo el 
mundo para ir al lemplo. Esta c:ere
moni<t es Ltnica en la vida, y una pareja 
joven, que ahorre) haga planes con ése 
propósito. puede llegar a vivirla. Espe
ramos que cada joven y señorita <~pren
da en la noche de hogar que esto e~ algo 
muy ímpon;¡nLe. 

¿No seria maravilloso que tuvierais 
un templo en Costa Rica? Es posible 
que algún día lo tengáis, pero mientras 
tanto. tendréis que ir a los templos en 
otros lugares. Se necesitan varios cien
tos de personas para que organicen y 
hagan funcionar un templo. lo que 
significa que todo~ vosotros tenéis que 
planear para estar preparados. porque 
algún dfa estO puede llegar a ser una 
realidad. 

Actualmente estamos construyendo 
uno en Sudamérica. el cual está ca!>i 
listo para ser dedicado. Estamos cons
truyendo uno en Tokio, Japón, y otro 



en Seaule. Washington, y esperamos 
que llegue el momento en que podamos 
construir templos en muchas partes del 
mundo. 

Otra de las cosas que debemos hacer 
para prepararnos para ir al templo. es 
estar absolutamente seguros de que 
nuestra vida está en armon{a con el 
Señor. Cada niño debe comenzar desde 
su infancia a llevar una vida limpia. 

Vosotros sabéis cuando estáis ha
ciendo algo erróneo: el EspJ"ritu Santo 
os lo hará saber, ya que tendréis un sen
timiento peculiar dentro de vosotros. 
Hay ciertas cosas que no están de acuer
do con los programas del Señor. y de
béis aseguraros de no practicarlas. De 
manera que cuando un jove11 esté listo 
para sali r de misión. y cuando una pare
ja esté lista para ir al templo. estarán 
limpios y dignos para hacerlo con una 
conciencia pura. 

El Señor dijo: "No cometerás adul
terio". y cuando los jóvenes no com
prenden completamente esos términos, 
los padres tienen la oportunidad de en
señarles en sus noches de hogar. de 

acuerdo con su edad y comprensión. 
Debemos recordar que no podemos 

explicar eslPs conceptos a un niño, pero 
cuando los 1 )ven es hayan alcanzado un 
desarrollo determinado, los padre:; de
ben hablar con ellos acerca de estas co
sas. 

No fumamos. no usamos tabaco. no 
bebemos alcohol ni licores, para llevar 
una vida limpia y así estar orgullosos de 
presentarnos en el templo. siendo que 
allí se encuentran las sagradas ordenan
zas. Aseguraos de enseñar a vuestros hi
jos a orar acerca de la obra misional, la 
cual nos preocupa mucho. En Costa Ri
ca y en las estacas en estos alrededores. 
nos han dado el permiso correspondien
te para traer misioneros: pero también 
hay muchas naciones e n el mundo en 
las cuales no se nos permite entrar. y 
esos países están estériles y desolados. 
mientras que podrian tener eiudadanos 
fieles. Por esta razón pedimos a los pa
dres que enseñéis a vuestros hijos a orar 
siempre por la obra misional; a orar por 
los dirigentes de las nacio11e~ y pedir 
que sean inspirados por el Señor para 

De las cosas pequeñas, 
nacen las grandes 

por el presidente .Jefrey Allred 
Consejero en la Misión de Costa Ríe-a 

Sesión Cmeral de la mañana 

M is queridos hemunos de los 
pafses de la Misión de Costa Ri

ca: Acabamos de escuchar las palabras 
de nuestro proreta Spencer W. K mball, 
quien por primera vez se encuentra con 
nosotros. ¡Qué bendición tan grande! 
Os exhorto a que nunca o lvidemos el 
e,~piritu de esta gran conferencia y a que 
nos decidamos a dedicarnos completa
mente a l servicio del Señor. 

La Iglesia en esta Misión es relativa
mente joven y consecu~ntemente. esta
mos en el proceso de lograr un nivel 
adecuado de madurez espiritual y ad
mini~trativa: estamos aprendiendo a 
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poner e n funcionamiento el gran pro
grama de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

La Sección 64:23-25. de Doctrinas y 
Convenios, nos indica claramente cuál 
debe ser nuestro comportamiento para 
poder edificar el reino del Señor en 
nuestros países: 

" He aquí, que el tiempo presente 
será llamado hoy hasta la venida del 
Hijo del Hombre; y en verdad, es un 
d{a de sacrificio ... Por lo tanto. si creéis 
en mí. trabajaréis mientras dura lo que 
es llamado hoy." 

¡Qué claro está este mandamiento de 

que abran la~ puenas de u país y per
mitan enseñar e l evangelio de fe) \er
dad. 

Vosotros y yo sabemos que el evan
gelio es verdadero; sabcmo~ que cual
quier ciudad o pais que tenga un núme
ro elevado de Santos de los Ullimos 
Día::.. será bendecido. L<>~ reyes ) rre
sidcntes serán apoyados y defendido:.. 

esotros. los miembro, de la Iglesia. 
~omos personas fieles y cuando lo" go
bernantes de o tras nacione~ nos abran 
las puertas. un torrente de rectitud en
trará en sus países. porque nosotros 
somos la clase de gente que apoya a su!> 
líderes. Asl' que enseñad a vuestros hi
jos, a que oren todos los días por la obra 
misional y por los misioneros. 

Hermanos y hermanas, éste es el 
evangelio de Jesucristo. y es con orgullo 
que lo enseñamos a lodo el mundo. Es
tamos enviando misioneros a 72 na
ciones y queremos que vuestros jóvenes 
sean también partícipes en esta gran 
obra. Que e l Señor os apoye a vosotm::.. 
padres. as!' como a vuestros hijos. lo pi
do <:JI d 110m bre de Jesucristo. Amén. 

que tenemos que trabajar hasta la veni
da del Señor! Y hermanos. ¿cómo ha de 
ser nuestro trabajo? 

"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 ... " (D. 
y c. 64:33.) 

Hermanos. cuando yo fui presidente 
de la Rama N° 1 de San José. pusimos 
esta escritura en un marco y la coloca
mos en la pared de la oficina de la pre
sidencia de la rama: " ... y de las cosa~ 
pequeñas nacen las cosa;, grande:. ... " 

Cuán importante es que entendamo~ 
este principio que el Señor reveló a tra
vés del profeta José Smith. Perrnitidme 
ci tar a lgunos ejemplos de las cosll-' pe
queñas que fo rman los cimiento' de 
una gran obra. 

Un padre de familia bendice a su 
niño recién nacido durante la reunión 
de testimonios. La Primaria de un ba
rrio o rama presenta un programa anual 
maravilloso en la reunión sacramental: 
lodos los padres de los niños están agra
decidos a las hermanas de la Primana 
por las experiencias espirituales que 
proporcionan a sus hijos. Los seis ase
sores del Sacerdocio Aarónico y MuJe-
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res Jóvenes trabajan dedicadamente con 
los jóvenes de la rama o del barrio a fin 
de proporcionarles experiencias espiri
tuales y actividades culturales y sociales 
sanas. Recordamos tanto en nuestras 
oraciones personales. como en las de 
nuestras reuniones dominicales, pedir al 
Señor que sostenga a los hermanos que 
han viajado en ómnibus a Mesa, Ari
zona. para recibir las bendiciones del 
Templo del Señor. También oramos por 
los hermanos que están en afl icción. 
Asistimos a todas nuestras reuniones y 
somos puntuales; cumplimos nuestras 
responsabilidades como maestros orien
tadores o como maestras visitantes, ve
lando por las familias que se nos han 
asignado. 

Una maestra de la Escuela Domini
cal presenta al año 48 lecciones bien 
preparadas: siempre está dispuesta a 
cooperar y el presidente de la Escuela 
Dominical sabe que puede contar con 
ella en todo momento. 

Los diáconos se sientan reverente
mente en e l ba(lco que se encuentra 
frente a la mesa sacramental. cinco 
minutos ames de comenzar la reunión y 
están vestidos con camisa blanca y cor
bata. 

Si. mis queridos hermanos, aprenda
mos que son las pequeñas cosas que ha
cemos en la Iglesia las que nos hacen 
crecer, no sólo a nosotros, sino también 
a la Iglesia. Tenemos que ser constan
tes, día tras día, semana tras semana, 

año tras año, empeñados en llevar a ca
bo las cosas pequeñas. 

En el versículo 34 de 'la Sección 64 
de Doctrinas y Convenios, el Señor in
dica lo que El requiere de nosotros y 
cuáles serán nuestras bendiciones si 
cumplimos: 

"He aquí. el Señor requiere el cora
zón y una mente obediente; y los que 
están dispuestos, y son obedientes, co
merán de la abundancia de la tierra de 
Sión en los postreros días." 

¿Qué será de los que no quieren tra
bajar y cumplir los mandamientos y de
dicarse completamente al reino del 
Señor? 

'W los rebeldes serán desterrados de 
la tierra de Sión, y serán expulsados y 
no heredarán la tierra ... " (D. y C. 
64:34.) 

" ... Y serán condenados hasta el obis
po. quien es un juez, y sus consejeros, si 
no fueren fieles en sus puestos; y otros 
lomarán sus lugares.'' (D. y C. 64:40.) 

Todos sabemos que esto es cierto. 
Desafortunadamente, hemos visto que 
muchos hermanos han caído, pero que 
otros han tomado sus lugares y que la 
Iglesia ha seguido adelan te, aun con 
lideres .que llevan muy poco tiempo en 
la Iglesia. 

El presidente de la primera estaca 
formada en esta misión, el hermano 
Manuel Nájera, hace apenas dos años 
que se convirtió a la Iglesia y fue llama
do a presidir el Distrito de San José. 

Compa~tid vuestro 
testimonio 

por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Consejo de lo;, Setenta 

Sesi6n General de la mañana 

P ara la mayon'a de nosotros es 
natural, al ver a una persona po

bre. sentir el deseo de ayudarla; este 
impulso indicaría que compartiésemos 
con ella algunos de nuestros bienes ma
teriales, y. al darle quizás un poco de 
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dinero, quedamos satisfechos en que le 
hemos aliviado su necesidad. Mas esto 
es sólo una ayuda temporal. y esta clase 
de ayuda generalmente nos priva de lo 
que hemos dado. Suponed ahora que el 
indigente es alguien espiritualmente 

cuando hacia apenas nueve meses que 
se había bauliZa.do. El hermano Samuel 
Ventura, consejero del presidente Ea
ger, fue llamado por el Señor para pre
sidi r el Distrito de San Pedro Sula, en 
Honduras. cuando haéia menos de dos 
años que era miembro de la Iglesia. 

El Señor tiene un gran futuro para 
nosotros. El desea que prosperemos tal 
como lo explican los versículos 41 y 42 
de la Sección 64 de Doctrinas y Con
venios. 

"Porque, he aquí, os digo que Sión 
florecerá, y la gloria del Señor descan
sará sobre ella: y será un pabellón al 
pueblo ... " 

La Iglesia florecerá, pero necesita los 
cimientos de miles de miembros cpntri
buyendo con su granito de arena. Nece
sitamos poner en marcha los programas 
básicos del sacerdocio y de las Organi
zaciones Auxiliares. Cada maestro. pre
sidente de quórum y asesor tiene que 
organizar el programa que le correspon
da y según las instrucciones de la Pri
mera Presidencia. 

Hermanos, para lograr el nivel de 
madurez espiritual y administrativa que 
el Señor desea y que también deseamos 
nosotros, pongamos nuestros esfuerzos 
en las cosas pequeñas del Señor y así 
construiremos los cimientos de esta 
obra y Sión florecerá. Ruego que todos 
podamos hacer la decisión de atender 
las cosas básicas del evangelio, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

desposeído. a éste podemos dar bienes 
mucho más valiosos. bienes espirituales. 
Le podemos ofrecer una perspectiva 
eterna. Podémos compartir amor. y no 
nos cuesta nada; podemos compartir 
nuestro testimonio, y lo más maravillo
so es que al darlo, nos hacemos más ri
cos. 

Y así es con todos los regalos espiri
tuales: no perdemos nada, al contrario. 
ganamos mucho, porque se fortalece 
nuestro testimonio al compartirlo con 
otras personas. El servicio a los seme
jantes fortalece el testimonio, cambia y 
mejora la vida; aprendemos a compartir 
nuestr<;> tcrstimonio de que esta Iglesia es 
la verdadera y que bendice a la gente: 
pero. ¿cuál es la responsabilidad de la 



persona que todavía no tiene un testi
monio de que Dios vive, que El real
mente es nuestro Padre y que El no está 
muy lejos de nosotros? Este conoci
miento y entendimiento nos da el poder 
de resistir tentaciones, de vivir de acuer
do con los mandamientos del Señor; 
nos da el valor de enfrentamos a las 
dificultades, nos da el propósito de esta 
vida y la seguridad de una vida venide
ra. 

Hay una dulzura que viene a nuestra 
vida por tener un testimonio; entonces, 
¿cuál es la responsabilidad del que bus
ca tal bendición? 

Sería muy extraño si el don grandio
so del testimonio llegara sin ningún es
fuerzo: el cielo sabe cómo poner un 
precio apropiado para adquirirlo. 
Aprendemos cuál es el precio por me
dio de las Escrituras, que nos indican 
cómo ganar un testimonio personal de 
la veracidad de estas verdades. En el Li
bro de Mormón aprendemos: 

"¿Os habéis dirigido al Señor para 
ello? 

... Si no endureciereis vuestros cora
wnes y me pidiereis con fe, con la segu
ridad de recibir, guardando diligente
mente mis mandamientos .. .'' (Véase 1 
Nefi 15:8, 11.) 

Entonces. de esta escritura aprende
mos que debemos pedir a Dios. no en
dureciendo nuestros corazones, pidien
do con fe. teniendo la seguridad de que 
se recibirá y guardando los mandamien
tos con diligencia. Hay otra instru<:ción 
como ésta en otra parte del Libro de 

Mormón: "He ayunado y orado muchos 
días, ... me las ha manifestado por su 
Santo Espiritu; y esté es e l espíritu de 
revelación. (Alma 5:46.) 

Nuestro Padre requiere también un 
corazón listo. En Alma. en el Libro de 
Mormón. encontramos esta sabiduría: 

"El que endurece su corazón recibe 
la menor porción de la palabra; y el que 
no endurece su corazón, la mayor parte, 
hasta que le es concedido conocer los 
misterios de Dios al grado de entender
los completamente.'' (Alma 12: 10.) 

Entonces debemos añadir un cora
zón preparado y no endurecido; veamos 
si hay otros requisitos. En el Libro de 
Mormón encontramos estas verdades: 

"Se habían fortalecido en el conoci
miento de la verdad ... y habían escu
driñado diligentemente las Escritu
ras ... habían orado y ayunado mucho; 
por tanto, tenían el esplritu de profeda 
y revelación .. .'' (Alma 17:2-3.) 

Notemos aquí que escudriñaron dili-
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gentemente las Escrituras, oraron y 
ayunaron. En otra parte del Libro de 
Mormón vemos que la fe es algo seme
jante a una semilla: 

·'Comparemos. pues. la palabra a 
una semilla. Si dais lugar en vuestros 
corazones para p lantar una semilla, y si 
es una semilla verdadera o buena, y no 
la echáis fuera por vuestra incredulidad, 
resistiendo al Espíritu del Señor. he 
aquí que empezará a germinar en vues
tro pecho: y al percibir este crecimiento, 
empezaréis a decir dentro de vosotros: 
Esta semilla forzosamente es buena, o 
la palabra es buena. porque empieza a 
ensanchar mi a lma y a iluminar mi inte
ligencia: sí, empieza a ser deliciosa para 
mC' (Alma 32:28.) 

Y esta semilla puede crecer hasta el 
tamaño de un árbol. En otra parte del 
Libro de Mormón encontramos estas 
palabras: 

"Pero si cultiváis la palabra, si mien
tras e l árbol empieza a crecer lo alimen
táis con vuestra fe, con gran diligencia y 
paciencia, teniendo esperanza en su fru
to, echará raíz: y he aquí, será un árbol 
que brotará para vida eterna." (Alma 
32:41.) 

Un testimonio es algo que sentimos 
desde el fondo de nuestro corazón. Un 
élder y un ministro estaban debatiendo 
ante un grupo numeroso. El é lder con
cluyó una de sus exposiciones dando su 
testimonio. "Yo quisiera hacer al élder 
a lgunas preguntas'', dijo el ministro: 
"¿Cómo sabe usted todo esto con tanta 
seguridad? Lo sabe por las evidencias 
de la vista?" El élder le respondió que 
no lo sabía por ese medi.o. "¿Lo sabe 
por las evidencias del oído?'' "No." 
"¿Por el sentido del tacto?" "No.' ' "¿Por 
el sentido del gusto?" "No.'' "Entonces. 
¿lo sabe únicamente por la evidencia de 
lo que siente?'' "Sí. señor." 

"Aquí tienen a un hombre", dijo el 
ministro al auditorio, "quien llega a no
sotros exponiendo que él sabe tan bien 
como cualquier otra cosa, que el mor
monismo es la única Iglesia verdadera; 
mas cuando le preguntamos. su seguri
dad se basa únicamente en el testimonio 
de un sexto sentido: 'el sentimiento'." 

El siguió después elaborando lo ab
surdo que era esa reclamación. El élder 
sabía que tenía que hacer algo para for
tificar su argumento. 

Dobló un alfiler y lo puso en la silla 
del ministro, mientras éste estaba para
do. El ministro concluyó su explicación 
con mucho entusiasmo: pero cuando se 
sentó, se volvió a levantar rápidamente. 

"¿Qué pasa?'", preguntó el élder irw
centemente. "¡Qué pa&a! Usted ~ahé 
perfectamente bien lo que pasa. ¿Por 
qué puso ese alfi ler en mi ~illa?'' 

''Cómo sabe usted que yo puse ahí 
ese alfiler? ¿Me vio hacerlo? ¿Lo probó 
con la boca?" 

''No, pero lo sentr"', replicó el minis
tro. El é lder se dirigió al auditorio y di
jo: 

"Aquí tienen a un hombre que quie
re hacerles creer que él sabe que yo pu
se un alfiler en su silla, cuando tíene la 
evidencia únicamente de uno de sus 
cinco sentidos." 

Es menester que sintamos y cultive
mos un testimonio. Hay que hundir 
nuestras raíces profundamente en esta 
tierra tan rica y llena de verdades. La 
semilla debe ser bien escogida: si elegi
mos la cebolla. ésta crecera rápidamen
te, pero en pocas semanas morirá. La 
semilla que nosotros sembremos debe 
producir un jacarandá grande y bello 
que perdure más que nuestra existencia 
aquí en la tierra: que crezca donde los 
vien tos, las lluvias y el sol no lo turben. 
sino que sean como los desafios que 
tenemos en nuestra vida. que harán más 
fuertes al jacarandá. 

Muchas personas pueden descansar 
cómodamente bajo la sombra de este 
bello árbol. El árbol del evangelio, que 
es nuestro árbol de amor, basado en el 
testimonio para cubrir a nuestros com
pañeros de viaje en esta vida de proba
ción. 

¿Qué cosas son necesarias para ad
quirir un testimonio? Oración, ayuno, 
paciencia, nutrir la palabra, fe. diligen
cia, guardar los mandamientos, escu
driñar las Escrituras y otras. Y final
mente la promesa de Moroni para todo 
el mundo: 

"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 si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo. 

Y por el poder del Espíritu Santo po
dréis conocer la verdad de todas las co
sas." (Moroni 10:4-5.) 

Os testifico que Dios vive; que su Hi
jo Jesucristo es nuestro Redentor y Sal
vador. Tenemos un Profeta vidente en 
el mundo hoy día y que está en nuestra 
presencia. Os ofrezco este testimonio. 
humildemente, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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El ejemplo de N efi 
por el hermano Jerry Cahill 

del Departamento de Comunicaciones Publicas de la Iglesia 

Sesíó11 General de la mañana 

E s un privilegio estar en esta con
ferencia y tener el pl~cer de 

compartir mi testimonio con vosotro~. 
En nuestra familia tenemos el hábito 

de reunirnos cada noche después de 
cenar y leer un capítulo del Libro de 
Mormón. Mientras me encuentro via
jando con el Presidente a estas confe
rencias. sigo leyendo por mi parte mien
tras que mi fami lia lee tambien. bajo la 
dirección de mi esposa. 

El otro día, estando en Monterrey, 
estuve leyendo el quinto capítulo del 
segundo libro de Nefi. donde él explica 
las ramnes por las que se dividieron los 
lamanitas oe los nefitas. Me quedé pen
sando en el mensaje de este capítulo, 
porque como sabéis es muy importante 
que apliquemos en nuestra propia vida 
las enseñanzas de las Escrituras: y des
pués de leer esto, me acosté. Aproxima-
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damente a las cuatro de la mañana des
perté repentinamente, y resonaban en 
mis oi'dos las palabras "adorar". ' ·estu
diar", "escribir", "trabajar", "edificar" y 

"defender". Tomé nuevamente el Libro 
de Mormón y al volver a leer el quinto 
capítulo saqué de ahí estas ensei\anzas. 

¿Sabíais lo que dijo Nefi de los 
nefitas que fueron. fieles? dijo: 

..... todos aquellos que me acom
pañaron creían en las amonestaciones y 
revelaciones de Dios ... 

Y nos esforzamos por cumplir con 
los juicios, estatutos y mandamientos 
del Señor en todas las cosas ... " (2 Nefi 
5:6. 10.) 

Esa es la forma en que adoramos al 
Señor, obedeciendo sus mandamientos. 
Debemos estudiar las Escrituras como 
los nefitas, quien es tuvieron las plan
chas de -bronce que contenían los man-

damientos y las escrituras antiguas. 
También debemos escribir, hermanos. 

Este es un día de mucho valor para 
nosotros al encontrarnos aquí, en pre
sencia del Profeta de Dios. Al volver a 
nuestra casa, cada u no 'de nosotros debe 
escribir las impresiones aquí recogidas. 
de lo que hemos oído y visto, para que 
en algún día venidero lo que nosotros 
escribamos sirva para nuestros descen
dientes como escritura familiar. Será es
crilura del mismo modo que lo es el Li
bro de Mormón para nosotros. Enton
ces, hermanos, tenemos que recordar la 
lección que nos dejó Nefi, cuando dijo: 

" ... aconteció que yo. Nefi. hice que 
mi pueblo fuese industrioso y que tra
bajase con sus manos.'' (2 Nefi 5: 17.) 

Esto es lo que nosotros tenemos que 
hacer. También el hermano Nefi dijo 
que él ens¡:ñó a su pueblo a "construir 
edificios y a trabajar toda clase de ma
dera". Entonces, " ... yo. Nefi . edifiqué 
un templo ... y su obra fue sumamente 
hermosa". (Véase 2 Nefi 5:15-16.) 

El Profeta ha hablado hoy del tem
plo en México. Debéis prepararos para 
ir a tal templo y debéis pagar vuestros 
diezmos y demás contribuciones a fin de 
que seáis parte del templo mismo. 

Para concluir, quisiera decir que 
también tenemos la obligación de mul
tiplicarnos. A su debido tiempo. cada 
joven y sef10ri ta debe tener la meta de 
prepararse para ir al templo y empezar 
allí su famil ia. después de lo cual no de
be demorarse el día en que los hijos lle
guen a sus familias: hijos que son ben
diciones de Dios. 

Os testifico que cada niño que emre 
en vuestra casa traerá consigo una ben
dición especial, y si así lo hacemos, po
dremos gozar de las bendiciones de 
Dios. 

Por último. en los días de Nefi. ellos 
tuvieron que hacer una espada semejan
te a la espada de Labán, para defender
se de sus enemigos. Nosotros también 
tenemos que defender la fe: ta l.vez no 
con una espada, sino con nuestras 
obras, con nuestra vida. para demostrar 
que creemos en las palabras de Dios y 
queremos compartir e l evangelio con 
todos nuestros semejantes. 

Que as1' lo hagamos. es mi oración, y 
entonces será para nosotros la bend i
ción de que prosperaremos y nos multi
plicaremos en el país. y gozaremos de 
las bendiciones del Señor. De este mo
do podremos vivir de una manera feliz. 
Que lo logremos, es mi oración. en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



La luz del evangelio 
por el hermano Duane Cardall 

Sesió11 General de la mañana 

Queridos· hermanos y hermanas: 
me siento sumamente fortaleci

do en vuestra presencia aun cuando me 
encuentro en un país extranjero. Me 
siento cómodo al saber que vosotros 
creéis, tal como yo, en nuestro Señor y 
Salvador. Jesucristo. y en su doctrina tal 
como la enseñan los líderes de nuestra 
Iglesia. 

Hace algunos años, me encontraba 
viajando por los pa{scs escandinavos. 
Desde un avión que volaba a 9.500 me
tros de altura. miré por la ventana y pu
de observar muchas hermosas nubes. y 
mis pensamientos se tornaron a cosas 
celestiales. pensando en nuestro Padre 
Celestial y su Hijo Jesucristo. Por entre 
las nubes pod•'a divisar los campos es
candinavos, y en la Lierra podía ver que 
abundaban los edificios. En un instante 
mi atención pareció centrarse en un 
edificio particular: una luz brillante me 
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encegueció, y mientras me esforzaba 
desde esa altura para ver lo que era, lle
gue a la conclusión de que era un grane
ro. La razón por la que me llamó la 
atención, era porque el sol se reflejaba 
en el techo de metal de dicho edificio; 
era una luz brillante. Ningún otro 
edificio atrajo mi atención como ése. y 
luego mis pensamientos se volvieron a 
la escritura que se encuentra en Doc
trinas y Convenios donde el Señor le 
declaró a su profeta José Smith el nom
bre de su Iglesia en los últimos días, 
cuando dijo: 

"Porque así se llamará mi iglesia en 
los postreros días, aun La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Ult imo;; 
D1'as." (D. y C. 115:4.) 

Y en la siguiente frase, el Señor de
clara mediante su profeta José: 

·' .. .levantaos y brillad, para que vues
tra luz sea un estandarte a las naciones." 

(D. y C. 115: 5.) 
1-!ermanos. es nuestra responsabili

dad como miembros de la Iglesia deJe
sucristo. ser un ejemplo para el mundo. 
st:r una luz para el mundo. 

Como predicó el Salvador en ese 
gran Sermón del Monte: "Asi alumbre 
vuestra luz delante de los hombres. para 
que vean vuestras buenas obra~. y glo
rifiquen a vuestro Padre que está en lo~ 
cielos'" (Mateo 5: 16) . 

Ruego, hermanos, que en la tierra de 
Costa Rica y los demás paises represen
tados en esta conferencia, podamos ser 
una luz para nuestro prójimo; que ese 
espíritu especial que poseemos como 
miembros de la Iglesia del Sei'wr, irra
die con gran poder, y que los habitantes 
de estas naciones se aseguren de que 
hay algo bueno en la Iglesia de Jesucris
to. 

Sé que la Iglesia de Jesucristo es ver
dadera; desde la profundidad de mi al
ma. testifico que la Iglesia ha sido res
taurada y que somos guiados por un 
Profeta que recibe revelación para 
nuestras necesidades actuales. Ojalá que 
el mundo capte por un momento la luz 
que poseemos, es mi humilde oración. 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Testimonio 
por el hermano Ray Loveless 

Sesión General de la maña11a 

M is_ hermanos. es un gran ~rivile
g •o encontrarme aqu1 esta 

mañana. Durante los últimos años he 
tenido el privilegio de viajar con los 
profetas de la Iglesia a las conferencias 
de área efectuadas por todo el mundo. y 
de reunirme con los santos por todo el 
mundo. 

Esto me ha ayudado a sentir el gran 
espíritu y el inmenso valor de nuestra 
Iglesia. aS!' como el bien y la guia que 
puede ser en nuestras vidas si tan sólo 
seguimos las instrucciones de los líderes 
de la Iglesia, dando ofdo a sus consejos 
y siguiendo sus orientaciones. 

Es mi oración que siempre tratemos 
de hacer esto, a fin de que nuesLra vida 
sea bendecida al seguir su consejo. Y C\· 

to lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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''Darás gracias al Señor 
D. '' tu JOS ••• 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

Sesión General de la larde 

Mis queridos hermanos y her
manas. me da mucho gusto estar 

aqui esta tarde y estoy agradecido por 
ello. Voy a hablaros esta tarde SQbre la 
gratitud. 

Las virtudes de la gratitud han sido 
extensamente encomiadas, y en la mis
ma forma lo pecaminoso de la ingrati
tud ha sido condenado extensamente. 
Cicerón, famoso filósofo y pensador ro
mano que vivió cien años antes de Jesu
cristo, dijo que una mente ágradecida 
no solamente es la más grande de todas 
las virtudes sino la madre de todas las 
demás. Se ha definido la gratitud como 
un sentimiento de aprecio por los favo
res o beneficios recibidos; es la señal de 
un alma noble. 

Jesús reveló sus sentimientos respec
to a la ingratitud cuando sólo uno de los 
diez leprosos que El habla sanado, se 
volvió para darle las gracias: 

"Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 
diez los que fueron limpiados? Y los 
nueve. ¿dónde están?" (Luc. 17: 17.) 

El escritor inglés John Bunyan dijo 
4ue e l que olvida a su amigo es ingrato. 
pero el que oivida a su Salvador no 
tiene ñ1isericordia de si mismo. Las 
grandes almas se conmueven de grati-
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tud por los favores más simples. Notad 
como. respondió el profeta José Smith al 
recibir algunas cartas durante el tiempo 
que estaba en la cárcel de Liberty: 

"Recibimos algunas canas anoche ... 
Quedamos muy satisfechos con sus pa
labras. Teniamos algún tiempo de estar 
sin información, y la lectura de estas 
cartas fue para nuestras almas como la 
apacible y refrescante brisa ... " (En
señanzas del Profeta José Smith, págs. 
157-58.) 

Naturalmente, nos conmovemos con 
estas palabras y el ejemplo del Profeta; 
sin embargo, no son ellas nuestra prin
cipal fuente para desarrollar más grati
tud y mayor agradecimiento al Señor. 
El nos ha dicho que debemos ser agra
decidos. En marzo de 1831 , antes de 
que la Iglesia hubiera estado orgaruzada 
un año. el Señor dijo a los santos en 
Kirlland: 

"Mas en todo se os manda pedir a 
Dios, quien da dadivosamente; y lo que 
el Espíritu os testificare, aun eso quisie
ra yo que hicieseis con toda santidad de 
corazón, andando rectamente ante mí, 
considerando el fin de vuestra salvación, 
haciendo todas 1 as cosas con oración y 
acción de gracias para que no seáis 

seducidos por espíritus malos, ni doc
trinas de diablos, ni los mandamientos 
de hombres; porque algunos son de los 
hombres y otros SQn del diablo." (D. y 
C.46:7.) 

Tenéis que dar las gracias a Dios con 
el espíritu. tenéis que darle gracias por 
cualquier bendición que recibáis. 

Cinco meses más tarde, El dio a la 
Iglesia en el Condado de .lackson, Mi
sun'. este mandamiento (notad como el 
Señor lo pone a la altura de los otros 
grandes mandamientos): 

"Amarás al Señor tu Dios de Lodo tu 
corazón, alma, mente y fuerza; y en el 
nombre de Jesucristo lo servirás. 

Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo. No hurtarás, ni cometerás adulte
rio, ni matarás, ni harás ninguna cosa 

. 1 
semeJante. 

Darás las gracias al Señor tu Dios en 
todas las cosas." (D. y C. 59:6.) 

Es perfectamente evidente en esta 
escritura que dar gracias al Señor en to
das las cosas no es meramente una cor
tesia. sino un mandamiento que se nos 
aplica como cualquier otro mandamien
to. 

En o tras revelaciones, más tarde. el 
Señ.or dijo: 

"Y el que recibe todas las cosas con 
gratitud será glorificado; le serán añadi
das las cosas de esta tierra. aun cien ve
ces, sí, y más." (D. y C. 78: 19.) 

Verdaderamente, os digo, mis ami
gos, siempre me conmueve oír que el 
Señor nos llama amigos. 

"Sí. amigos míos, os digo que no te
máis; dejad que vuestros corazones sean 
consolados. Sí, regocijaos siempre, y en 
todas las cosas dad gracias. Si estáis feli
ces alabad al Señor con canto, con mü
sica. con bailes. y con una oración de 
alabanza." 

Este último mandamiento que acabo 
de leer vino por medio del presidente 
Brigham Young, cuando los santos esta
ban rumbo al oeste. En ese tiempo los 
santos estaban sufriendo muchas tribu
laciones y el Señor les mandaba dar 
gracias. 

Estos mandamientos que he men
cionado nos obligan solemnemente a 
desarrollar el espúitu de gratitud; siem
pre debemos sentirnos agradecidos y 
expresar nuestro aprecio al Señor por 
todas sus bendiciones. En Salmos lee
mos: 

"Entrad por sus puertas con acción 
de gracias, 

Por sus atrios con alabanzas; 
Alabadlc, bendecid su nombre.'' 



(Sal. 100:4.) 
Los profetas del Libro de Mormón 

instaron a su pueblo a que hicieran lo 
mismo; entre ellos, Amulek dijo lo 
siguiente a los zoramitas; 

" ... que os humi llaseis aun hasta el 
polvo ... y adoraseis a Dios ... y que vivie-
seis cada día con acción de gracias por 
las muchas bondades y bendiciones que 
El derrama sobre vosotros." (Alma 
34:38.) 

El rey Benjam{n enseñó a su pueblo 
en esta forma: 

" ... si yo, a quien llamáis vuestro 
rey ... soy acreedor a vuestra gratitud, 
¡oh, cómo deberíais dar gracias a vues
tro Rey Celestial! 

Os digo, mis hermanos, que si diereis 
todas las gracias y alabanzas, con todo 
el poder de vuestras a lmas enteras, a ese 
Dios que os ha creado, guardado y con
servado. y ha hecho que os regocijéis, os 
ha concedido vivir en paz ... " (Mosíah 
2: 19-20.) 

Al Señor Jesús que nos rescató pa
gando un gran precio, le debemos una 
deuda de mucha gratitud, y es imposi
ble que nosotros, mortales débiles, com
prendamos y apreciemos el sufrimiento 
que El pasó en la cruz para ganar por 
nosotros la victoria sobre la muerte; 
mucho menos podemos entender el su
frimiento que E l pasó en Getsemaní pa
ra que nosotros pudiéramos obtener el 
perdón de nuestros pecados. ''padecí-

miento que hizo que yo, aun Dios, el 
más grande de todos, temblara a causa 
del dolor, y echara sangre por cada po
ro, y padeciera, tanto en el cuerpo como 
en el espíritu, y deseara no tener que 
beber la amarga copa y desmayar" (0. y 
e 19: 1&). 

Sin embargo, El lo pasó pQr noso
tros. Ninguno de nosotros hubiera podi
do pasar por este sufrimiento; ningún 
hombre mortal, ni grupo alguno de 
hombres mortales hubieran podido pa
gar juntos este precio; no hubo otro ser 
perfecto que pudiera pagar el precio del 
pecado. únicamente El podría abrir la 
puerta de los cielos y dejarnos pasar. 

Todas las personas que comprenden 
lo que Jesucristo hizo por nosotros, de
ben amar y demostrar ese amor rindién
dole agradecimiento. En la sección 59 
de Doctrinas y Convenios el Señor dijo 
a los santos cómo debe hacerse esto: 

" ... bendi tos son aquellos que han 
subido a esta tierra con un deseo sincero 
de glorificarme ... 

Porque ... 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. 

... serán coronados con bendiciones 

La unión familiar 
por el élder Robert D. Hales 
del Primer Quórum de los Setenta 

Sesión Cmeral de la tarde 

M is queridos hermanos. hace más 
de dos mil quinientos años e l 

gran profeta Nefi pronunció estas pala-
bras: "Y aconteció que vivimos de una 
manera feliz" (2 Nefi 5:27). 

¿Qué es esta manera feliz de que ha
bla Nefi? ¿Hay alguien aquí que no de
see ser feliz? En el mundo actual hay 
millones de los h ijos de Dios que frené
ticamente andan buscando la felicidad. 
pero no logran más que sentirse desani-
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mados y fntstrados, por-que andan bus
cando en lugares errados. La felicidad 
no se encuentra en los p laceres mun
danos sino por medio de la obediencia a 
los principios del evangelio de Jesucris
to. 

El profeta José Smith dijo: "La feli
cidad es el propósito de nuestra existen
cia: y también será el fin de ella, si 
seguimos el camino que nos conduce a 
la felicidad; y este camino es la virtud. 

de arriba. st'. y con mandamientos no 
pocos, y con revelaciones en w debido 
tiempo - aquellos que son fieles y dílí
gentes delante de mí. 

Por lo tanto, les doy un mandamien
to ... " 

Entonces especifica las cosas que de
bemos hacer para mostrarle nuestra 
gratitud: 

"Amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón, alma, mente y fuerza: y en el 
nombre de Jesucristo lo servirá¡,, 

Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo. No hurtarás, ni cometerás adulte
rio, ni matarás, ni harás ninguna cosa 
semejante. 

Darás gracias al Señor tu Dios en to
das las cosas.'' 

Después manda que guardemos el 
día de reposo, dando instrucciones es
pect'ficas sobre la manera en que debe
mos hacerlo: 

"Y si hacéis estas cosas con acción de 
gracias, con corazones y semblantes ale
gres, no con mucha risa. porque esto es 
pecado, sino con corazones felices y 
semblantes alegres. 

De cierto os digo, que si hacéis esto, 
la abundancia de la tierra será vues
tra ... " (Véase D. y C. 59: 1-7; 15-16.) 

Que el Señor nos bendiga para que 
guardemos los mandamientos, y nos 
llenemos de aprecio y gratitud hacia El. 
oro humildemente en el nombre de Je
sucristo. Amén. 

justicia, fide lidad. santidad y obediencia 
a todos los mandamientos de Dios" 
(D/IC. tomo 5. págs. 134, 135). 

Qui~iera hablar hoy con vo~otrm. 
más particularmente acerca de la gnin 
felicidad que viene cuando uno es obe
diente a los mandamientos del nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio. 
El Señor quiere que estemo~ con nues
tra~ familias no sólo en esta vida, sino 
en la vida venidera. A fin de lograr esta 
fe licidad debemos aceptar y regimos 
por las ordenanzas y condiciones que 
hacen posible esta felicidad. 

En una revelación dada por conduc
to del profeta José Smith. el Señor lo di
jo claramente: 

'·Porque he aqu{, te revelo un nuevo 
y sempiterno convenio: y~¡ no cumples 
con él serás condenado; porque nadie 
puede rechazar este convenio y entrar 
en mi gloria." (0. y C. 132:4.) 

En el mi~mo sentido que el arrcpen-
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timiento y el bautismo son esenciales a 
nul!~t ra salvación. en igual manera e¡; 
esencial a un estado de exaltación y 
plenitud de gozo en el mundo celestial 
el ~er unido¡; en el orden del sacerdocio 
t;Onocíc 1 como el nucvu y sempiterno 
conven . , del matrimonio. que frecuen
temente llamamos matrimonio en el 
templo. 

Aquellos ~J • vosotros que aún no ha
béis recibido • ,ta gran bendición debéis 
prepararos p:1ra recibirla. En \·ista de 
que todas las bendiciones que se nos 
prometen en un matrimonio en el tem
plo dependen c.le nuestra obediencia, se 
hace necesario que nosotros demostre
mos nuestra obediencia a Jos principios 
del evangelio ante~ que se nos permita 
entrar en el Santo Templo. 

Antes de entrar en el templo. será 
necesario que recibáis lo que se llama 
una. recomendación. A fin de obtener 
esta recomendación tendréis una entre
vista con vuestro obispo primero, y lue
go con el pr.:sidente de estaca. Prin : ro. 
os preguntarán: ··¿Tiene usted un • :sti
monio del evangelio?'' La segunda será: 
··¿Apoya usted a·sus directores locales y 
At,lloridades Generales? ¿Sostiene usted 
al Presidente de la lgle~ia de Jesucristo 
de los Santo• de los U ltimos Días como 
Profeta. Vic 11c y Revelador. sin re
conoc.:r a ni .. una otra persona sobre la 
tierra con la autoridad para poseer to
das las llaves !el sacerdocio?- ¿Apoya 
u~ted a las den1.:is Autoridades Genc:ra
les y autoridades locales en su c::~taca y 
barrio?" Tercera: ·'¿Acepta usted y 
sigue la~ enseñanzas y programas de la 
Iglesia? Con esto queremos decir. ¿se 
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esfuerza usted sinceramente por viví le 
acuerdo con las reglas y doctrinas dt. la 
Iglesia?" Cuarta: "'¿Guarda u~ted laPa
labra de Sabidur{a. absten i éndo~ 

del té, el café. el tabaco y el uso de c.lro
gas nocivas?" Quinta: "¿Se halla uSted 
moralmente limpio? ¿Se halla libre del 
adulterio, fornicación, homo~exualidad 
y toda~ las demas transgresiones mora
les que tiene usted que enfrentar en esta 
vida?" Sexta: "¿Paga usted un diezmo 
completo entregando la décima parte de 
sus ingresos anunles a l Señor?" Sépti
ma: "¿Es usted enteramente honrado en 
sus tratos con ~us semejantes?" Octava: 
"¿Usará. y usa usted con regularidad los 
garments del templo. si es que ya ha en
trado en el templo?" Novena: "¿Es us
ted un miembro digno de la Iglesia? 
Con c::sto queremos decir: ¿Se esforzará 
sinceramente por cumplir con su deber 
en la Iglesia, asisnir a su reunión sacra
mental, su reunión de saccrdociü y 
otras, y se esforzara por obedecer las re
glas. leyes y mandamientos de la Iglesia 
de Dios?" Luego: "'¿Hay a lguna falta en 
su vida que no se ha resuelto en forma 
comple ta con sus autoridades corres
pondientes del sacerdocit>. y que debe 
aclararse en esta ocasión?" Décima: 
"¿Se encuentra usted libre de enredos 
legales? Undécima: ·'¿Se considera us
ted digno en todo respecto de ir al tem
plo?'' 

En los Discursos de Brigham Young. 
leemos: 

Vuestra investidura consiste en reci
bir en la Casa del Señor todas esas or
denanzas que son necesarias para voso
tros después que hayáis salido de esta 

vida, que os permitirán regresar a la 
presencia del Padre.'' 

Después de recibir la investidura, 
podréis entOnces participar en e l nuevo 
y sempiterno convenio del matrimonio 
que os da el derecho de ser una familia 
eterna. La felicidad viene a un matri
monio que·es sellado por el poder del 
sacerdocio y se basa en una profunda y 
permanente fe en Dios. 

El matrimonio es algo así como as
cender a una montaña. Uno se ata por 
medio de una cuerda a un compañero y 
empieza a escalar la montaña de la vi
da. A medida que van llegando los 
niños. éstos se atan a mamí1 y a papá y 
se continúa la jornada. Las cuerdas po
drán sostener un idamente a Jos qu~ van 
ascendiendo por la montai'la. 

¿Cómo se llega a la cumbre? Si ma
má o papá cortan la cuerda que los ata 
el uno al otro. existe la posibilidad de 
que uno de los tlos se caiga de la mon
taña. y con su caída tal vez lleven arras
trando tras de sí a algún otro miembro 
de la familia. La fami lia entera podría 
caerse de esa montaña del evangelio y 
no llegar a esa cumbre eterna. El padre 
que ama a su esposa e hijos. con bon
dad. amor y devoción conducirá a su fa
milia por la senda que lleva a ese go7él y 
fe licidad, que de ninguna otra manera 
se pueden hallar. 

"Tú me sostienes a mí, yo te sosten
go a ti y juntos ascenderemos." Si cada 
miembro de la fami lia ~e ~ostiene a s{ 
mismo y ayuda a sostener a los otros. la 
familia puede ascender junta y llegar a 
ser una familia eterna. 

Esforzaos por recibir esa gran bendi-



ción y llegar a ser una familia eterna. 
Aquellos de vosotro~ r e habéis sido se
llado~ en el templo. < 1ra debéis esfor
zaros aún más por guardar los manda
mientos y vivir de tal manera que seái~ 

dignos de las bendiciones prometidas. 
Los que aún estáis por recibir esta ben
dición, debéis prepararos, y e!>! o os trae
rá una gran fel icidad. Po r medio del 
matrimonio en el templo podréis vivir 

~obre la tierra de acuerdo con leyes ce
lestiales a fin de prepa raros para vivi r 
en la presencia de Dios. 

Mi~ queridos hermanos. deseo ex
pre~aros mi testimonio desde el fondo 
de mi corazón . Yq sé que Dios vive: ~é 
que Jesucris to es e l Hijo de Dios; sé que 
el p residen te Spencer W. Kimball e~ el 
Profeta de Dios, quien hoy gula la Igle
sia a Lravé~ de la revelación; ~é que el 

Buscad 
la respuesta 

en las Escrituras 
por el é lder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

Sesión Ge11era 1 de la tarde 

M is queridos hermanos y her
manas. ¡cuán agradecido es toy 

de estar con vo~otros e n esta ocasión tan 
histórica' He disfrutado de vuestro 
e~píritu en la música y en la palabra. 
También e. toy agradecido de estar aqu1' 
mientras el Profeta del Señor está vi 
sitando es te p<u's. 

Vivimos en una época. cuando la!> 
presiones y el ritmo de la vida moderna 
bacen difl'cil que podamos mantener el 
balance. Muchos de los que nos rodean 
es tán pa>.ando la vida con problemas. 
sin saber a quién acudi r para recibir 
ayuda y satisfacción. 

rlace poco oí a un estudiante joven 
decir: " Yo no tengo valores. porque no 
existe ninguna base para ellos: no tengo 
ninguna me ta. porque no tengo a qué 
aspirar." En otra ocasión o{ a un atleta 
joven decir: ·'Usted es un tOnto en pen
sar que se puede creer todo lo que creen 
los demás. Usted dice que tiene algo 
adent ro que le indica lo q ue es correcto 
y lo que no lo es. ¡Ya quisiera yo tener
lo!". Mirad a vuestro alrededor y veréis 
que oo hay ningón interés en la decen
cia: sólo en el poder. y en aprovecharse 
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de los demá:¡. Eso ha destruido el siste
ma de valores. 

Demasiadas veces nos involucramos 
en l a~ cosas del mundo, olvidando las 
grandes lecciones de la historia. Sirva
mos al Señor y busquemos una razón 
para vivir. Si os desviáis de •u camino 
perderéis el gozo y la ~ari~facción de vi
vir. porque no tendríais ninguna direc
ción en vuestra vida . 

El Libro de Mormón comienza rela
tándonos una gran historia de una fami
lia que tuvo que aprender la importan
cia de conocer las vías del Señor. En 
primer Neñ. capítu lo 2. leemos la histO
ria de la fami lia que fue llevada al de
sierw para •alvarla de las maldades de 
lo~ hombres. La historia se cuenta as{: 

"Y ocurrió que salió para el desier
to": se refiere a Lehi y su familia, "y 
abandonó su casa. la tierra de su heren
cia. su oro. plata y objetos preciosos. y 
no llevó consigo más qUJe a su familia. 
pr<>Vísiones y 1iendas. y se dirigió a l de
sierto." ( 1 Nen 2:4.) 

Sólo hab[an caminado una diMancia 
corta cuando el Señor reveló a Lchi en 
un su..:ño que debía volver a Jerusalén e 

Espíritu Santo mora en nue~tro~ cora
zones >i cum plimo~ l o~ mandamientO~ 
de Dio~. El cumplimiento de ~u-. man
damientos nos protege ) no' permi te: 
participar de la Santa C..:na cada do
mmgo, y as( su Esp•'ritu estará con no~o
tro~ ~iempre. Que todol> cumplamns con 
su;, mandamientth es 111 1 nración ~:n el 
nombre de nuestro Señur Jc~ut-risto. 
Amén. 

ir a la casa de Labán para pedirle los re
gistros de lo> j udíos que se habían gra
bado en planchas de bronce. Esto~ re
gistros comen ía n su historia religiosa. 
Lehi llamó a todos sus hijos y puso en 
sus manos la rcspon~abilidad de ob
lcnerl o~. Pero lo hijos no t:!>taban muy 
ansiosos por ir a la casa de Labán. por
que ésle era un hombre podcro~o. con 
mucho~ ~irvicntes: y murmuraron con
tra su padre diciendo que era a lgo muy 
dif•-cil lo que el Señor les pedía. Pero 
uno de los hijos reconoció que esto era 
importante y que debían hacer lo que se 
les había mandado. 

"Y yo. Neli. le respondí a mi padre: 
Iré y ha n! lo que el Señor ha mandado. 
porque sé que él nunca da ningún man
damiento a los hijo5 de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan 
cu mpl ir lo que les ha mandado.'' C 1 Ncñ 
3:7.) 

¡Qué lección 1a n grande para noso
tros la que aquel joven hab(a aprendido 
dt:l Señor! inguna tare;L ~erá d ifícil si 
el Señor la ha mandado hacer porque 
El siempre proporciOnará la via para 
yue podamos cu mplirla. 

Ü)n aquel mandato. Nefi y •u:- her
manos partieron para conseguir las 
planchas. Es interesante ver que tuvie
ron que hacer tres intento~ para ob
tenerlas: cada intento ilustra la fNma 
en que la humanidad busca solucionar 
sus problemas: el primero f'ue dejarlo a l 
azar, y echaro n suerte~ para ver lj uién 
iría a la casa de Labán. La ~uene cayó 
en Lamán. el mayor, así yue él se diri
gió a la casa de Labán y le pidió la~ 
planchas. Labán no vio es10 con bueno~ 
ojos. se enojó y lo echó de su pre~enc.:Ja 
y le dijü: " He aq01'. eres un ladrón.) te 
voy a matar" ( 1 Neñ 3: 13). Aquello l'ue 
suficiente: Lamán huyó sin las plan
chas, regresó. y le~ diJO a '>US hermano' 
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que no había forma de obtenerlas. 
Pero Nefi estaba decidido a obtener

la!> y dijo: ''Vive el Señor, que como no
sotro~ vivimos no volveremos a nuestro 
padre sin que cumplamos antes Jo que 
el Señor nos ha mandado" ( 1 Nefi 3: 15). 
Entonces hizo otro plan. Recordó todo 
el oro y la plata que habían dejado en 
Jerusalén. pues no podlan llevárselo 
consi~o cuando fueron al desierto por
que era demasiado pesado; entonces in
vitó a sus hermanos para ir a su casa y 
recoger todos los objetos preciosos, y 
cuando los hubieron recogido fueron 
adonde estaba Labán. y en esta ocasión 
le ofrecieron comprar lOs registros. 

Cuando Labán vio las riquezas que 
ellos teníar¡, las codició y decidió que 
podla tener las dos cosas. Por supuesto. 
al ver a los cuatro jóvenes pensó que 
ellos no podrlan combatir contra sus sir
v¡enies: asl que envió a éstos detrás de 
ellos. y se vieron obligados a huir y de
jar sus COSliS preciosas. Las riquezas del 
mundo no pudieron cumplir la misión 
del Señor: tampoco hablan podido ha
cerlo dejando las cosas al azar. Por lo 
tanto, tuvieron que pensar en otra for
ma. A continuación Nefi pensó en un 
tercer plan. E11 esa ocasión propuso vol
ver a Jerusalén. 

"Volvamos a Jerusalén. y seamos 
fieles en guardar los mandamientos del 
Señor, porque él es más poderoso que 
todo el mundo. ¿Por qué pues ·no ha de 
ser más poderoso que· Labán?" (1 Nefi 
4:1.) 

Ved que cuando el Señor está a 
vuestro lado. tenéis la mayorla. no obs
tante cuántas sean las fuerzas de opo
sición. Ahora bien. cuando Neli razonó 
de esta forma con sus hermano~. éstos 
estuvieron de acuerdo en regresar con él 
y buscar las plancha.~ por tercera vez. 
Esa vez fueron por la noche y Ncfi es
condió a sus hem1anos fuera de las mu
rallas de la ciudad y él se fue silencio
samente a la casa de Labán, con fe, por
que habla guardado los mandamientos 
del Señor. 

Cuando se acercaba a la casa de La
bán vio a un hombre caldo en la iierra. 
porque estaba borracho: Nefi se dio 
cuenta de que era Labán y que el Señor 
se lo ent regaba en esa forma. Viendo 
que estaba armado con una espada y 
habiendo sido echado dos veces de la 
casa de Labán. 1.: quitó la espada y 
mientras estaba parado allí. admirando 
la anesanla de la espada, el Sei10r le 
mandó ·que lo matara. Esto preocupó 
mucho a Nefi, porque él nunca había 
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hecho nada semejante. Ahl fue donde el 
Señor le enseñó una gran lección di
ciéndole: "Es mejor que muera un 
hombre, que dejar que una nación de
genere y perezca en la incredulidad" ( 1 
Nefi 4: 13). 

Es fácil comprender el valor de estas 
planchas para los hijos de Lehi. Si hu
bieran viajado al desierto sin ellas, hu
bieran perecido en la incredulidad. Des
pués, e 1 registro nos dice: 

"Entonces cuando yo, Nefi. ol estas 
palabras, me acordé de lo que el Señor 
me había dicho en el desierto: En tanto 
que tus descendientes guarden mis 
mandamientos. prosperarán en la tierra 
de promisión. 

SI, y también consideré que no po
dn'an guardar los mandamientos del 
Señor según la ley de Moisés. a menos 
que la tuvieran." ( 1 Ne. 4: 14-15.) 

Las Escrituras contienen la ley del 
Señor. Seguirlas, es seguir la via del 
Señor. Hacer oídos sordos a ellas hará 
que perezcamos en la incredulidad. Hay 
muchas experiencias personales que os 
podría contar respecto al estudio de las 
Escrituras. y os puedo testificar del valor 
que éstas tienen en nuestra vida. Estoy 
comple\amente convencido de que 
tienen las contestaciones a todos los 
problemas que se nos puedan presentar. 

Cuando surja un problema, después 
de orar al Señor para recibir instruc
ciones, dcberlais ir a las Escrituras para 
buscar la solución. 

Permitidme daros un ejemplo. 
Cuando nuestros dos primeros hijos 
eran pequeños, habiendo entre ellos 
una diferencia de sólo catorce meses, 
durante los primeros años disfrutaban 
mucho jugando j untos: pero de pronto 
comenzaron a competir el uno con el 
otro y cuando uno jugaba con un jugue
te. el o tro también lo quería, aunque to
do el cuarto estuviera cubierto de otros 
juguetes; entonces surg.ía un pleito so
bre ese juguete y el pleito seguía hasta 
que mi esposa o yo los separábamos. En 
ese entonces olmos una conferencia de 
un profesor que aconsejaba a los padres 
que cuando sus hijos estuvieran riñen
do. los pusieran en un cuarto solos para 
que decidieran el asunto entre ellos. La 
idea era que por fin se cansarían de pe
lear. Asl que nosotros comenzamos a 
ponerla en práctica. Pero en nuestra ca
sa, sólo sirvió para empeorar lll situa
ción, porque asl los niños se peleaban 
más. 1-1 asta que un dt'a. mientras 
let'amos las Escrituras, en el libro de 
Mosíah. capítulo 4, ve~sículos 14 y 15, 

encontramos lo siguiente: 
''Ni permitiréis que vuestros hijos 

anden hambrientos o desnudos, ni que 
quebranten las leyes de Dios, ni que 
contiendan y riñan unos con otros y sir
van al diablo, que es el maestro del pe
cado, o el espíritu malo de quien nues
tros padres han hablado, ya que es el 
enemigo de toda justicia. 

Mas les enseñaréis a andar por las 
vías de verdad y de prudencia: les en· 
señaréis a amarse mutuamente y a ser
virse el uno al otro." 

Así encontramos la vía del Señor. tal 
como está en las Escrituras, que era mu
cho mejor que la vla de aquel profesor. 
Por lo tanto. después que les enseñamos 
a amarse y a servirse, de pronto la paz 
volvió a nuestro hogar. Este es Única
mente un ejemplo sencillo de la forma 
en que la~ Escrituras nos pueden ayu
dar. pero para todos los problemas de la 
vida se puede encontrar la solución en 
las Escrituras. Cada uno de nosotros de
be desarrollar un programa sistemático 
para leerla y estudiarlas. 

Aprended las leyes del Señor y en
señadlas a vuestros hijos. Esa es la me
jor forma de que vuestros niños puedan 
crecer en las vías del Señor, y con segu
ridad recibiréis la gran bendición que 
recibieron Lehi y su familia; porque 
cuando ellos estudiaron las Escrituras y 
siguieron las vias del Señor, prospera
ron y llegaro n a ser una gran nación: 
pero cuando se desviaron de las vt'as del 
Señor es cuando comenzaron a perecer 
en la incredulidad. 

Mis queridos hermanos. cuando es
toy en Lago Salado. cada jueves tengo 
la gran oportunidad y el privilegio de ir 
al Templo y alh' sentarme cerca del Pro
feta del Señor. Cada vez que me en
cuentro alll y veo al Profeta dándonos 
instrucciones, sé sin ninguna duda que 
no es un hombre de este mundo quien 
dirige esta Iglesia, sino el Salvador mis
mo que lo hace por medio de su Profe-
ta. 

Quiero daros mi testimonio solemne 
de que Jesús es el Cristo, que es El 
quien dirige la Iglesia y quiero que to
dos sepáis que tengo un testimonio per
sonal de que este hombre que se en
cuentra aquí. es un Profeta del Señor. 
Yo lo he presenciado; tengo un testi
monio qqe me lo asegura. Que el Señor 
nos ben<!iga para que podamos man
tenernos firmes en la fe y seguir a nues
tro Profeta y llder, quíen es dirigido por 
nuestro Salvador. Oro humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



''Sed, pues, 
vosotros 

perfectos ... '' 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Sesión General de la tarde 

E 1 élder L. Tom Perry que os ha 
hablado. es uno de los Apósto

les de la Iglesia, y tiene la misma autori
dad y sacerdocio que tenían Pedro, San
tiago y Juan, así como todos los otros 
Apóstoles. Estos son llamados por Dios 
para cumplir con lo$ deberes de su 
oficio. 

E-staba pensando esta manana cuán 
orgullosos debéis estar de ser laman itas. 
¿Sabéis que un cuarto de millón de los 
miembros de la Iglesia son lamanitas? 
Espero que nunca os sintáis abochorna
dos de ser llamados así; lamanita es una 
palabra distinguida. En el tiempo de los 
nefitas muchas veces los lamanitas eran 
más justos que aquéllos y cuando el Sal
vador vino a este continente para ver a 
su pueblo, encontró muchos lamanitas 

Liahona, mayo y junio de 1977 

entre la congregación que lo esperaba. 
El había mandado su mensaje por me
dio de los profetas y éstos habían pro
clamado al mundo su nacimiento. Y lle
gó el día en que Jesucristo quiso visitar 
a su pueblo aquí, y se oyó una voz sua
ve. pero poderosa y muy impresionante. 
Después, e l Señor vino desde las nubes, 
y explicó a las personas una y otra vez 
las grandes verdades de su evangelio; 
cuando el día finalizó, les mandó a sus 
hogares a que enseñaran a sus hijos las 
cosas que EJ hab(a enseñado. 

Aquellos eran lamanitas y nelitas y 
es un honor ser un lamanita fiel en el 
reino del Senor. Espero que ninguno de 
vosotros esté avergonzado de serlo. 
Tenemos sesenta millones de lamanitas 
en el mundo: muchos de ellos están en 
Centroamérica, muchos otros en los Es
tados Unidos, y Sudamérica y en las is
las del mar. Algunas veces he encontra
do personas que han dicho: ·'No, yo no 
soy lamanita, soy nefita". 

Yo estaría muy orgulloso si fuera la
manita; nuestro deseo es desarrollar 
una nación. enseñarle honestidad y ha
cer que estén presentes para darle la 
bienvenida al Salvador cuando regrese. 
Entonces, El estará muy orgulloso de 
vosotros. 

¿Recordáis cuando vino a lo alto de 
la montaña y el pueblo se reunió en 
grandes multitudes para escuchar su pa
labra? El les dijo que le llevaran a sus 
niños pequeñitos. Mientras ellos e ta
ban a su alrededor fueron rodeados por 
un círculo de fuego. Yo creo que esa fue 
una senal de que El aceptaba a los la
manitas y a sus niños. 

El tiene que haber estado muy de
cepcionado cuando vino a esta tierra y 
encontró en ella los mismos pecados y 
transgresiones que ahora tenemos. Gran 
cantidad de personas quebrantaban sus 
leyes; se sintió muy apenado al ver la 
desagradable separación de clases socia
les, tal como lo demuestra la actitud del 
sacerdote y el levita en la parábola del 
buen samaritano. Jesús acusó a estas 
personas, porque quería que vivieran en 
rectitud. 

Entre las cosas que enseñó en su Ser
món del Monte, dijo: "Sed. pues, voso
tros perfectos, como vuestto Padre que 
está en los cielos es perfecto" (Mat. 
5:48). Este es un asunto personal: voso
Lros no podéis ser perfectos para mi 
beneficio, ni yo para el vuestro, sino que 
cada uno de vosotros debe desarrollar 
su propia personalidad. Mucha~ veces 
escuchamos el comentario de que nadie 

puede ser perfecto en este mundo: tam
bién hemos oído decir que hubo sola
mente una persona perfecta. Jesucristo: 
hasta cierto punto esto es verdad. pero 
yo he visto muchas personas que han 
estado muy cerca de la perfección y 
creo que cada uno de nosotros puede 
llegar a estarlo. Lo yuc debemos hacer 
es analizamos cuidadosamente, tomar 
nuestras debilidades una por una y tra
tar de sobreponernos a ellas, no a todas 
a la vez, sino de a una, hasta que haya
mos limpiado nuestra vida. 

No es imposible pagar el diezmo 
perfectamente; uno puede ser perfecto 
en eso si paga la dédma parte de todos 
su~ ingresos. También se puede llegar a 
la perfección en el ayuno, recordando la 
ley y cumpliendo con ella; se puede 
asistir a las reuniones casi perfectamen
te: se puede enseñar a los hijos en una 
forma que se acerque mucho a la per
fección; se puede vivir en forma limpia 
y libre de inmoralidad hasta el punto de 
la perfección. As1' podemos seguir anali
zando y llegar a ser perfectos, como el 
mandamiento nos lo dice. 

Por lo tanto, vayamos paso a paso: 
analicemos hoy nuestra vida y hagamos 
lo que el Salvador ha dicho. Debemos 
seguir las enseñanzas que El nos dejó en 
el Sermón del Monte. 

Jesucristo es el Dios del Antiguo 
Testamento, El fue quien dio los Diez 
Mandamientos a los hijos de Israel. así 
que podemos empezar por ellos. 

"Acúerdate del día es reposo ... 
Seis días trabajarás, y harás toda tu 

obra; mas el séptimo día es resposo pa
ra Jehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna ... 

No matarás. 
No hurtarás. 
No cometerás adulterio." (Ex. 20) 
Así continuó enumerando, y dijo to-

das las cosas malas que debemos evitar. 
Cientos de miles de los hijos de Is

rael que salieron de Egipto, eran impu
ros y muchos de ellos fueron destruidos 
a causa de sus pecados. 

Una vez que nos hayamos analizado 
de acuerdo con los Diez Mandamientos, 
estudiemos los Art(culos de Fe y mida
mos nuestra vida de acuerdo con ello~. 

"Creemos en Dios el Eterno Padre, y 
en su Hijo Jesucristo, y en el Espín tu 

Santo. 
Creemos que los hombres serán cas

tigados por sus propios pecados, y no 
por la transgresión de Adán." (Aru'culos 
de Fe 1 y 2.) 

Al continuar con los otros vemos que 
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todos se refieren a los requisitos que de
be reunir la Iglesia: nos hablan del bau
tismo y la imposición de mano~ para co
municar el don del E~píritu Santo. 
También nos dicen que creemos en la 
misma organización que existió en la 
Iglesia primitiva; esta mañana dijimos a 
algunos periodistas que la Iglesia está 
organizada como Cristo la organizaría 
siempre: con Doce Apóstoles, con 
setentas y otras personas que asisten en 
la organización de la Iglesia. 

Alguien me preguntó esta mañana, 
"¿Qué haraán ustedes cuando la Iglesia 
crezca inmensamente?" Es ya muy 
grande ahora, con casi cuatro millones 
de personas: pero cuando haya diez mi
llones o cuarenta millones, la· misma or
ganización que tenemos será satisfacto
ria; se llamarán más representantes re
gionales y supervisores de área a lln de 
que. a todos se les enseñará e 1 evange
lio; las mujeres y los hombres de la 
Iglesia aceptarán cargos de responsabi
lidad entre su propia gente, a medida 
que sean llamados por los dirigentes de 
la Iglesia. El proselitismo seguirá ade
lante, las conversiones se multiplicarán, 

hasta que tengamos la Iglesia que el 
Señor previó cuando dijo: "Id por todo 
el mundo y predicad el ev'angelio a toda 
criatura" (Mar. 16: 15). Ese es nuestro 
objetivo, y seguimos adelante enseñan
do al mundo a vivir con rectitud para 
que todas estas personas. junto con los 
lamanitas, estén preparadas para recibir 
al Salvador en esta tierra. 

Hermanos y hermanas. éste es un día 
glorioso. en el cual habéis escucha
do muchos aspectos del evangelio. 
Cuando salimos de Lago Salado para 
visitar a los miembros de la Iglesia en 
otros lugares, tenemos la esperanza de 
que todos aquellos que oyen la palabra 
del Señor en una conferencia, obedez
can los mandamientos y den un paso 
adelante hacia la perfección que e l Sal
vador espera de nosotros. 

Vosotros sabéis tan bien como yo 
que todo esto es verdad; estamos dis
puestos a dar nuestra vida si fuera nece
sario y esperamos poder sacrificarnos 
por otros tambien. Esperamos que to
dos los que estamos en este edificio, po
damos magnificar nuestro llamamiento 
como misioneros locales, que enseñe-

Una visión profética 
por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Consejo de Jos Setenta 

Sesió11 del sacerdocio 

M is muy queridos hermanos: qué 
privilegio estar aquí, en la pre

sencia del presidente Kimball, el Profe-
ta de nuestro Padre Celestial. Acaba
mos de cantar ''El fin se acerca''. y creo 
que este es el mensaje del presidente 
Kimball. porque siempre está amones
tándonos para que alarguemos nuestro 
paso y hagamos los preparativos para la 
ven ida de nuestro Señor Jesucristo. El 
prc~idente Kimball ha dicho que es 
nuestra responsabilidad llevar el evan
gelio a todo el mt•ndo. y por supuesto 
eMo in~luye Costa Rica. Honduras. Ni
caragua y Panamá. El presidente Kim
ball también nos ha hecho comprender 
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que el llevar el evangelio a todo el mun
do es un proyecto ambicioso, pero que 
solamente estamos haciendo lo que el 
Señor ya ha visto y comprendido. Nues
tro Profeta siempre nos cita las Escritu
ras. Quisiera hoy dar énfasis a una que 
se encuentra en la primera sección de 
Doctrinas y Convenios. El versículo dos 
es la visión del Señor que ha captado el 
presidente Kimball. Dice: 

"Porque, de cierto, la voz del Señor 
se dirige a todo hombre, y no hay quien 
escape; y no hay ojo que no verá, ni 
oído que no oirá. ni corazón que no será 
penetrado." 

Esta es la visión del presidente Kim-

mos el evangelio a nuestros vecinos y a 
nuestros amigos. 

Reconocemos el gran sacrificio del 
profeta José Smith, todo lo que él su
frió. cuando le echaron orea y lo cubrie
ron con plumas, después de sacarlo de 
su cama en una fría noche en que esta
ba nevando: él tuvo que sujetarse a es
tos tormentos. y fue odiado por muchos 
hombres. Pero muchos de nosotros lo 
amamos y damos testimonio de la di
vinidad de su obra. Lo que está escrito 
eo Doctrinas y Convenios y los otros li
bros. no son invenciones de su imagina
ción, sino revelaciones dadas por Dios y 
por Jesucristo, su Hijo; son verídicas y 
divinas. Nosotros iremos a enseñar su 
doctrina a todos los pueblos del mundo. 

Os doy testimonio de la pureza de 
este trabajo. Yo sé que Dios vive y que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dio~. y que 
El también vive y sabe todo lo que ha
cemos y pensamos. El quiere que haga
mos su voluntad. 

Ahora concluyo con nuestras bendi
ciones sobre vosotros, y orando porque 
el Señor os bendiga a todos, en el nom
bre de Jesucristo. Amen. 

ball. Hay por lo menos dos maneras que 
podemos usar para llevar a cabo tal 
consejo del Presidente. Una cosa que 
podemos hacer es que cada familia de 
esta~ naciones tan bendecidas preparen 
a por lo menos una familia por año. Los 
oficiales sentados aqUJ' enfrente nos dan 
el ejemplo con respecto a la manera de 
hacerlo, porque todos ellos, todos los 
miembros de la presidencia de estaca, 
presidencia de distrito, mjembro~ del 
consejo de estaca y distrito, todos los 
oficiales de los barrios y las ramas, están 
preparando a las familias. Este es uno 
de los pasos que se pueden dar; pero 
precisamos misioneros que sean prepa
rados para presentar las lecciones. No 
todos podemos prepararnos para expre
sarnos en la manera que puede hacerlo 
un misionero. El segundo paso entonces 
lo constituye el hecho de que preci
samos más misioneros. De aquí pedi
mos que cada un idad local tenga por lo 
menos un porcentaje determinado de 
sus miembros que sirvan como misione
ros. Deberíamos tener aqu{ más de cien 



m1stoneros locales trabajando en la 
obra, llevando a cabo el consejo de 
nuestro Profeta. Veo aqu( a a lgunos jó
venes. y estoy seguro de que todos voso
tros tenéis pensado servir en una mi
sión, pero yo quisiera daros algunos 
consejos que deberíais tomar. Si quisie
rais hacer algu nas anotaciones, voy a 
hablaros muy· despacio. Creo que los 
padres, presidentes de ramas y demás 
líderes, deben estar pendientes de Jo 
que debe hacer un joven a los efectos de 
prepararse para servir en una misión. 

Primero. jóvenes. debéis participar 
en las noches de hogar, cada lunes; 
segundo, debéis orar con detenimiento 
por lo menos dos veces al día, mañana y 
noche. una o ración personal. una co
municación personal entre vosotros y 
vuestro Padre Celestial; tercero. ganar y 
ahorrar dinero para ir a una misión por 
vuestros propios esfuerzos. debéis pre
pararos para tener el dinero suficiente 
para sosteneros como misioneros; cuar
t~), debéis obtener libros personales, in
cluyendo los libros canónicos: quinto, 
teniendo estos libros debéis estudiar las 
Escrituras diariamente. Eso puede ser 
hecho mediante un programa anual de 
lectura de las Escrituras, dedicando al
gunos momentos cada día. Otra suge
rencia. vivid de acuerdo con las normas 
de la Iglesia y obedeced los manda
mientos, incluyendo el pago de los diez
mos, la Palabra de Sabiduría, los Diez 
Mandamientos, manteneos moralmente 
limpios, y finalmente. empezad a ho ra 
mismo a actuar como Santos de los Ul
timos Días. Dondequiera que estéis. to
dos podéis hacer esto. 

Alguien ha dicho que la actitud de 
los padres es la escuela de los hijos. 
Ahora quisiera dejar a lgunas sugeren
cias para los padres. Uno, llevad a cabo 
la noche de hogar semanalmente: eso 
quiere decir cada lunes. involucrando a 
cada hijo en las discusiones. Dos. en
señad a vuestros hijos a orar. Esta es 
nuestra responsabilidad como padres. la 
de enseñar a cada niño a orar adecuada
mente desde muy temprana edad. Si de
seamos que los jóvenes oren cada día. 
nuestra es la responsabilidad de e n
señarles cómo hacerlo, cómo comuni
carse con nuestro Padre Celestial. Tres, 
abrid una cuenta de ahorros para cada 
niño: ayudad al joven a comenzar esa 
práctica de ahorrar algún dinero cada 
semana. cada mes, cada año, pensando 
en su fu turo de servir como misionero. 
Cuatro. dad a cada niño ejemplares per
sonales de los libros canónicos. Cinco, 

Liahona, mayo y junio de 1977 

enseñad a cada niño la historia y or
ganización de la Iglesia. Seis. enseñad a 
cada niño antes de que cumpla ocho 
años de edad. todo lo relacio1;1ado con la 
fe. el arrepentimiento. y el bautismo, así 
como sobre el don del Espíritu Santo, 
para su preparación personal; pero tam
bién como la base sobre la cual él podrá 
empezar su vida misional. Siete. en
señad a cada joven varón acerca del 
sacerdocio antes de que cu mpla doce 
años. para que se encuen tre preparado 
para ser ordenado diácono. y entonces 
pueda continuar su progreso en el sacer
docio. Ocho. enseñad a cada hijo los 
mandamientos, incluyendo el de man
tenerse moralmente limpio. el pago del 
diezmo, asl como el cumplimiento del 
día de reposo y todos los mandamientos 
del evangelio. Y nueve, enseñad a cada 
niño, a cada hijo, que la participación 
en la Iglesia es tanto un privilegio como 
una responsabilidad. y que la prepara
ción para ser un misionero es un deber 
de cada joven de. la Iglesia. 

En el futuro tendremos aquí no do
cenas de misioneros. ni centenares, sino 
miles de misioneros locales. 

En una ocasión muy sagrada para 
mí, me enconl(aba en presencia del pre
sidente Kimball y los demás Autorida
des Generales de la Iglesia en el Tem
plo de Lago Salado. Esa era la primera 
reunión a la que asistía en mi condición 
de Autoridad General j unto con Lodos 
los demás hermanos. En aquella opor
tunidad. el presidente Kimball se paró 
delante de nosotros, abrió su libro de 
Doctrinas y Convenios y dijo: "Ahora 
tenernos tres Autoridades Generales 
q ue se llaman Tomás, el élder Thomas 
S. Monson, el élder Tom Perry y el él
der J. Thomas Fyans", después de lo 
cual comenzó a leer la sección 31 de 
Doctrinas y Conven io~. Esta sección co
mienza as!: 

"Tomás. hijo m{o. bendito eres a 
causa de tu fe en mi obra." 

Qué sorpresa para m{ escuchar mi 
nombre de labios de un Profeta. El se 
encontraba muy cerca de mí. Dijo 61 
que las Escrituras tienen una aplicación 
universal e invitó a todas las AutOrida
des Generales a poner su nombre all!'. 
en lugar de Tomás. Del mismo modo 
invitamos a todos vosotros a hacer esto 
esta mañana. cuando yo diga Tomás. 
pensad en vuestro nombre. porque vais 
a recibir esta Sección corno una revela
ción personal. 

·'Tomás. hijo m{o. bendito eres a 
causa de tu fe en mi obra ... Alza tu co-

razón y regoc!'jate , porque la hora de tu 
misión ha venido; y será desatad!! tu 
lengua, y declarar:\s buena~ nuevas de 
gran gozo a esta generación." 

Todos nosotros somos llamados co
mo misioneros pero, ¿qué debo hacer 
yo? es la pregunta. Aquí 6tá la contes
tadón: 

·'Declararás las cosas que han ~ido 
reveladas a mi siervo José Smith, hijn." 

¿Cuáles son estas cosas'! La~ Sagra
das Escrituras, el Libro de Mormón. la!> 
Doctrinas y Convenios. la Perla de 
Gran Precio. 

"Comenzarás desde ahora a predi
car. sí. a cosechar el campo que está ya 
blanco, listo para quemarse." 

Ah!' está n ucstro llamamiemo. queri
dos hermanos; y he aquí una promesa 
grandísima: 

"Por lo tanto, mete tu hoz con toda 
tu alma, y te soo perdonados tus peca
dos ... " 

¿Cuál será el resultado de este es
fuerzo? Se nos contesta: 

"S1'. abriré los corazones del pueblo. 
y te recibirán. Y estableceré una rama 
de la Iglesia por tu mano." 

Una revelación personal para cada 
uno de nosotros: pero. ¡,a dónde debo 
ir, q ué debo hacer? La contestación está 
aquí: 

"Sigue tu camino. doquier que sea 
mi volu ntad. y te dirá el Consolador lo 
que ha de hacer y adónde has de ir.'' 

Tendremos la compañl'a del Espíritu 
Santo: pero a hora una amonestación a 
todos nosotros: 

"Ora siempre. no sea que entres en 
tentación y pierdas tu galardón. 

Sé fiel hasta el fin y. he aqu{. estaré 
CQntigo." 

¿Quién va a estar con nosotros? 
"Estas palabras no son de hombre ni 

de hombres. sino son mías, aun de Jesu
cristo, tu Redentor, por la voluntad del 
Padre:· (Véase la Sección 31.¡ 

Queridos hermanos. vosotros sois los 
líderes de aquí. Jóvene~. vosotros sois el 
futuro de aquí. El Profeta nos ha llama
do a cada uno, a salir y llevar a cabo la 
obra misional. 

Os testifico que Dios vive. desde el 
fondo de mi corazón. Sé que Jesucristo 
es nues tro Redentor y Salvador; os tes
tifico eso. y que tenemos en la actuali
dad un Profeta que nos guía. Que Dios 
nos bendiga. a cada uno de nosotros. 
para que podamos responder al llama
miento que hemos recibido. ruego hu
mildemente en el nombre de Je&ucristo. 
Amén. 
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La misión 
de la 

Iglesia 
por el élder Samuel Ventura 

Consejero ~n la Presidencia d<.: la Mi>ión de Costa Rica 

Sesión del sacerdocio 

E stimados hermano~. estamos vi
viendo en la última dispen

sación, en la míts importante de todas 
las dispensaciones, por ser la Dispen
~ación del Cumplimiento de los Tiem
po:., en que todas las cosas se juntan. 
Este realmente es el período esperado 
por los profetas de todas las edades co
mo el acontecimiento más trascendental 
de la historia de la humanidad, porque 
en esta dispensación se han restaurado 
10das las llaves, todas las bendiciones 
del sacerdocio en su plenitud, ya que de 
los Santos de los Ultimos Días de este 
tiempo es la responsabi lidad de prepa
rar el reino de Dios sobre la tierra y or
ganizarlo de tal manera que, a su debi
do tiempo pueda ser entregado al Rey 
de reyes, Señor de :;eñores, nu~tro Sal
vador Jesucristo. Esta es la razón por la 
cual el Señor ha declarado en Doctrinas 
y Convenios, en la sección 27, versículo 
13: 

"A quienes he dado las llaves del 
reino, y una dispensación del evangelio 
para los últjmos tiempos, y para el cum
plimiento de los tiemp<Js, en la cual jun
taré en una todas las cosas, tanto las que 
están en el cielo, como en la tierra." 

El profeta José Smith fue llamado 
para encabezar esta última dispen
sación. En Doctrinas y Convenios 
110:11, se encuentra el relato de cómo 
recibió una de las llaves importantes de 
la misma. y dice así: 

"Después de cerrarse esta visión, los 
cielos de nuevo se abrieron ante noso
tros. Se nos manifestó Moisés, y nos en
tregó las llaves de la congregación de Is
rael de las cuatro partes de la tierra. y 
de la conducción de las diez tribus, del 
país del norte." 

Como podéis ver hermanos, el Señor 
indica que uno de los motivos principa
les de e~ta dispensación es reunir y lla
mar a todos los hijos de Israel a formar 
parte nuevamente de la gran familia de 
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Dios. 
L·a~ llaves del recogimiento de la ca

sa de Israel las compartimos todos los 
poseedores del sacerdocio. 

El apóstol. Pablo dijo cuando se diri
gió a los efesios, en el segundo capítulo, 
versículo 19: 

"Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino ciudadanos con los 
santos y miembros de la familia de 
Dios, edificados sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo la prin
cipal piedra del ángulo Jesucristo mis
mo. 

Muy" a menudo se ha confundido el 
concepto, entre a[gunos miembros de la 
Iglesia, sobre la palabra magnificar. Al
gunos han creído que el sacerdocio es lo 
que se debe magnificar, otros han creído 
que el llamamiento en sí es lo que debe 
ser magnificado, o en otras palabras, si 
somos soldados rasos debemos llegar a 
ser cabos, y por nuestra diligencia llega
remos a ser sargentos, comandantes, etc. 
La Iglesia de Jesucristo no es un ejército 
temporal, sino más bien espiritual. Para 
mí, e l eterno concepto de magnificar en 
sí, son los talentos que están dentro de 
nosotros; las habilidades que tenemos, 
los dones que hemos heredado de nues
tro Padre Celestial aun antes de que el 
mundo fuese. 

Estamos realmente magnificando 
nuestra fe, nuestros potenciales de sal
vadores en el monte de Sión para 
aprender a ser y poder llegar a ser como 
Dios. Esto es posible únicamente me
diante los llamamientos que nos dan en 
la Iglesia si tratamos de hacer lo mejor 
que podamos de ellos; lo mejor de to
dos los llamamientos y toda responsabi
lidad, ya que cada llamamiento ofrece 
diferentes clases de oportunidades para 
desarrollar nuestra inteligencia y nues
tro espíritu. Es la razón por la cual el 
Señor manifestó en DocLrinas y Con
venios. sección 38, versículo 23: 

" Pero, de cierto os digo, enseñaos los 
unos a los otros, de acuerdo al oficio al 
cual yo os he llamado. Y estime cada 
hombre a su hermano como a sí mismo, 
practicando la virtud y la santidad de
lante de mí." 

Como podréis comprender, cada uno 
de los oficios que se nos dan en la Igle
sia están relacionados con el amor a 
nuestro prójimo, con la palabra servir, 
dar. De esta forma también estamos 
magnificando la habilidad de amar; 
amar más, aprendiendo a ser menos 
ego(stas, aprendiendo a ser sinceros y 
sobre todo responsables. De esta mane
ra, nuestras esposas y nuestros hijos son 
los que reciben el benel1cio directo por 
haber magnificado en nosotros todos es
tos dones y sentimientos; porque en el 
seno de n~estro hogar es adonde pone
mos en práctica los resultados de nues
tros cambios. 

Podríamos decir que nuestro hogar 
es el perfecto termómetro para medir 
nuestro crecim iento y determinar basta 
qué grado nos hemos magnificado. y a 
la vez hasta qué grado nos hemos desa
rrollado. 

Yo puedo pararme delante de voso
tros y deciros que a veces siento dolor 
por e l solo hecho de recordar lo que era 
antes de ser miembro de la Iglesia de 
Jesucristo: pero también el pasado sirve 
para ver el tremendo cambio que ha ha
bido en mi. la felicidad y el gozo que 
disfruto hoy con mi esposa y mis hijos, 
debido al efecto del evangelio de Jesu
cristo, y por haber vuelto a la casa de mi 
Padre. 

Hay millares de personas que espe
ran para ser llamadas a la casa de su Pa
dre y es nuestra responsabilidad mos
Lrarles el camino. 

Yo le agradezco a mi Padre Celestial 
por haberme llamado de nuevo a su ca
sa. por haberme confiado el sacerdocio. 
por los oficiQs y los llamamientos que 
he tenido y tengo en la Iglesia; por el 
testimonio de la veracidad de es te evan
gelio, por pertenecer a la Lribu de Judá, 
de la Casa de Israel, por la esperanza de 
ver algún día a todos los llijos de nues
tro Padre juntos nuevamente en su casa. 
Por mi esposa y mis hijos, y especial
mente le agradezco al Señor por vivir en 
la época en que puedo ver a un Profeta 
del Señor, el profeta Spencer W. Kim
ball, y a los Apóstoles y todas las Auto
ridades Generales de la Iglesia, y por 
saber que ellos son siervos del Altísimo, 
de lo cual testifico en el nombre deJe
sucristo. Amén. 



Nuestra familia 

por el é lder Benjamfn Parra 
Representante Regional de los Doce 

Sesión del Sacerdocio 

M is ~ueridos h~rmanos, en esta 
manana me stento muy emo

cionado por estar aquí. Agradezco 
infinitamente a mi Padre Celestial por 
la belllsima oportunidad de acompañar 
a tan distinguido personaje como lo es 
el hermano Kimball, a quien reconoce
mos como Profeta. Vidente y Revela
dor, y Presidente de la Iglesia de Jesu
cristo aqul en la tierra. Parece que cada 
día nos hacemos más famosos al llamar
nos "mormones", y ¡qué orgullosos nos 
sentimos por llamarnos así! Perrnitidme 
relataras una experiencia que tuve el 
día en que llegó el presidente Kimball 
aquí, a este bello lugar. 

Estuvimos algunos de nosotros invi
tados para estar en el aeropuerto, y reci
bir a los hermanos que llegaban, espe
cialmente al Presidente de la Iglesia. 
Saludé a algunos de ellos. En sus manos 
sentí su cálido amor, y gocé cuando el 
hermano Fyans, uno de los primeros en 
reconocerme allí en el aeropuerto, me 
presentó al presidente Romney. Pero no 
tuve la oportunidad de saludar al pre
sidente Kimball. ya que eran muchos 
los que querían saludarle, y inás bien 
pensaba que debía evitar molestarle. 
Pudimos saludarnos cuando nos encon
tramos en el hotel , y fue entonces que el 
presidente Kimball me abrazó y me di
jo: "tú eres mi amigo", y lo dijo en es
parlO!, para que yo lo entendiera bien. 
¿Imagináis cómo me sentí en ese mo
mento hermanos, a l saber que el Profe
ta me catalogaba como a su amigo? El 
Señor llamó a sus disclpulqs y apóstoles 
de eSta manera: "Vosotros sois mis ami
gos cuando hacéis lo que yo os digo". 
Sentl una tremenda responsabilidad ese 
dla cuando el presidente Kimball me 
dijo que yo era su amigo. En realidad 
me dijo que espera qué yo haga lo que 
él dice. 

Quisiera relataras una experiencia 
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que tuve con mi familia hace unos 
cuantos dlas. Cuando finalizaba el año 
1976. yo me senóa más viejo por los 365 
dlas que habían pasado; pero de repen
te. al amanecer, me sentí joven y ri
sueño nuevamente, tal como el año 
nuevo. Y entonces tuvimos una junta 
bellísima en nuestra casa. Los mor
mones nos distinguimos porque siempre 
estamos en juntas, pero aquélla era muy 
especial. Llamé a mi esposa y mis niños 
y tuvimos una junta muy importante: y 
comenzamos a valorar lo que es la fa
milia Parra. 

Comenzamos con preguntas con los 
hijos y con mi esposa y yo a ellos. "Hi
jos, ¿cómo se sienten ustedes con res
pecto a mi como padre?" Y tenía tiem
po cada uno de ellos de hablar y les diji
mos: " Hijos, ¿cómo creen ustedes que 
yo deberla ser como padre? ¿Usted está 
conforme cómo lo trato yo, hijo? ¿Qué. 

clase de palabras está usted usando en 
la escuela? ¿Cómo está la asis¡encia a 
los cultos? ¿Cómo está nuestra noche de 
hogar cada lunes? ¿Habrá que mejorar
la. o hacerla, si no estamos haciéndola?" 

Luego. les pregunté: "¿Cómo están 
sus diezmos, hijos?'' E hicimos un estu
dio minucioso. una auditarla de nues
tros negocios, de nuestros diezmos, de 
nuestras entradas: y descubrimos. la fa
milia. que hablamos dejado un hilito 
sin diezmar, una franjita hermanos. ¿Y 
qué pensáis que hicimos? A lo mejor 
decirle a mi esposa: " ... calladita. al fin 
que nadie lo sabe. nada más tú y yo. va
mos adelante''. No hermanos, hicimo; 
bien el estudio y fuimos el próximo do
mingo al obispo y dijimos: "Obispo. es
te es el dinero del Señor que falta". y 
entonces nos levantamos con nuestra 
frente en alto, con confianza ante el 
Señor. porque hablamos cumplido este 
principio. 

Después preguntamos a nuestro hi
jo: "¿Cómo está usted con la Palabra de 
Sabiduría? ¿No hay un cigarrito en la 
escuela? ¿Qué tal cuando alguien le in
vita a usted para tomar un poquito de 
café en el recreo?" 

Es importante esto hermanos. ¡Nos 
pudimos sentir tan contentos porque no 
estábamos quebrando un sólo aspecto 
de la Palabra de Sabidurla! Y así hici
mos un examen de cada aspecto moral , 
intelectual y económico con la familia, 
y terminamos esa reunión. 

Después nps reunimos mi esposa y 
yo. Hicimos una oración y mirándonos 
cara a cara le pregunté: "Querida hija, 
¿usted siente que yo le estoy amando?'' 
Ella tenía que contestar, si o no. "¿Us
ted siente que yo soy un caballero con 
usted? ¿Aqul en la c~a. el trato que le 
doy es el de un esposo fiel?" Fijaos. 
hermanos, es la amabilídad lo que reina 
en nuestra casa. es la comprensión lo 
que nos ha unido más. Y después ella 
me dijo asi: "Querido hijo. ¿tú me has 
sido fiel por todo este año?" Era fuerte 
la pregunta, pero muy importante para 
consolidarnos como esposos. "¿Es cierto 
que usted es casto 100 por ciento, a us
ted mismo y a mi, como su esposa?" 
Qué hermosa pregunta hermanos, para 
poder contestar con sincerídad a la bella 
esposa si la amamos con profundidad, si 
somos honestos con ella: y entonces be
sarnos y levant.arnos después de orar de 
rodillas, amándonos más. 

Bella oportunidad la que tuve con 
mi familia. Yo os invito para que podáis 
vivir algo as{, y entonces poned el ba-
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lance en la familia y manejadla hacia 
un futuro mejor. pero con metas. con 
idea~. con programa, con resoluciones. 
con un nuevo hombre dentro de voso
tros mismos. Con ella, una nueva mujer 
dentro de si misma. y con los hijps uni
dos a nosotros. La escritura dice de esta 
manc:ra, y yo quiero leeros unas Escriw
ras. y allí en Primer Nefi. en ~u capíwlo 
2. en el versículo 4. dice así: 

"Y ~,currió qu~ salió para el desiertü: 
y abandonó su casa. la tierra de su he
rencia. su oro. plata y objetos preciosos. 
y no lkv6 consigo más que a su fami
lia." 

Lehi dijo: ··y sucedió que vi un ár
bol cuyo fru10 era deseable para hacer a 

uno feliz. 
Y aconteció que me acerqué y tomé 

de su fruto: y vi que era el más dulce de 
todos los que yo había probado. Si. y vi 
que su fruto era de una blancura tal 
cual nunca había visto. Y al comer de su 
fruto. mi alma se llenó de un gozo in
men;,o: por lo que deseé que panicipara 
también de él mi familia .. :· ( 1 Neli 
8: 10-11). 

¿De qué frulo estamos participando 
nosotros. hermanos? Ojalá que sean los 
frutos con los que también pudiéramos 
in\'itar a cada hijo nuestro a participar. 
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y que no estemos participando solamen
te de frutos para mayores de edad. Que 
tengamos fnllos para toda la familia y 
que estemos participando de ellos cada 
vez. 

Y dijo el Seiior: 
"Y no tendré is deseos de injuriaros 

el uno al otro ... 
Ni permitiréis que vuestros hijos an

den hambrientos o desnudos, ni que 
quebranten las leyes de Dio>. ni que 
contiendan y riñan unos con otros ... 

Mas les ensei'laréis a andar por las 
vt'as de verdad y prudencia; les enseña
réis a amar~e mutuamente y servirse el 
uno al otro." 

Y yo dije a ellos: "Hijos, ustedes 
sienten que reina la paz y comprensión 
enlre nosotros, ¿quieren que sigamos así 
o que demos vuelta si no es asi?'' 

Y como dijo el Señor; 
"No les has ensenado a tus hUos e hi

jas la luz y la verdad. conforme a los 
mandamientos; y aquel inicuo tOdavía 
tiene poder sobre ti. y ésta es la causa de 
tu aflicción. 

Ahora le doy un mandamiento; Si 

quieres verte libre. has de poner tu 
propla casa en orden: porque hay en tu 
casa muchas cosas que no convienen." 
(D. y C. 93:42, 43-.) 

Y ahora estudiemos cuáles son la~ 

cosas que no convienen. que todavía 
tenemos en casa. y echémoslas fuera 
hermanos; y después de esta con feren
cia levantémonos como criawras nuevas 
después de escuchar a un Profeta de 
Dios. Pongamo~ el desafío en nuestra:. 
vidas de ser mejores. honestos 100 por 
ciento. verídicos. ca~tos. cumplidos en el 
evangelio. respe tuosos y de apoyar a la~ 

autoridades del Señor. 
Y más que esto hermanos. que logre

mos el premio más grande de la vida, 
cuyo premio yo clasilico que es el 
sigui eme, explicado en el L-ibro de Mor
món. en el capítulo primero. versículo 
l. dice: "Y<l. Neli, nací de buenos pa
dres.'' 

Qué orgulloso me sentiría yo her
manos q ue mi hijo d ijera: "Yo, Ben
jamin. nací de buenos padres". Esta de
be ser la meta de todo padre. de todo 
miembro en la Iglesia. hermanos. El 
profeta Enós, dice en su primer versícu
lo: 

"He aqul que yo, Enós. sé que mi 
padre fue un varón justO." Cómo se 
senúria cada uno de vosotros. si su hijo 
les dijera: ·•yo sé que mi padre es un 
varón justo''. Esta debe ser la meta de 
todo padre. Dice " ... pues me instruyó 



en su idioma y también en el conoci
miento y amonestaciones del Señor - y 
bendito sea el nombre de mi Dios por 
ello- " (Enós 1: 1). 

Yo les pregunté a mis hijos: "¿Están 
ustedes leyendo las Escrituras?" Y pu
simos una meta : antes de hacer la últi
ma oración leeríamos el Libro de Mor
món, un capítulo toda la familia, para 

que practiquemos lo que estamos estu
diando, que podamos ser hombres mor
mones, miembros de la Iglesia de Jesu
cristo, con profundidad hermanos, no 
arriba de las olas, sino con profundidad, 
para que vivamos el evangelio. 

Yo os testifico que sé que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo: no hay duda en 
mi corazón que el hombre que tenemos 

Magnificad 
el 

sacerdocio 

por el presidente Spencer W. KimbaU 

Sesión del Sacerdocio 

E stoy muy agradecido por este 
privilegio de estar aquí con vo

sotros y poder hablaros. Quedé muy im
presionado con el coro y con la forma 
en que este hermano lo dirigió y con
siderando el vigor con que cantaron. es
toy seguro de que nunca nos va a faltar 
un coro del Tabernáculo. Toda mi vida 
tuve el deseo de cantar en el Coro del 
Tabernáculo, y me consideraba un buen 
cantante, pero aun así nunca me llama
ron, y no me ha molestado. Es algo ma
ravilloso pertenecer-al coro. Viajan a los 
confines del mundo; cada jueve.~ en
sayan y los domingos cantan y todo el 
mundo los escucha. 

Pensaba también en todos los mi
sioneros, tanto los locales como los ex
tranjeros, de los que tenemos más de 
26.000 en todo el mundo. ¡Qué opor
tunidad tan maraviUosa tenéis vosotros 
los misioneros! Aquí estáis, llevando a 
cabo la preparación para el trabajo más 
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importante de vuestra vida. No seréis 
hombres comunes. sino que cada uno 
de vosotros deberá ser especial, de tal 
modo que el Señor os pueda aprobar y 
apreciar. Hablo tanto para aquellos que 
todavía no son misioneros. así como pa
ra aquellos que lo son. Hoy vosotros es
táis edificando vuestro futuro. Es como 
si tuvierais la arena y la madera para 
edificarlo. 

Dirigiéndome a todos vosotros, si 
pudiéramos ver vuestra vida de hoy des
pués de 20 años, podríais llegar a la 
conclusión de que fue en aquella opor
tunidad en que se decidió vuestra vida, 
la época en que erais misioneros. 
¿Creéis que la única razón por la que el 
Señor os llamó a la misión es para pre
dicar el evangelio? ¡Absolutamente no! 
Eso es importante, pero vosotros habéis 
sido llamados a la misión para ser 
hombres, hijos de Dios, líderes fuertes y 
poderosos. 

aquí con su belleza singular. con su per
sonalidad diferente. es un hombre de 
Dios. es el Profeta, Vidente y Revelador 
del Señor, el presidente Spencer W. 
Kimball. Menciono este testimonio pa
ra vosotros; pero no lo dejo aquí. lo lle
vo conmigo porque me hace mucha fal
ta, y lo digo en el nombre de Cristo Je
sús. Amén. 

Durante mi mts1on tuve un com
pañero, en Missouri. El era casado y al
go inconstante. Al aproximarse el fin de 
su misión. nos decía al resto de nosotros 
los misioneros: "Bueno. ya he hecho mi 
trabajo para el Señor, ahora iré a casa y 
trabajaré para mí." 

Me pareció algo extraño por lo que 
estuve observándolo durante los 
siguientes 40 años, y eso fue exactamen
te lo que hizo. Volvió a su hogar y no 
tuvo tiempo para vivir de acuerdo con 
el programa del evangelio ya que tuvo 
que dedicarse completamente al nego
cio de pel(culas que tenía al igual que 
o tras inversiones. Hace poco murió y en 
su funeral no fue mucho IGI que se dijo 
de la vida que había llevado. Creo que 
se dijo que había cumplido una misión; 
lo cual no es mucho decir. 

Si tenéis 19 años al ser llamados, tal 
vez tengáis 79 años cuando muráis. 
¡Qué poderosa influencia podéis ejercer 
en el transcurso de esos 60 años! ¡Y de
béis hacerlo! ¡Debéis hacerlo! Porque 
hasta cierto punto sen'a una vida des
perdiciada si alguno de vosotros regre
sara al hogar y se dejara crecer el pelo. 
se vistiera descuidadameme. llevara a 
cabo actividades sin importancia, y vio
lara el día de reposo al igual que cual
quier otro mandamiento. 

El Señor os ha puesto en este mun
dO, tanto a los misioneros locales como 
a los extranjeros, no sólo para presentar 
las lecciones. no sólo para dar vuestros 
testimonios, sino también para tomar 
este cuerpo y alma vuestros y haéer algo 
positivo con ellos. Y la decisión debéis 
tomarla ahora y no al finalizar vuestra 
misión. Debe ser hecha ahora, si es que 
todavía no la habéis hecho. La decisión 
debe ser correcta, porque cuando regre
séis al torbellino de la vida diaria. las 
tentaciones serán aún mayores. 
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El Señor sabia lo que hada cuando 
inspiró a las Autoridades Generales a 
aconsejaros para que fueseis limpios y 
puteros durante la misión y después de 
ella. Cuando yo regresé de la misión, 
comencé a salir con chica~. sólo tenia 
20 años y como es natural, me gustaban 
la.\ chicas. 

Un sábado por la noche, al dirigirme 
a la Universidad, invité a una chica para 
ir a l cinc; al regresar a su casa me con
vidó con unos duraznos con crema. Para 
ml se trataba de una chica maravillosa 
porque me encantaban los duraznos con 
crema. Pero a la mañana siguiente, que 
era domingo. no me levanté temprano. 
Cuando mi hermano me llamó le con
testé que en seguida me Levantarla. pero 
pen~é que no irt'a a la reunión de sacer
docio esa mañana, y en cambio iri'a a la 
rCl.tnión sacramental. Y esa fue la gran 
tentación. Durante la siguiente semana 
pensé sobre ello muy seguido: "Spencer 
Kimball. faltaste a la reunión de Sacer
docio. Cu'ando te bautizaste le prome
tiste al Señor que siempre asistirías, y 
sin embargo faltaste a la reunión de 
Sacerdocio. El domingo próximo será 
más dificil aún, al igual que lo será el 
siguiente. Mejor recapacitas, Spencer 
Kimball." 

Esa semana tomé la determinación 
de no fa ltar a ninguna otra reunión de 
sacerdocio. Prometí que asistiría porque 
las necesitaba. por lo tanto hoy es el d{a 
en que debéis tomar la resolución. Lo 
que hagáis con vuestra vida, puede ser 
algo superior. común o desgraciado. 
Los dos años que los misioneros pasan 
en la misión, pueden llegar a ser los dos 
años más prósperos de su vida. Pero re
pito que eso puede suceder, no como 
consecuencia de las lOO personas que 
podáis bautizar, aun cuando eso es im
portante en extremo, sino por lo que ha
béis de hacer por vosotros mismos, la 
clase de hombre que lleguéis a ser. si 
habéis de ser comunes o si habéis de ser 
brillantes. Eso es lo que hoy está en jue
go. 

Muy a menudo demoramos estas de
cisiones. lo cual es aplicable a cada 
hombre y muchacho de la congrega
ción. ¡ l-loy es el día! Si aún no habéis 
tomado la decisión. hoy. el 24 de febre
ro de 1977, es el día señalado. Todos 
tenéis grandes potenciales. Podéi$ llegar 
a ser líderes. maravillosos ciudadanos o 
tan sólo personas sin importancia al
guna. Ei hermano Fyans habló sobre los 
misioneros y además de haberlo men-

106 

cionado ayer, queremos que sepáis que 
para nosotros este es un asunto muy 
serio. No nos Ji mi tamos a invitar a la 
gente para q.ue salga en misiones, sino 
que le decimos "ésta es vuestra obra". 
El Dios del cielo mediante sus profetas 
os ha llamado a este servicio. Ayer 
oímos acerca de algunas personas que 
después de unos meses de trabajo se re
tiran o jubilan y que no continúan con 
su servicio; pero vuestro servicio co
mienza ahora y finalizará cuando mu
ráis. Tal vez sea en distintos puestos, tal 
vez seréis obispos, presidentes de estaca, 
patriarcas, y en vuestra vejez, tal vez no 
tengáis puestos ¡porque seréis re e m pla
zados por los jóvenes. Pero grande es la 
obra por hacer. 

Ya mencionamos el hecho de que en 
la vida es tan importante lo que se hace 
hoy como lo que se hará en el mañana. 
Vosotros, jóvenes, debéis continuar con 
los estudios, porque el Señor ha dicho 
que no debe existir la ignorancia en la 
Iglesia. "La gloria de Dios es la intelj
gencia." 

De tOdos los pueblos deJ mundo, no
sotros más que nadie, estamos intere
sados en lograr todo el conocimiento 
posible· que el Señor pueda dispen
sarnos. Para que esto pueda ser aplica
ble en vuestra vida entonces. ¡estudiad! 

El próximo. paso de importancia es el 
de casarse. Ese es el orden de los cielos. 
Tanto en los Estados Unidos como en 
otras partes del mundo hay gente que 
no se casa. Satisfacen sus pasiones sin 
estar casados; pero el Señor hizo que el 
matrimonio fuera lo normal, y el hom
bre casado es muy superior al soltero. El 
joven que deje pasar' muchos años sin 
casarse y formar una familia, está 
arriesgándose gravemente. El soltero vi
ve menos que e l casado, es más propen
so a las enfermedades, con más frecuen
cia le aquejan disturbios mentales. El 
hombre casado es mejor ciudadano que 
el soltero; hace más por desarrollar el 
mundo que el soltero. y en casi todos los 
casos, el casado es un hombre mejor 
que e l soltero. El Señor lo sabía. Las 
responsabilidades que tiene un hombre 
casado, de cuidar de su esposa e hijos, le 
hace crecer y desarrollarse. Pero cuando 
os caséis debéis encontrar a la esposa 
adecuada. No debéis casaros sólo con 
"una cara bonita", sino con una mujer 
que críe una familia, que enseñe correc
tamente a los hijos. Una madre que os 
ayude a pagar los diezmos, y que pueda 
"empujaros" para que asistáis a la 
reunión de sacerdocio. Necesitáis una 

es¡'losa tan fiel o más fiel que vosotros, 
lo que redundará en un gran aliento pa
ra vosotros. 

Después del casamiento dedicaréis 
gran parte de vuestra vida al Señor. J a
más hemos conocido a ningún hombre 
cuyo negocio haya sufrido por ser mor
món; en todo el mundo encontramos 
hombres grandes y poderosos en las es
tacas y misiones. El vivir la vida normal, 
es entonces deseable por parte de nues
tro Padre Celestial; El nos proveyó pa
siones, deseos y necesidades, todos los 
cuales son buenos mientras sean ideali
zados correctamente. El quería que el 
mundo fuera poblado. Cuando finalizó 
esta gloriosa tierra. con abundancia de 
animales. vegetación y toda clase de co
sas sobre ella, tiene que haber sonreído 
y pensado: "Esta es una hermosa tierra. 
con grandes potenciales. Voy a poner al 
hombre sobre esta tierra, pero quiero 
que haga algo más que sólo divertirse o 
satisfacer sus pasiones. Quiero que el 
hombre llegue a ser Dios." Ese. her
manos. es nuestro destino. 

Todos vosotros, jóvenes. debéis tra
tar de ser hombres justos, y llegará el 
momento en las eternidades en que lle
garéis a ser Dioses, y vuestros hijos 
serán parte de vuestra familia. El Señor 
no bromeó a l respecto sino que real
mente tuvo la seria intención de cum
plir con su plan de poblar la tierra. Por 
eso dijo: "He aquí Eva. ella será tu es
posa,'' y ella fue una mujer fiel, tan dig
na tal vez como Adán y crió además hi
jos muy dignos. De acuerdo con un 
escritor judío tuvo como 32 hijos. Mu
cho es lo que leemos y sabemos de Caín 
y su vida terrible, pero las Escrituras no 
nos dicen mucho acerca de Set y los 
otros hijos que eran buenos y justos. 
Recordad la declaración que el Señor le 
dio a Adán en el com ienzo: "multipli
cad y henchid la tierra y sojuzgadla'': 
por eso es que criamos y educamos ade
cuadamente · a nuestros hijos, porque 
numerosas son las cosas que el Señor 
quiere que aprendamos. 

En la Sección 93 de Doctrinas y 
Convenios, el Señor dijo: "De cierto, así 
dice el Señor: Acontecerá que toda al
ma que desechare sus pecados ... ", esto 
quiere decir que los olvide, que no los 
haga más, purificando su vida, "y vinie
re a mi ... ''. o sea lo que vosotros hicis
teis, que os arrepentisteis, fuisteis bauti
zados y aceptasteis las oportunidades de 
servicio, "e invocare mi nombre ... ", y 
eso quiere decir cada mañana y noche, 
como lo ha dicho el hermano Fyans. 



Cada dia que vivís. agradeced al Señor 
por la mañana y la noche, y pedidle 
bendiciones. Muchas de nuestras ora
ciones son sólo pedidos de un tipo u 
o tro, cuando la mayor{a de ellas debería 
ser ·•gracias Seiior por todo lo que has 
hecho por mí, po r estar vivo y po r gozar 
de salud y por las muchas oportunida
des de que disfruto". Y como El ha di
cho que todo aquel que " ... invocare mi 
nombre ... " y "obedeciere mi voz y guar
dare mis mandamientos ... ", ahora escu
chad la promesa: "verá mí faz y sabrá 
que yo soy•·. 

La mayon'a de vosotros tenéis un tes
timonio ahora. sabéis que el Señor vive. 
habéis visto su faz en vuestros pen
samientos. José Smiú1 vio la cara real 
del Señor, al igual que sucedió con nu
merosos profetas antiguos. Pero con res
pecto a cada uno de nosotros, si hace 
esas cosas sin limitaciones ni preguntas. 
toda persona "verá mi faz, y sabrá que 
yo soy". 

Esta es vuestra oportunidad, o po
déis deambular sem iin conscientes, 
oyendo solamente aquellas cosas que 
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queráis o lr de acuerdo con vuestro esta
do de ánimo. Tendréis que "abrir" los 
ojos y hacer de vuestra vida algo im pe
cable, para estar en condiciones de ver 
estas cosas, para ver al Padre. 

No se trata por supuesto, de simple 
curiosidad. Cuando se ama el evangelio 
y la Iglesia, se descarta este tipo de cu
riosidad: no se trata de contarle a al
guien que se ha visto al Señor. Una ex
periencia de esta na turaleza debe ser se
creta y sagrada. 

El presidente George R. Richards 
era Presideñte de l Consej o de los Doce 
cuando yo pasé a integrar dicho cuerpo 
de la l.glesia, y é l me envió por todo el 
mundo, lo que incluyó también Costa 
Rica. Al encontrarnos en e l sagrado 
Templo en w1a oportunidad, sólo noso
tros los Doce, sentados en circulo, nos 
contó acerca de su expriencia, en la que 
vio al Señor Jesucristo. Era algo dema
siado sagrado para contárselo a cual
quier persona, pero fue con gran 
confianza que nos hizo el relato. Dijo 
que estuvo parado frente al Señor Jesu
cristo y que e l Salvador le abrazó y le 

dijo que estaba orgulloso de él y que le 
amaba. Dijo también el hermano Ri
chards: ·'Aun si viviera mil años, jamás 
podria olvidar aquel sagrado momen
to". Esa fue la forma que sucedió con 
~1. Vosotros también podéis ver al 
Señor, pero esforzaos por mantener una 
experiencia asi totalmente sagrada. 

Recuerdo una oportunidad en que 
una hermana que volvía del templo fue 
a verme para decirme que habla recibi
do una visión. Como le permiu' que ha
blara, me contó sobre las cosas que 
había visto en la visión. Después de un 
momento pensé: "No, no creo que haya 
recibido una visión del Señor". Eso es 
algo muy sagrado. El Señor no vendria 
para decirle cuál era la valija que debía 
usar o qué vestido ponerse. Le expliqué 
entonces lo mejor que pude: "No her
mana, el Señor no revela esa clase de 
cosas en visiones. Sus mensajes ~on 
siempre extremadamente importante~ y 
sagrado~". Dos o tres días más tarde 
volvió para contarme acerca de nueva~ 
experiencias que habla tenido: pero yo 
ya sabía q uién se las daba. Era Satanás, 

107 



porque estaba tratando de engañarla. 
Finalmente le dije: ·'Hermana. ¿recuer
da usted cuando María fue visitada por 
el ángel que le dijo: • ... tú serás la madre 
del hijo de Dios?' María no se lo dijo a 
ninguna de sus amigas; no lo reveló a 
nadie y no dio lugar a que hubiera chis
mes, ya que se trataba de algo muy sa
grado para ella. María atesoró todo en 
su cora11>n. y permanentemente agra
decía al Señor por la maravillosa expe
riencia que había de tener: Pero era al
go muy sagrado para ser dado a conocer 
a personas que fueran sólo curiosas". 

Muchas son la& revelaciones que ha 
habido del Señor, y son recibidas cons
tantemente, pero son demasiado sagra
das para darlas a conocer sólo para 
satisfacer la curiosidad de la gente. Me 
pregunto que han'ais vosotros si repen
tinamente tuvierais que dirigir una Igle
sia (le más de 4.000.000 de miembros. 
¿Cói)10 haríais para llevar adelante el 
trabajo que esto implicaría? Si fueseis 
sabios, creo que haríais lo que están ha
ciendo la presidencia y el Consejo de 
los Doce. Hubo una época en que había 
sólo Doce Apóstoles, y siete presidentes 
de los Setenta; y hubo otra época en la 
que eran menos aún. No necesitábamos 
representantes regionales ni asesores de 
área, ni supervisores. Tampoco nece
sitábamos 150 presidentes de misión 
sino que bastaban unas pocas personas 

para llevar adelante la obra. Pero ahora 
que la Iglesia se encuentra en todo el 
mundo y está establecida ·en 72 países y 
estados, podéis ver que los programas se 
hacen cada vez más complejos. 

Sabéis que casi cada vez que nos di
rigimos a la prensa nos preguntan: 
"¿Cuál es su mayor problema?" A lo 
que contestamos que es el rápido creci
miento de la Iglesia. Pero no tenemos 
temor de ese crecimiento. Cuando sea
mos JO millones, 20 millones. 50 mi
llones. y aun 100 millones. continuare
mos adelante como lo hacemos ahora. 
Ese es el motivo por el cual vosotros. 
hermanos, tenéis ahora la grave respon
sabilidad de servicio; pero si así no fue
ra, aun podéis ser grandes líderes me
diante el buen ejemplo. 

La primera vez que vine a Costa Ri
ca, creo que no habt'a más gente de la 
que hoy tenemos en el estrado, en cam
bio ahora contamos con este imponente 
grupo de poseedores del sacerdocio, 
más sus respectivas familias. El otro día 
tuvimos 24.000 personas en México, y 
en todo el país tenemos casi 200.000 
miembros. La Iglesia está creciendo y os 
necesita a vosotros, y vosotros debéis es
forzaros en ir por la vida magnificando 
vuestros llamamientos y hacer que el 
Señor se sienta orgulloso de vosot ros. 

Ha sÍdo un gran gozo reunirnos con 
vosotros en esta conferencia. Quisiera 

La importancia de 
la mujer en la Iglesia 

por el élder L. Tom Perry 
dd Consejo de los Doce 

Sesiótl para madres e hijas 

M is queridas hermanas. ¡qué gran ra competir en este trabajo con el hom-
placer el haber sido asignado bre. Cuando tanto e l hombre como la 

para hablaros esta mañana! Yo conozco mujer, cumplen con sus respectivas res-
vuestTa fortaleza. Conozco vuestro po- ponsabilidades y se apoyan y sost ienen 
der para ejercer una buena influencia muwamente. es cuando el mundo co-
en el mundo. Pero no se supone que mienza a girar y encontramos la felici-
vuestra fortaleza compita con la del dad en la vida. Estas responsabilidades 
hombre. El Señor nunca tuvo la inten- fueron definidas por el Señor desde el 
ción de que vosotras cavarais zanjas pa- principio. 
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pasar horas hablándoos del Señor y de 
sus relaciones para con los hombres, pe
ro el tiempo no lo permite. Nos dirigi
mos a todo grupo numeroso en todas 
partes del mundo y ya hemos estado 
con varios de ellos, y sentimos que vo
sotros podéis magnificaros a medida 
que os desarrolléis. Decidid hoy a que 
cada día a partir de hoy, va a ser mejor. 

Espero que todos los poseedores del 
sacerdocio lleven un diario de su vida. 

Espero que cada uno de vosotros 
tenga consigo las Escrituras y que dedi
que varias horas por día no sólo a leer
las sino a estudiarlas. Que cada uno sea 
un padre tan bueno como fue explicado 
por el hermano Benjamín Parra. Cuan
do planeéis casaros, preparaos pa,ra ser 
esposos perfectos. Lo sexual es de 
menor importancia. Lo primero y más 
importante es obedecer los mandamien
tos en el hogar. 

Que el Señor os bendiga hermanos; 
os amamos mucho. Quisiera que pudie
rais oír a la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce y las otras Autori
d;~des Generales, orando por vosotros. 
por vuestra felicidad y para que mag
nifiquéis vuestros llamamientos. Y con 
nuestro amor y nuestras bendiciones, os 
dejo mi testimonio de la divinidad de 
esta obra. El Señor os ama y derramará 
bendiciones sobre vosotros. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Inmediatamente después de haber 
sido expulsados del Jardt'n de Edén. la 
escritura define el papel del hombre y la 
mujer. En el quinto capítulo del libro de 
Moisés leemos: 

"Y sucedió que después que yo. Dios 
el Señor, los hube expulsado, Adán co
menzó a cultivar la tierra, a ejercer do
minio sobre las bestias del campo y a 
comer su pan e·n el sudor de su rostro, 
como yo, el Señor, se lo había ordena
do: y Eva. su esposa, también se afana
ba con él. Y ella le parió hijos e hijas; y 
empezaron a multiplicarse y a henchir 
la tierra." 

Desde el principio, e l Señor designó 
a sus hijos los papeles específicos. A1 
hombre se le dio la asignación de lide
rato, para llevar el sacerdocio, para pro
veer y proteger a su esposa y su familia. 



A la mujer, el Señor dio la mayor de las 
responsabilidades que fue la de traer a 
este mundo nuevas vidas. Con esta 
asignación especial también le dio la 
resp('lnsabilidad de ser la primera y más 
importante maestra de sus hijos. Ade
más de este papel, la mujer debe llevar 
a cabo el de esposa, apoyando a su ma
rido en el esfuerzo de guiar a la familia. 

Las mujeres de la Iglesia de Jesucris
to han entendido esta asignación de 
apoyar a sus esposos. quizás mejor que 
cualquier otro grupo de mujeres. por
que ellas saben que si el esposo está 
honrando su sacerdocio, el hogar será 
bendecido. Algunos esposos han inter
pretado erróneamente la declaración de 
que siendo el esposo quien se encuen)ra 
al frente del hogar. La esposa tiene que 
obedecer la ley del esposo. El profeta 
Brigham Young instruyó a los esposos 
de la siguiente forma: ''Permitid que el 
esposo y padre doblegue su voluntad a 
la de su Dios y luego instruya a la fami
lia". El presidente Lee también dijo que 
la esposa debería obedecer la ley de su 
esposo, únicamente si el esposo obedece 
la ley del Señor. Ninguna mujer está 
obligada a seguir al esposo en la des
obediencia de los mandamientos del 
Señor. Me gusta la forma en que el pre
sidente George Albert Smith definió la 
relación de marido y mujer; dijo: 

"Para demostrar esta relación con 
una representación simbólica, el Señor 
no dijo que a · la mujer se le había saca
do de un hueso de la cabeza del hombre 
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para que ella pudiera dominarlo, ni 
sacó un hueso de su pie para que fuera 
atropellada, sino un hueso de su costado 
para ser su compañera. su igual y su 
ayuda idónea por el tral'liScurso de sus 
vidas." 

Me interesó muchisimo un articulo 
que apareció en el periódico de la Igle
sia referente a la hermana Ruth Faust, 
una de mis mejores amigas. El artículo 
explica qué hace ella para apoyar a su 
esposo, tenic;ndo su ropa lista para su 
uso, preparando a liempo las comidas 
para que él pueda c'umplir con sus hora
rios. no planeando otras actividades pa
ra no interferir con sus diversas 
reuniones, ayudándole a pasar a má
quina apuntes y agendas. Ella decía: 

'·Estas son algunas de las cosas que 
puedo hacer para ayudar a mi esposo en 
sus responsabilidades. Lo más impor
tante es brindarle un amor sincero y la 
seguridad de que él es la persona más 
importante en mi vida. El premio que 
he recibido al sostenerlo, alentarlo y 
amarlo. ha sido tan abundante y abru
mador. que es imposible describirlo." 

Hace tiempo oí a una hermana que 
habló en una reunión y relató una her
mosa historia con respecto al apoyo que 
le había dado a su esposo. Dec(a que 
cuando ella tenia cuatro niños pequeños 
en la casa y su esposo era el obispo de 
barrio, siempre se enfrentaba con al
gunos problemitas para cumplir con sus 
horarios. Ella recuerda un día en el que 
preparó para él una cena especial, que 

habría de servir después de un culto sa
cramental. Ella le preguntó al espo~o a 
qué hora regresaría. El le aseguró que 
iba a estar de regreso a las 14:45 hs. Ella 
tenía tOdo preparado para el almuerzo a 
esa hora, pero el esposo no llegó: a las 
tres tampoco había llegado, a las cuatro 
tampoco. 

Finalmente tuvo que acostar a los 
niños para su siesta. La carne se había 
quemado, la comida se echó a perder. 
La temperatura de su enojo estaba 
subiendo con la misma intensidad que 
la carne que estaba en el horno. Ella es
taba pensando: "Estoy deseando que 
llegue a casa: entonces me va a oír''. Pe
ro cuando vio que el esposo había llega
do, se sintió poseída de un sentimiento 
pacifico. Sintió que debía darle la bien
venida a su esposo con amor y ternura. 
Cuando su esposo entró en la casa, sus 
primeras palabras fueron: 

''He tenido una experiencia maravi
llosa. Fui llamado para ir al hospital y 
ungir a una hermana que estaba muy 
enferma y no se le daban probabilida
des de que sobreviviera, y bajo mis 
manos. ungiéndola, vi una vida preser
vada. Pude ver las bendiciones del 
Señor derramándose sobre e lla. ¡Qué 
experiencia más maravil losa ha sido es
to para mi!" 

Luego ella pensó: •·¿Qué habn'a pa
sado si hubiera arruinado su buen 
espíritu quejándome porque llegó tarde 
al almuerzo? ¡Qué insignificante se hizo 
repentinamente ese tiempo perdido 
cuando consideré lo que mi esposo 
había estado haciendo!'' Más adelante 
aconsejó a las hermanas de la congrega
ción diciendo: "No quiero oíros quejas 
nunca más porque vuestro esposo esté 
fuera de la casa en reuniones. haciendo 
el trabajo del Señor. Eso es lo que ha
cen los buenos hombres; así que orad 
por él, vivid vidas dignas de él y luego 
madurad en el evangelio para que po
dáis apoyarlo completamente". 

Estoy enormemente agradecido por 
las maravillosas mujerei> que hubo en 
mi vida. Por mi madre, que nos enseñó 
cómo mantener y apoyar el sacerdocio. 
Ella tuvo una gran responsabilidad en 
su vida, ya que en los cuarenta y dos 
años que estuvieron casados mis padres 
antes de que mi madre muriera, mi pa
dre fue obispo, miembro de la presiden
cia de estaca y presidente de estaca. Du
rante esos cuarenta y dos años. sólo hu
bo dos años de su vida en los que su e!>
poso no tuvo una importante posicíón 
en la Iglesia. ¡Cómo nos enseñaba a 
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apoyar y sostener el sacerdocio! Cuan
du m1 padre tem·:~ que asistir. o tenía 
reunione:. y asignacione., especiales. se 
no~ en~eñaba a hacer lo nece~ario para 
ayudar y que la au~encia de mi padre 
no l>C sintiera tanto. para que cuando él' 
volviera no >e hubiera atrasado su tra
bajo. Estoy >Umamcnte agradecido por 
una madre que nos ensenó a sostener y 
apoyar el ~acerdocio. 

J'amb1én estoy muy agradecido por 
tre" man'l\ i!IOMI> hermanas. lal> tres ma
yores que yo. Recuerdo cómo ayudaban 
y apoyaban a >U~ hermanos menores. 
Ayudaban también a nuestra madre a 
entrenar a sus, hermanos. Siempre esta
ban fijándose si nuestra~ orejas estaban 
limpias o si nos habíamos lavado bien 
el cuello Ellas, ~iempre nos apoyaron y 
~>oMu,·ieron en nue~tras responsabilida
des. 

Mientras me encontraba en la mi
sión. mb tres hermanas me escribían ca-

da semana. para darme palabras de 
aliento. Siempre podía confiar en mis 
hermanas quienes me enviaban cartas. 
muchas veces cuando aun las de mi no
via me fallaban. 

¡Cuánto apreciaba a mis hermanas, 
y cuánto aprecio la gran inHuencia que 
recibo de mi esposa. por la forma en 
que ella me sostiene y me apoya! Por 
supuesto que las cosas rutinarias de las 
responsabilidades de la casa se las agra
dezco mucho, pero las tantas ot ras cosas 
que ella hace, S(}n aún más importantes. 
Ella es mi "enLrenadora" mientras yo 
hablo. Si observan cuidadosamente. ve
rán que me está haciendo scnales espe
ciales con la mano. Si hablo demasiado 
fuerte pone la mano sobre la or~ja: si 
hablo en voz baja. se tira de la oreja: 
cuando es hora de terminar se pone la 
mano sobre la boca. Son pequeneces en 
las que me apoya y so.stiene, pero más 
especialmente creo que le agradezco los 

Seamos tierra fértil 
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por la hermana Ester Dominice de Alfamirano 
del Dsstrilo de Panamá 

Sesión para madres e lzijas 

momen tos especiales que tenemos todos 
los días cuando nos arrodillamos juntos 
al comienzo y al final de cada día. Me 
encanta o(rla cuando derrama su cora
z.6n al Señor. 

Estoy convencido de que vosotras, 
hermanas. teneis un canal especial de 
comunicación con el Senor. Vosotras 
sabéis cómo hablar con El y a través de 
la comunicación de vuestras oracione~. 
edificáis la seguridad en vuestros espo
sos y un mayor acercamiento de él con 
el Señor. Que el Señor os bendiga siem
pre, que podáis apoyar y sostener a 
vuestros esposos, que vuestra dulce 
inHuencia le estimule a adoptar su pa
pel como jefe de familia en rectitud, y 
que se prepare para ser un líder para 
desarrollar el reino del Señor aquí en la 
tierra. Di9s os bendiga en esta grande e 
importante responsabilidad. Lo ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

L os mormones debemos ser como 
la semilla sembrada en buena 

tierra. 
Me siento muy feliz de dirigiros la 

palabra y estar tan cerca de.nuestro Pro
feta, quien habla por Dios en la tierra. 
En esta dispensación nos ha tocado 
poner nuestro hombro a la lid. y se hace 
fresca la Parábola del Sembrador 
pronunciada por nuestro Salvador, la 
cual se encuentra en Mateo, capitulo 13, 
donde se nos dice que hay cuatro tipos 
de personas. Primero. aquellas que oyen 
la palabra y luego el maligno la arreba
ta de su co¡;azón: ésta es la semilla que 
se ha sembrado junto al camino. Segun
do, aquellas personas que oyen la pala
bra y al momento la reciben con go¡o, 
pero no tiene su l'iciente raíz, pues al 
venir la aflicción o la persecución por 
causa de esa palabra, tropiezan; son co
rno la semilla sembrada entre el pedre
gal. En tercer lugar. tenemos a las per
sonas que oyen la palabra pero el afán 
de este siglo y el engano de las riquezas 
la ahogan; éstos pertenecen a las semi
llas sembradas entre espinos. Por últi
mo, están los que oyen y entienden la 
palabra y ésta da fruto y produce abun
dantemente: ésos ~on los que se compa-



rana la semilla sembrada en buena tie
rra. 

Recuerdo las palabras de nue~tro 

Presidente de Misión, el herma m> lc.a
ger, cuando nos decía que tenemos que 
ser mormones en un cien por ciento, lo 
que significa que debemos cumplir to
dos los mandamientos, servir a nuestro 
prójimo y al Señor. por consiguiente 
servir en su obra. 

Hermanas, nuestro corazón es la tie
rra donde el Señor siembra la semilla. 
Esta tierra la tenemos que cuidar, arran
cándole las malezas. abonándola para 
que la semilla pueda crecer sin tropie
zos. En Alma, capítulo 32. encontramos 
lo siguiente: 

·'Comparemos, pues, la palabra a 
una semilla. Si dais lugar en vuestro co
razón para plantar una semilla, y si es 
una semilla verdadera o buena, y no la 
echáis fuera por vuestra incredulidad, 
resistiendo al Espíritu del Señor, he 
aquí que empezará a germinar en vues
tro pecho: y al percibir este crecimiento, 
empezaréis a decir dentro de vosotros: 
Esta semilla forzosamente es buena, o 
la palabra es buena. porque empieza a 
ensanchar mi alma y a ilumjnar mi inte
ligencia: si, empieza a ser deliciosa para 
mi ... 

Mas he aqui, al paso que la semilla 
se hincha, brota y empieza a crecer. en
tonces tendréis que declarar que la 
semilla es buena; pues he aq111', hincha y 
retoña y empieza a crecer. 

Por tanto, si una semilla crece, es 
semilla buena: pero si no crece. he aqu{ 
que no es buena: por lo tanto, es dese
chada. 

... Y he aquí, a medida que el árbol 
empieza a crecer, diréis: Nutrámoslo 
con gran cuidado para que eche raíz, 

crezca y nos produzca fruto. Y he aqut'. 
si lo cultiváis con mucho cuidado, echa
rá raiz. crecerá y dará fruto. 

Mas si desatendéis el árbol. y sois 
negligentes en nutrirlo, he aquí. no 
echará raíz; y cuando eJ calor del sol 
llega y lo abrasa. se seca porque no 
tiene raíz, y lo arrancáis y echáis fuera. 

Y esto no fue porque la semilla no 
era buena, ni tampoco porque su fruto 
no seria deseable; sino porque vuestro 
terreno era estéril y no quisisteis nutrir 
el árbol; por tanto. no pod réis obtener 
su fruto." (Alma 32:28, 30, 32, 37, 38-
39.) 

Necesitamos hacer crecer esta semi
lla hermanas, que es la palabra del 
Señor dentro de nosotras; de tal manera 
que forme una gran fortaleza en noso
tras. porque debemos ser la luz del 
mundo, y el mormón que no lo sea será 
desechado. En Jacob, capitulo 6. 
versículo 7, encontramos: 

"Porque he aqui. después de haber 
sido nutridos por medio de la buena pa
labra de Dios todo el día, ¿produciréis 
mal fruto, para que seáis talados y echa
dos en el fuego?" 

Hermanas, vienen tiempos dificiles a 
través de los cuales cada uno de noso
tros será puesto a prueba. Si no nos sa
crificamos ahora, guardando cada man
damiento y sirviendo a nuestros seme
jantes. seremos taladas y no podremos 
estar listas para esperar el regreso de 
nuestro Salvador. Pero la responsabili
dad no sólo es lograr que en nosotras la 
palabra y la práctica de ella se realice, 
sino también en todos los miembros de 
nuestra familia. Porque la familia pue
de llegar a ser eterna si somos dignas y 
realizamos el sempiterno convenio en el 
Templo del Señor. 

La madre: cimiento 
de la sociedad 

por el presidente Marion G. Romoey 
de la Primera Presidencia 

Sesión para madres e hijas 

Liahona, mayo y junio de 1977 

Madres. luchemos por nu<!stros hijos, 
pequeñitos o adolescentes. Si no empe
zamos a prepararles el corazón desde 
pequeños. pueden ser como cada una 
de las semillas que no dio fruto. y seni 
nuestra la responsabilidad de mantener 
blancos nuestros vestido~. 

Que podamos presentarnos un di'a 
ante el Señor con nuestra wncicm:ia 
tranquila por haber hecho todo, tanto 
en el hogar como en la Iglesia. para que 
nuestros hijos regresen a ~u presencia. 
Enseñemos a nuestros hijos a orar. a 
amar al Señor, a saber acerca de la~ Es
crituras, y que ellos a medida que cre
cen. pueden leerlas. enseñándoles con 
nuestro ejemplo y nuestras palabras. El 
Señor ha confiado en cada unu de las 
madres Santos de los Ultimas Dias. por
que sé que nos ha dado los mejore~ 
espiritus. Hermanas, sostengamos a 
nuestros esposos. prestas a ayudarles, y 
comprender lo necesario que es su tiem
po fuera del hogar para servir al Señor. 
Ayudémoslos en los momentos difíciles 
)' seamos sinceras en decirles. cuando 
sea el momento, que necesitamo~ forta
lecer las familias y fortalecernos los 
unos a los otros. En Marcos, capitulo 8, 
versículo 38, e l Señor dice: 

.. Porque el que se avergonzare de mi 
y de mis palabras en esta generación 
adultera y pecadora, el Hijo del Hom
bre se avergonzará también de él, cuan
do venga en la gloria de su Padre con 
los santos ángeles." 

Seamos entonces fieles hasta el fin. 
seamos mormones en un cien por cien
to, para que la semi lla crezca en nuestro 
corazón y seamos la luz del mundo, la 
sal de la tierra ; es mi humilde deseo. en 
el nombre de nuestro Sei'\or Jesucristo. 
Amén. 

M is queridas hermanas, mucho he 
disfrutado con vosotraJ> de esta 

reunión. y ahora quisiera dejaros unas 
pocas palabras. La responsabilidad de 
entrenar a los hijos. recae sobre ambos 
padres. El hermano Hales dijo que el 
padre preside en el hogar. y nosotros 
que poseemos el sacerdocio lo entende
mos muy bien. Sin embargo se reconoce 
univers&lmcnte el hecho de que es la 
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madre quien está con los hijos la mayor 
parte del tiempo en la casa y que su 
obligación para con ellos es tan grande 
como la del padre. Alguna~ auloridades 
de la Iglesia han dicho que las madres 
ejercen una influencia mayor sobre sus 
hijos. de modo que ellas tienen la ma
yor responsabilidad. El Presidente Bri
gham Young por ejemplo, dijo: 

"El deber de la madre es velar por 
sus hijos y brindarles su primera educa
ción, porque las impresiones recibidas 
en la infancia duran para siempre. Si las 
madres se esforzaran en inculcar a sus 
hijos lo que deben, podrían enseñarles 
lo que quisieran. Estos deberes y res
ponsabilidades, giran en torno de la 
madre más que del padre." 

Vosotras y yo, al igual que todo el 
mundo, sabemos que los hijos reflejan 
en su vida, aproximadamente lo que su 
madre les enseña. Esto está ilustrado en 
la historia del Libro de Mormón, cuan
do los dos mil jóvenes, que muchas ve
ces se llaman los hijos de Helamán, se 
vieron en frenlados a problemas abru
madores y Helamán les p.reguntó si se 
enfrentarlan al enemigo en la batalla. 
Aunque muy jóvenes y sin experiencia, 
con testaron: 

"He aquí, nuestro Dios nos acom
paña y no nos dejará caer; asl pues, 
avancemos. No mataríamos a 11uestros 
hermanos si nos dejasen en paz; mar
chemos. por tanto, antes que derroten al 
ejército de Antipus. 

Hasta entonces nunca se habían bati
do, no obstante, no temlan la muerte: y 
estimaban más la libertad de sus padres 
que sus propias vidas; sí, sus madres les 
habían enseñado que si no dudaban, 
Dios los librarla. 

Y me repitieron las palabras de sus 
madres, diciendo: No dudamos que 
nuestras madres lo sabían." (Alma 
56:46-48.) 

A los niños les gusta que su madre 
esté en la casa cuando ellos regresan de 
la escuela. Recientemente oi a algunos 
de los niños en una Primaria que no 
qu.:rían volver a la casa, porque sus ma
dres que estaban trabajando. no se en
conlraban allí. Esto me recuerda lo es
crito por Esther Dooliule: 

''A veces cuando llego a casa después 
de la escuela. mi madre no está, aun 
cuando sé que pronlo llegará. de todos 
modos los muebles me parecen extraños 
y la casa triste y callada. Entonces la oi
go enlr'M en la casa y, ¡entonces si que 
me siento feliz!'' 

A los niños tenemos que enseñarles a 
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que se vean libres de problemas. Una 
vez oí de una familia que se trasladó a 
una zona boscosa. El padre. temiendo 
que sus hijos se extraviaran en los bos
ques de las montañas, p rocedió a rodear 
su casa con una cerca para proteger a su 
familia. El mismo día que terminó de 
construir la cerca uno de los muchachos 
encontró la manera para treparse a la 
misma y se internó en el bosque. Se or
ganizaron grupos de rescate de vecinos 
de la comarca quienes lo buscaron por 
muchas horas, hasta que por fin el mu
chacho fue devuelto sano y salvo por un 
cazador que lo había encontrado en su 
sendero de la montaña. El padre apren
dió una gran lección cuando el cazador 
que había encontrado a su hijo le dijo: 

"Es imposible cercar a los hijos e im
pedirles sali r. Tiene que enseñarles los 
peligros del bosque y el peligro de ex
travia rse; enseñarles la forma de re
conocer el terreno para que p uedan vol
ver en caso de extraviarse." 

Debemos recordar que no podemos 
cubrir a nuestros hijos, protegiéndolos 
de las malas influencias ni tampoco ha
cer una cerca que pueda apartarlos de 
ellas. J\! uéstro deber es prepararlos de 
modo tal que no se extravíen alejándose 
de la luz y la verdad. N uestra sagrada 
obligación es enseñarles a reconocer el 
terreno de modo tal que puedan volver 
a la presencia de su Padre Celestial. 

Cada persona tiene el privilegio de 
creer que su madre ha sido y es, la me
jor y la más querida de todas las ma
dres. Por a lgún extraño instinto de re
presión, a la mayoría de nosotros nos 
falta la habil idad de expresar nuestros 
sentimientos. La madre de una persona 
está tan intimamenle entretejida a su vi
da y cerebro, que para describirla se tro
pieza con la misma dificultad que ten
dría para definir el aire y la luz del sol 
que bendicen al día. 

La verdadeu maternidad representa 
siempre un gran ideal. Eleva al hombre. 
impulsándolo a las mejores realiza
ciones de la vida. Así como la verdadera 
maternidad es lo que más se asemeja a 
la condición divina, también por ese 
motivo nos puede guiar a Dios median
te la enseñanza de la fe a los niños, 
manteniendo las normas de justicia pa
ra todos, revelando la chispa de la ver
dadera divinidad entre nosotros. los de 
la vida mortal. Los recuerdos más que
ridos de muchas personas son los del 
hogar y los de la madre. de las bonda
des que ésta ten(a para con nosotros en 
nuestra niñez, y de la paciencia, toleran-

cía y el perdón que siempre la caracteri
zaban. Nada puede curar el quebranta
do corazón de un hijo como la tierna ca
ricia de una madre. 

Cada señorita qu·e se aproxime al 
matrimonio debe comprender esto. Ser 
madre no consiste solamente en ser una 
ptogenitora. La parte más importante 
de la verdadera maternidad comienza 
después que nace e l hijo y sigue a través 
de la vida. Se refleja en el cuidado 
tierno, en la larca de criar al hijo, en el 
desarrollo de su carácter, en establecer 
sus normas e ideales, en la debida 
orientación de u n niño con respecto a lo 
bueno y a lo malo. Debe implantar en 
el corazón del niño esa divina fe que 
dio fo rma al pensamiento y con~icción 
de José Smith, para que leyera la Biblia 
y creyera, en ella, y después buscara a 
Dios por medio de la oración y con
siguiera sabiduría. Es lo que hizo de los 
siguientes presidentes de la Iglesia, los 
grandes hombres que fueron . 

Cada joven debe esforzarse por lle
gar a ser una gran madre, pero para que 
eso sea posible sus propias madres 
tienen que haber hecho su parte al res
pecto. Las mejores madres generalmen
te hacen que sus propias hijas también 
sean buenas madres. Hay una evidente 
continuidad de grandeza en las familias. 

Cada generación tiene la responsabi
lidad de criar y entrenar a la próxima 
generación, preparándola para legar al 
porvenir toda su fuerza, inspi rando a 
cada una a que logre mayores alturas de 
grandeza. Las madres de la humanidad 
pueden lograr esto, si cada una se pro
pone llegar a ser una gran madre; si 
cada jovencita que esté acercándose a la 
madurez. toma la determinación de ha
cer su parte, nada nos será imposible. 

Los buenos hombres reconocen la 
grandeza en las mujeres y lo hacen con 
agradecimiento. Ningún gran hombre 
jamás se avergonzó del desarrollo y e l 
entrenamiento que recibió de su madre. 
Si nosotros que tenemos la resp<>nsabil i
dad del entrenamiento de la próxima 
generación, ponemos como única meta 
el plan divino que Dios nos ha dado, 
mayor será el número de grandes hom
bres que pasarán por la obra de su vida 
y dirán junto con Lincoln: "Todo lo que 
soy y todo lo que espero Uegar a ser se 
lo debo a mi angelical madre". 

Que el Señor os bendiga para que 
cumpláis con vuestro llamamiento co
mo madres y como futuras madres, rue
go humildemente, y os dejo mi bendi
ción, en el nombre de Jesucristo. Amén. 





Texto completo de las Conferencias 
de Area, llevadas a cabo recientemente 
en Latinoamérica. 

Esta es otra de las muchas formas 
en QUe liahona sirve a sus lectores 




