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Sábado /0 de abril. sesión de la mariana 

El verdadero 
• cammo 

por el presidente Spencer W. Kimball 

M e presento hoy ante vosotros her
manos, con agradecimiento, no 

sólo por la oportunidad que tenemos de 
reunirnos nuevamente en un ambiente 
de libertad religiosa, y con aprecio por 
la devoción de los fieles santos de la 
Iglesia, sino también como quien os ha 
urgido a "alargar vuestro paso", y que 
continúa haciéndolo, y con el sincero 
deseo de agradeceros por vuestros es
fuerzos. Muchas son las personas que 
han mejorado la apariencia de sus casas 
y los alrededores de las mismas. Mu
chos otros también, siguiendo nuestro 
consejo, han cultivado sus propios huer
tos para no perder los benéficos resulta
dos·espirituales del contacto con la na
turaleza, al igual que para poder contar 
con la seguridad de saber cómo pro
veerse por lo menos de parte de los ali
mentos para la familia. 

Cultivad todo lo que podáis en vues
tra propiedad siempre que dispongáis 
de agua necesaria; toda clase de plantas 
y árboles frutales. Plantad, si el clima en 
el que vivís es apropiado para el desa
rrollo de los vegetales; cultivad y comed 
vuestros propios vegetales. Aún los que 
v1ven en casas de departamentos pue-

den hacer algunos cultivos en macetas o 
cajones. 

Como lo dije anteriormente, la ma
yoría de los miembros de la Iglesia son 
concientes de nuestro intenso interés en 
la obra misional y de los esfuerzos que 
hemos hecho en muchos paises para la 
rededicación de la prédica del evange
lio, al igual que la preparación de mi
sioneros para que lleven las buenas 
nuevas de la restauración del evangelio 
a los confines de la tierra. Siento que 
existe la misma urgencia acerca de la 
obra vicaria que se lleva a cabo en los 
templos, considerando que ambos es
fuerzos son similares. Les he dicho a 
mis hermanos de las Autoridades Gene
rales que esta obra por los muertos 
constituye mi constante preocupación. 

La Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce han prestado cuidadosa 
consideración a la forma en que pode
mos alargar nuestro paso en esta tre
mendamente importante responsabili
dad. Quisiera entonces anunciar el co
mienzo de un programa que recomen
damos sea enfocado en dos etapas. 

Primero, todos los miembros deben 
escribir una historia personal y formar 
parte de una organización familiar. 
También, queremos recalcar nueva
mente y poner sobre los hombros del 
individuo y las familias, la obligación 
de completar el programa genealógico 
hasta la cuarta generación. No obstante, 
si así lo desean, podrán extender su 
genealog!a más allá de la cuarta genera
ción. 

Segundo, vamos a presentar un pro
grama en la Iglesia, para la extracción 
de nombres de los registros ge.nealógi
cos en todo el mundo. Los miembros 
podrán ahora rendir un servicio extraor
dinario mediante la participación en es
te programa de extracción de registros, 
supervisado por los líderes locales del 
Sacerdocio de quienes pueden recibir 
más detalles al respecto. 

En la biblioteca de la oficina particu
lar que tengo en mi casa, hay treinta y 



tres grandes y repletos diarios persona
les. Escribo todos los días en mi diario 
personal, uno por año, y luego lo archi
vo en esta biblioteca. Allí tengo regis
trados los viajes que llevé a cabo a mu
chas naciones del mundo, las reuniones 
a las que he asistido, las personas con 
las que he hablado, casamientos a los 
que asistí, y todas las cosas que son de 
interés para mi familia, y espero que al
gún día puedan serlo también para la 
Iglesia. 

Exhorto al pueblo de esta Iglesia a 
brindar seria atención a su historia fa
miliar; a que alienten a sus padres y 
abuelos a escribir sus diarios personales 
y que no permitan que la familia vaya a 
la eternidad sin haber dejado sus me
morias para sus hijos, nietos, y toda su 
poster idad. Esta es una seria obligación 
y responsabilidad, y exhorto a que cada 
persona haga que sus hijos comiencen 
también a escribir un diario personal. 

En la revista Readers Digest de abril 
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de 1978 hay un artículo que puede ser 
desprendido. Se intitula: "¿Puede tener 
usted una vida familiar más feliz?" y 
describe cuatro cualidades que escapan 
a muchos padres en su vida hogareña. 
Ofrece una forma para evaluar a la fa
milia a través de dichas cualidades, 
sugiere un plan general para una vida 
familiar más feliz y presenta un informe 
de un ejemplo específico de un plan en 
acción. Este es el primero de una serie 
de cuatro artículos similares que apare
cerán en dicha revista durante el año. 
Recomiendo que todos lo lean, tanto los 
miembros de la Iglesia como quienes no 
lo son. 

Recientemente, durante una visita 
efectuada por un dignatario del gobier
no de los Estados Unidos, éste nos dijo: 

"La familia es algo básico, es extre
madamente fundamental para la forta
leza de nuestra civilización, y éste es un 
hecho que parece haberse olvidado. Es 
vi tal m en te importan te y constituye 
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nuestro recurso básico de fortaleza mo
ral, de salud física y emocional; es nu es
tro recurso básico de protección en con
tra de la adversidad. Es la única institu
ción que garantiza un medio ambiente 
que asegura la perpetuación de los prin
cipios y conceptos que nos han hecho 
fuertes. 

Recuerdo a un testigo que se encon
traba delante de un comité del Congre
so dedicado a la familia, y que dijo: 
'Antes de considerar livianamente a la 
familia, mejor comprendamos que to
das las sociedades humanas conocidas 
durante la historia de la humanidad, 
finalizaron con una organización fami
liar para criar y enseñar a los hijos. An
tes que os deshagáis de la familia, ser{a 
mejor que averiguarais por qué todas 
las civilizaciones dé la historia se aferra
ron a ella'. Creo que la importancia da
da a la familia por vuestra Iglesia ha 
sido verdaderamente extraordinaria." 

El evangelio siempre ha estado ba
sado en la familia. Al comprometernos 
a llevar a cabo noches de hogar inspira
doras en forma regular, planificando 
cuidadosamente el contenido de las 
mismas, inculcaremos en nuestros hijos 
principios que ellos jamás olvidarán. 
Cuando así nos brindamos nosotros 
mismos y les dedicamos nuestro tiempo, 
damos algo de nuestro propio ser, algo 
que siempre será recordado. 

El Manual de la Noche de Hogar es
tá lleno de buenas sugerencias, pero no 
debe reemplazar el inspirado consejo 
paterno con respecto a lo que de be ser 
hecho en casos especiales para Llenar 
necesidades especiales. Si alimentamos 
a la familia con la cosecha espiritual de 
nuestro propio huerto, aquello que lo
gren como resultado de las reuniones de 
la Iglesia puede ser un rico suplemento, 
en lugar de constituir la dieta única. 

El hogar es el yunque donde se for
jan los santos. No hay suficientes 
buenos hogares, y hay muchos niños 
que todav{a llegan a algunos hogares 
donde se les maltrata, no se les da amor, 

y no se les enseña la verdad. 
Mucho nos preocupa el tener conoci

miento de constantes noticias rela
cionadas con el maltrato de los niños. 
Nos preocupa mucho el hecho de que 
pudiese haber un padre capaz de hacer
le daño a un niño. El Señor ama a los 
pequeños. 

"Dejad a los niños venir a mí, y no se 
lo impidáis; porque de los tales es el 
reino de los cielos." (Mateo 19: 14.) 

Que ningún padre Santo de los Ulti
mas Días sea jamás culpable del infame 
delito de maltratar a alguno de los pe
queños de Cristo. 

Las últimas estadísticas guberna
mentales de los Estados Unidos de
muestran que la epidemia del divorcio 
continúa en pleno maligno auge. En 
1975 hubo más de un millón de di vor
cios o anulaciones matrimoniales, que 
es la cifra más alta que se haya registra
do. 

El año pasado hubo casi un divorcio 
cada dos casamientos y el doble de di 
vorcios que en el año 1966, y casi el tri
ple de la cifra de 1950; y hubo proba
blemente más de un millón de jóvenes 
menores de 18 años involucrados en es
tas torturas familiares, para quienes las 
adversas consecuencias emocionales y 
físicas fueron tal vez aún mucho más 
serias que para los mismos adultos. 

Puede haber personas que no pres
ten atención a esto, pero aún creemos 
que cualquiera que se detenga a ra
zonarlo y pensar sobre sus consecuen
cias, comprenderá el hecho de que 
cuando el hogar es destrozado, junto 
con él se destroza la nación. Acerca de 
esto no puede haber dudas, y todos los 
historiadores o aquellos que han anali
zado estos acontecimientos de la misma 
manera, han llegado a la misma conclu
sión. 

Continuamos con la ominosa sospe
cha de que los propiciadores de muchos 
programas sociales, prestan muy poca 
atención, si es que lo hacen, a la santi
dad del hogar y la familia. 



Nos preocupa enormemente la salud 
espiritual, moral y emocional de los 
miembros de la familia, a partir de la 
niñez, y a través de la juventud hasta 
llegar a la madurez. 

Durante 1974 hubo en los Estados 
Unidos más de un millón de niños que 
no llegaron a nacer, como consecuencia 
de abortos provocados; esto constituye 
un extraordinario aumento en los últi
mos años. Reafirmamos nuestra total 
oposición en todos los casos de aborto, 
con excepción de algunos de extrema 
necesidad. 

Deseo expresar mi aprecio por las 
maravillosas mujeres de la Iglesia. 
Amamos a estas dedicadas mujeres tan
to como a nuestra esposa, madre, abue-

. las, hermanas y amigas. Algún dia, 
cuando se relate la historia de ésta y de 
dispensaciones previas, la misma estará 
colmada con narraciones del valor de 
nuestras mujeres, de su sabiduría y de
voción, de su entereza; porque se nos 
ocurre que del mismo modo que las 
mujeres fueron las primeras en llegar al 
sepulcro de l Señor Jesucristo después 
de su resurrección, así también nuestras 
mujeres han sido muy a menudo instin
tivamente sensibles a los valores de con
secuencias eternas. Tal como sabiamen
te lo dijo un hombre, reconocemos qut. 
mientras hablamos de las perdurables 
consecuencias de las acciones de nuestra 
madre sobre nosotros, es la medida de 
su amor lo que nos afecta profunda y 
eternamente. 

Nos preocupan, por lo tanto, las ten
dencias que pueden reducir el amor 
materno en nuestro mundo. Dios puso a 
la mujer a la cabeza misma de la co
rriente humana. La mayor parte de lo 
que tanto hombres como instituciones 
buscan corregir en la vida de individuos 
con problemas, se hace para compensar 
los fracasos prematuros. Del mismo 
modo, la mayor parte del regocijo de la 
vida es un reflejo del trabajo femenino 
bien hecho en la cabecera del hogar. 

El poeta Goethe dijo: "Lo eterno de 
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la mujer nos eleva". 
"Una buena mujer", dice en las Es

crituras, "es la gloria del varón." ( l Cor. 
11 :7.) 

Las Escrituras nos recuerdan tam
bién que: 

"Las mujeres tienen derecho de reci
bir sostén de sus maridos hasta que és
tos mueran ... " (D. y C. 83 :2.) 

Las mujeres merecen también respe
to, fidelidad y sensibilidad por parte de 
sus maridos, porque en esa sutil y dulce 
relación que debe existir entre el hom
bre y la mujer, existe también la socie
dad con el Sacerdocio. 

Nos deleita y nos maravillamos en el 
adecuado desarrollo y las expresiones 
de los muchos talentos de nuestras her
manas. Es indudable que eJ esfuerzo 
educativo de la Iglesia en beneficio de 
sus mujeres, es en sí mismo un verdade
ro testimonio. 

Nosotros, tal vez más que ningún 
otro pueblo similar, nos encontramos 
profundamente comprometidos con el 
desarrollo de las habilidades y los talen
tos de nuestras hermanas, porque cree
mos que nuestro programa pedagógico 
no es simplemente la educación para es
te mundo, sino que abarca también la 
educación para la eternidad. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimes Días ha patrocinado des
de sus mismos comienzos, la educación 
y el progreso de la mujer. El profeta Jo
sé Smith fue quien promulgó los ideales 
femeninos. Abogó liberalmente por las 
mujeres en el más puro de los sentidos 
de la palabra, dándoles la libertad para 
expresarse totalmente como madres, co
mo enfermeras, como promulgadoras 
de altos ideales comunitarios y protec
toras de una moral sana. 

¿Qué más puede pedir para sí una 
mujer? ¿Qué más podría desear cual
quier hombre para su esposa?¿ Qué más 
podría desear cualquier hombre para 
equiparar con su propia norma de con
ducta? 

El profeta José nos dio la organiza-
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ción de la Sociedad de Socorro para lle
var a cabo los altos propósitos del desa
rrollo de la mujer Santo de los Ultimos 
Días. Esa Sociedad es en la actualidad 
un movimiento mundial de miembros 
en organizaciones tanto nacionales co
mo mundiales, dedicadas al desarrollo 
femenino. · 

Para finalizar, cuando cantamos ese 
himno doctrinal cargado de amor, inti
tulado "Oh, mi Padre", percibimos el 
sum um de la modestia materna, de la 
suprema y restringida majestad de nues
tra Madre Celestial, y comprendiendo 
cuán profundamente nos ha moldeado 
nuestra madre mortal, ¿habremos de 
suponer que sea menor la influencia de 
nuestra Madre Celestial sobre nosotros 
como individuos, si somos dignos de 
volver a su presencia? 

Mis queridos hermanos, Dios vive y 
de ello doy mi testimonio. Cristo vive, y 
El es el autor del verdadero camino de 
vida y salvación. 

Este es el mensaje de la Iglesia deJe
sucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. Es el mensaje más importante que 
hay en el mundo en la actual idad, que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. El fue ele
gido por el Padre como Salvador del 
mundo. Su venida fue predicha siglos 

antes de su nacimiento sobre la tierra. 
Su nacimiento fue visto en visiones por 
Adán, Moisés, lsaías, Ezequiel, Lehi, 
Nefi, el Rey Benjamín, Alma, Samuel y 
muchos otros, incluyendo a M aria, su 
madre. 

Un profeta de nuestra época, el élder 
James E. Talmage, del Consejo de los 
Doce, declaró quién era y es Jesús: 

"Los testimonios solemnes de mi
llones que han muerto así como de mi
llones que viven, unidamente lo procla
man divino, el Hijo del Dios viviente, el 
Redentor y Salvador de la raza humana, 
el juez eterno de las almas de los hom
bres, el Escogido y Ungido del Padre .. 
Jesucristo fue y es Jehová, el Dios de 
Adán y de Noé, el Dios de Abraham, 
Isaac y J acob, el Dios de Israel, el Dios 
por cuyo mandato los profetas de todas 
las edades han hablado, el Dios de to
das las naciones que aún tendrá que 
reinar sobre la tierra como Rey de reyes 
y Señor de señores." (Jesús el . Cristo, 
págs. 1, 4.) 

¿Cuál fue el propósito de la misión 
de Cristo durante su vida terrenal? 

" ... Creó Dios al hombre a su ima
gen, a imagen de Dios los creó, varón y 
hembra los creó. (Gén. 1 :27 .) 

El hombre, creado a la imagen de 
Dios, fue puesto sobre la tierra para ex
perimentar la vida mortal, que es un es
tado intermedio entre la vida premortal 
y la inmortalidad. 

Nuestros primeros padres, Adán y 
Eva, desobedecieron a Dios y al partici
par del fruto prohibido se hicieron mor
tales. Como consecuencia, tanto ellos 
como todos sus descendientes que da
mos sujetos tanto a la muerte temporal 
como a la espiritual (muerte temporal: 
la separación del cuerpo y el espíritu; 
muerte espiritual: la separación del 
espíritu de la presencia de Dios, y muer
te con relación a todo lo que pertenece 
a las cosas del espíritu.) 

Para que Aclán pudiera recobrar su 
estado original (volver a la presencia de 
Dios), era necesario que se llevara a ca-



bo una expiación por su desobediencia 
al divino plan de Dios, y se tomaron las 
providencias para que un Redentor 
rompiera las cadenas de la muerte y, 
mediante la resurrección, se hiciera po
sible la reunión de l espíritu y el cuerpo 
de todas las personas que habita ren en 
la tierra. 

Fue Jesús de Nazaret quien, antes de 
que el mundo fuera creado, fue elegido 
para venir a la tierra a llevar a cabo este 
servicio y para conquistar la muerte 
temporal. Este hecho voluntario ex
piaría por la caída de Adán y Eva y per
mitiría que el espíritu del hombre reco
brara su cuerpo en una unión eterna. 

Jesucristo influyó en la humanidad 
más que rringuna otra persona que haya 
vivido en este mundo. Nació en un pe
sebre, de madre terrena y Padre Celes
tial, y vivió sobre la tierra treinta y tres 
años; dedicó treinta de esos años a la 
preparación de su vida y ministerio; 
después viajó hasta el n'o Jordán para 
ser bautizado por inmersión por su pri
mo Juan, llamando el Bautista. Al par
ticipar de la simbólica ordenanza, de
mostró que el bautismo es la puerta ha
cia su Iglesia. Desde los cielos, su Padre 
reconoció la importante ocasión dicien
do: 

"Este es mi Hijo amado en quien 
tengo complacencia." (M a t. 3: 17 .) 

Durante los tres años siguientes el 
Salvador sirvió a la humanidad . Sanó a 
los enfermos, restauró la vista a los cie
gos, echó afuera espíritus malignos, 
restauró la vida a los muertos, proveyó 
consuelo a los afligidos, predicó las 
buenas nuevas del evangelio de amor, 
dio testimon io de l Padre. enseñó el eter
no plan de salvación y puso los cimien
tos de una organización que proveería 
lo necesario para la salvación del hom
bre: su Iglesia. Esta no era la Iglesia de 
Juan el Bautista, ni la de Pedro, ni la de 
Pablo, ni la de ningún otro de sus segui
dores, sino la Iglesia de Cristo y El mis
mo estuvo a su cabeza. 

El hecho de que Cristo estableciera 
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una Iglesia se encuentra bien documen
tado en el Nuevo Testamento. En Efe
sios se nos dice que la Iglesia de Jesu
cristo fue "edificada sobre el fundamen
to de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo" (Efe. 2:20). 

El Salvador, hablando de Pedro, di 
jo: 

"Y a ti te daré las !laves de l reino de 
los cielos: y todo lo que atares en la tie
rra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos." (Mat. 16: 19.) 

En su Iglesia Cristo seleccionó a Do
ce Apóstoles y a un Consejo de Seten
tas; y habiéndoles investido con autori
dad, les envió para que predicaran que 
el Padre había reconocido a su Hijo. Al 
aproximarse el Señor Jesucristo a las 
multitudes reunidas alrededor del tem
plo, fue presentado nuevamente por su 
Padre, quien dijo: 

"He aqu1' a mi Hijo Amado, en quien 
me complazco, en quien he glorificado 
mi nombre: a El oíd." (3 Ne. 11 :7.) 

Hacia el fin de su ministerio terrenal, 
El llevó a sus amados Apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan al monte de la 
transfiguración. Este hecho se encuentra 
registrado con las siguientes palabras: 
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"Seis días después, Jesús tomó a Pe
dro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los 
llevó aparte a un monte alto; 

y se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus 
vestidos se hicieron blancos como la luz. 

Y he aquí, les aparecieron Moisés y 
Elías, hablando con El. 

Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, 
bueno es para nosotros que estemos 
aquí; si quieres, hagamos aquí tres en
ramadas: una para ti, otra para Moisés, 
y otra para Elías. 

Mientras él aún hablaba, una nube 
de luz los cubrió; y he aquí una voz des
de la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a 
El oíd. 

Al oír esto los discípulos, se postra
ron sobre sus rostros, y tuvieron gran te
mor. 

Entonces Jesús se acercó y los tocó, y 
dijo: Levantaos, y no temáis. 

Y alzando ellos los ojos, a nadie vie
ron sino a Jesús solo." (Mat. 17: 1-8.) 

En nuestra propia dispensación tuvi
mos la bendita experiencia vivida por el 
profeta José Smith, y éste es su testi
monio al respecto: 

"Al reposar la luz sobre mí, vi a dos 
Personajes, cuyo brillo y gloria no ad
miten descripción, en el aire arriba de 
mí. Uno de ellos me habló, llamándome 
por mi nombre, y dijo, señalando al 
otro: ¡Este es mi Hijo Amado: Escúcha
l o ! " (J. S mi th 2 : 1 7.) 

Y éste fue otro testimonio de la au
tenticidad y la vida de Jesucristo, nues
tro Salvador. 

Yo os dejo mi testimonio una vez 
más de la divinidad de este Personaje, 
Jesucristo, quien se presentó delante de 
José Smith, quien vino a los nefitas. 

Os dejo mi testimonio de la divini
dad de esta causa, de la veracidad de es
ta Iglesia, de la divinidad de sus or
denanzas, de la importancia de la vida 
celestial en la vida de cada uno de noso
tros, y lo hago en el nombre de Jesucris
to, nuestro Señor. Amén. 

No tenemos 
tiempo para 

la contención 
por el élder Marvin J. Ashton 

del Consejo de los Doce 

H ace algunos meses los misioneros 
de una remota isla del Pacífico del 

Sur fueron informados de que yo habría 
de visitarles durante dos o tres días. A 
mi llegada, estaban aguardándome an
siosamente para compartir conmigo 
cierta literatura en contra de la Iglesia, 
que había sido distribuida en la zona. 
Se encontraban molestos por las acu
saciones y dispuestos para contraatacar. 

Los misioneros se sentaron en el bor
de de sus sillas mientras yo leía las críti
cas y falsas declaraciones hechas por un 
ministro religioso, que aparentemente 
se había sentido amenazado por la pre
sencia de nuestros jóvenes y por su éxi
to. Al leer el folleto que contenía las 
maliciosas y ridículas manifestaciones, y 
para sorpresa de mis jóvenes amigos, no 
pude menos que sonreír. Cuando ter
miné, me preguntaron: "¿Qué haremos 
ahora? ¿Cómo podemos oponernos a 
tales mentiras?" A lo que respondi: "No 
haremos nada. No tenemos tiempo para 
la contención. Sólo tenemos tiempo pa
ra dedicarnos a la obra de nuestro Pa-



dre. No contendáis con nadie, con
ducíos como caballeros, con calma y 
convicción y os prometo que tendréis 
éxito." 

Es posible que la fórmula que estos 
misioneros y todos nosotros debemos 
seguir, se encuentre en Helamán 5:30 
en el Libro de Mormón: 

"Y ocurrió que cuando oyeron esta 
voz, percibieron que no era una voz de 
trueno, ni una voz de ruido tu m uJtuoso, 
mas he aquí, era una voz apacible de 
perfecta suavidad, como si hubiese sido 
un susurro, y penetró hasta lo más pro
fundo del alma." 

Jamás ha existido una época en que 
haya sido más importante para noso
tros, como miembros de la Iglesia deJe
sucristo de los Santos de los Ultimas 
Días, el adoptar una posición, permane
cer firmes en nuestras convicciones, y 
conducirnos con sabiduría ante toda cir
cunstancia. No debemos ser manipula
dos ni enfurecidos por aquellos que 
buscan contender con respecto a los te
mas de candente actualidad. 

Cuando las causas contradicen las le
yes de Dios, la Iglesia debe adoptar una 
posición y permanecer firme en la mis
ma; así lo hemos hecho en el pasado y 
continuaremos haóéndolo en el futuro 
cuando se ataquen los principios mora
les básicos. Existen en nuestra sociedad 
quienes son capaces de promover la 
mala conducta y la inmoralidad a cam
bio del lucro y la popularidad. Cuando 
haya quienes estén en desacuerdo con 
nuestra posición, no debemos discutir, 
contraatacar, ni contender con ellos. Po
demos mantener relaciones calmas y 
evitar las frustraciones de la contienda, 
si utilizarnos sabiamente nuestro tiempo 
y energlas. Tenemos entonces la gran 
responsabilidad de evitar concienzuda
mente extralimitarnos en nuestras expo
siciones y declaraciones. Debemos re
cordar constantemente que cuando es 
imposible cambiar la conducta de los 
demás, tenemos que esforzarnos por 
conducirnos adecuadamente nosotros 
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miSmOS. 

Hay ciertas personas y organiza
ciones que tratan de provocarnos a la 
polémica mediante las calumnias, las 
indirectas, y los calificativos inapropi?
dos. Cuán poco sabios somos en esta 
sociedad moderna al permitirnos caer 
en la irritación, el desaliento o la ofen
sa, ante el placer que otros parecen en
contrar en maltratar nuestra posición o 
actuación. N u estros principios no per
derán valor como consecuencia de las 
declaraciones de los contenciosos. Tene
mos el deber de explicar nuestra po
sición mediante el razonamiento, la per
suasión amigable y los hechos; debemos 
permanecer firmes, inamovibles en los 
asuntos morales de esta época y en los 
principios eternos del evangelio, sin en
trar en polémicas con ningún individuo 
ni organización. 

La contención levanta muros y pone 
obstáculos; el amor abre puertas. N ues
tra función es la de ser escuchados y en
señar. No debemos solamente evitar la 
contención, sino que debemos también 
asegurarnos de eliminarla. 

" Porque en verdad, en verdad os di
go que aquel que tiene el espíritu de 
contención no es mío, sino del diablo 
que es el padre de las contenciones, e 
irrita los corazones de los hombres, para 
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que contiendan unos contra otros con 
1ra. 

He aqu{, no es mi doctrina el agitar 
con ira el corazón de los hombres, uno 
contra el otro; sino ésta es mi doctrina: 
que tales cosas cesen." (3 Nefi. 11:29-
30.) 

Necesitamos recordar que la conten
ción es una pugna de uno contra otro, 
especialmente en las controversias o 
discusiones; es luchar, pelear, batallar, 
o disputar. La contención nunca fue ni 
será aliada del progreso. Nuestra lealtad 
jamás será medida por nuestra partici
pación en las controversias. Hay mu
chos que entienden mal el alcance y los 
peligros de la contención. Muchos de 
nosotros nos sentimos inclinados a de
clarar "¿Quién, yo? ¡Yo no soy conten
cioso!; y peleo a quien afirme lo contra
rio". Todav{a existen aque11os que 
prefieren perder un amigo que una dis
cusión. Es importante saber cómo estar 
en desacuerdo sin crear asperezas. Es 
importante observar una posición es
trictamente franca y de análisis concien
zudo, pero no de intercambios ásperos y 
polémicos. 

Nada hay que la contención no pue
da herir. Es triste ver personas que fue
ron criadas en un hogar contencioso; 
tan triste como ver a una organización 
que utiliza la contención como su plata
forma, ya sea en forma declarada o 
solapada. En general, las personas que 
provienen de hogares donde no existe la 
contención, se ven rechazadas por aque
llos que har1an de ésta parte de su dieta 
intelectual diaria. 

La institución de la familia se ve ata
cada en la actualidad por los cuatro cos
tados. Los conflictos creados dentro de 
la misma son cnticos y a menudo cau
san daño. La contención afecta la esta
bilidad, la fuerza, la paz y la unidad del 
hogar. Por cierto que no hay tiempo pa
ra la contención, si lo que se trata de ha
cer es criar una familia fuerte. 

En lugar de discutir y crear fric
ciones entre los miembros de la familia, 
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nuestro deber es edificar, escuchar y ra
zonar juntos. En una oportunidad, du
rante una discusión en una charla fo
gonera, recuerdo haber recibido una 
pregunta escrita de una jovencita de 
quince años. En ella se leía: "¿Hay algo 
que pueda yo hacer para mejorar los 
sentimientos entre los miembros de mi 
familia? Tengo quince años y cada vez 
me siento menos cómoda en mi propio 
hogar. Parecer{ a que cada uno estuviera 
al acecho esperando que yo cometa el 
más mínimo error, para ridiculizarme". 

A otra joven de diecisiete af1os, se le 
preguntó porqué viv(a con su hermana 
fuera de la casa de sus padres. A esto 
contestó: "A causa de todos los proble
mas que hay en mi casa. He aguantado 
hasta el límite de mis posibilidades. Mis 
padres están continuamente peleando; 
ya ni recuerdo cuando todo era diferen
te. Todos, especialmente ellos, pare
cer{a que se deleitaran en decirse gro
ser{ as el uno al otro". Entre algunas de 
las expresiones fami liares más comunes 
que causan heridas y llevan a la conten
ción, se encuentran las siguientes: "¿Por 
qué no te callas la boca?" "¡Lo que hi
ciste fue una estupidez!" "Tu cuarto es 
un desorden completo, ¿por qué no ha
ces lo que te digoT 
· Hace casi cinco siglos, vivió y trabajó 
en Italia un genio creador llamado 
Leonardo Da Vinci . Aun cuando en la 
actualidad le recordamos mayormente 
por sus pinturas, como ]a Mona Lisa, 
sabemos que era un fascinante polemis
ta, un gran orador y un narrador de 
gran imaginación. Quisiera compartir 
con vosotros una de sus fábulas, intitu
lada simplemente "El lobo". 

"Cuidadosa y cautelosamente salió 
el lobo del bosque una noche, atraído 
por el olor del rebaño de ovejas. Con 
lentos pasos se acercó al rebaño, esme
rándose en cada una de sus pi.sadas a fin 
de no hacer el más insignificante ruido 
que pudiera perturbar a l perro guardián 
que estaba dormido. 

Mas con una de sus patas pisó una 



madera, ésta crujió y despertó al perro. 
El lobo tuvo que escapar, sin poder co
mer y hambriento. A causa de un des
cuido de una de sus patas, todo el ani
mal sufrió." 

Hay un aspecto, posiblemente in
significante para algunos, que parece es
tar carcomiendo la espiritualidad de los 
Santos de los Ultimos Días. La situa
ción por la que atraviesan las jovencitas 
que mencioné me hace pensar al respec
to; como la descuidada pata del lobo, 
está causando un sufrimiento tremendo 
y privando a muchos del desarrollo es
piritual y la unidad familiar. Me refiero 
a las polémicas, a las palabras de enojo 
que se dicen sin pensar, al disgusto y a 
la intolerancia que muchas veces se 
ponen de manifiesto sin reflexionar. 
¡Cuán triste es ver que los miembros de 
una familia se alejan del hogar a causa 
de la contención! · 

Hay muchas historias que a menudo 
son un ejemplo del odio y la agresivi
dad que se desarrollan, como con
secuencia de la contención entre ve
cinos. No pocas familias se han visto 
forzadas a mudarse de un vecindario a 
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causa de agudas controversias. El ca
minar la milla extra, el volver la otra 
mejilla, el tragarse el orgullo personal y 
el pedir perdón, son a menudo las úni
cas formas mediante las cuales puede 
ser eliminada la contención entre ve
cmos. 

De las palabras del Salvador apren
demos acerca de los orígenes de la con
tención, ya sea en el hogar, en la co
munidad, entre líderes o en el salón de 
clases. 

"Porque en verdad, en verdad os di
go que aquel que tiene el espíritu de 
contención no es mío, sino del diablo 
que es el padre de las contenciones, que 
irrita los corazones de los hombres, para 
que contiendan unos contra otros con 
ira." (3 Ne. 11 :29.) 

Esto significa que Satanás tiene po
der sobre nosotros sólo cuando se lo per
mitimos. Somos libres y podemos esco
ger nuestra conducta. El profeta José 
Smith dijo en una ocasión: 

"El diablo no tiene poder sobre no
sotros sino hasta donde se lo permita
mos. El momento en que nos rebelamos 
contra cualquier cosa que viene de 
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Dios, el diablo ejerce su dominio." (En
señanzas del Profeta José Smith~ pág. 
217.) 

Cuando uno considera el mal senti
miento y la desagradable experiencia de 
la contención, es bueno preguntarse: 
"¿Por qué soy partJ'cipe de ella?" Si 
somos en verdad honestos con nosotros 
mismos, nuestra respuesta tendría que 
ajustarse a los siguientes términos: «Es 
que cuando discuto y tengo una actitud 

~ obstinada, pienso que no tengo que 
cambiar, sino aprovechar la oportuni
dad de tomarme la revancha." "Me 
siento infeliz y deseo que otros se sien
tan de la misma forma." "Tomo la justi
cia en mis manos, y de este modo ali
mento mi ego." "No deseo que nadie 
olvide lo mucho que sé." 

Cualquiera que sea la razón, es im
portante reconocer que somos nosotros 
quienes escogemos nuestra conducta. 
La raíz de todo este asunto es el orgullo. 
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"Ciertamente la soberbia concebirá 
contienda." (Proverbios 13:10.) 

Si Satanás puede tener éxito en crear 
en nosotros los hábitos de discutir, pe
lear y contender, le resultará mucho 
más fácil esclavizamos con pecados más 
pesados, que pueden destruir nuestra 
vida eterna. Un espíritu contencioso 
puede afectar casi cualquier fase de 
nuestra vida; una carta llena de enojo, 
escrita sin meditar, puede llegar a o bse
sionarnos por mucho tiempo; unas po
cas palabras venenosas, dichas con odio, 
pueden destruir un matrimonio, una 
amistad, o impedir el progreso de la co
munidad. 

Al plantear nuestra posición contra 
los males de esta época, tales como el 
aborto, la homosexualidad, la inmorali
dad, el alcohol, las drogas, la deshones
tidad, la intolerancia, etc., ¿no podemos 
expresar nuestras creencias sin cerrar 
los puños, levantar la voz, y promover 
la contención? ¿No podemos acaso ha
blar de los principios benéficos del 
evangelio, tales como la Palabra de 
Sabiduría, la observancia del día de re-

poso, el mantemm1ento de la pureza 
personal y las otras verdades que se ha
llan en las Escrituras, sin acorralar a 
quienes nos escuchan? Esto no es fácil, 
pero puede lograrse. Tenemos la res
ponsabilidad de tirar de nuestro propio 
arado, plantar nuestras propias semillas 
y recoger la cosecha, y podemos lograr
lo, no sólo usando el arado en lugar de 
la espada, sino también mediante un 
compromiso apropiado más bien que 
por medio de la contención. 

Permitidme compartir con vosotros 
algunas sugerencias para aliviar este 
mal: 

l. Orad para tener el amor de Dios en 
vueslro corazbn. Muchas veces esto es 
difícil , mas el Espíritu del Señor puede 
ablandar los sentimientos más duros y 
dulcificar los espíritus insensibles. 

2. Aprended a controlar la lengua. 
Hay una vieja máxima que dice: " Pen
sad dos veces antes de hablar y tres an
tes de actuar". 

3. No permitáis que las emociones se 
apoderen de vosolros; más bien, razonad 
juntos. 

4. Rehusad involucraros en las viejas 
rendendas de discusión y conji·onración. 

5. Eslad preparados para hablar 
siempre en un tono de voz dulce y calmo. 

La vida apacible la logran no aquellos 
que hablan con una voz tumultuosa, 
sino los que siguen el ejemplo del Sal
vador y hablan con voz de perfecta sua
vidad. 

No tenemos tiempo para la conten
ción. Debemos sentir el deseo y tener la 
disciplina de luchar a diario contra este 
terrible mal. A los valientes que lo ha
gan, les prometo la ayuda de Dios en 
sus esfuerzos por conqujstar esta ho
rrenda plaga. Cesemos de "contender 
unos contra otros; cesemos de hablar 
mal el uno del otro'' (D. y C. 136:23). 
Solamente tenemos tiempo para estar 
en los negocios de nuestro Padre. D e es
tas verdades os dejo mi testimonio, en e l 
nombre de Jesucristo. Amén. 



Muieres 
de Dios 

por el élder Neal A. Maxwell 
de la Presidencia del 

Primer Quórum de los Se1enta 

P oco sabemos del porqué de la di
visión de deberes entre el hombre 

y la mujer, tales como la maternidad y 
el Sacerdocio; eso fue divinamente de
terminado en otro tiempo y otro Jugar. 
Nos acostumbramos a enfocar nuestra 
atención en los hombres de Dios, por
que en ellos recaen las responsabilida
des del Sacerdocio y el liderato. Pero 
paralela a esa línea de autoridad, fluye 
una influencia que refleja la rectitud de 
las admirables hijas de Dios que han 
adornado todas las épocas y dispen
saciones, incluso la nuestra, y cuya 
grandeza no se mide en palabras de ala
banza. La historia de estas mujeres de 
Dios es el inédito drama femenino den
tro del drama histórico. 

Nosotros los hombres, conocemos a 
las hijas de Dios como madres, her
manas, hijas, amigas. Es la mujer la que 
ennoblece al hombre, lo enseña y lo ins
pira. Por vosotras sentimos admiración 
y afecto, porque vuestra rectitud no de
pende d~ vuestro rol como mujeres, ni 
vuestra bondad es simulada. En la obra 
del reino, el hombre no puede estar sin 
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la mujer ni la mujer sin el hombre, y en
tre ellos no cabe lugar para la enyidia,· 
no sea que al cambiar o renunciar a 
nuestros respectivos papeles, desperdi
ciemos nuestras características fe
meninas o masculinas. 

Así como algunos hombres fueron 
preordinados antes de la fundación del 
mundo, también lo fueron algunas mu
jeres para llevar a cabo determinadas 
responsabilidades. Fue un plan divino, 
y no el mero azar, lo que señaló a María 
como la madre de Jesús. El joven profe
ta José Smith fue bendecido no sólo con 
un gran hombre corno padre, sino con 
una madre maravillosa, que tuvo 
influencia sobre toda una dispensación. 

Cuando buscamos el ejemplo máxi
mo de amor y lealtad en las relaciones 
humanas, ¿no hablamos acaso más de 
Noemí y Rut, que de David y Jonatán? 
Y no puede sorprendernos que, por su 
gran amor hacia sus hijas, Dios haya 
sido siempre tan insistente con respecto 
a nuestras obligaciones hacia las viudas. 

Una viuda nos enseñó el pago del 
diezmo con su único centavo. Otra viu
da, pobre y afligida con un hijo ham
briento, nos enseñó a compartir cuando 
dio a Elías toda la harina y el aceite que 
le quedaban. El divino instinto mater
nal de una egipcia rescató a Moisés de 
entre los juncos, moldeando así la histo
ria y demostrando que un niño es una 
bendición, no una carga. 

¿Qué anuncio de esperanza ha so
brepasado la conversación que hubo en
tre María y Elisabet, cuando el niño que 
aún estaba en el vientre de Elisabet re
conoció a la electa del Señor? (Véase 
Lucas 1:41.) 

El relato de la crucifixión en el Cal
vario nos demuestra la inte ligencia 

· innata de la mujer. "Estaban allí mu
chas mujeres, mirando de lejos ... " (Mat. 
27:55.) Su presencia era una oración; su 
permanencia alll era como un himno ... 

¿Quiénes fueron primero a la tumba 
del Señor? Dos mujeres. ¿Y quién fue el 
primer ser mortal que vio al Cristo re-
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sucítado? Maria Magdalena. 
Una especial intuición espiritual 

mantiene viva la esperanza en las hijas 
de Dios, cuando ya muchas otras per
sonas la han perdido. La caridad de las 
buenas hijas de Dios no hace desplie
gues públicos. Ellas no se regocijan 
cuando otros pierden la senda. Están 
siempre demasiado ocupadas en servir, 
como para esperar honores o contar 
agravios. Como Maria, la mujer 
confiadamente medita en los enigmas 
que turban a otros. Dios confía tanto en 
la mujer, que la ha puesto a cargo de su 
máxima creación: sus hijos espiri tuales. 

El hecho de que en la Iglesia de 
nuestros días se haya asignado el servi
cio caritativo a las mujeres, no es acci
dental; mientras que el servicio que rin
den algunos hombres en este apecto pa
rece más impuesto por la obligación, el 
que prestan las mujeres es completa
mente natural. 

Por ser las hijas de Sión tan especia
les, el adversario no ha de cesar en sus 
intentos de hacerlas caer. 

Os rendimos honor, hermanas, por el 
gozo que halláis en la primera sonrisa 
~ 

de un pequeño, por el oído atento que 
prestáis al niño que os relata su primer 
día de escuela; vuestras acciones deno
tan vuestra generosidad. 

La mujer siente antes que nadie el 
peligro de quienes pretenden forzarla a 
una militancia con la cual no está de 
acuerdo. Vosotras consoláis al niño so
Uozante sin preguntaros si el mundo os 
está dejando atrás, porque sabéis que en 
vuestros brazos estáis estrechando el fu
turo. 

A menudo, la mujer brinda consuelo 
cuando su propia necesidad es mayor 
que la de aquel a quien ayuda, una cua
lidad similar a la generosidad de Jesu
cristo en la cruz. Quien en medio de su 
dolor da consuelo a otros, participa de 
lo divino. 

Doy gracias al Padre porque su Hijo 
Unigénito no exclamó en desafiante 
protesta en el Calvario "¡Mi cuerpo es 
mío!"; y admiro profundamente a las 
mujeres que rechazan la idea del aborto 
y rehusan convertir en tumba su sagra
do cuerpo. 

Cuando la historia final de la hu
manidad se revele, ¿hará resonar el 



tronar del cañón, o el eco de una can
ción de cuna? ¿Los grandes armisticios 
hechos por los ·militares, o la acción pa
cificadora de la mujer en el hogar? Lo 
que ocurre en las cunas y en los hoga
res, ¿tendrá mayor efecto que las gran
des resoluciones tomadas en los congre
sos? 

Cuando el paso de los siglos haya 
convertido en arena las grandes pirámi
des, la familia eterna aún permanecerá 
puesto que es una institución celestial, 
formada fuera de la esfera telestial. Las 
hijas de Dios saben esto muy bien. 

No es de extrañar entonces, que los 
hombres de Dios os apoyen en vuestro 
papel exclusivo, hermanas, porque el 
acto de abandonar el hogar con el 
supuesto fin de salvar a la sociedad, es 
como quitar un tapón del casco de un 
barco, para remendar la cubierta. · 

Nosotros, los hombres, os amamos 
por vuestra nobleza al responder con 
consideración a nuestra desconsidera
ción, con abnegación a nuestro 
egoísmo; nos conmovemos ante la elo
cuencia de vuestro ejemplo; y os agra
decemos infinitamente por soportarnos 
cuando no nos comportamos como es 
debido, porque vosotras -al igual que 
Dios- nos amáis, no sólo por lo que 
somos, sino por lo que podemos llegar a 
ser. 

Sentimos una especial admiración 
por aquellas mujeres solteras que se 
guardan sin mancha, entre las que se 
cuentan algunas de las más nobles hijas 
de Dios. Estas hermanas saben que su 
Padre las ama, distinta e individual
mente; eligen buenas carreras, aun 
cuando no puedan seguir aquella que es 
la más selecta: la de esposa y madre. 
Aunque en éste, su segundo estado, no 
logren su mayor deseo, aún as{ vencen 
al mundo. Estas hermanas que no pue
den mejorar La institución del matri
monio, a menudo hacen grandes contri
buciones para mejorar otras institu
ciones sociales; y no niegan a los demás 
sus bendiciones, simplemente porque 
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algunas les sean negadas a ellas en esta 
tierra. 

También deseo unirme a mis her
manos en el Sacerdocio para expresar 
imperecedera gratitud a nuestras com
pañeras eternas; sabemos que sin voso
tras no hay meta que valga la pena al
canzar, ni tampoco la desear{amos. 
Cuando nos unimos en oración, nos 
arrodillamos juntos para orar; frente al 
altar del sagrado templo, también nos 
arrodillamos juntos; y cuando llegue
mos al portal final, donde Jesús mismo 
esté para recibirnos, si hemos sido fieles, 
pasaremos juntos ese umbral. 

El Profeta puede hablarnos de ese 
compañerismo. Cuando se sintió abru
mado por la magnitud de su llamamien
to apostólico, su esposa Camila lo con
soló, calmó su angustiada sensación de 
ineficiencia, y con amorosa paciencia lo 
convenció de que podr{a llevar a cabo 
la tarea que se le había encomendado. 
Y ciertamente, lo ha hecho, pero con 
ella a su lado siempre. 

Hermanos, notemos cómo tratan a 
su esposa los profetas, y cómo honran a 
la mujer, ¡y hagamos nosotros lo mis
mo! 

Para terminar, recordemos que 
cuando regresemos a nuestro verdadero 
hogar, será con la mutua aprobación de 
aquellos que reinan en las cortes celes
tiales. Allá encontraremos una belleza 
que el ojo mortal jamás ha contempla
do; oiremos una música que o1dos mor
tales no han escuchado nunca. No creo 
que fuera posible tan magnífico regreso 
al hogar, si no hubiera una Madre Ce
lestial que preparara nuestro recibi
miento. 

Entretanto, no olvidemos que no 
existen caminos separados que nos lle
ven hacia ese hogar celestial, sino uno 
solo, angosto y estrecho, al final del 
cual, aun cuando lleguemos empapados 
en lágrimas, inmediatamente entrare
mos en la plenitud del gozo. Y de esto 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El alba 
rompe 

por el élder Broce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

El alba rompe de verdad 
Y en Sión se deja ver. 
Tras noche de obscuridad 
Bendito dfa renacer. 

(Himnos de Sión) No. 1.) 

e u ando el sol se oculta y las tinie
blas del atardecer se convierten 

en profunda noche, reinan las sombras, 
la obscuridad todo ]o cubre y se reduce 
la visión. Aunque Jos cielos se pueblen 
de incontable número de estrellas y 
aunque la luna, reina de la noche, 
alumbre con sus rayos de luz prestados, 
con todo, no se vence la obscuridad y la 
negrura de la noche continúa. 

Profundas sombras ocultan a las bes
tias del campo; los gatos monteses ace
chan a su presa en silencio; manadas de 
lobos hambrientos, con sus aullidos ca
da vez más cercanos paralizan de terror 
a sus víctimas; en la distancia se oye gri
tar a los coyotes; en algún lugar ruge un 
león, y en las sombras profundas un 
chacal está al acecho esperando para ro
bar la presa de otro. El terror de la no
che es real. 

Pero finalmente, en la distancia se 

anuncia el amanecer. El brillo de las es
trellas del alba es más intenso; unos po
cos rayos de luz rasgan la obscuridad 
del cielo manchado con algunas nubes. 
No muy distante, del otro lado de la 
montaña, en el vientre de la naturaleza 
se está gestando un nuevo día, mientras 
la tierra sigue lentamente su curso; la 
luz de la mañana aumenta y las som
bras se disipan. Y a no brillan las estre
llas, la luna se oculta y sus reflejos se 
pierden. El sol se levanta y la luz bri
llante de los cielos cubre la tierra. 

Con la llegada del amanecer y el bri
llo del sol, comienzan a retirarse las 
criaturas de la noche. El león regresa a 
su morada y los zorros a sus guaridas; el 
grito de los coyotes ya no se oye y los lo
bos guardan silencio. El terror que do
minaba en las sombras, permanece 
oculto en las rocas y en las cuevas. 

Con el nuevo amanecer, los árboles 
del bosque y las flores del campo ad
quieren nueva vida. Despiertan de su 
sueño las ovejas y Jos bueyes, y los pája
ros del cielo cantan alabanzas al Señor, 
al Creador del primer día. 

Por doquier se ven las bendiciones 
de vida y luz; es un nuevo día, un día de 
alegría y regocijo. 

Cuando el sol del evangelio se ocul
tó, hace casi dos mil años, cuando el 
Sacerdocio fue quitado de la tierra y 
una pesada obscuridad descendió sobre 
las congregaciones que una vez conocie
ron la luz, cuando ya no llegó la luz y 
verdad de los cielos, y cuando en la tie
rra ya no hubo más enseñanzas y direc
ción de profetas y apóstoles, entonces 
reinó la obscuridad espiritual. Las tinie
blas cubrieron la tierra y la obscuridad 
nubló la mente de la gente (véase lsa. 
60:2). Comenzó la época del oscurantis
mo, y la luz de los cielos ya no moraba 
en los corazones de aquellos que decían 
adorar al Señor. 

"Y os será toda visión como palabras 
de libro sellado." (Isa. 29: 11.) 

Los profetas y videntes fuewn silen
ciados; las Sagradas Escrituras ya no es-



taban al alcance del hombre común. 
Nadie podía ver el camino hacia la per
fección, nadie conocfa la forma de vol
ver a la presencia del Eterno. Los pere
grinos de la tierra, yendo por caminos 
prohibidos, se perdieron en la negrura 
de la noche. 

Es verdad que el cielo aún estaba po
blado de estrellas, que habla muchos 
hombres buenos y sabios que reflejaban 
en otros la luz y verdad que ellos tenian. 
Mes tras mes se levantó la luna nueva 
para reflejar verdades de los cielos, que 
el hombre recibía por instinto y razona
miento. Asl fueron influenciados San 
Agustin, Juana de Arco, Maimónides, 
Miguel Angel, Galileo, y muchos otros, 
cada uno reflejando la luz de acuerdo 
con sus posibilidades. Pero la luz de los 
cielos ya no iluminaba el estrecho ca
mino que conduce a la vida eterna. 

Había sombras profundas en las cua
les las bestias del infierno acechaban. 
Lucifer no dormía. En el Concilio de 
Nicea y luego, mediante la pluma de 
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Atanasia, ayudó a escribir los credos 
que denigraron a los verdaderos Dioses 
del cielo, definiéndolos como una esen
cia espiritual incomprensible que llena 
la inmensidad del espacio. 

En las palabras de Constantino, 
Satán puso las bases de un imperio pa
gano, que se transformó en lo que desde 
entonces el hombre ha llamado la igle
sia universal. Con la espada de Cortés 
colocó una cruz en manos de los pue
blos paganos y les llamó cristianos. Por 
intermedio de Juan Tetzel vendió indul
gencias, a fin de que los pecados de los 
hombres fueran perdonados por dinero, 
como éstos suponian que debía ser. 

El fue la causa de que la Inquisición 
floreciera en España, México y Perú, y 
decenas de miles de los habitantes de la 
tierra fueran condenados a muerte por 
"herejes", como les llamaban. Miles de 
hugonotes y otros protestantes que esta
ban en desacuerdo con las leyes ecle
siásticas establecidas, fueron asesinados. 
La religión dominante en esos dl'as era 
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la del miedo, la ignorancia y la supersti
ción; era una religión impuesta por me
dio de la espada, la cual negaba elli bre 
albedrío del hombre. 

Aquella fue una negra y larga noche. 
Los chacales se ocultaban en las som
bras, los lobos en el monte, y los coyotes 
en todas partes. Los leones rugían y los 
colmillos de las serpientes se hundían 
una y otra vez en la carne humana. La 
peste azotó a Europa y había guerras 
por todas partes. No había moralidad ni 
decencia y el terror de esa larga noche 
era muy real. 

Pero finalmente aparecieron los he
raldos de un distante amanecer: Cal
vino, Zwinglio, Lutero, Wesley. Ellos 
eran hombres buenos y sabios, estrellas 
del amanecer que se levantaron en cada 
nación, con más brillo que otras. Eran 
hombres con visión y valor, que estaban 
hastiados de los pecados e iniquidades 
de la noche. Estas grandes almas corta
ron las cadenas que oprimían a las ma
sas, procuraron hacer el bien y ayuda
ron a sus semejantes, todo de acuerdo 
con la luz y el conocimiento que tenían. 

En Alemania, Francia, Inglaterra, 
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Suiza y otras partes, hubo grupos que 
comenzaron a apartarse de la religión 
de centurias pasadas, y algunos rayos de 
luz comenzaron a penetrar la obscuri
dad. 

Muchos de los que buscaban la li-
bertad de adorar a Dios de acuerdo con 
los dictados de su conciencia, emigraron 
a América. Un nuevo día se estaba ges
tando. 

Entretanto, la tierra continuaba gi
rando en su curso decretado; aumentó 
el bril1o del amanecer y la luz de la 
mañana, se templaron los sentímientos 
del hombre que comenzó a ver a sus 
semejantes con más ecuanimidad, se 
publicó la Biblia y más personas pudie
ron leerla y la luz aumentó mientras las 
tinieblas se disipaban. Estaba próxima 
la hora en que el sol del evangelio había 
de levantarse. 

Al acercarse el prometido día de la 
restauración de todas las cosas, el Señor 
de los cielos en su infinita sabidun'a, mi
sericordia y bondad, envió de las cortes 
de gloria a aquel espíritu cuya preor
dinada ~isión era la de establecer la 
dispensación del cumplimiento de los · 



tiempos. El 23 de diciembre de l 805, 
José Smith comenzó su vida mortal. El 
sol estaba a punto de aparecer por de
trás de las montañas. 

Entonces, en un glorioso día de pri
mavera, el6 de abril de 1820, se levantó 
el sol. El gran Dios, con el Señor Jesu
cristo a su derecha, bajó de los cielos y 
se presentó ante el joven José en un 
bosque al Oeste de Nueva York. Lla
mándolo por su nombre, el Señor le 
aconsejó no unirse a ninguna iglesia 
pues todas estaban en error; le dijo que 
sus credos eran abominación a la vista 
de los cielos, que todos aquellos profe
sores de religión se habían pervertido y 
se acercaban a El con sus labios, mas su 
corazón estaba lejos de El; que enseña
ban mandamientos y doctrinas de hom
bres, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando la eficacia de ella. (Véase 
José Smith 2: 19.) 

Desde aquel momento las estrellas 
ya no brillaron, la luna ocultó su cara y 
ya no se necesitaron sus reflejos para 
penetrar la negrura de la noche. El Dios 
de los cielos estaba a punto de entregar 
la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. 

Casi inmediatamente llegaron ánge
les enviados desde la Divina Presencia 
para enseñar doctrina, conferir poder, 
autoridad y el Sacerdocio, y dar nueva
mente las llaves del reino, Las cuales son 
parte del Santo Apostolado, a fin de que 
el hombre mortal pueda atar en la tierra 
y en esa forma, sellar eternamente en 
los cielos. 

Al poco tiempo apareció el Libro de 
Mormón; se restablecieron la Iglesia y 
el reino de Dios sobre la tierra lo mismo 
que las profecías y la revelación. Tam
bién fueron dados los dones del Espíritu 
y todas aquellas antiguas señales y mila
gros se derramaron en abundancia so
bre los fieles. Una vez más hubo pro
fecías y don de lenguas, los enfermos 
fueron sanados, el paralítico caminó, el 
ciego recobró la visión, y los muertos 
fueron levantados. Esto sucedió con los 
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Santos de los Ultimos Días, así como 
había sido con los santos de antaño. 

Se restauraron las verdades antiguas 
y revelaron nuevamente cada uno de los 
antiguos ritos y ordenanzas. Pronto la 
plenitud del Evangelio sempiterno, el 
verdadero poder de Dios que salva y 
exalta al hombre, brilló en toda su glo
ria, belleza y perfección. El sol del 
evangelio que se había ocultado el dia 
en que la obscuridad cubrió la tierra, re
surgió en el nuevo día de la restaura
ción. 

Y con el amanecer del evangelio cu
briendo con la verdad toda la tierra, se 
desvanecieron los terrores de la noche. 
Donde hubo miedo, ignorancia y 
superstición, surgieron el amor, la luz y 
la religión pura. El temor se transformó 
en valor, la ignorancia en sabiduría, las 
tradiciones y superstición fueron reem
plazadas por la luz y la verdad de los 
cielos. 

Pronto, ya no aullarán los lobos de la 
debilidad, los chacales del pecado no 
entorpecerán el reino naciente y el día 
del gran milenio estará sobre nosotrps. 

Este es tu día, ¡oh, Sión! 
"Levántate, resplandece; porque ha 

venido tu luz, y la gloria de Jehová ha 
nacido sobre ti. 

... y sobre ti será vista su gloria. 
Y andarán las naciones a tu luz, y los 

reyes al resplandor de tu nacimiento. 
Nunca más se oirá en tu tierra vio

lencia, destrucción ni quebrantamiento 
en tu territorio, sino que a tus muros lla
marás Salvación, y a tus puertas Ala
banzas. 

" ... Jehová te será por luz perpetua, y 
el Dios tuyo por tu gloria." (Isa. 60: l-3, 
18-19.) 

El alba rompe de verdad 
Y en Sión se deja ver. 
Tras noche de oscuridad, 
Bendito, día renacer. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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''Y conoceréis 
la verdad . .. '' 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

E sta mañana hemos disfrutado de 
una hermosa música, se nos han 

explicado muchas verdades, y como di
jo Jesús a los judíos que habían creído 
en El: 

"Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 

T ambién hemos sido bendecidos al 
oír el mensaje del Profeta del Señor, el 
presidente Spencer W. Kimball , cuyas 
palabras de verdad todos debemos obe
decer. 

Poco antes de ser traicionado y de su 
subsecuente muerte y resurrección, 
nuestro Salvador pasó momentos solem
nes con sus Apóstoles, reconfortándo
los y revelando algunos de los aconteci
mientos que tendrían lugar; pero ellos 
no comprendieron totalmente el 
significado de sus palabras. Después de 
decirles que pronto habrían de quedar 
solos-o sea, sin El- les habló de las 
tribulaciones del mundo, y les aconsejó 
que tuvieran buen ánimo, puesto que El 
hab{a vencido al mundo. Entonces, le-
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vantando los ojos al cielo dijo: 
"Padre, la hora ha llegado; glorifica 

a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti; 

como le has dado potestad sobre to
da carne, para que dé vida eterna ato
dos los que le diste. 

Y esta es la vida eterna: que te conoz
can a ti, el único Dios verdadero, y aJe
sucristo, a quien has enviado. 

Yo te he glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que hicie
se. 

Ahora pues, Padre, glorifícame tú 
para contigo, con aquella gloria que tu
ve contigo antes que el mundo fuese. 

He manifestado tu nombre a los 
hombres que en el mundo me diste; tu
yos eran, y me los diste, y han guardado 
tu palabra. 

Porque las palabras que me diste, les 
he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste. 

.. . Padre Santo, a los que me has da
do, guárdalos en tu nombre, para que 
sean uno, as{ como nosotros." (Juan 
17:1-6,8-11. Cursiva agregada.) 

En estas palabras encontramos al
gunas de las verdades más grandes que 
se han pronunciado para beneficio y 
benedición de la humanidad. Vemos 
que Jesús vivió con su Padre antes de 
que el mundo fuese creado; que se le 
dio una obra especial para hacer y que 
fue enviado por su Padre a la tierra para 
llevarla a cabo; que le fueron revelados 
los acontecimientos que habrían de 
tener lugar con relación a su crucifix ión, 
muerte y resurrección; que sus Apósto
les habían sido debidamente llamados 
para ayudarle en la obra; que ellos 
habían recibido y creído las palabras 
que el Padre les envió mediante el Hijo; 
y se hace muy claro el hecho de que el 
Padre y el Hijo, aun cuando son seres 
separados, son uno en propósito, tal co
mo El oró para que sus Apóstoles llega
ran a ser. 

En su petición al Padre. Jesús definió 



la vida eterna cuando dijo: 
"Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3.) 

En otra oportunidad dijo: 
"Porque, he aquí, ésta es mi obra y 

mi gloria; llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre." (Moisés 
1:39.) 

¿Por qué es tan importante que com
prendamos y aceptemos estas verdades? 
Porque sin ellas no podemos lograr la 
exaltación o la vida eterna. Debemos 
darle precedencia al aspecto espiritual 
de nuestra vida. 

Esto fue lo que quiso decir Jesús 
cuando dijo que había vencido al mun
do, que había guardado la fe, que habia 
glorificado a su Padre y que había he
cho todo lo que se le había requerido. 
Se vio así libre de las ligaduras de la 
muerte y se preparó para participar de 
La inmortalidad y la vida eterna con su 
Padre. 

Esta es una promesa para todos. 
Leemos en Juan como se citó antes: 

"Dijo entonces Jesús a los j udíos que 
habían creído en él; Si vosotros per
maneciereis en mi palabra, seréis verda
deramente mis discípulos,· 

Y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres." (Juan 8:31 -32. Cursiva 
agregada.) 

La libertad se basa en la verdad, y no 
hay nadie que sea completamente libre 
mientras algunas de sus creencias se ba
sen en el error, ya que las cadenas del 
error restringen su mente; por eso es tan 
importante que aprendamos todo lo 
que sea posible, de todas las fuentes po
sibles. Necesitamos particularmente es
cudriñar las Escrituras, porque en ellas 
se encuentran las palabras que, acepta
das y obedecidas, nos guiarán a la vida 
eterna. 

Las Escrituras nos dan evidencias de 
la realidad y personalidad de Dios y de 
su Hijo Jesucristo. Para creer en Dios es 
necesario que comprendamos su natu-
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raleza y atributos. Nuestra fe en El debe 
basarse en los principios verdaderos, 
pues de nada nos servirá si se basa en 
conceptos falsos. Por ejemplo, algunos 
qe los primeros colonos norteameri
canos, al comerciar con los indios les 
dieron pólvora para que la plantaran, 
asegurándoles que podría cosechar el 
producto. Con fe total, los indios plan
taron la pólvora, pero claro que nada 
cosecharon de sus esfuerzos porque su 
fe estaba basada en algo falso. 

Se nos alienta estudiar, orar, buscar 
sabiduría y a enseñarnos mutuamente. 
Leemos en Doctrinas y Convenios: 

"Y os mando que os enseñéis el uno 
al otro la doctrina del reino. 

Enseñáos dil igentemente, y mi gra
cia os atenderá, para que seáis más per
fectamente instruidos en teoría, en prin
cipio, en doctrina, en la ley del evange
lio, en todas las cosas que pertenecen al 
reino de Dios, que os es conveniente 
comprender; 

Para que estéis preparados en todas 
las cosas, cuando os llame otra vez a 
magnificar el llamamiento al que os he 
nombrado, y la misión a la cual os he 
comisionado. 

He aqul, os envié para testificar y 
amonestar al pueblo, y le conviene a ca
da ser que ha sido amonestado, 
amonestar a su prójimo. 

Por lo tanto, quedan sin excusa, y sus 
pecados quedan sobre sus propias cabe
zas. 

El que temprano me busca, me ha
llará, y no será abandonado. 

Perseverad en la libertad que os ha 
hecho libres; no os enredéis en el peca
do, sino queden limpias vuestras manos, 
hasta que el Señor venga." (D. y C. 
88:77-78, 80-83, 86. Cursiva agregada.) 

Debemos conocer y comprender la 
doctrina para ser obedientes, y debemos 
ser obedientes para llegar a ser libres. 
Esto se aplica a las leyes de Dios y a las 
de los hombres. A menudo pensamos 
acerca de la libertad como la condición 
de ser libres del dominio o compulsión 
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externos y no estar sujetos a la voluntad 
de otros, y que tengamos el poder de 
elegir siendo cada individuo libre de 
hacer su voluntad, sin importar los efec
tos que esta voluntad tenga sobre otras 
personas. 

Brigham Young dijo: 
"No hay hombre que no esté dis

puesto a reconocer que Dios exige obe
diencia estricta a sus requisitos: pero, al 
brindar esa obediencia estricta, ¿somos 
acaso hechos esclavos? No. Es la única 
manera sobre la faz de la tierrra por la 
que podemos llegar a ser libres; y sere
mos esclavos de nuestras propias pa
siones y del maligno, si seguimos cual
quier otro curso." (Journal of discourses, 
18:246.) 

Las enseñanzas dé Jesucristo, que 
nos fueron dadas para nuestra guía y 
bendición, incluyen los Diez Manda
mientos, el Sermón del Monte, y las 
Bienaventuranzas. Es interesante notar 
que la mayor parte de las leyes hu-

manas fueron tomadas de este mismo 
código moral. Las leyes de Dios se ba
san en la verdad, son incambiables y el 
ho,mbre no las puede mejorar. Nosotros 
somos bendecidos o castigados de 
acuerdo con nuestra obediencia, y la 
violación de ciertas leyes inmutables de 
la naturaleza trae como consecuencia 
enfermedades e incluso la muerte. 

Del mismo modo, podemos aplicar 
las verdades de las leyes científicas y re
cibir los beneficios de los artefactos que 
ahorran trabajo, métodos de transporte 
más rápidos y cómodos, comestibles ya 
preparados, materiales sintéticos para la 
fabricación de ropas y artículos del ho
gar. Todo esto nos ahorra tiempo y 
energía personal y deberíamos usar 
nuestro tiempo extra para llevar adelan
te la obra del Señor como expresión de 
apreéio por su bondad para nosotros. 

De las Escrituras aprendemos que 
toda verdad es revelada mediante la luz 
de Cristo, " La cual procede de la pre-



sencia de Dios para llenar la inmen
sidad del espacio. La luz que existe en 
todas las cosas, la que da vida a todas 
las cosas, la ley por la cual se gobiernan 
todas las cosas ... (D. y C. 88: 12-13.) 

Las verdades descubiertas por hom
bres como Isaac Newton, Thomas Edi
son y Albert Einstein, les fueron revela
das mediante la luz de Cristo. La reve
lación de tales verdades ha hecho mu
cho para liberar a la humanidad de la 
esclavitud de la ignorancia, y ha am
pliado su entendimiento del universo. 
Del mismo modo, mediante el poder 
del Espíritu Santo, se hacen comprensi
bles la misión de Jesucristo y las verda
des pertenecientes a la relación de la 
humanidad con Dios. 

Dios el Padre es un ser personal, que 
tiene forma definida con partes y pa
siones físicas y espirituales, y Jesucristo 
es su H ijo engendrado en la carne, que 
vivió entre los hombres con las carac
terísticas físicas del ser humano; éstas 
son verdades que dan propósito a la vi 
da, y que liberan a qu ien las cree de los 
misterios que rodean al origen de l hom
bre. 

Quienes comprenden la verdad acer
ca de la expiación y la resurrección del 
Salvador, son libres de los misterios y 
dudas del destino final del hombre, y 
saben que si obedecen a la verdad 
tienen la libertad de progresar eterna
mente y disfrutar de las gloriosas bendi
ciones de la vida eterna. 

El científico D . Henry Eyring, hizo la 
siguiente observación: 

"Cuanto más trato de descubrir los 
misterios del mundo en que vivimos, 
tanto más llego a la conclusión de la 
existencia de un solo Dios, Omnipoten
te. Podemos llegar a esa conclusión por 
medio de la oración y el testimonio del 
Esp!'ritu Santo, o porque parecer1a no 
haber otra explicación de la unidad y 
maravilla del universo, o por el método 
pragmático de la ciencia que el Salva
dor sugirió hace mucho tiempo; traté
maslo y podremos saber. 
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A menudo me han hecho la siguiente 
pregunta: ¿Cómo puede usted, siendo 
científico, aceptar una religión revela
da? La respuesta es simple. El evangelio 
nos compele solamente a la verdad. Las 
mismas pruebas pragmáticas que se 
aplican a la ciencia se aplican a la reli
gión. Probémoslo. ¿Da resultado? El 
concepto de un Dios que rige el univer
so y se preocupa por su funcionamiento, 
es para mí imposible sin la consecuen
cia de que debe estar interesado en el 
hombre, que es el fenómeno más mara
villoso del mundo. Al estar interesado 
en el hombre, es lógico que le proveyera 
un plan para su desarrollo y bienestar. 
Este plan es el Evangelio de Jesucristo . 

Lo significativo acerca de un 
científico es que él simplemente espera 
que la verdad prevalezca porque es la 
verdad ... En 'la ciencia las cosas son 
como son y nadie se perturba por ello. 
Si algo es incorrecto, nada podrá salvar
Io; pero si es correcto nada impedirá su 
éxito. 

Lo mismo sucede con el evangelio." 
(The Faith of a Scientisl, Bookcraft, 
1967, págs. 103, 106.) 

Reconocer que D ios el Padre Eterno 
conoce toda la verdad, y actúa de acuer
do con ella, explica por qué El es e l mis
mo ayer, hoy, y para siempre. Todo lo 
que El hace está de acuerdo con las in
mutables verdades del universo. Los 
mismos atributos se encuentran en su 
Hijo Jesucristo, quien es "lleno de gra
cia y de verdad" (Juan 1: 14). 

Una de las grandes diferencias entre 
Dios y el hombre es que Dios tiene un 
mayor conocimiento de la verdad, lo que 
le da la libertad de crear mundos y con
trolar el universo. 

También creemos que como el hom
bre es, Dios una vez fue; y que como 
Dios es, el hombre puede llegar a ser. 

Es por eso que el hombre debe esfor
zarse durante toda su vida por aumen
tar su inteligencia y aprender todas las 
verdades que pueda. Debe comprender 
que el Evangelio de Jesucristo com-

23 



LIAHONA presidente N. Eldon Tanner 

prende toda la verdad, dondequiera que 
ésta pueda encontrarse, y a l adquirir 
conocimiento y verdad, debe enseñarla 
a su prójimo. 

Los padres, en especial, son respon
sables por sus hijos. Al niño se le debe 
enseñar la diferencia entre lo bueno y lo 
malo, ya que por sí solo el niño podría 
aprender únicamente lo malo; necesita 
tener guía e instrucción con respecto a 
las consecuencias de sus elecciones, y 
los motivos por los que recibirá bendi
ciones por algunas y castigos por otras. 

Nunca olvidemos que somos arqui
tectos de nuestro destino. Dios no es 
responsable por las consecuencias de 
nuestros hechos. El nos da la palabra -
la verdad- y las reglas a seguir, y la 
oportunidad de aprender, de actuar y de 
progresar. Me gusta lo que dijo el pre
sidente David O. McKay con respecto a 
esto: 

"Creo que Dios es amor, que es 
nuestro Padre y que desea para sus hijos 
la felicidad y la vida eterna ... El puso al 
hombre sobre la tierra y ... le concedió 
ser su propio agente. El hombre puede 
elegir el bien o el mal; puede caminar 
en las tinieblas o en la luz; y la verdad 
es que Dios no ha dejado a sus hijos sin 
la luz. En varias dispensaciones del 
mundo, El les ha dado la luz del evan
gelio por la cual pudiera caminar y no 
tropezar; por la que pudiera encontrar 
la paz y felicidad que El, como Padre 
amoroso, desea que sus hijos disfruten; 
pero al mismo tiempo, no le quita su li
bre albedrío. 

Dios deplora los inevitables resulta
dos de las locuras, transgresiones y pe
cados de sus hijos descarriados, pero no 
podemos culparlo por este comporta
miento tal como no podemos culpar a 
un padre que le dijera a su hijo: Hay 
dos caminos, hijo mío, uno a la derecha 
y otro a la izquierda. Si tomas el que va 
a la izquierda te llevará a la infelicidad 
tal vez aun hasta la muerte. Si tomas el 
de la derecha, ese te Uevará al éxito y a 
la felicidad; pero elige tú el que quieras. 
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Tú tienes que elegir; yo no te obligaré a 
tomar ni el uno ni el otro. 

El joven comienza su camino, y al 
ver las tentaciones y atracciones del de 
la izquierda, pensando que se trata de 
un atajo hacia la felicidad, decide to
marlo. El padre sabe lo que le sucederá, 
sabe que no lejos del sendero atractivo 
hay un pantano en el que caerá el hijo, 
sabe que después que salga a duras 
penas del pantano se encontrará con 
otra ciénaga donde quedará atascado; 
él ya tenía conocimiento de todo mucho 
antes de que el joven alcanzara tal con
dición, y por eso podía predecirlo. A pe
sar del camino que toma el hijo, el pa
dre continúa amándolo, advirtiéndole, y 
rogándole que vuelva a l buen camino. 

Dios también, mediante sus profetas 
de épocas pasadas, ha niostrado al mun
do que muchos de sus hijos, tanto indi
vidualmente como naciones enteras, 
elegirían el camino que lleva a la mi
seria y a la muerte, y lo predijo; pero la 
responsabilidad recae sobre quienes no 
quisieron hacer caso del mensaje, y no 
sobre Dios." (Ttue to thefairh, por Lle
wellyn M<.:Kay. Bookcrafl. 1966. pág. 
86-87.) 

Pero para aquellos que no toman de
cisiones acertadas y que se desvían de la 
verdad, Dios, en su infinito amor y mi
sericcrdia, proveyó lo necesario para su 
salvación mediante el glorioso principio 
del arrepentimiento. El arrepentimiento 
implica el reconocimiento de la trans
gresión, el remordimiento, y la resolu
ción de vencer. El Señor dijo: 

"Por esto podéis saber si un hombre 
se arrepiente de sus pecados: He aquí, 
los confesará y abandonará." (D. y C. 
58 :43.) 

Desde los comienzos, la preocupa
ción y el amor de Dios por sus hijos le 
llevó a advertirles de las tentaciones de 
Satanás, el enemigo de la verdad y la 
luz quien, junto con sus seguidores, se 
ha comprometido a destruir a la hu
manidad y frustrar el plan de Dios de 
salvar a Sus hijos. Bien podríamos apli-



car a la actualidad las siguientes pala
bras expresadas a su pueblo por un pro
feta del Libro de Mormón al ser inspi
rado por el Espíritu de Señor: 

"Si, ¡ay de este pueblo, porque l1a 
llegado el tiempo en que rechazáis a los 
profetas y os burláis de ellos, y los ape
dreáis, los matáis y cometéis con ellos 
toda suerte de iniquidades, así como lo 
hacían los de la antigüedad ... 

¡Oh, generación mala y perversa; 
pueblo insensible y duro de cerviz!, 
¿Cuánto tiempo suponéis que os aguan
tará el Señor? Sí, ¿hasta cuándo os deja
réis llevar por gut'as insensatos y ciegos? 
¿Hasta cuándo preferiréis las tinieblas a 
la luz?" (Helamán 13:24, 29.) 

Pero también los habla exhortado 
diciendo: 

"Pero si os arrepentls y os volvéis al 
Señor vuestro Dios, yo desviaré mi ira, 
dice el Señor; si, as( dice el Señor: Ben
ditos son los que se arrepienten y se 
vuelven a mí; pero, ¡ay de los que no se 
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arrepienten !" (Helamán 13: 11.) 
Que todos anhelemos la sabiduría y 

la verdad para que podamos heredar el 
reino de Dios y disfrutar de las bendi
ciones prometidas; porque El dijo: 

"El espíritu de verdad es de Dios. Yo 
soy el Espíritu de verdad, y Juan dio 
testimonio de mí, diciendo: El recibió la 
plenitud de la verdad, si, aun de toda la 
verdad; 

Y ningún hombre recibe la plenitud, 
a no ser que guarde sus mandamientos. 

El que guarda sus mandamientos re
cibe verdad y luz, hasta que es glori flca
do en la verdad y sabe todas las cosas." 
(D. y C. 93:26-28.) 

Que todos aceptemos a Dios como 
nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo co
mo nuestro Salvador, y guardemos sus 
mandamientos, continuando en nuestra 
búsqueda de la verdad que nos hará li
bres y nos guiará a la vida eterna, ruego 
humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

l 
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INFORME 
EST ADISTICO 

PARA 1977 
Para información de los miembros de la 
Iglesia, la Primera Presidencia ha expe
dido el siguiente informe estadístico so
bre el crecimiento y estado de la Iglesia 
al 31 de diciembre de 1977. 

UNIDADES DE LA IGLESIA: 
Número de estacas de Sión .... . .. 885 
Número de misiones regulares .... 157 
Número de barrios ............. 5.917 
Número de ramas independientes 

en las estacas ................ 1.549 
Número de ramas de misión ... . . 1.694 
(Estas estadísticas reflejan un aumento 
de 541 barrios y ramas durante 1977) 
Número de países con ramas o 

barrios organizados ............ 54 

Número total de miembros 
Número total de miembros informados 

por las estacas, misiones y 
oficinas de la Iglesia al fin 
de 1977 ........ . ....... 3.966.000 

Según la proporción de crecimiento 
desde fin del año, se estima que la 
Iglesia tiene actualmente más de 4 
millones de miembros. 

Crecimiento de la Iglesia durante 1977 
Niños bendecidos ............. 95.000 
Niños de registro bautizados .... 62.000 
Conversos bautizados ........ 167.939 
(Este es un aumento de 33.980 
conversos sobre el del año anterior.) 

Estadísticas sociales 
Natalidad por mil .............. 31.66 
Número de personas casadas, por 

mil ........... . ........ . ... 13.25 
Mortalidad por mil ..... ~ ........ 4.14 

Sacerdocio 
Diáconos .... . .............. 142.000 
Maestros ................... 112.000 
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Presbíteros .................. 201.000 
Elderes . .................... 338.000 
Setentas ......... . ..... .. .... 28.000 
Sumos Sacerdotes ............ 129.000 
(Un aumento de 45.000 miembros del 
Sacerdocio durante 1977) 
Misioneros regulares .......... 25.300 

Servicios Sociales 
Número de personas ayudadas con 

dinero o artículos .......... 99.600 
Número de personas ayudadas 

por los Servicios Sociales 
de la lglesia .... . ... . ....... 15.000 

Número de personas colocadas en 
trabajo remunerado ........ 16.000 

Di'as de trabajo donados a los 
Servicios Sociales ............. 427.000 
Artículos distribuidos desde los 

almacenes, por libras .... 17.750.000 

Sociedad Genealógica: 
Nombres tramitados en 1977 para 
las ordenanzas del Templo .. 3.374.000 

La Sociedad Genealógica está 
adquiriendo registros en 36 pai'ses, y 
tiene un total de 949.000 rollos de 
microfilme de 30 metros, equivalentes a 
4.517.000 volúmenes de 300 páginas 
cada uno. 

Templos 
Número de investiduras durante 1977 
Por los vivos ................. 47.037 
Por los muertos ............ 3.555.118 
Número de templos en operación . . . 14 
Templos en planos o bajo 

construcción ....... . ... .. . . .... 6 
Templos que se están re modelando .. 2 

Hubo 180.362 investiduras más en 
1977 que en 1976, aun cuando dos de 
los templos no estaban funcionando . 

Sistema escolar de la Iglesia: 
Total de inscripción durante el año 
escolar 1976-77 
Seminarios e institutos, incluyendo 

programas especiales . . ..... 288.000 
Escuelas, colegios y educación 

universitaria .............. 74.000 



Sábado /0 de abril. sesión de la tarde 

El 
sostenimiento 

de oficiales 
de la Iglesia 

De acuerdo con el procedimiento 
acostumbrado, en cada Conferencia 
General de la Iglesia se lleva a cabo el 
sostenimiento de oficiales, que incluye a 
todas las Autoridades Generales, 
miembros de las mesas directivas de las 
distintas organizaciones, etc. A 
continuación publicamos la lista de 
nombres de todos los oficiales que fueron 
sostenidos por el voto unánime de todos 
los asistentes. El presiden le N. Eldon 
Tanner fue el encargado de proponer esos 
nombres para su sostenimiento. 

E 1 presidente Spencer W. Kímball, 
como Profeta, Vidente y Revela

dor, y Presidente de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimas Días. 

Nathan Eldon Tanner, como Primer 
Consejero, y Marion G. Romney, como 
Segundo Consejero en la Primera Pre
sidencia respectivamente. 

Elder Ezra Taft Benson, como Pre
sidente del Consejo de Jos Doce Após
toles. 

Como miembros del Consejo de los 
Doce Apóstoles: Ezra Taft Benson, 
Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, 
LeGrand R.ichards, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Mon
son, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
Bruce R. McConkie, L. Tom Perry y 
David B. Haight. 

Eldred G. Smith, como Patriarca de 
la Iglesia.' 
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Los Consejeros en la Primera Pre
sidencia, los Doce Apóstoles y el Pa
triarca de la Iglesia, como profetas, vi
dentes y reveladores. 

Spencer W. Kimball, como ap.odera
do legal de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

Como Presidencia del Primer Quó
rum de los Setenta, y miembros del 
Quórum: Franklin D. Richards, James 
E. Faust, J. Thomas Fyans, A. Theodore 
Tuttle, Neal A. Maxwell, Marion D. 
Hanks y Paul H. Dunn. 

Como miembros del Primer Quórum 
de los Setenta: Sterling W. Sill, Henry 
D. Taylor, Theodore M. Burton, Ber
nard P. Brockbank, James A. 
Cullimore, Joseph Anderson, Wílliam 
H. Bennett, John H. Vandenberg, Ro
bert L. Simpson, O. Leslie Stone, Wi
lliam G. Bangerter, Robert D. Hales, 
Adney Y. Komatsu, Joseph B. Wirthlin, 
S. Dilworth Young, Hartman Rector, 
Loren C. Dunn, Rex D. Pinegar, Gene 
R. Cook, Charles A. Didier, William R. 
Bradford, George P. Lee, Carlos E. 
Asay, M. Russell Ballard, John H. Gro
berg, 1 acob de J ager, Vaughn H. 
Featherstone, Dean L. Larsen, Royden 
G. Derrick, Robert E. Wells, G. Homer 
Durham, James M. Paramore, Richard 
G. Scott, Hugh W. Pinnock, F . Enzio 
Busche, Yoshihiko Kikuchi , Ronald E. 
Poelman, Derek A. Cuthbert, Robert L. 
Backman y Rex C. Reeve. 

Como miembros del Obispado Pre
sidente: Victor L. Brown, Obispo Pre
sidente; H. Burke Peterson, Primer 
Consejero; J. Richard Clarke, Segundo 
Consejero. 

Todo el Cuerpo de Representantes 
Regionales, tal como se halla constitui
do en el presente. 

Barbara B. Smith, como Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro; 
Janath R. Cannon, como Primera Con
sejera; Marian R. Boyer, como Segunda 
Consejera ; y todos los miembros de la 
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Mesa General actual. 
Russell M. Nelson, como Presidente 

de la Escuela Dominical, con Joe J. 
Christensen como Primer Consejero, 
William D. Oswald como Segundo 
Consejero, y todos los miembros de la 
Mesa General actual. 

Neil D. Schaerrer, como Presidente 
de los Hombres Jóvenes, con Graham 
W. Doxey como Prim er Consejero, 
Quinn G. McKay como Segundo Con
sejero, y todos los miembros de la Mesa 
General actual . 

Ruth H. Funk, como Presidenta de 
Las Mujeres Jóvenes, con Hortense H. 
Child como Primera Consejera, Ardeth 
G. Kapp como Segunda Consejera, y 
todos los miembros de la Mesa General 
actual. 

Naomi M. Shumway, como Pre
sidenta de la Asociación Prúnaria, con 
Calleen B. Lemmon como Primera 

Consejera, Dorothea Ch . Murdock co
mo Segunda Consejera y todos los 
miembros de la Mesa General actual. 

Como miembros de la Mesa Directi
va de Educación de la Iglesia: Spencer 
W. Kimball, N . Eldon Tanner, Marion 
G. Romney, Ezra Taft Benson, Gordon 
B. Hinckley, Thomas S. Monson, Boyd 
K. Packer, Marvin J. Ashton, Neal A. 
Maxwell, Marion D. Hanks, Víctor L. 
Brown y Barbara B. Smith. 

Como integrantes del Comité de 
Finanzas de la Iglesia : Wilford G. Ed-
1ing, Harold H. Bennett, Weston E. Ha
milton, David M. Kennedy y Warren E. 
Pugh. 

Directiva del Coro del Tabernáculo: 
Oakley S. Evans, como Presidente: Je-

- rold D. Ottley. Director; Donald H. 
Ripplinger, Director Adjunto: y Robert 
Cundick, Roy M. Darley y John Long
hu rst, organistas. 



La oración 
de fe 

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

Nos sen timos muy emocionados por 
los hermosos himnos cantados por 

estos preciosos niños de la Primaria. To
dos estos pequeños que participan aquí 
esta tarde tienen el privilegio de com
partir cada semana con otros de su edad 
las reuniones de la Primaria. Sin embar
go, hay niños igualmente dulces y pre
c~osos que no disfrutan de ese privile
gw. 

Hace unos años, mientras visitaba la 
Misión de Australia, fui con el pre
sidente de misión a una ceremonia de la 
palada inicial para los cimientos de la 
primera capilla mormona en la ciudad 
de Darwin; hicimos escala en la pe
queña comunidad minera de Monte Isa 
y allí nos esperaba una madre con dos 
niños en edad de Primaria. Después de 
presentarse, mencionó que ella y sus 
dos niños era los únicos miembros de la 
Iglesia en la ciudad; su esposo no era 
miembro. Tuvimos una breve conver
sación donde discutimos la importancia 
de tener una Primaria de hogar cada 
semana; yo prometí mandarle los mate
riales necesarios y ella se comprometió 
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a orar y a perseverar en la fe. 
A mi regreso a Salt Lake City le 

mandé los materiales prometidos y tam
bién una subscripción a nuestra revista 
para los niños de la Iglesia. 

Años más tarde, durante la conferen
cia de la Estaca de Brisbane en Austra
lia, mencioné en la sesión del Sacerdo
cio la situación de esta hermana llena 
de fe, y de sus niños. Dije: "algún día 
espero saber si esa Primaria de hogar 
tuvo éxito y poder conocer al esposo y 
padre de esta buena familia". U no de 
los hermanos que estaban en la reunión 
se paró y dijo, '~Hermano Monson, yo 
soy el esposo de esa buena hermana y 
padre de esos preciosos niños. La ora
ción y la Primaria me trajeron a la Igle
sia." 

Otra demostración del poder de la 
oración la tuve el invierno pasado cuan
do fui a la hermosa ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. Estaba en el Parque 
Palermo, situado en el centro de la ciu
dad, y de pronto me di cuenta que esta
ba parado en terreno sagrado, porque 
allí, en la Navidad de 1925. el élder 
M elvin J. Ballard, un Apóstol del 
Señor, había dedicado toda América del 
Sur para la predicación del evangelio. 
Es evidente que esa oración inspirada se 
cumplió, puesto que el crecimiento de 
la Iglesia en esas tierras ha sobrepasado 
las esperanzas más optimistas. 

En ese mismo parque hay una esta
tua de George Washington, el padre de 
la independencia de los Estados Uni
dos, y su primer Presidente. Al observar 
esa estatua, recordé otro lugar histórico 
donde la oración tuvo un papel vi tal; 
desde allí fue que Washington pudo 
conducir sus tropas, maltratadas, ham
?ri~ntas y andrajosas a sus cuarteles de 
mvterno. 

Hoy, en un bosque de ese lugar, hay 
un gran momumento a Washington. No 
lo muestran sobre un caballo atacando 
al enemigo, ni mirando hacia el campo 
de batalla del triunfo, sino de rodillas 
en una oración humilde, rogando a 
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Dios Su ayuda divina. El mirar esa esta
tua recuerda el dicho de que "un hom
bre nunca es tan grande como cuando 
e~tá de rodillas". 

Hombres y mujeres de integridad, 
carácter y propósito siempre han re
conocido un poder superior y han bus
cado di recdón por medio de la oración. 
Siempre ha sido as!. así será siempre. 
Desde el principio, a Adán se le dio el 
mandamiento: " .. . invocarás a Dios en 
el nombre del Hijo para siempre jamás" 
(Moisés 5: 8). Adán oró; Abrahán oró; 
Moisés oró; y así ha orado cada profeta 
a ese' Dios que nos manda su fuerza. 
Con la constancia de las aguas que co
rren sin detenerse, generaciones de seres 
humanos han nacido, vivido y muerto. 
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Al fin llegó el glorioso evento por el 
cual los profetas hab¡'an orado, los sal
mistas habían cantado, los mártires 
hab¡'an muerto , y toda la humanidad 
anhelaba. 

El nacimiento de un niño en Belén 
fue transcendental en su belleza y sin
gular en su significado. Con Jesús de 
Nazaret se cumplieron las profecías; El 
purificó a los leprosos, restauró la vi
sión, abrió o¡'dos, renovó la vida, enseñó 
la verdad y salvó a todos. En el proceso 
honró a su Padre y nos dio un ejemplo 
digno de emulación. Más que cualquier 
otro profeta o líder El nos enseñó a 
orar. ¡Quién puede olvidar su agonía en 
Getsemaní y su oración ferviente: 

" Padre mío, si es posible, pase de m¡' 
esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú." (Mateo 26:39.) 

Y su mandamiento: 
"Velad y orad, para que no entréis 

en tentación." (Mateo 26 :4l.) 
Y su consejo: 
"Y cuando ores, no seas como los hi

pócritas; porque ellos aman el orar en 
pie en las singogas y en las esquinas de 
las calles, para ser vistos de los hom
bres . .. , 

Mas tú, cuando ores ... ora a tu Pa
dre que está en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en pú
blico." (Mateo 6:5-6.) 

Estas instrucciones han ayudado a 
las almas afligidas a descub rir la paz 
que anhelaban con tanto fervor y espe
ranza. 

Desafortunadamente, la prosperi
dad, la abundancia, el honor y la fama 
conducen a algunos hombres a una fal
sa seguridad, al orgullo y al abandono 
de la inclinación a orar. Por el contra
rio, las pruebas, las tribulaciones, las 
enfermedades y la muerte, derrumban 
los castillos del orgul lo y ponen a los 
hombres de rodillas para pedir por el 
poder del cielo. 

Supongo que durante el holocausto 
de la segunda Guerra Mundial mucha 
más gente se detuvo a orar, que en cual-



quier otro período en nuestra historia. 
¿Quién puede calcular la ansiedad de 
las madres, las esposas y los niños que 
oraron por la protección del Todopode
roso para sus hijos, esposos y padres 
atrapados en el combate mortal? 

Conmovedor fue el caso de la madre 
que oraba por el bienestar de su hijo 
después que el barco en el que él iba, 
zarpó hacia la guerra en el Pacífico. Ca
da mañana, después de orar, servía co
mo voluntaria en las líneas de produc
ción que llegaron a ser vitales para los 
hombres que estaban en el frente. ¿Es 
posible que el trabajo diligente de una 
madre pudiera afectar la vida de uno de 
sus seres queridos? Los que la conocie
ron, así como su familia, se regocijaron 
al oú el relato del hijo, cuyo barco fue 
hundido en Guadalcanal. Ese marino 
sobrevivió y llegó a la orilla, gracias a 
un salvavidas que resultó haber sido 
inspeccionado y empacado en Akron, 
Ohio, por su propia madre. 

Por qué extraño medio no lo sé, 
Mas sé que Dios responde 
A la oración de fe, 
Puesto que la promesa El nos da 
De que toda oración 
Ha de escuchar, 
Y larde o temprano contestar. 
Por eso cuando oro, 
En pcy. puedo esperar. 
("Oración", por Eliza M. Hickock. The 
best loved religious poems, ed. por James 
Lawson. Fleming H. Revell Co., 1933, 
pág. 160.) 

La generación moderna podría pre
guntar: ' 'Y actualmente, ¿continúa El 
contestando?" A lo que .rápidamente 
contesto: "La invitación de Dios a que 
oremos no tiene límite de tiempo. Si nos 
acordamos de El , El se acordará de no
sotros." 

Usualmente, cuando Dios contesta 
una oración, no hay bandas de música 
ni desfile de banderas. Sus milagros 
tienen lugar de manera silenciosa y na-
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tural. 
Hace tiempo mientras visitaba la Es

taca de Grand Junction, en el Estado de 
Colorado, el presidente me preguntó si 
yo podría hablar con un matrimonio cu
yo hijo quería abandonar la misión. 
Después de la conferencia, nos arrodi
llamos en un lugar aislado la madre, el 
padre, el presidente y yo. Al orar en 
nombre de todos, yo podía escuchar los 
sollozos de los padres. Cuando nos le
vantamos, el padre me dijo: "Hermano 
Monson, ¿cree usted que nuestro Padre 
Celestial de veras puede cambiar la de
cisión de nuestro hijo de abandonar su 
misión? ¿Por qué será que ahora, que 
me esfuerzo por hacer lo correcto, mis 
oraciones no son escuchadas?" Yo le 
pregunté: "¿En que misión está su hi
jo?" Me respondió: "En Dusseldorf, 
Alemania". Los rodeé con mis brazos y 
les dije: "Sus oraciones han sido escu
chadas y serán contestadas. Aunque en 
estos días se están realizando veintiocho 
conferencias de estaca en distintas par
tes, yo he sido asignado a visitar preci
samente esa como Autoridad General. 
Y de todas las Autoridades Generales, 
¡yo soy el único asignado para reunirse 
con los misioneros de la Misión de Dus
seldorfel próximo jueves!" 

Su oración había sido escuchada. Pu
de hablar con el hijo y él respondió a 
sus deseos; permaneció en la misión y 
la completó con gran éxito. 

Después de varios años visité otra 
vez la Estaca de Grand Junction. Volví 
a ver a aquellos padres, pero el padre 
todavía no estaba preparado para sellar 
a su numerosa y maravillosa familia por 
medio de una sagrada ceremonia a fin 
de que llegaran a ser una familia eterna. 
Les sugerí que si toda la familia oraba, 
podrían prepararse para ello, y les indi
qué que me gustaría oficiar en esa oca
sión sagrada en el Templo de Dios. La 
madre imploró, el padre se esforzó, los 
hijos los alentaron, y todos oraron. ¿El 
resultado? Permitidme leeros una carta 
que el hijito menor puso bajo la almo-
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hada de su papá el Día del Padre. 
"Papá: 

Te quiero por lo que eres y no por lo 
que no eres. ¿Por qué no dejas de fu
mar? M iliones de personas lo han he
cho, ¿por qué no tú? No es bueno para 
la salud, para los pulmones, ni para el 
corazón. Si no guardas la Palabra de 
Sabiduría, no podrás ir al cielo conmi 
go, Skip, Brad, Marc, Jeff, Jeannie, Pam 
y nuestras familias. Nosotros somos 
niños y guardamos la Palabra de Sabi
duría. ¿,Por qué tú no puedes? Tú eres 
más fuerte y eres un hombre. Papá, yo 
quiero verte en el cielo; todos lo desea
mos. Queremos ser una familia comple
ta en los cielos, y no lo seríamos sin ti. 

Papá, tú y mamá deberían comprar
se dos bicicletas usadas y comenzar a 
andar en el parque todas las tardes. Es 
probable que te estés riendo en este mo
mento. Tú te ríes de las personas mayo
res que trotan por el parque, que andan 
en bicicleta y caminan; pero ellos van a 
vivir más que tú porque hacen ejercicios 

buenos para los pulmones, el corazón y 
los músculos. Ellos van a ser los que 
rían por último. 

Vamos, papá, pórtate bien, no fumes 
ni tomes, ni hagas nada en contra de 
nuestra religión. Queremos tenerte to
davía por muchos años. Si dejas de fu
mar y haces cosas buenas, tú y mamá 
pueden ser sellados en el templo por el 
hermano Monson, y nosotros a ustedes. 

Vamos, papá, mamá y todos noso
tros estamos esperando por ti; quere
mos vivir contigo para. siempre. Te que
remos mucho porque eres el mejor de 
los padres. 

Te quiero, 
Todd 

P.D. Si alguno de mis hermanos te 
escribiera una carta, diría, lo mismo que 
yo. Otra P.D. El Sr. N ... dejó de fu
mar. Tú también puedes hacerlo, ¡tú es
tás mas cerca de Dios que él!" 

Ese ruego, esa oración de fe fue oída 
y contestada. Fue una noche maravillo
sa y que siempre recordaré, cuando to
da esta familia se reunió en uno de los 
cuartos sagrados del hermoso Templo 
de Salt Lake. El padre, la madre y cada 
uno de los niños estaban allí; se lleva
ron a cabo las ordenanzas sagradas, y 
una humilde oración de gratitud puso 
final a aquel momento esperado por 
mucho tiempo. 

Que todos recordemos: 

Del alma es la oración, 
El medio de solaz; 
Que surge en el corazón 
Y da eterna paz. 
O tú, por quien tenemos paz, 
Tuviste que andar 
La senda de la oración; 
Enséñanos a orar. 
(Himnos de Sión, No. 129 .) 

El Señor ha enseñado a orar. Que 
cada uno de nosotros aprenda y viva es
ta lección, es mi ferviente súplica y sin
cera oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



,. 

La influencia 
de la Primaria 
en los niños 
por el élder David B. Haight 

del Consejo de los Doce 

E l Salvador, utilizando toda preciosa 
oportunidad para enseñar a sus 

seguidores, respondió a una sugestiva 
pregunta de sus discípulos quienes de
seaban saber su jerarquía junto a El. 
Uno le preguntó: "¿Quién es el mayor 
en el reino de los cielos?" (Mat. 18: 1). 
El Señor probablemente extendiera Su 
mano a uno de los niños pequeños que 
se hal'l~rian entre el grupo que lo rodea
ba y lo atrajera hacia sí, cuando dijo: 

" ... si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cie
los". Luego agregó: "Así que, cualquie
ra que se humille como este niño, ése es 
el mayor en el reino de los cielos" (Mat. 
18:3-4). 

En este incidente, el Salvador requi
rió que los adultos de nuevo encuentren 
el estado de su infancia, que abandonen 
sus debilidades y maldad. Esa fe que se 
tiene de niño, debe ser adquirida nue
vamente. 

"Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como éste, a mí rne 
recibe." (Mat. 18:5.) 
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Quizás aún mantuviera al niño junto 
a El cuando dijo: 

"Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fuera que se le colgase al 
cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del 
mar." (M a t. 18 :6.) 

Un terrible precio es el que colocó a 
la pureza de un niño pequeño; su dere
cho a la verdad y al amor es un derecho 
inalienable, no obstante Jo que le pueda 
suceder más tarde en la vida. 

En el mes de octubre pasado, la Pri
maria de la Estaca de Bountiful, Utah, 
exhortó a cada niño a que ganara dine
ro suficiente para comprar un Libro de 
Mormón, pagándolo con el fruto de su 
trabajo. 

Cada niño colocó su foto y su testi
monio escrito en la cubierta, y se envia
ron a las misiones seiscientos veinte Li
bros de Mormón con fotos y testi
monios de los niños. 

Hace unos días uno de estos niños 
recibió esta carta de una señora que vi
ve en Tucson, Estado de Arízona: 

" Querida Sara: 
Muchísimas gracias por enviarnos el 

Libro de Mormón con tu foto dentro 
del libro. Eres una niña muy bonita y 
amable. Atesoraré el libro, tu foto y tu 
testimonio para siempre. 

Acabo de terminar de leerlo y yo 
también creo que es verdadero. Me gus
tó muchísimo y voy a leerlo muchas ve
ces más. 

Gracias de nuevo, y que Dios te ben
diga." 

La Primaría. ¿Cómo surgió? ¿Acaso 
el Señor no prometió. a los santos en 
Kirtland que si eran pacientes y fieles 
todo resultaría en su beneficio y, a me
dida que el evangelio avanzara se les 
enseñaría línea por línea, y precepto por 
precepto? 

Hace l 00 años, Aurelia Rogers, de 
Farmington, Utah, recibió la inspira
ción para formar una clase de niños. 
Era necesario enseñar a los niños en un 
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lenguaje simple, los principios del evan
gelio junto con buenos modales y nor
mas de vestir. 

En 1878 Farmington era una co
munidad culta, donde vivían más de mil 
doscientas personas y donde se había 
construido una hermosa capilla de pie
dra. Tenía Sociedad de Socorro, una 
Asociación li teraria para hombres jó
venes y una Asociación de Mejoramien
to Mutuo para señoritas; también tenía 
una banda de música. 

Pero a pesar de su influencia espiri
tual y cultural, Farmington, al igual que 
otras comunidades, tenía sus problemas 
juveniles: los niños andaban por las ca
lles hasta avanzadas horas de la noche; 
la oscuridad y las travesuras habían 
transformado a los muchachos en una 
amenaza. 

El obispo John W. Hess, un veterano 
del Batallón Mormón, convocó a los pa
dres a una reunión y los exhortó a que 
cuidaran a sus hijos. 

Estas condiciones también preocupa
ban a Aurelia Rogers, quien por medio 
de la oración buscaba maneras de resol
ver el problema. 

En marzo de 1878, Eliza R. Snow y 
otras hermanas asistieron a una confe
rencia de la Sociedad de Socorro en 
Farmington. Aurelia Rogers escribió 
más tarde: 

"Después de la reunión, en su ca
mino hacia la estación, estas hermanas 
se detuvieron en mi casa. El tema de la 
conversación fue el problema de los jó
venes, y la manera grosera y descuidada 
en que muchos de ellos se comporta
ban ... Yo pregunté: ¿Qué van a hacer 
nuestras jóvenes para encontrar buenos 
esposos si esta situación continúa? ¿No 
podría haber una organización para va
rones, que los prepare para ser hombres 
mejores?" 

Eliza Snow pareció profundamente 
impresionada con esta pregunta e indi
có que hablaría con las Autoridades de 
la Iglesia. 

Brigham Young había fallecido 

hacía unos meses, y los Doce Apóstoles, 
con John Taylor como Presidente del 
Consejo, presidían en la Iglesia. 

Poco después se le autorizó al obispo 
Hess a que formara una nueva organi
zación para niños. Este le preguntó a 
Aureba Rogers si estaría dispuesta a 
presidir sobre dicha organización, y ella 
aceptó. 

Aurelia escribió que al contemplar la 
posibilidad de una organización para 
los niños "un fuego parecía arder den
tro de mí... ¿por qué no podía ser una 
organización en la que se les enseñara a 
los varones todo lo bueno y las reglas de 
comportamiento?" 

Hasta esa oportunidad no se había 
mencionado nada sobre las niñas, pero 
la hermana Rogers pensó que la clase 
no estaría completa sin ellas. Se sugirió 
el nombre de "Primaria" como "lo pri
mordial" o "lo primero". 

El 1 l de agosto de 1878, Aurelia Ro
gers fue apartada por el obispo Hess pa
ra ser presidenta de la primera Asocia
ción Primaria. A sugerencias del obispo 
ella y sus nuevas consejeras, Luisa 
Haight y Heleo Miller, visitaron todas 
las casas del lugar para obtener los 
nombres de los niños y asegurarse de 
que sus padres estaban dispuestos a en
viarlos a la Primaria. Después de esta 
cuidadosa preparación, 115 varones y 
100 niñas asistieron a la primera 
reunión que tuvo lugar en la capilla de 
piedra el 25 de agosto de 1878. Las per
sonas que pasaban por la capilla en ese 
importante día, escucharon las voces de 
los niños que cantaban: 

En el pueblo de Sión, 
Donde todos Santos son, 
Hay gran hueste 
De chiquitos por doquier; 
Ellos todos puros son, 
Y merecen salvación, 
Y procuran siempre con la ley cumplir. 
Escuchad su dulce canto, 
Dulce canto de amor; 
Cuando todos en unión, 



Cual/os ángeles que son, 
Cantan dulces alabanzas al Señor, 

(Himnos de Sión, No. 167.) 

Hoy en día la Iglesia honra a una 
distinguida y fiel mujer pionera: Aure
lia Rogers; hija de la adversidad y la 
probación, cuya determinación y amor 
edificaron su fe paso a paso, aceptando 
todos los desafíos. ¿Cuáles fueron sus 
origen es? 

Orson Spencer y sus seis hijos huér
fanos de madre, cruzaron el río Misurí y 
apresuradamente se establecieron en 
una cabaña de troncos sin terminar, en 
Winter Quarters. La madre de estos 
niños había fallecido poco después que 
habían abandonado Nauvoo. El padre 
había sido llamado por el presidente 
Brigham Y oung para publicar un perió
dico de la Iglesia en Inglaterra, y la fa
milia tenía que establecerse antes de 
que él se fuera. 

Orson Spencer había preparado a 
Ellen, que apenas tenía catorce años de 
edad y a Aurelia, de sólo doce, para que 
fueran padre y madre de los cuatro 
niños pequeños. Había comprado ocho 
vacas a fin de que hubiera bastante le
che para beber y para vender, y también 
ten{an un caballo que podía venderse si 
f~era necesario para comprar provi
siOnes. 

Ese invierno fue largo, frio y desola
do. Mucha gente murió en Winter 
Quarters. Aurelia escribió en su diario: 

"Pasamos bastante bien la primera 
parte del invierno ... " Luego: "Nuestro 
caballo y con excepción de una, todas 
las vacas murieron. No teníamos leche 
ni mantequilla. Nuestras provisiones es
taban casi agotadas. El hambre nos 
hada sufrir mucho . A veces, no 
teníamos nada para comer excepto ha
rina de maíz que mezclábamos con 
agua, y cocíamos en el fogón . Muchas 
veces me acosté sin haber cenado, pues 
esperaba hasta no poder soportar el 
hambre, antes de comer nuestra escasa 
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ración." 
Un día, el presidente Brigham 

Young visitó la cabaña de los Spencer y 
la encontró bien arreglada y a los niños 
bien aseados. El padre había estado au
sente un año, y los santos comenzaban a 
hacer preparativos para ponerse en via
je al Oeste. 

Los niños le contaron al presidente 
Young que su padre les escribla a 
menudo sugiriéndoles lo que debian 
vestir, cómo peinarse, qué hacer en caso 
de enfermedad y cómo cuidarse los 
unos a los otros. Después que el pre
sidente Young hubo leido la última car
ta del hermano Spencer, les dijo que 
tenía algo muy importante para decirles 
y que debían pensar en ello. Luego les 
preguntó: "¿Qué dirlais si vuestro padre 
se quedara en Inglaterra por lo menos 
un año más? Lo necesitamos allí". 

Los niños se miraron unos a otros y 
esperaron hasta que Ellen diera la res
puesta, puesto que ella era la mayor. "Si 
es lo mejor", dijo la joven serenamente, 
"que así sea, porque deseamos hacer lo 
que sea mejor." 

Sus hermanos estuvieron de acuerdo. 
Todos recordaban lo que su padre una 
vez les había escrito: "Aunque enfrente
mos a la muerte debemos confiar en El, 
y todo saldrá bien". 

Tenían fe en su padre, en el consejo 
que él les daba y en su Padre Celestial. 
En la primavera de 1848, los niños de 
Spencer, con determinación y con el co
razón agradecido, se dirigieron con los 
demás santos hacia el Oeste. 

Durante los dos años de ausencia de 
su padre, los seis niños pasaron por mu
chas tribulaciones; cruzaron las prade
ras hacia el Valle del Lago Salado, vi
vieron en el viejo fuerte y luego se mu
daron a una casa de a do be de un solo 
cuarto. Parientes y amigos los cuidaron, 
pero la responsabilidad recayó en las 
dos jóvenes mayores, Ellen y Am·elia. 

Por fin, Orson Spencer regresó a su 
hogar y fue recibido entre gritos, abra
zos y besos de alegría provenientes de 
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su heroica familia. Después fue nom
brado Canciller de la nueva Univer
sidad de Deseret. Su hija Aurelia fue 
una de sus al u m nas aunque por un cor
to tiempo pues mientras cruzaban las 
praderas había conocido a Tomas Ro
gers, un joven conductor de carretas, y 
se había enamorado de él. Los jóvenes 
se casaron y se establecieron en una ca
baña de troncos en Farmington. Allí. al 
pie de las montañas Wasatch y con la 
vista del Gran Lago Salado hacia el 
Oeste, Aurelia Spencer Rogers pasó el 
resto de su vida; dio a luz doce hijos, de 
los cuales cinco murieron en la infancia. 
A medida que sus otros hijos credan, 
ella comenzó a preocuparse más y más 
a causa de la falta de actividades cons
tructivas que tenían los niños durante la 
semana. Esto dio nacimiento a la Pri-
mana. . 

Aurelia Rogers fue hija del fuego 
purificador. La admonición de Mosíah 
de que "no se debe permitir que los hi 
jos sufran hambre, o carezcan de vesti
duras, o que transgredan las leyes de 
Dios, sino que se les enseñe a caminar 
por las vías de la verdad, amarse el uno 
al otro, y servirse el uno al otro", forma
ba parte de su vida. (Véase Mosíah 
4: 14-15.) 

De estos humildes comienzos en un 
pequeño pueblo mormón, surgió u?a 
preocupación de envergadura mundtal 
por la situación de los niños. Cada fase 
y aspecto de nuestro programa de la 
Primaria está en armonla con las en
señanzas de Cristo. Integridad, virtud, 
cultura, amor y servicio al prójimo, son 
cualidades que dan fortaleza y propó
sito a la Primaria que honramos al con
cluir sus primeros cien años de trabajo. 

Cuando la Primaria comenzó, no ha
bla libros de lecciones ni bosquejos para 
éstos. A los niños se les enseñaba la 
obediencia, la fe en Dios, la oración, la 
puntualídad, las buenas maneras y la 
Palabra de Sabiduría. Aurelia debe ha
berse fortalecido al leer: 

"Por tanto no os canséis de hacer lo 
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bueno, porque estáis poniendo los ci
mientos de una obra grande. Y de las 
cosas pequeñas nacen las grandes." (D. 
y c. 64:33.) 

La Primaria continuará alcanzando 
la meta de influir para el bien en la vida 
de los niños -bendiciéndolos no sólo 
en forma individual sino también a sus 
familiares y amigos. Cada niño necesita 
saber que tiene un Padre Celestial que 
lo ama, desarrollar la fe en Jesucristo, y 
el deseo de vivir su Evangelio a fin de 
nacer frente a las presiones y problemas 
del mundo actual. La Primaria pertene
ce a los niños. Aurelia escribió: 

('¿Por qué se habría de permitir que 
algo se interponga ante el deber más sa
grado de los padres, el de cuidar el 
bienestar de sus hijos? Esa pregunta se 
convirtió en una obsesión para mí." 

La responsabilidad de la Primaria es 
tremenda; pero mucho más lo es la de 
los padres. Además de los programas 
nocivos de la televisión, están los pro
blemas de las drogas, los malos tratos, 
la aceptación de actos violentos y la 
pornografía que incluye a niños. Se han 
hecho estudios que indican que los 
niños en Estados Unidos miran televi
sión durante la mitad de las horas que 
permanecen despiertos; cuando alcan
zan los doce años de edad, habrán visto 
la destrucción de 18.000 seres humanos, 
habrán pasado 10.720 horas frente al te
levisor y sólo 352 horas en la Primaria, 
si es que han tenido una asistencia per
fecta. 

Hoy no sólo honramos a Aurelia Ro
gers, sino también a todas las líderes y 
maestras de la Primaria que nos han 
preparado durante los primeros cien 
años de vida de esta organización. 

Que Dios nos bendiga para que co
mo padres y líderes espirituales, com
prendamos lo que el Maestro nos en
señó cuando dijo : 

" ... si no os volvéis y os hacéis como 
niños, no entraréis en el reino de los cie
los." (Mat. 18:3.) 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 



N o contristéis 
al Espúitu 

por el élder James A. Cullimore 
del Primer Quórum de los Setenta 

M is queridos hermanos, os traigo 
los saludos de los santos en In

glaterra y Afríca del Sur. Es emocionan
te ver el progreso de la obra en esa área; 
hay ahora 27 estacas en Inglaterra y una 
en Africa del Sur; los líderes son capa
ces, y la obra está progresando y es una 
bendición para la gente. 

Es un placer servir en esta área; al 
visitar las estacas, pregunto a menudo a 
los presidentes: "¿Cuál es la principal 
preocupación de su estaca?" Sin vacilar 
me contestan: "La poca dedicación de 
los miembros, y la falta de determina
ción para dar al Señor el primer lugar 
en su vida". Recuerdo las palabras de 
Nefi: 

"Y oí la voz del Padre que dijo: Sí, 
las palabras de mi Amado son verdade
ras y fieles. Aquel que perseverare hasta 
el fin es el que se salvará. 

Y ahora, amados hermanos míos, 
después de haber entrado en esta recta y 
angosta senda, quisiera preguntar, ¿ya 
se ha hecho todo? He aquí, os digo: No; 
porque no habéis llegado hasta aquí 
sino por la palabra de Cristo, con fe in-
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quebrantable en él, confiando en los 
méritos de aquel que es poderoso para 
salvar. 

Por tanto, debéis seguir adelante con 
firmeza en Cristo, teniendo una espe
ranza resplandeciente, y amor hacia 
Dios y hacia todos los hombres. Por 
tanto, si marcháis adelante, deleitán
doos en la palabra de Cristo y perseve
rando hasta el fin, he aquí, así dice el 
Padre: Tendréis la vida eterna." (2 Ne. 
31:15, 19-20.) 

¡Cuán importante es tener la luz del 
Espíritu Santo para guiarnos! El Espíri
tu Santo, mediante el Santo Sacerdocio, 
puede ennoblecer mucho nuestra vida. 

"Y la luz que brilla, que os alumbra, 
viene de aquel que ilumina vuestros 
ojos, que es la misma luz que vivifica 
vuestros entendimientos. 

La cual procede de la presencia de 
Dios para llenar la inmensidad del es
pacio." (D. y C. 88 : 11-12.) 

El Señor dijo a Frederick G . Wi
lliams: 

"Por tanto, sé fiel; desempeña el 
oficio al cual te he nombrado; socorre a 
los débiles; sostén las manos caídas y 
fortalece las rodillas desfallecidas. 

Y si eres fie 1 hasta el fin, tendrás una 
corona de inmortalidad así como la vida 
eterna en las mansiones que he prepara
do en la casa de mi Padre." (D. y C. 
81: 5-6.) 

Dios da a cada uno de sus hijos su 
Espíritu para ayudarles a guardar los 
mandamientos y cumplir con el propó
sito de la vida. Pero está escrito : 

"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para los 
que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros 
por el Espiri tu ; porgue e 1 Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

Y nosotros no hemos recibido el 
espíritu del mundo, sino es Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo 
que Dios nos ha concedido, 

Lo cual también hablamos, no con 
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palabras enseñadas por sabiduría hu
mana, sino con las que enseña el Espíri
tu ... " (1 Cor. 2:9-10, 12-13.) 

Del presidente Snow aprendemos los 
beneficios de buscar el Espíritu: 

"Hay sólo una manera por la cual to
dos pueden conservar limpia la concien
cia ante Dios y los hombres, la cual es 
guardar dentro de sí el Espíritu de Dios, 
que es el Espíritu de revelación a cada 
hombre y mujer. Les revelará aun en lo 
más sencillo, cómo discernir la natura
leza de este Espíritu, para que podamos 
entender sus sugerencias, y entonces 
siempre haremos lo bueno. Este es el 
privilegio de cada Santo de los Ultimos 
Días. Sabemos que tenemos derecho a 
las manifestaciones del Espíritu cada 
día de la vida. El espíritu está con cada 
hombre y mujer para que nunca tengan 
que andar en las tinieblas; y no es nece
sario que acudan a la Primera Presiden
cia, o a los Doce, o a los élderes de Is
rael por consejo, pues lo poseen dentro 
de sí. Desde el momento en que recibi
mos el evangelio, en que nos bautiza
mos, y nos dan el don del Espíritu San
to, tenemos un amigo, si no lo echamos 
de nuestro lado haciendo el mal. Este 
amigo es el Espíritu Santo, el que com-
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parte las cosas de Dios y nos las 
manifiesta, para que andemos en la luz 
de la verdad y no en las tinieblas de la 
incertidumbre." (Informe de la Confe
rencia, abril de 1899, pág. 52.) 

El apóstol Pablo nos exhortó a no 
contristar el Espíritu Santo de Dios, 
pues de lo contrario lo perderíamos: 

"Y no contristéis al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis sellados para el 
día de la redención. 

Quítense de vosotros toda amargura, 
enojo, ira, gritería y maledicencia, y to
da malicia. 

Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a 
otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo." (Efe. 4:30-32.) 

El presidente Lee ha dicho: 
"He aprendido un poco de lo que el 

Espíritu enseña, y sé que el lugar de 
seguridad en este mundo no es uno 
solo. No importa dónde vivamos, lo im
portante es cómo vivimos. Esta seguri
dad viene cuando obedecemos los man
damientos, cuando gozamos del com
pañerismo, de la dirección, el consuelo, 
y la guía personal del Espíritu Santo del 
Señor, cuando escuchamos a los hom
bres que han sido apartados para hablar 



por Dios, y cuando seguimos los con
sejos de la Iglesia." (informe de la Con
ferencia) abril de 1943, pág. 129.) 

El elemento vital de la Iglesia es el 
Espíritu Santo, obrando mediante el 
Santo Sacerdocio. El Señor dijo a Olive
rio Cowdery: 

"De cierto de cierto te digo, que así 
como vive el Señor, quien es tu Dios y 
tu Redentor, tan ciertamente recibirás 
el conocimiento de cuantas cosas pidie
res en fe, creyendo que recibirás ... 

Sí, he aqui, te lo manifestaré en tu 
mente y corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará en 
tu corazón. 

Ahora, he aquí, este es el espíritu de 
revelación ... " (D. y C. 8: l-3.) 

Esta es la manera en que recibe ins
piración el Presidente de la Iglesia. 

Este es el mismo espíritu que inspira 
a los presidentes de estaca y a los obis
pos, y a los miembros de la Iglesia. 

Me gustan las palabras de uno de 
nuestros himnos: 

Tu Espíritu, Señor, 
Nuestra alma conmueve 
Y al interno fulgor 
De su radiante llama 
En nueva luz vemos la mira sagrada, 
Y sentimos cerca Tu presencia arcana. 
Ni la zarza ardiente en el Sinaí 
Nos traería Señor más cerca de Ti. 

¿No quema en el pecho 
Nuestro corazón? 
Sabet que el Espíritu aquí se posó 
De anhelos al alma por servir la llena, 
Y el sendero allana del sacro deber. 
Que todos los días su soplo en vigor 
Nos inste a lo noble, rogamos, Señor. 
(Himnos de Sión, en inglés, No. 204.) 

Quiero dejaros mi testimonio, her
manos y hermanas, de la verdad de esta 
gran obra, que he recibido de la misma 
manera, mediante el testimonio del 
Espíritu Santo, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

' 
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Sin mancha 
del mundo 
por el élder George P. Lee 

del Primer Quórum de los Setenla 

E stimados hermanos y hermanas, 
quisiera dirigir mis palabras a los 

jóvenes de la Iglesia. Amo a estos jó
venes y creo sinceramente que ellos se 
encuentran entre las juventudes más 
selectas que hayan vivido sobre la tie
rra. Una de las razones de mi convic
ción se debe a los dedicados misioneros 
sobre los que presido en la misión de 
Arizona-Holbrook. Los misioneros de 
la actualidad llegan a sus campos de la
bor más preparados, más maduros y 
más espirituales que nunca. 

Y oso tros, jóvenes que os encontráis 
entre los que fueron más valientes, en
tre la crema de los espíritus de la vida 
premortal, sois los que Dios ha reserva
do para venir a la tierra en estos peli
grosos tiempos, en los ultimas dt'as. para 
cumplir con un propósito divino. Los 
espíritus escogidos que vienen a la tierra 
en la actualidad, fueron elegidos en la 
existencia premortal para venir a la tie
rra. El motivo por el cual fueron escogi
dos en el cielo es porque fueron obe
dientes, valientes y vivieron dignamen
te. En el cielo habéis vivido por la vista; 
o sea que veíais con vuestros ojos espiri-
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tuales, visteis a Dios, a Jesucristo, vues
tro hermano mayor, y también visteis a 
Satanás. 

Cuando Satanás se reveló en la gue
rra de los cielos y trató de persuadiros 
para que le siguierais, vosotros per
manecisteis del lado del Señor. Fuisteis 
entonces fieles a El, vivisteis dignamen
te e hicisteis exactamente lo que el 
Señor quen'a que hicierais. 

Ahora, en estos últimos días, en estos 
tiempos cruciales y peligrosos, el Padre 
Celestial necesita nuevamente de voso
tros, jóvenes, para llevar a cabo su obra. 
El necesita de quienes han pasado la 
prueba en los cielos, de quienes han 
sido probados y permanecieron fieles y 
dignos; necesita de vosotros, porque 
cree que podréis resistir la maldad de 
esta tierra y que permaneceréis fieles y 
dignos aquí, al igual que lo fuisteis an
tes, y que as!' podréis llevar a cabo la 
preparación para la venida de su Hijo 
Unigénito, Jesucristo, vuestro hermano 
mayor, Redentor y Salvador. 

Para ayudar a prepararos para ser 
útiles al Señor, quisiera ofreceros las 
siguientes sugerencias para que podáis 
manteneros sin mancha de l mundo: 

l. Amados jóvenes, es la voluntad 
del Señor que seáis virtuosos. Vosotros 
sois los elegidos, los hijos de Dios, y po
déis ser virtuosos. El Señor dijo: "Deja 
que ... la virtud engalane tus pensamien
tos incesantemente ... " (D. y C. 121 :45). 

De todas vuestras posesiones, la vir
tud es la más importante. Es una perla 
de gran precio. La gente puede esfor
zarse, trabajar y transpirar toda su vida 
para alcanzar la fama y la riqueza, pero 
vuestra riqueza y fama más grande la 
obtendréis de una vida virtuosa. La ri
queza y la fama provenientes de una vi
da virtuosa son la paz con vosotros mis
mos, con vuestro prójimo y con Dios, el 
gozo y la felicidad de la vida justa. La 
fama de tener vuestro nombre registra
do en el Libro de Vida del Padre Celes
tial, como alguien que ha sido fiel y dig
no y que ama al Señor, es mucho más 
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importante que los honores, elogios y 
gloria del mundo. 

Que la virtud y la pureza sean vues
tro escudo y armadura, y llegaréis a ser 
invencibles. Aun considerando el enor
me precio de la virtud, lucidla abierta
mente, en lugar de guardarla en una bó
veda como si fuera una corona de pie
dras preciosas. 

Pablo declaró: 
"Si alguno destruyere el templo de 

Dios, Dios le destruirá a él; porque el 
templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es." ( l Corintios 3: 17 .) 

Jóvenes, no burléis a Dios. La virtud 
es la ley de Dios. 

2. Jóvenes, es la voluntad de Dios 
que oréis incesantemente. De niño, 
cuando vivía en la reservación de los in
dios navajos, muchas veces me arrodi
llaba para orar en nuestro pequeño y 
humilde "hogan". * Muchas veces fui 
probado de todas las formas posibles. 
En esos momentos rogué a mi Padre 
Celestial que me diera fe, fortaleza y 
valentía para soportar las tentaciones. 
Muchas veces, encontrándome de rodi
llas, mis propios hermanos se burlaban 
y encarnizaban conmigo, gritando a tra
vés de las rendijas del hogan_. pero nun
ca lograron intimidarme. 

*Jiogan: Vivienda de los indios en los Estados Uni
dos 



Los jóvenes que se arrodillen y pi
dan a Dios la fe y la valentía para resis
tir las tentaciones de la vida diaria, per
cibirán que la tentación pierde así mu
cho de su atractivo. No podéis recibir 
un testimonio ya desarrollado de que 
Dios vive y de que la J glesi~ es verdade
ra, al igual que tampoco podéis venir a 
este m un do completamente qesarrolla
dos o crecidos. Comenzáis siendo pe
queños, pero os desarrolláis continua
mente. 

Vuestra fe necesita ser alimentada 
mediante vuestras oraciones; ejercitad
la, hasta que sea lo suficientemente 
fuerte como para sosteneros; queridos 
jóvenes, arrodillaos: el Señor tiene un 
testimonio especialmente para cada uno 
de vosotros, un testimonio que se adap
ta a vuestro tamaño y necesidades, y lo 
único que debéis hacer para lograrlo, es 
pedirlo. 

Todo joven debe orar antes de salir 
en una cita. Un. niño de la tribu de los 
navajos, criado en circunstancias sim
ples, humildes y muy pobres, llegó a ser 
un pulido instrumento de Dios como 
consecuencia de la oración. Un joven 
que ora, llega a ser un hombre que ora; 
un hombre que ora, llega a ser como 
Dios. 

3. Mis jóvenes amigos, es la volun
tad del Señor que vosotros defendáis a 
vuestro Señor Jesucristo, a la Iglesia y 
su justicia. Josué tomó esa posición 
cuando dijo: 

"... Escoge os hoy a quien sirváis ... 
pero yo y mi casa serviremos a Jehová." 
(Josué 24: 15.) 

Amados jóvenes, vosotros debéis ha
cer lo mismo; debéis tomar la misma 
posición. Con cada nueva tentación, de
béis saber cual debe ser vuestra decisión 
o reacción, o sea que debéis servir al 
Señor. Debéis buscar los honores de 
Dios y no los de los hombres. 

Volviendo a cuando yo era niño en 
mi tribu de los indios navajos, siendo el 
único mormón en mi familia muchas 
veces me vi tentado por mis amigos, cu-
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yas normas morales no eran tan eleva
das como las mías; aun los miembros de 
mi familia, mis propios hermanos me 
pusieron a prueba. 

Algunos de mis hermanos estaban 
tan determinados para que yo viviera de 
la forma en que ellos lo hacían, que un 
día me atacaron y me ataron de manos 
y piernas; encontrándome así im posibi
litado, me hicieron tragar vino y cerve
za. Pero el plan no les dio resultado. Me 
resistí, peleé con toda la fortaleza y la 
valentía de que pude disponer y me las 
arreglé para escapar de ellos. Aun así, 
les amaba y le pedía al Padre Celestial 
que les perdonara. 

Amados jóvenes, vosotros debéis ha
cer lo mismo; debéis decidiros por el 
Señor aun en contra de vuestra propia 
carne y sangre, aun en contra de vues
tros hermanos, en contra de vuestros 
amados y de vuestros amigos. 

4. Amados jóvenes, es la voluntad 
del Señor que le sirváis sólo a El y que 
no andéis en pos de dioses imaginarios. 
El Señor dijo: 

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

Amados jóvenes, no podéis tomaros 
de la mano de Satanás y de la de Dios al 
mismo tiempo; tenéis que decidiros por 
el uno o por el otro. Cuando adoráis la 
música de rock estridente, o cualquier 
otro ídolo mundano más que a las cosas 
espirituales, vais de la mano de Satanás 
y caminando en La obscuridad. A sí os 
haréis insensibles a las cosas espiritua
les, perderéis el interés y la motivación 
de asistir a la Iglesia o de ir en una mi
sión. Las dudas y los temores empaña
rán vuestra mente; comenzaréis a ca
minar por vuestro propio camino, de
trás de la imagen de vuestro propio 
Dios, "cuya imagen es a semejanza del 
mundo, y cuya sustancia es la de un Ido
lo". La imagen de algunas estrellas de-
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por ti vas, cine m ato gráficas y musicales, 
el dinero y otros bienes materiales, son 
a semejanza del mundo y su sustancia 
es La de un ídolo. No les adoréis. 

5. Mis buenos jóvenes, es la volun
tad de Dios que seáis obedientes. Disci
plinaos para llegar a ser obedientes a 
vuestros padres y vuestros lideres del 
Sacerdocio, al igual que al Señor; la 
obediencia guía al éxito y la felicidad, la 
desobediencia guía a la rebelión y al de
caimiento espiritual. Si vuestros padres 
os aconsejan que no salgáis con jóvenes 
del sexo opuesto hasta que seáis un po
co mayores, escuchadlos y seguid su 
consejo. Si vuestros 1fderes del Sacerdo
cio os aconsejan que seáis castos, escu
chadlos y seguid sus consejos. Si el 
Señor aconseja a cada joven que vaya 
en una misión, escuchadle y obedeced. 
Recordad que el Señor dijo: 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando 
hacéis lo que os digo; mas cuando no 
hacéis lo que os digo, ninguna promesa 
tenéis." (D. y C. 82: lO.) 

6. Jóvenes amigos, es la voluntad de 
Dios que escudriñéis las Escrituras con 
diligencia; aprended a amarlas en vues
tra juventud; tened vuestros propios li
bros canónicos. Las Escrituras iluminan 
la mente y proporcionan fortaleza, va
lentía, paz y calma. La literatura mun
dana e inmoral, conduce a la o bscuri
dad mental. Las Escrituras preparan a 
los jóvenes para las misiones y les ayu
dan a cumplirlas con éxito; preparan a 
las jovencitas para la maternidad y les 
ayudan a llegar a ser madres dulces, 
tiernas y amantes en Sión. Más que nin
guna otra cosa, las Escrituras os ayuda
rán a vencer al mundo y os capacitarán 
para llegar a ser dioses y diosas, reyes y 
reinas en el mundo celestial. El Señor 
dijo: 

"Lo que yo, el Señor, he hablado, be 
djcho, y no me excuso; y aunque pa
saren los cielos y la tierra, mi palabra no 
pasará, sino que será cumplida, sea por 
mi propia voz, o por la voz de mis sier
vos, es lo mismo." (D. y C. 1 :38.) 
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Jóvenes, cualquiera que sea la tenta
ción, poneos del lado de 1 Señor. Sois 
demasiados selectos, demasiado inocen
tes, demasiado dulces y puros para per
der esta batalla. Evitad las tentaciones. 
Las peores tentaciones son las que voso
tros mismos planeáis con premedita
ción. Si el mundo os odia y se burla de 
vosotros, recordad que el Señor dijo: 

"Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a vo
sotros. 

Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero. porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, 
por eso el mundo os aborrece." (Juan 
15:18-19.) 

No hagáis lo que el mundo hace; no 
importa que la gente se burle de voso
tros, permaneced firmes en vuestros 
principios. Vuestra misión es la de ven
cer al mundo, la de vencer el pecado, la 
de vencer el odio, el prejuicio, el de
saliento; la de vencer al hombre carnal 
y permanecer fieles y dignos nuevamen
te, del mismo modo que lo fuisteis en la 
existencia premortal; en dicha preexis
tencia, vosotros aprobasteis el examen, 
fuisteis valientes y obedientes. El Señor 
espera de vosotros lo mismo aquí sobre 
esta tierra, en la mortalidad: que seáis 
valientes y obedientes. 

Alguien dijo: "Ningún hombre va al 
infierno de un solo salto". Mis jóvenes 
amigos, ruego al Señor que podáis resis
tir las tentaciones a las que os veáis ex
puestos, que evitéis y tengáis sumo cui
dado con las maldades del mundo. Hoy 
sois hermosos, se lectos, dulces y puros; 
pero mañana ... el mañana está en vues
tras manos. Vuestro futuro es brillante y 
lleno de bendiciones. La juventud tiene 
poder. El recurso más grande del que 
dispone la Iglesia es la juventud, el re
curso más grande del que dispone la na
ción, es la juventud. 

Dios os ama, y yo os amo. Agradezco 
a Dios cada día por los jóvenes como 
vosotros, y ruego que siempre os cuide, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



Decisión 
por el élder Eldred G. Smitb 

Patriarca de fa Iglesia 

Q uisiera resumir mi mensaje en 
una sola palabra; esa palabra es: 

Decisión. Yo diría que la decisión con
siste en usar el derecho, dado por Dios, 
del libre albedrío. 

Hay quienes quieren imponer sus 
decisiones a otros. 

Hay quienes no quieren tomar sus 
propias decisiones. 

Algunas personas tiene.n la habilidad 
de tomar decisiones rápidas y acertadas. 
Del mismo modo que con todas las ha
bilidades, la de poder tomar decisiones 
requiere la práctica, ya que cuanto más 
lo hagamos, más fácil nos resultará. 

Esto me recuerda el caso de un joven 
de la ciudad que fue a trabajar a una 
granja. Un día se encontraba clasifican
do papas, cuan do le preguntaron si le 
gustaba el trabajo; contestó que sí, pero 
que el tener que tomar tantas decisiones 
lo estaba matando. 

Uno de los propósitos más importan
tes de esta vida mortal es el de aprender 
a tom ar decisiones. El buen líder en la 
Iglesia, en el hogar o en los negocios, es 
el que sabe tomar buenas decisiones. 
Imaginad las decisiones que deben to
mar un opispo o un presidente de esta
ca. 
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El Señor ha dicho: 
" ... ésta es mi obra y mi gloria: Lle

var a -cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre." (Perla de Gtan 
Precio 1 :39.) 

Cuando Lorenzo Soow oyó la expli
cación del plan del evangelio, lo re
sumió en este aforismo: "Como el hom
bre es, Dios una vez fue; como Dios es, 
el hombre puede llegar a ser". 

Si el hombre va a llegar a ser como 
Dios es tendrá que aprender a tomar 
decisiones de gran importancia por ini
ciativa propia. 

Muchos creen que Dios nos resolve
rá cualquier problema mediante la ora
ción o una bendición del Sacerdocio. 
Hay jóvenes que quieren que el Señor 
les indique qué materias han de estu
diar, a qué escuela deben asistir, qué 
profesión han de seguir y qué oferta de 
empleo deben aceptar. Es cier to quepo
demos recibir mucha ayuda por medio 
de la oración o de una bendición, pero 
la decisión final tiene que ser nuestra. 

Y o me inclino a creer que al Señor 
no le interesa mucho lo que estudiemos 
o la profesión que sigamos, con tal de 
que nos ganemos la vida de una manera 
honrada. Lo que sí le interesa es nuestra 
inmortalidad y nuestra vida eterna, o 
sea, nuestra exaltación. 

Todos tenemos talentos innatos. Es
tudiando la genealogía, podemos averi
guar los talentos que hemos heredado, 
teniendo presente lo que nos gusta ha
cer y para lo cual tenemos faci lidad, y 
luego especializarnos en algo de ese 
campo. El Señor bendecirá nuestros es
fuerzos en los estudios y en el trabajo 
diario. 

El Señor le dio a Oliverio Cowdery 
la llave de la revelación : 

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

Mas si no estuviere bien, no sentirás 
tal cosa, sino que vendrá sobre ti un es-
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tupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea .. .'' (D. y C. 9:8-9.) 

Esta debe ser nuestra gula en todas 
nuestras decisiones mayores. En cada 
momento de cada día tomamos deci
siones; en esto consiste el don del libre 
albedrío: el derecho a tomar decisiones. 

Pensando en el crecimiento de la 
Iglesia hoy en día, vemos la sabiduría 
de la revelación dada en 1831, en el 
condado de Jackson, estado de Misuri: 

"Porque, he aqu{, no conviene que 
yo mande en todas las cosas; porque 
aquel que es compelido en todo, es un 
siervo flojo y no sabio; por lo tanto, no 
recibe ningún galardón. 

De cierto os digo, los hombres de
berían estar anhelosamente consagrados 
a una causa justa, haciendo muchas co
sas de su propia voluntad, y efectuando 
mucha justicia; 

Porque el poder está en ellos, por lo 
que vienen a ser sus propios agentes. Y 
si los hombres hacen lo bueno, de nin
guna manera perderán su recompensa.'' 
(D. y C. 58:26-28.) 

Así es que decimos hoy como lo dijo 
Moisés cuando descep.dió del monte 
S. , " Q . , , J h , ? , ma1 : ... ¿ Uien esta por e ova .... 
(Exodo 32:26). Y como clamó también 
Josué: "Ahora, pues, temed a Jehová, y 
servidle con integridad y en verdad ... es
cogeos hoy a quien siniáis ... '' (Josué 
24: 14-15). 

H aced uso del don de D ios del libre 
albedrío para elegir la honradez en lu
gar del fraude, para servir a vuestro 
p rój imo y para edificar el reino de Dios. 

Preparaos desde niños para ir a la 
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misión. Muchos jóvenes que deberían ir 
a una misión, no la hacen porque no to
maron la decisión con suficiente tiempo 
para prepararse, y luego otras activida
des les parecen de más importancia. 

Decid!'os a enseñar el Evangelio du
rante toda vuestra vida, y no por sólo 
dos años. La misjón de dos años nor
malmente no hace más que capacitar
nos para enseñar el Evangelio. Después 
deberíamos pasar los años que nos que
den de vida enseñándolo. 

Enseñad por vuestras propias ac
ciones; llevad una vida buena y limpia; 
decidíos en contra de la inmoralidad y 
de la pornografía. Decidíos a llevar una 
vida limpia de modo que seáis dignos 
de casaros por la eternidad en un Tem
plo del Señor. 

Escoged vivir de acuerdo con la ley 
del matrimonio celestial. El manda
miento de la ceremonia matrimonial es 
m ultiphcarse y henchir la tierra. ¿A qué 
estaría refiriéndose el Señor al hablar 
del convenio de matrimonio? ¿a la rela
ción entre marido y mujer? Uno de los 
requisitos a los que Dios se refiere en el 
convenio del matrimonio en Doctrinas 
y Convenios es: " .. . y si observan mi 
convenio y no matan, virtiendo sangre 
inocente .. .'' (D . y C. 132: 19). 

¿Sería posible que estuviera refirién
dose al aborto? ¡Pensadlo ! ¿Puede ha
ber vida más inocente que la del niño 
aún no nacido? ¿Y por qué se refiere el 
Señor al asesinato al hablar del matri
monio? 

Escoged estudiar l as Escrituras; 
aprended lo que es el plan del Evange
lio, y participad en él. 

Decidíos a guardar los mandamien
tos del Señor. Sed parte de Su reino 
preparándoos para Su venida. 

Buscad la guía del Señor al tomar 
vuestras decisiones, pero no dejéis de 
usar el derecho del libre a lbedr!'o que 
D ios os ha dado. Entonces, vosotros 
también sabréis, como yo lo sé, que ésta 
es Su Iglesia. Lo testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 



Mi 
llamamiento 
por el élder Ronald E. Poelman 

del Primer Quórum de los Selenla 

N uestro Salvador nos invita a cada 
uno, personalmente, a acercarnos 

a El y llevarle "un corazón quebrantado 
y un esp{ritu contrito" (D. y C. 59:8). 
Jamás había yo sentido el significado de 
e~ta invitación, hasta el punto que lo 
siento ahora. Al mismo tiempo, han re
surgido en mí la fortaleza y el deseo de 
renovación, por lo cual me siento pro
fundamente agradecido. 

Al aceptar este llamamiento con fe y 
esperanza, me consta que no he llegado 
a este cargo por mi propio esfuerzo. 

Siento una intensa gratitud y una de
voción difíciles de expresar, hacia mis 
amados familiares, mis amigos, maes
tros , líderes y todos aquellos con 
quienes me he relacionado. 

Al analizar lo que fue mi vida hasta 
ahora, pienso que ha sido mucho más 
difícil y mucho. más satisfactoria de lo 
que yo hubiera podido esperar. Sólo 
ruego que las muchas experiencias que 
he tenido, me hayan preparado en cier
to modo para lo que me espera en el fu
turo. 

He sido llamado por un Profeta de 
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Dios a un serv1c10 absoluto y vitalicio 
en la ~~usa ~el Salvador, y tengo una 
sensacwn de mcompetencia que me ha 
hecho comprender que mi preparación 
para el cargo acaba de comenzar. 

Siento gratitud hacia el presidente 
Kimball, las demás Autoridades Gene
rales, y cada uno de vosotros por vues
tro voto de sostenimiento, y me com
prometo a poner lo mejor de mis es
f~erzos en cualquier asignación que re
Ciba en este cargo . 

. Hac~ casi treint.a años, en respuesta a 
nu ded,1~ado estud10 y fervientes ruegos, 
el Espmtu Santo me confirmó el hecho 
de que Jesús de Nazaret es el Hijo de 
Dios, el Salvador y Redentor de todas 
la~ almas. Con esa convicción, y por el 
rrusmo Espíritu, adquirí el conocimien
to de que el evangelio es eterno y verda
dero y que ha sido restaurado a la tie
rra; que las Escrituras, incluyendo el Li
bro de Mormón, son registros divinos; 
que José Smith fue un Profeta de Dios 
como lo son todos sus sucesores, entre 
ellos el presidente Kimball ; y que nues
tro Padre Celestial ama a cada uno de 
nosotros, sus hijos. Agradezco este 
conocimiento, y os dejo mi testimonio 
personal de que todo esto es verdad, en 
el nombre de nuestro amado Salvador 
el Señor Jesucristo. Amén. ' 
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Extiéndase 
el reino 
de Dios 

por el élder Ezra Taft Benson 
Presidente del Consejo de los Doce 

D urante una visita que hace poco 
hice a Europa y Escandinavia, tu

ve la oportunidad de participar en va
rias conferencias de prensa con reporte
ros encargados de las noticias en el ex
tranjero. Estos estaban bien informados 
y se mostraron asombrados por el creci
miento y progreso de la Iglesia que in
dica el aumento de conversos. Yo les di
je: "Agradecemos este rápido aumento, 
pero más agradecemos el aumento de fe 
y espiritualidad". Entonces cité algunas 
estadlsticas para corroborar ese aserto. 
Cuando ingresé al Consejo de los Doce 
en 1943, el promedio de asistencia a las 
reuniones sacramentales -nuestro ser
vicio de predicación del domingo- era 
aproximadamente de un 20%. Hoy, la 
asistencia mundial es alrededor de un 
41%. La asistencia de la juventud a sus 
reuniones es de 46%, y a la Primaria -
nuestros niños pequeños- es el de 67%. 
También les dije que el progreso y la 
mayor espiritualidad de los miembros 
de la Iglesia no es una simple casuali
dad, sino el resultado de un magnífico 
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programa basado en la verdad eterna. 
Jesús dijo a los Doce Apóstoles ori

ginales que esto sería una de las señales 
del fin: 

" ... será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testi
monio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin." (Mateo 24: 14.) 

Hoy la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimes Días está exten
diendo el proclamado mensaje de la 
restauración del evangelio a toda na
ción que le permita la entrada. Esto es 
un cumplimiento de la visión y revela
ción recibida por Daniel, el Profeta, 
quien "previó y predijo el estableci
miento del reino de Dios en los postre
ros días, para nunca jamás ser derribado 
o dejado a otro pueblo" (Visión de la re
dención de los muertos, 1 :44). El com
paró el principio de este reino a una 
piedra de un monte, que se desprendió 
sin ser cortada por manos humanas, y 
rodó hasta convertirse en un gran mon
te, que llenó toda la tierra. (Véase 
Daniel2:34, 35, 44, 45.) 

Esta interpretación fue confirmada 
por el Señor al profeta José Smith en 
una revelación moderna, con estas pala
bras: 

"Las llaves del reino de Dios han 
sido entregadas al hombre sobre la tie
rra, y de allí rodará el evangelio hasta 
los confines del mundo, como la piedra 
cortada del monte, no con manos, hasta 
que haya henchido toda la tierra." (D. y 
c. 65:2.) 

Este es el destino divinamente decre
tado de esta Iglesia y reino. 

No todos los hombres percibirán la 
mano de Dios en esta obra de los últi
mos días. Jesús le dijo a Nicodemo: "El 
que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios" (Juan 3:3). Sin la guía 
e inspiración del Espt'ritu Santo, habrá 
muchos que no verán en el progreso de 
la Iglesia nada más que un fenómeno 
social. 

Podemos esperar ver que la rectitud 
de los santos y el progreso del reino de 



Dios continúan sin disminuir, mas esto 
no será sin oposición. En 1845, el Con
sejo de los Doce Apóstoles proclamó: 

"A medida que esta obra continúa 
adelante y se hace cada vez más un foco 
de interés político y religioso ... ningún 
rey, ni gobernante, ni súbdito, ninguna 
comunidad ni individuo, se mantendrá 
neutral. Todos serán movidos por la 
inft uencia de un espíritu o la del otro, y 
se declararán en pro o en contra del 
reino de Dios." (Messages of the First 
Presidency ... , comp. por James R. Clark, 
Bookcraft, 1965-70, 1 :257.) 

Tal como el Señor lo ha declarado: 
"Sión tiene que aumentar en belleza 

y en santidad; sus fronteras se han de 
extender; deben fortalecerse sus esta
cas ... " (D. y C. 82:14. Cursiva agrega
da.) 

Conforme aumente la rectitud, así 
también aumentará la iniquidad. En to
das partes vemos evidencias de esto, lo 
cual a veces hace que 1os miembros de 
la Iglesia se desesperen. Sin embargo, 
podemos tener la seguridad de que el 
Señor se encargará de eso a su debido 
tiempo y a su propia manera. Escuchad 
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su decreto: 
"Yo, el Señor, estoy enojado con los 

lntCUOS ... 

He jurado en mi ira, y he decretado 
guerras sobre la faz de la tierra, y los 
inicuos matarán a los inicuos, y el temor 
se apoderará de todo hombre. 

Y también los santos apenas escapa
rán; sin embargo, yo, el Señor, estoy 
con ellos, y bajaré del cielo, de la pre
sencia de mi Padre, y consumiré a los 
malvados con un fuego inextinguible." 
(D. y C. 63:32, 33, 34. Cursiva agrega
da.) 

Tal vez no esté muy lejos el día pro
fetizado por Heber C. Kimball, abuelo 
del president~ Spencer W. Kimball y 
miembro de la Primera Presidencia ba
jo el presidente Brigham Young, quien 
advirtió: 

"Los santos serán sometidos a 
dificultades que pondrán a prueba la in
tegridad de los mejores de ellos. La pre
sión será tan grande, que los más justos 
entre ellos clamarán al Señor día y no
che hasta que llegue la liberación." (De
seret News, Church Section, 23 de mayo 
de 1931 , pág. 3.) 
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LIAHONA élder Ezra Taft Benson 

Pero recordad que el Señor ha dicho 
en la revelación moderna, "si estáis pre
parados, no temeréis". ¿Estamos prepa
rados? ¡Dios nos ayude a estarlo para 
las pruebas de los días por venir! 

Con estas amonestaciones y afirma
ciones proféticas ante nosotros, y con 
las evidencias de una mayor iniquidad, 
los miembros de la Iglesia se preguntan: 
"¿Por qué no trata la Iglesia de exponer 
los males de nuestra sociedad?" "¿Hay 
una gran conspiración?" "¿Qué puedo 
yo hacer para combatir filosofías falsas 
que han penetrado en nuestros sistemas 
educativos y en la sociedad en general?" 
"Dadas las precarias condíciones políti
cas y económicas, ¿debería preparar a 
mis hijos para la universidad y para una 
carrera?" "La solución a los problemas 
que nos rodean, ¿la encontraremos úni
camente en la Iglesia. o deberíamos ha
cer otras cosas?" 

Es fácil desesperarnos cuando vemos 
desmoronarse los valores tradicionales 
de la sociedad. Sin embargo, debemos 
recordar que el Señor envió a sus santos 
"para ser una luz al mundo, y para sal
var a los hombres" (D. y C. 103:9). Este 
es el momento en que "Sión ha de le-

vantarse y ponerse sus bellas ropas" (D. 
y C. 82: 14). El contraste entre la Iglesia 
y el mundo irá haciéndose cada vez más 
marcado en el futuro, y esperamos que 
ese contraste haga más atractiva la Igle
sia para aquellos del mundo que desean 
vivir de acuerdo con el plan de Dios pa
ra nosotros, sus hijos. 

La Iglesia siempre representará lo 
honrado, lo virtuoso, lo verídico y lo dig
no de albanza; tal posición, tan deci 
didamente en pro de la justicia, consti
tuye un rechazo de toda maldad y todas 
las filosofías falsas. La Primera Pre
sidencia y los Doce no son inconscientes 
de las filosofías falsas y las maldades, y 
seguirán amonestando al mundo y a los 
santos conforme el Señor Jos dirija. 

SI. hay una conspiración de maldad. 
cuya fuente son Satanás y sus huestes. 
El tiene un gran poder sobre los hom
bres para "llevarlos cautivos según su 
voluntad, aun a cuantos no escucharen 
la voz del Señor" (Moisés 4:3, 4). Su 
malvada influencia puede manifestarse 
a través de gobiernos. de falsas filosofías 
educativas, políticas, económicas, reli
giosas y sociales, de sociedades y or
ganizaciones clandestinas, y por un 



sinnúmero de otros medios. Su poder e 
influencia son tan grandes que, si fuera 
posible, engañaría aun a los mismos es
cogidos. A medida que se acerca la 
segunda venida del Señor, se inten
sificará la obra de Satanás mediante nu
merosas decepciones insidiosas. 

Los padres también necesüan depen
der de todo lo honrado, lo virtuoso, lo 
ven'dico y lo digno de alabanza. Ellos 
tienen la responsabilidad de fomentar 
influencias sanas para sus hijos en las 
escuelas, en el gobierno, en los hogares, 
en los barrios, en los comercios, y en los 
cines y teatros locales. Los padres tienen 
la responsabilidad de conseguir que 
nuestra libertad se conserve para sus hi 
jos, y que nuestra generación no cargue 
a las generaciones futuras con deudas y 
derroche de recursos. El evangelio, el 
reino de Dios, sólo puede prosperar en 
un ambiente de libertad. Todo adulto 
tiene la responsabilidad de elegir a los 
oficiales del gobierno, pues como ha di
cho el Señor : 

"Yo, el Señor Dios, os hago libres; 
por consiguiente, sois en verdad libres ... 

Sin embargo, cuando el inicuo go
bierna, el pueblo se lamen ta. 

De modo que, se debe buscar dili
genteme nte a hombres honrados y 
sabios ... " (D. y C. 98 :8-10.) 

Hay una urgente necesidad de que se 
desarrolle una influencia más firme y 
virtuosa en los asuntos públicos de cada 
comunidad, cada estado o provincia, y 
nación. Se necesita en toda faceta una 
fuerza para el bien positivo de la vida 
pública. 

Demasiadas cabezas de familia se 
disculpan por no intervenir en los asun
tos de sus comunidades, alegando que 
no han recibjdo instrucciones es
pecíficas de las autoridades de la Iglesia. 
El Señor, sin embargo, ha declarado: 

" ... no conviene que yo mande en to
das las cosas; porque aquel que es com
pelido en todo es un siervo flojo y no 
sabio .. . 

.. .1 os hombres de be rían estar anhelo-
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samente consagrados a una causa justa, 
haciendo muchas cosas de su propia vo
luntad, y efectuando mucha justicia; 

Porque el poder está en ellos ... Y si 
los hombres hacen lo búeno, de nin
guna manera perderán su recompensa." 
(D. y C. 58:26-28.) 

José Smith, el Profeta de esta dispen
sación, declaró: 

"Es nuestro deber concentrar toda 
nuestra influencia para hacer popular lo 
que es sano y bueno, y hacer impopular 
lo que no es sano." (Hisr01y of rhe 
Church, 5 :286.) 

Debemos preguntarnos: ¿Estamos 
haciendo todo lo posible para intervenir 
activamente en la preservación de nues
tra libertad, en edificar una influencia 
positiva y en resistir el diluvio de mal
dad que amenaza inundar a toda la fa
milia humana? 

Una de las mayores responsabi lida
des de los jefes de familia es ayudar a 
preparar a la juventud para el porvenir. 
Pueden inculcarse principios del evan
gelio mediante noches de hogar efica
ces, en las que la juventud se fortificará 
para no tener miedo del futuro . Tales 
enseñanzas deben impartirse con fe, tes
timonio y optimismo. 

La misión de la Iglesia es declarar el 
Evangelio del reino a todo el mundo, 
redimir a nuestros parientes muertos y 
perfeccionar a sus miembros; es un pro
grama positivo. En toda la historia de la 
Iglesia nunca se han dedicado tanto 
tiempo, tantos planes y tantos. recursos a 
la realización de esta misión. En re
sumidas cuentas, este esfuerzo es la úni
ca solución a los problemas del mundo. 

Cuando Jesús compareció ante Pila
to, el gobernador romano le preguntó si 
era rey. Se trataba de un asunto políti
co. El Salvador le contestó: "Mi reino 
no es de este mundo ... " (Juan 18 :36). 
Hoy, su contestación es todav1a apro
piada. La obra de su remo es primor
dialmente espiritual. Los problemas 
económicos, políticos y sociales a los 
que hacen frente todas las naciones, 
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sólo podrán solucionarse con la ayuda 
de Dios. 

Lo~ d!'as venideros no serán fáciles y 
probarán la fe de todos los santos. Pero 
podemos sacar fortaleza de las prome
sas del Señor que se hallan en la revela
ción moderna. Escuchad sus palabras: 

" ... protegerá a los justos con su po-
der ... Asl pues. los justos no deben te-
mer ... Se salvarán, aun cuando tenga 
que se r como por fuego." (l Nefi 22: 17 .) 

"Yo pelearé vuestras batallas." (D. y 
c. 105:14.) 

"Ninguna arma forjada contra ti 
prosperará ... Esta es la herencia de los 
siervos del Señor ... " (3 N efi 22: 17 .) 

" ... habrá grandes tribulaciones entre 
los hijos de los hombres, mas preservaré 
a mi pueblo." (Moisés 7 :61.) 

El reino de Dios no fallará; no será 
destruido; no pertenecerá a otros pue
blos; permanecerá para piempre hasta 
que "los reinos del mundo han venido a 
ser de nuestro Señor y de su Cristo ... " 
(Apocalipsis 11: 15). Esa es la promesa 
inmutable del Señor a sus santos que 
son fieles. 

Escuchad la profec!'a de José Smith: 
"Ninguna mano profana puede im

pedir que la obra progrese; pueden de
sencadenarse persecuciones, los popula
chos pueden combinarse, los ejércitos 
pueden unirse, la calumnia puede desa
credi tar, pero la verdad de Dios saldrá 
valerosa, noble e independiente hasta 
que haya penetrado todo continente, vi
sitado todo clima, barrido todo pals y 
sonado en todo oldo, hasta que los pro
pósitos de Dios se hayan realizado, y el 
gran Jehová diga que la obra se ha ter
minado." (History of!he Church, 4:540. ) 

Desde hace siglos todas las iglesias 
cristianas han orado para que viniera el 
reino de Dios. Nosotros seria y humil
demente declaramos: ¡Ese día ya llegó! 
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A los Santos de los Ultimos D!'as de 
todo el mundo decimos: No se turbe 
vuestro corazón; guardad los manda
mientos de Dios; obedeced los consejos 
de vuestro Profeta viviente, teniendo 

cuidado de no exceder este consejo con 
vuestras propias ideas particulares; en
señad a vuestros hijos a andar recta
mente delante del Señor; orad en vues
tros hogares cada mañana y cada no
che; orad por los magistrados y fun
cionarios civiles, aun cuando no estéis 
de acuerdo con ellos; orad por las Auto
ridades de la Iglesia; rogad , como os 
han aconsejado, que las puertas de las 
naciones del mundo sean abiertas para 
la predicación del evangelio. Obedeced 
las leyes de vuestro pals y no os rebeléis 
contra la autoridad civi l ; cumplid con 
vuestro deber de ciudadanos. 

"No cedas a lo malo, sino oponte 
siempre a ello con el bien." (Vi rgilio) 

A todos aquellos que deben lealtad 
al reino de Dios, les decimos: 

"Buscad primeramente el reino de 
Dios ... " ( Mateo 6:33.) 

" Levantaos y brillad, para que vues
tra luz sea un estandarte a las naciones; 

A fin de que el recogimiento en la 
tierra de Sión y sus estacas sea por de
fensa y por refugio de la tempestad y de 
la ira, cuando sea derramada sin com
pasión sobre la tierra." (D. y C. 115:5-
6.) 

"Implorad al Señor, a fin de que se 
extienda su reino sobre la faz de la tie
rra, para que los habitantes de ella lo 
reciban y estén preparados para los dlas 
que han de venir, en los cuales el Hijo 
del Hombre descenderá del cielo, en
vuelto en el resplandor de su gloria, pa
ra recibir el reino de Dios establecido 
sobre la tierra. 

Por tanto, extiéndase el reino de 
Dios, para que venga el reino del cie
lo ... " (D. y C. 65:5-6.) 

Doy mi humilde testimonio de que 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Olas es el reino de Dios res
taurado en la tierra hoy en día. Su men
saje y bendiciones son para todos los hi
jos de nuestro Padre Celestial. Es la ver
dad , de lo que doy agradecido testi
monio en el sagrado nombre de Jesu
cristo. Amén. 



Sábado 1° de abril. sesión del Sacerdocio 

''Levántate ... 
y átate 

las sandalias'' 
por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

M iles son los jóvenes en muchas 
partes del mundo, que partici

parán con nosotros en el desarrollo de 
esta reunión del Sacerdocio en éste, el 
Tabernáculo Mormón de Salt Lake 
City. Es a dichos jóvenes a quienes de
seo dirigir mi mensaje, el que, desde 
luego, también podrán escuchar padres 
y abuelos. 

Hace unos años, leí en una revista un 
artículo dedicado a los jóvenes, el que 
se titulaba: "Levántate ... y átate las san
dalias" (Hechos 12:7-8), y relataba la 
carrera mediocre de un jugador de fút
bol de una escuela secundaria rural. El 
joven se las había ingeniado para inte
grar el equipo, aun cuando era evidente 
que nunca llegaría a destacarse como 
jugador. A decir verdad, sólo parecía 
servir para encontrar problemas de jue
go para él insolubles, y ni siquiera figu
raba entre los primeros suplentes. 

Jugaban partido tras partido, y nun
ca lo llamaban al juego, por lo que 
abandonó toda esperanza. En el último 
partido del año, se quitó los zapatos y 
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arrebujándose en una manta, se sentó 
tranquilamente a ver jugar a sus com
pañeros de equipo. 

Por la mitad del juego, oyó de pron
to la voz del entrenador que lo llamaba. 
Tan grande fue su asombro que se pre
guntó si no estaría soñando; pero en 
seguida, oyó que le decía directamente: 
" ¡Oye, tú!, entra en el juego, ¡mueve 
ese equipo!" 

¿Qué debía hacer? Su primera reac
ción fue la de perder el sentido, la 
segunda, de prestar oídos sordos, la ter
cera, gritar: "Espere que me ponga los 
zapatos ... " Pero cortó por lo sano, y 
ajustándose las medias se lanzó a la 
cancha mientras el entrenador le daba 
las instrucciones de último momento. 
Demás está decir que las medias blan
cas, que era lo único que le cubría los 
pies, atraían las miradas de todo el 
mundo, lo cual puso al entrenador al 
borde del desmayo. 

En la mente le giraban las importan
tes instrucciones del entrenador, pero 
cuando recibió la pelota, ya había olvi
dado la jugada que se esperaba que hi
ciese. Sus compañeros de equipo, ya 
alertados, se corrieron hacia la derecha, 
mientras que él partió por la izquierda. 
Allí se enfrentó solo a los defensas con
trarios, quienes anularon por completo 
sus mejores esfuerzos ofensivos. 

Despues del partido, él declaró: 
''Nadie esperaba que yo marcara un 
'tanto', y aun el hacer una jugada equi
vocada era comprensible; pero eso de 
entrar en el campo de juego sin zapatos, 
fue imperdonable ." 

Quisiera invitar a los jóvenes que me 
escuchan esta noche, a calzarse con los 
principios del evangelio, a creer en las 
oportunidades que les aguardan. Re
cuerdo lo que dijo Abraham Lincoln 
cuando él mismo se mantuvo a la espe
ra durante largo tiempo, perdiendo 
elección tras elección y luchando deno
dadamente por hacer su contribución 
profesional. Dijo simplemente: "Me 
prepararé, y quizá se me presente una 
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oportunidad", y vivió lo suficiente como 
para aprender un hecho cierto: que la 
oportunidad siempre sale al paso del 
que se prepara. 

Sé, con la más absoluta certeza, que 
vosotros los varones jóvenes, sois nece
sarios en el Reino y que seréis llamados 
a laborar en él en años futuros. A decir 
verdad, os llamamos ahora. Necesita
mos de vuestra presencia, vuestra amis
tad, vuestro servicio y vuestras normas 
de vida. Tal vez, algunas de vuestras 
asignationes os parezcan pequeñas, sin 
embargo, son muy importantes, y las 
mismas os preparan para servicios ma
yores. 

Oliverio Cowdery fue uno de los que 
"se quitó los zapatos" sólo por un mo
mento, mientras el partido continuaba. 
lo que redundó en una de las decep
ciones más grandes de la historia de la 
Iglesia. Serv{a él como escribiente del 
profeta José Smith, mientras éste tra
duda el Libro de Mormón. cuando el 
Señor le dijo que también a él le con
ced{a "un don para traducir". (Ver O. y 
c. 6:25.) 

Pero Oliverio no se preparó de la 
forma en que debla haberlo hecho, o 
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como una vez lo estuvo. Su confianza en 
sí mismo y en esta gran obra de Jos últi
mos días. tambaleó por un momento y 
eso le dio pie para clamar: "Esperad 
que me prepare''. Y no tardó en apren
der que la obra de la eternidad rara vez 
espera por mucho tiempo, pues poco 
después el Señor le dijo: 

"Y. he aquí, a causa de no haber 
continuado como cuando principiaste ... 
te he quitado este privilegio ... tuviste 
miedo, y ya se ha pasado el tiempo, no 
siendo conveniente ahora." (0. y C. 9:5, 
11.) 

Habi'a dejado pasar la oportunidad 
de toda una vida, y la perdió para siem
pre. 

El presidente Kimball me disculpará 
si hablo de él, pero quisiera poner de 
relieve su constante preparación. En el 
funeral del presidente Harold B. Lee, 
dijo con profundo amor y emoción: 

"El presidente Lee se ha ido. Nunca 
imaginé que esto pudiera suceder. Sin
ceramente, jamás pensé siquiera en su 
partida, y dudo de que haya alguien en 
la Iglesia que hubiera rogado con ma
yor fervor y constancia por su bienestar 
general y una larga vida, que mi esposa 



y yo. Nunca he deseado llegar a ocupar 
su lugar. Era yo cuatro años mayor que 
el hermano Lee, y esperaba que él me 
sobreviviera ... por mucho!-> años. Tengo 
el corazón sobrecogido por su partida. 
¡Cuánto le amábamos!" 

Ciertamente el presidente Kimball 
no ambicionaba llegar a ser Presidente 
de la Iglesia, pero cuando recibió el lla
mamiento, de la forma inesperada en 
que sucedió, él estaba preparado. En to
dos los años en que hemos tenido el pri
vilegio de conocerlo, el presidente Kim
ball siempre ha estado listo. Nunca ha 
hecho como el futbolista que permane
ció descalzo mientras proseguía el jue
go. Nunca ha dicho: "Esperad que me 
prepare; esperad que me aliste". Aun 
cuando nunca soñó que ocuparía el car
go que ahora tiene, toda su vida ha sido 
de constante preparación para llegar al 
cumplimiento del mismo. 

Quisiera citaros sólo un ejemplo de 
la preparación que os he referido, la 
cual comenzó hace muchos años, cuan
do él tenía la edad que muchos de los 
que me estái5 escuchando esta noche 
tenéis ahora. A los catorce años una au
toridad de la Iglesia visitó una confe
rencia de la estaca que presidía el her
mano Kimball, padre, y el visitante ex
hortó a la congregación a leer las Escri
turas. 

El presidente Kimball, recordando 
aquello, dijo lo siguiente: 

"Admitiendo que yo no había leído 
la Biblia, aquella misma noche, después 
de haber escuchado aquella amonesta
ción, al llegar a casa me dirigí sin tar
danza a mi cuarto y después de encen
der una pequeña lámpara de queroseno 
que mantenía en una mesita, comencé a 
leer los primeros capítulos de Génesis. 
Un año después, cerraba yo la Biblia, 
habiendo leído los capítulos de este 
grande y glorioso libro, uno por uno ... 
Fue algo formidable, pues yo sabía que 
si otros podían hacerlo, también yo 
podía. 

Encontré algunas partes difíciles de 
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comprender para un muchacho de ca
torce años, así como algunas páginas de 
ningún interés especial para mí, pero 
una vez que hube leído los sesenta y seis 
libros, los mi} ciento ochenta y nueve 
capítulos, y las 1.519 páginas, experi
menté la inmensa satisfacción de haber
me trazado una meta y de haberla lo
grado. 

En modo alguno os digo esto por 
jactancia; sencillamente me he valido 
de esta experiencia personal para deci
ros que si yo pude hacerlo a la luz de la 
lámpara de queroseno, vosotros podéis 
hacerlo a la luz eléctrica. Siempre ha 
sido para mí motivo de profunda satis
facción haber leído la Biblia de tapa a 
tapa." (Conference Report, abril de 
1974, pág. 126.) 

De este modo, así como de otras mil 
maneras, Spencer Woolley Kim ball, se 
preparó desde la juventud en forma 
silenciosa y eficaz, sin soñar siquiera lo 
que le reservaba el porvenir. 

Os repito una vez más, jóvenes de la 
Iglesia : preparaos, creed, estad dispues
tos, tened fe. No digáis ni hagáis cosa 
alguna que pudiera limitar vuestro ser
vicio, o volveros incompetentes en el 
Reino de Dios. Estad listos para cuando 
seáis llamados, pues ciertamente lo 
seréis. Calzaos con los principios del 
evangelio, o como lo escribió Pablo a 
los efesios: 

"Estad, pues, firmes... calzados los 
pies con el apresto del evangelio de la 
paz." 

El Señor os diría esta noche lo que 
hace ya mucho tiempo dijo el ángel a 
Pedro: 

"Levántate .. . y átate las sandalias ... y 
sígueme." (Hechos 12:7-8.) 

¡Cuán glorioso es tener el privilegio 
de poseer el Sacerdocio! Dios vive, y Je
sucristo es su Hijo, nuestro Señor y Sal
vador. Os testifico que hay un Profeta 
de Djos en la tierra, y esta noche tene
mos el privilegio de tenerlo aquí, con 
nosotros, en esta reunión. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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''N o se hag_a 
mi volunta(l 
sino la tuya'' 
por el élder Robert L. Simpson 
del Primer Quórum de los Se len la 

M is amados hermanos, mi cora
zón rebosa de felicidad al reunir

nos cada seis meses en esta sesión del 
Sacerdocio de la Iglesia. Ninguna fuer
za terrenal podría igualar al poder de 
tantos hermanos del Sacerdocio de D ios 
reunidos con un solo propósi to. 

Gracias al mi lagro moderno de tran
sistores, satélites, y otras invenciones, 
miles de hermanos pueden oír también 
esta sesión. En Australia, al otro lado 
del mundo, imagino al hermano Opie, 
Presidente de Misión, sentado con sus 
misioneros escuchando esta sesión en 
las playas del Océano Indico. Allá, ya es 
domingo. Y Carlos. en Argentina. don
de ya es medianoche: pero. ¿a quién le 
importa perder unas horas de sueño por 
el privilegio de oír al Profeta viviente? 
Es que Carlos se prepara para dedicar 
dos años de su vida a servir aJ Señor co
mo misionero. 

Ayer. caminando por la calle princi
pal, me impresionó el número de avisos 
instándonos a invertir dinero. Cada 

banco ofrece un interés alto, según las 
condiciones. 

Hace cuatro meses, un misionero fue 
relevado de su misión. y el siguiente in
forme nos muestra los dividendos que 
recibió por dos años del servicio presta
do al Señor. Esto es lo que él mismo es
cribió: 

"Primero, y lo principal, aprendí la 
importancia y el poder de la oración, 
aprendí a comunicarme con el Señor y 
cómo reconocer su respuesta, aun cuan
do ésta sea no. Aprendf a tener una fe 
inquebrantable y una confianza en El, 
como nunca habla tenido, y a prestar 
atención a la inspiración de l Espíritu 
Santo; también desarrollé el don de dis
cernimienLO; lo tenía antes, pero en la 
misión aprendí a usarlo eficazmente. 
Sobre todo, aprendí a conocerme y a 
saber lo que puedo hacer. 

Aprendí que tenia habilidad para 
hablar con los demás. y esto ha sido una 
bendición en mi vida. Desde que ter
miné la misión, he podido mantener la 
cabeza en alto y mirar a los ojos a las 
otras personas. Me siento más a gusto 
con la gente: puedo enfrentar proble
mas: no temo expresar lo que siento; y 
lo hago a menudo. Soy más organizado 
ahora (mi madre no lo puede creer). 
Puedo trabajar más y lograr más. Siem
pre me he interesado por los demás, pe
ro ahora sé cómo demostrarlo. No me 
aparto de la gente como an tes, y es evi
dente que he cambiado muchísimo, gra
cias a la misión. 

Al esperar mi relevo, recib{ un testi
monio de que el Señor estaba complaci
do conmigo. ¡Que emoción sentl cuan
do hablé con el presidente de la misión. 
especialmente cuando él me dijo ... 'es
toy orgulloso de ti'. Esa fue mi recom
pensa. ¡Qué satisfacción poder mirar 
atrás y saber que le di al Señor lo mejor 
de mí mismo! 

Cuando me tocó dar mi discurso en 
la reunión sacramental estaba muy ner
vioso, querla decir lo correcto. Después 
de ese domingo, el obispo me ha escrito 



para decirme que hay tres jóvenes del 
barrio que quieren ir a la misión alenta
dos por mi discurso. 

Nunca he lamentado haber ido a la 
misión. Ha sido lo mejor que he hecho 
en mi vida. Incluso agradezco los mo
mentos difíciles, porque me fortalecie
ron y me ayudaron a empezar a ser co
mo Dios quiere. La Iglesia es verdadera 
y doy gracias por pertenecer a ella. 
Agradezco la relación que tengo ahora 
con el Salvador y sé que es resultado de 
mi misión." 

Esta es una hermosa carta. Sólo po
demos agregar sin reservas, que el 
Señor es el mejor pagador del mundo y 
que no nos da un seis por ciento, ni un 
ocho por ciento . . . ¿Me creeríais si os 
digo que puede pagarnos hasta un mil 
por ciento de interés? y no solamente de 
interés inmediato, sino permanente. 
¡Qué magnífico dividendo! 

Pero servir una misión con el propó-
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sito de mejorar, es como hacer lo bueno 
con malas intenciones. Quien recibe el 
llamamiento de servir al Señor debe 
tener como objetivo el deseo sincero de 
hacerlo en exclusivo beneficio de otras 
personas. 

Lo mismo que hizo el Salvador de
bemos hacer nosotros, quienes acepta
mos la autoridad del Sacerdocio y la 
obligación de representarlo a El, no 
cuando nos conviene, sino cuando su 
Espíritu nos inspira y recibimos su guía. 
Cumplir una misión no es fácil, y casi 
siempre es una lucha intensa; se requie
re un gran sacrificio y sin excepciones, 
mucho trabajo arduo y toda la fe que se 
pueda obtener a fin de llevarlo a cabo. 

Hermanos del Sacerdocio, no impor
ta si sois diáconos recién ordenados o 
sumos sacerdotes con años de experien
cia; vuestro deber es prepararos para 
una misión. Si nunca habéis servido en 
una, el Señor quiere que os preparéis; sí 
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ya habéis cumplido una mlSlOn, el 
Señor quiere que os preparéis para otra. 
Hay cuatro billones de personas que ne
cesitan lo que nosotros tenemos, ¡y Jo 
necesitan urgentemente! 

Dejadme compartir con vosotros al
go de la vida del élder Angu~ano, un j~
ven estadounidense de ongen mexi
cano, que se había preparado para una 
misión de habla hispana, pero que fue 
llamado a Nueva Zelanda. ¡Imaginad 
un joven preparado en español, yendo a 
un país donde el español raramente se 
oye! Mientras esperaba la llegada de su 
único misionero en el aeropuerto, el 
presidente de la misión buscaba 1~ ~ns
piración divina para saber cómo uttl1zar 
a aquel élder preparado en español, en 
un país donde se habla solamente in
glés. Al bajar los pasajeros, el presiden
te divisó a su nuevo élder. Puede ser 
que su camisa fuera más blanca que las 
de los demás pasajeros, pero era su acti
tud lo que lo apartaba de los demás; él 
tenía un aspecto especial, era uno de los 
enviados por el Señor. Al encaminarse 
al edificio, apresuró el paso; era eviden
te que estaba ansioso por empezar su 
misión. Al ace rcarse al presidente l,o hi
zo con los brazos extendidos para darle 
un abrazo al estilo mexicano. Eso era lo 
que él acostumbraba y eso iba a hacer 
.... aun en Nueva Zelanda. Entonces 
dijo sus primeras palabras: "Presidente, 
estoy aquí para bautizar a la gente". 

Generalmente, los presidentes de 
misión no relevan a sus asistentes para 
asignarles la tarea de ~apacitar a nuevos 
misioneros, pero cuando por tercera vez 
el Espíritu inspiró al presidente, éste se 
convenció y asignó a su asistente, un jo
ven extraordinario de ascendencia china 
y maorí, para enseñar al nuevo élder. 
Los dos formaron una especie de "Na
ciones Unidas". 

Tres semanas más tarde los jóvenes 
informaron al presidente que habían 
encontrado una familia en una isla que 
quizás fuera la única en Nueva Zelanda 
que hablaba solamente español. Esta 

familia chi lena recién llegada, necesita
ba la Iglesia; ellos necesitaban también 
al élder Anguiano, y el Señor llenó esa 
necesidad con el llamamiento apropia
do por medio de un Profeta viviente. Y 
eso no es todo; ahora hemos recibido 
noticias de que más de cien familias de 
Chile están en trámites para emigrar a 
Nueva Zelanda, y el élder Anguia,no y 
su familia chilena, recientemente bauti
zada, están esperando la llegada de es
tas otras para comenzar a amistarlas y 
enseñarles el evangelio. 

El Señor dirige la obra. Nosotros 
somos parte de un proceso divino cuyo 
objeto es la salvación de los hijos de 
nuestro Padre, dondequiera que estén. 
Debemos preparnos ahora, para que el 
Profeta no se vea restringido por nues
tras limitaciones. 

Nuestro principal desafío como mi
sioneros es elevar a las personas a fin de 
apartarlas del resto del mundo, un mun
do Lleno de inmoralidad, debilitado por 
pensamientos impuros, carcomido por 
el egoísmo y orgullo. Dejad que la vir
tud engalane vuestros pensamientos in
cesantemente, entonces vuestra confian
za se fortalecerá en Su servicio. 

Primero tenemos que apartarnos del 
mundo lo más que podamos; entonces 
podremos extender la mano para ayu
dar a otros, elevarlos y enseñarles la 
verdad. No importa cuándo llegue el 
llamamiento o dónde nos envían; pue
de ser en el mismo barrio, o al otro lado 
del mundo; pero como dijo el Salvador 
en su hora de mayor agonía, antes de la 
crucifixión: 

"Padre ... no se haga mi voluntad, 
sino la tuya." (Lu. 22:42.) 

Me pregunto si cada uno de nosotros 
podria decir esas palabras esta noche: 
"no se haga mi voluntad, sino la tuya". 

Que así sea, porque aquí en esta con
gregación del Sacerdocio, están aquellos 
que fueron preordinados para ser la es
peranza del mundo. Y esto lo declaro 
como mi testimonio personal, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



La revelación 
por el élder Henry D. Taylor 
del Primer Quórum de los Setenta 

E n una ocasión, la Primera Pre
sidencia dio este significativo in

forme: "Esta Iglesia debe su origen, su 
existencia y su esperanza para el futuro, 
al principio de la revelación continua''. 

La revelación, en el concepto más 
amplio, se define como " la comunica-
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ción de Dios con el hombre", y pro
viene de Dios en muchas diferentes 
maneras. 

El primer Profeta de esta dispen
sación, José Smith, recibió revelación 
en casi todas las maneras en que Dios 
comunica Su voluntad a los hombres. 
La primera revelación que recibió fue 
una visita real de Dios el Padre y su Hi
jo resucitado, nuestro Señor Jesucristo. 

Esta primera revelación, general
mente conocida como 't ia Primera Vi
sión", tuvo grandes consecuencias. Pri
mero, fue la gran contradicción de la 
afirmación de que no existían revela
ciones, y que Dios no se comunicaba 
más con el hombre. Segundo, reafirmó 
la verdad de que en realidad el hombre 
fue creado a imagen y semejanza de 
Dios. Tercero, no dejó dudas y testificó 
de que el Padre y el Hijo son dos per
sonas distintas y separadas, siendo uno 
solamente en unidad de propósito y vo
luntad. 

El Profeta recibió comunicación de 
personajes celestiales como en el caso 
de Moroni, quien le reveló la existencia 
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de las planchas de oro, las cuales fueron 
traducidas y publicadas como el Libro 
de Mormón. Más tarde vino Juan eJ 
Bautista, quien restauró el Sacerdocio 
Aarónico; y Pedro, Santiago y Juan, 
quienes restauraron el Sacerdocio de 
Melquisedec; también los ángeles que 
se mencionan en lo que se conoce como 
la visión del Templo de Kirtland. (Véa
se D. y C. 13, 27, 110.) 

Si leemos Doctrinas y Convenios, 
nos damos cuenta de que muchas de las 
revelaciones allí escritas fueron reci bi
das por el profeta José Smith mediante 
el Urim y Tumim. Este fue el instru
mento empleado por el Profeta para 
traducir el Libro de Mormón. 

El Profeta recibió inteligencia divina 
por medio de visiones espirituales, 
como la que se encuentra en la Sección 
76; también recibió revelación por me
dio de la inspiración de Dios, y verda
deramente, un gran número de revela
ciones de Doctrinas y Convenios fueron 
recibidas de esta manera. 

Al estudiar las Escrituras aprende
mos acerca de otras maneras por las 
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cuales el Señor se comunica con sus hi
jos aquí en la tierra. Esteban, quien fue 
apedreado, fue cubierto por el Espíritu 
Santo, y mirando hacia el cielo, vio la 
gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la 
diestra de Dios. Saulo, que se encontra
ba presente en el apedreo, participó en 
la persecución de Esteban y otros segui
dores de Jesucristo. Más tarde, en el ca
mino hacia Damasco, vio una luz que 
descendía del cielo; 

"y cayendo en tierra, oyó una voz 
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 

El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le di
jo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el agui
jón." (Hechos 9:3-5.) 

Saulo se convirtió, cambió totalmen
te, y fue conocido como Pablo. Más tar
de fue escogido como uno de los após
toles, siendo un fiel seguidor y discípulo 
del Señor. 

Frecuentemente, Jos mensajes son 
dados por medio de sueños. Faraón, el 
rey de Egipto, tuvo algunos sueños y 
llamó a sus hombres sabios y a otros pa-



ra que los interpretaran; pero éstos no 
lo pudieron hacer. 

En su sueño Faraón se encontraba 
junto al río; del río subían siete vacas, 
hermosas y muy gordas, y pacían en el 
prado. Tras ellas, subían del río otras 
siete vacas de aspecto feo y enjutas de 
carne, y se pararon cerca de las vacas 
hermosas, y las vacas flacas devoraron a 
las gordas. 

Faraón supo que había un joven que 
había sido injustamente puesto en la 
prisión, y que era muy hábil en la inter
pretación de sueños como los del cope
ro y el panadero del Faraón; el nombre 
de este joven era José, y era uno de los 
doce hijos de Israel; José había sido 
vendido por sus hermanos a los ismaeli
tas, quienes pasaban rumbo a Egipto. 
José fue libertado de la prisión y cuan
do el Faraón le contó sus sueños, con la 
ayuda de Dios, él pudo interpretarlos; 
comprendió que habría siete años de 
abundancia que serían seguidos por sie
te años de escasés, y le sugirió al rey que 
durante los años de abundancia se al
macenaran alimentos para los años de 
hambre que seguirían. El Faraón quedó 
sumamente impresionado, puso toda su 
confianza en José, y le asignó la respon
sabilidad del proyecto de almacena
miento; le otorgó poder y autoridad ili
mitados y José llegó a ser el hombre 
más poderoso de Egipto, después del 
Faraón . . 

Uno de los mejores ejemplos de la 
~ influencia de la voz del Señor en nues

tra mente, lo constituye la historia de 
Enós. Enós había sido bien educado por 
su padre, pero siendo joven e ingenuo 
era rebelde y cometió algunos errores; 
más tarde, al reconocer sus errores y la 
verdad de las enseñanzas de su padre, 
sintió un gran deseo de arrepentirse, 
poner su vida en orden y vivir en recti
tud. Enós había gustado siempre de la 
caza. Un día, encontrándose de caza en 
el bosque, sintió un intenso deseo de ser 
perdonado por sus pasados errores, y 
arrodillándose, elevó una súplica pi-
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diéndole al Señor que le perdonara; pa
só así todo el día pidiendo perdón en 
sincera oración, y continuando con sus 
oraciones hasta el anochecer. Finalmen
te, sintió una voz que le dijo: "Enós, tus 
pecados te son perdonados". Puesto que 
sentía amor por sus hermanos, oró tam
bién por ellos. Cuando se encontraba 
bajo la influencia del Espíritu, sintió la 
voz del Señor en su mente. 

Cuando nosotros sabemos que se 
sostiene a ciertos líderes de la Iglesia co
mo profetas, videntes y reveladores, y 
reciben revelación concerniente a sus 
llamamientos, nos preguntamos, ¿quién 
más recibe revelación? El presidente 
Brigham Y oung enseñó que cada per
sona puede recibir revelación indivi
dual. Los padres pueden recibir revela
ción relacionada con su familia. Es mi 
firme creencia que el obispo de cada ba
rrio y el presidente de cada estaca 
tienen el derecho de recibir revelación 
relacionada con los miembros de 
quienes son responsables. También, ca
da persona que acepta un llamamiento 
del Señor, tiene el derecho de recibir re
velación concerniente a su llamamiento, 
siempre que esté viviendo con rectitud. 

Pero hay una cosa que debemos re
cordar y tener siempre presente. Esta 
doctrina fue expresada por el presidente 
J. Reuben Clark, hijo , muchos años an
tes, en las siguientes palabras: 

"El Señor ha declarado, que sólo el 
Profeta, Vidente y Revelador de la Igle
sia, tiene el derecho de recibir revela
ción para la Iglesia, o para declarar la 
doctrina de la Iglesia. Ningún otro 
miembro tiene dicho derecho o autori
dad." (Church News, julio 31 de 1954, 
pág. 2.) 

La persona que hoy recibe revela
ción es el presidente Spencer W. Kim
ball. Yo testifico que él recibe revela
ción del Señor concerniente a los asun
tos de S u Iglesia. Que escuchemos sus 
consejos y tengamos la sabiduría y el 
buen juicio para seguirlos, pido en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Las 
responsabilidades 

del Sacerdocio 
por el presidente Marion G. Romney 

de la Primera Presidencia 

Mi~ ~mados he~mano~ qu.isiera di
ngirme en pnmer termmo a vo

sotros, los padres, concerniente a la res
ponsabilidad que tenemos de enseñar y 
capacitar a nuestros hijos. Desearía des
pués hablarles a los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico. 

Recientemente pasé un sábado por 
la noche en un hotel. El domingo por la 
mañana me despertó abruptamente una 
conversación en voz alta. El lenguaje 
era profano, sucio y ofensivo. Me con
movió el advertir que quienes hablaban 
eran tan sólo niños. Inmediatamente 
vino a mi mente el proverbio: 

"Instruye al niño en su camino, y 
aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él" (Prov. 22:6). 

Luego recordé las palabras de la re
. velación, donde dice: 

"Los niños pequeños ... no pueden 
pecar, porque no le es dado el poder a 
Satanás de tentar a los niños pequeños ... 
a fin de que se requieran grandes cosas 
de las manos de sus padres." (D. y C. 
29:46-48.) 
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Me entristeció pensar en el sufri
miento por el que tendrán que pasar 
esos niños y sus padres por no haberles 
proporcionado la preparación "requeri
da de las manos de sus padres". 

Como padres, nunca debemos olvi
dar lo dicho por el Señor: 

" ... si hubiere en Sión ... padres que 
tuvieren hijos, y no les enseñaren a 
comprender la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el Hijo del 
Dios viviente, del bautismo y del don 
del Espíritu Santo por la imposición de 
manos, cuando éstos tuvieren ocho años 
de edad, el pecado recaerá sobre la ca
beza de los padres ... 

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

Haciendo un comentario sobre estas 
instrucciones, el presidente José Fiel
ding Smith dijo: 

"Muchas personas en el mundo con
sideran haber cumplido con todo su de
ber hacia sus hijos, cuando les han dado 
una casa, comida, ropa, abrigo, y educa
ción ... mas los padres Santos de los Ulti
mas Días, tenemos un deber aún más 
importante. Debemos enseñar a nues
tros hijos ... No es suficiente con enviar
los a la Primaria, a la Escuela Domini
cal, y al colegio. Los padres tenemos el 
deber personal de actuar como maestros 
de nuestros hijos. Debemos asegurarnos 
de ' ... Enseñar a sus hijos a orar y a an
dar rectamente delante del Señor' " 
(Doctrine and Covenants Commentary, 
ed. rev., Des. Book Co., 1972, pág. 414). 

Si como padres leyésemos frecuente
mente los versículos 40 al 50 de la sec
ción 93 de Doctrinas y Convenios. reci
biríamos una ayuda extraordinaria para 
mantenernos alertas en nuestras respen
sabilidades divinas de enseñar y capaci
tar a nuestros hijos. 

Y permitidme ahora recordaros, po
seedores del Sacerdocio Aarónico, que 
tenéis una seria responsabilidad al res
pecto. Vosotros sois responsables ante el 
Señor de la conducta que habéis obser-



vado a partir del momento en que cum
plisteis los ocho añGs de edad. 

Al nacer, cada uno de vosotros fue 
iluminado por el Espíritu de Cristo. Es
te Espíritu, llamado algunas veces con
ciencia, os dio el sentido de lo que es 
correcto y lo que es incorrecto, aún an
tes de que cumplierais los ocho años. 
Cuando fuisteis bautizados y confirma
dos, recibisteis el don del Espíritu San
to. 

Al cumplir doce años la mayoría de 
vosotros recibió el Sacerdocio Aarónico. 
En realidad, Dios os ha delegado parte 
del poder y autoridad de su Sacerdocio. 
Tanta confianza tiene en vosotros que 
os ha dado la autoridad de actuar en 
ciertas funciones de su Iglesia, fun
ciones que el Salvador mismo llevó a la 
práctica. Cuando actuáis en ellas, vues
tros hechos son tan sagrados y con tanta 
autoridad como cuando Jesús y sus 
Apóstoles los pusieron en acción. 

Con relación a las responsabilidades 
del Sacerdocio Aarónico, el Señor, en el 
momento de organizar la Iglesia, dijo: 

"El deber del presbítero es predicar, 
enseñar, exponer, exhortar, bautizar y 
administrar la Santa Cena, 

Y visitar las casas de todos los miem
bros, exhortándolos a orar vocalmente y 
en secreto, y a cumplir con todos los de
beres familiares. 

El deber del maestro es velar siem
pre por los de la iglesia, y estar con 
ellos, y fortalecerlos: 

Y ver que los miembros de la iglesia 
se reúnan con frecuencia, y que todos 
cumplan con sus deberes." (D. y C. 
20:46-47' 53, 55.) 

El deber de los diáconos es repartir 
el Sacramento, recoger las ofrendas de 
ayuno y "amonestar, exponer, exhortar, 
y enseñar, e invitar a todos a venir a 
Cristo" (véase D. y C. 20:58-59). 

Las bendiciones que recibiréis, si 
cumplís con vuestros deberes asignados 
en el Sacerdocio Aarónico en la forma 
apropiada, serán verdaderamente glo
riosas. 
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Confío en que tengáis el deseo y la 
determinación de magnificar vuestros 
llamamientos actuales para que cuando 
recibáis el Sacerdocio de Melquisedec 
continuéis haciéndolo, y seáis así conta
dos entre los "elegidos de Dios", lo cual 
promete el Señor en la gran revelación 
del Sacerdocio, y lo hace de la siguiente 
manera: 

"Porque los que son fieles hasta ob
tener estos dos sacerdocios ... y mag
nifican sus llamamientos, son santifica
dos por el Espíritu para la renovación 
de sus cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y de 
Aarón y la simiente de Abrahán, la igle
sia y el reino, y los elegidos de Dios." 
(D. y C. 84:33-34.) 

En la generalidad de los casos, los 
hombres grandes y nobles fueron un di a 
jóvenes nobles que establecieron sus ci
mientos en pos de la grandeza cuando 
aún se encontraban en sus años de 
Sacerdocio Aarónico. 

Al referirme ahora a algunos de es
tos hombres, quisiera que prestarais 
atención a sus virtudes y decidierais 
imitarlos. 

Considerad, por ejemplo, la gran vir
tud moral de castidad demostrada por 
José. Cuando tenía dieciséis años de 
edad fue llevado a Egipto como esclavo 
y vendido a "Potifar, oficial de Fa
raón ... " (Gén. 37:36). 

Su conducta elevada y eficiente im
presionó tanto a Potifar que lo nombró 
mayordomo de todas sus posesiones, in
cluyendo su misma casa. José era tan 
atractivo que la esposa de Potifar buscó 
en forma reiterada la oportunidad de 
seducirle. El, no obstante, rechazó los 
intentos de la mujer, diciendo, "¿Cómo, 
pues, haría yo este grande mal y pecaría 
contra Dios?" (Gén. 39:9). 

La mujer calumnió a José e hizo que 
le encarcelaran por un delito que no ha
bía cometido . 

No obstante, a causa de su integri
dad, el Señor lo bendijo de tal modo 
que fue liberado de la prisión y llegó a 
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ser el administrador de los bienes del 
Faraón. Por último llegó a ser un instru
mento en la preservación de la totalidad 
de la Casa de Israel. La mayoría de no
sotros nos enorgullecemos de ser conta
dos entre los de su posteridad. 

Todo poseedor del Sacerdocio Aa
rónico o de Me1quisedec, debe observar 
las normas de castidad de José. 

Daniel fue un ejemplo de valor. 
Siendo aún joven fue llevado a Babi

lonia para ser instruido por el rey Na
bucodonosor. Aun a peligro de su pro
pia vida, tanto él como sus tres com
pañeros hebreos se rehusaron a quebrar 
la Palabra de Sabiduría que ellos mis
mos se habían impuesto. 

Más adelante, Daniel demostró su 
valor en forma más terminante al .co
municar a dos reyes la interpretación de 
ciertos sueños que éstos hablan tenido y 
cuyo significado el Señor le había reve
lado. Estos sueños presagiaban el in
minente advenimiento de ciertos males. 
Al primero le dijo que sería arrojado 
del pináculo de poder; al segundo, que 
perdería sus cabales y sería como una 
bestia del campo, alimentándose de 
pasto como un buey. 

Por el solo hecho de presagiar de esa 
manera el futuro de los dos monarcas, 
Daniel dio muestras de gran valor. 

También demostró una valentía sin 
igual cuando en desafío al edicto del 
rey, escogió ser arrojado al pozo de los 
leones antes que rehusarse a orar a su 
Padre Celestial. 

Nefi demostró la gran virtud de la fe 
cuando dijo en su juventud: 

" .. .Iré y haré lo que el Señor ha man
dado, porque sé que él nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hombres 
sin prepararles la v{a para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado." ( l Ne. 
3:7.) 

Esta fue su respuesta al mandamien
to del Señor dado a través de su padre, 
Lehi, de que él y sus hermanos regre
saran a Jerusalén para obtener los regis
tros de Labán. 

Cuando su hermano Lamán no pudo 
persuadir a Labán de entregarle los re
gistros, y él y Lemuel se encontraban a 
punto de regresar donde estaba su p~
dre en el desierto sin haberlos consegU1-
do, Nefi dijo: 

" .. . Vive el Señor, que como nosotros 
vivimos no volveremos a nuestro padre 
sin que cumplamos antes lo que el 
Señor nos ha mandado." ( 1 N e. 3: 15.) 

Luego los persuadió a obtener el oro, 
la plata y otras riquezas que habían de
jado en la tierra de su herencia para 
ofrecerlas a Labán a cambio de los re
gistros; así lo hicieron, mas sin ningún 
resultado positivo. 

Mientras sus hermanos afi rmaban 
que debian regresar junto a su padre sin 
los registros, Nefi les dijo: 

" .. . Volvamos a Jerusalén, y seamos 
fieles en guardar Jos mandamientos del 
Señor, porque él es más poderoso que 
todo el mundo. ¿Por qué pues no ha de 
ser más poderoso que Labán con sus 
cincuenta, o con sus decenas de milla
res?" ( l N e. 4: 1.) 

Nefi, guiado entonces por el Espíritu 
del Señor, fue solo y volvió con los re
gistros. La fe de N efi era grande. 

En el caso de que algunos de voso
tros, poseedores del Saceidocio Aaróni
co, sintáis que sois demasiado jóvenes 
para aceptar la responsabilidad de vues
tro llamamiento, considerad estas citas 
registradas en los escritos de Mormón: 

"Y más o menos en la época en que 
Ammarón ocultó los anales para los 
fines del Señor, vino a verme, (tendría 
yo unos diez años) y me dijo .. . 



... Quiero que recuerdes las cosas que 
hayas observado respecto de este pue
blo, y cuando llegues a la edad de vein
ticuatro años ... ve a una colina que se 
llamará Shim; allí he depositado ... to
dos los santos grabados que tienen que 
ver con este pueblo. 

... Llevarás contigo las planchas de 
Nefi y ... grabarás todas las cosas que ha
yas observado acerca de este pueblo." 
(Mormón 1 :2-4.) 

Mormón recibió estas instrucciones 
cuando tenía diez años. 

Cinco años más tarde escribió: 
"Y al llegar yo a la edad de quince 

años ... empezó de nuevo la guerra entre 
nefitas y lamani tas. Y a pesar de mi j u
ventud, yo era de grande estatura; por 
tanto, los nefitas me nombraron su cau
dillo o comandante de sus ejércitos. 

Aconteció, pues, que a los dieciséis 
años de edad salí contra los lamanitas a 
la cabeza de un ejército nefita." (Mor
món 1:15 ,2:1-2.) 

Supongo que el poseedor del Sacer
docio Aarónico inclinado a dudar en 
cuanto al cumplimiento de sus deberes 
en este oficio a causa de su juventud, 
podría recoger el valor de las experien
cias de Mormón. 

El profeta José Smith tuvo en su ju
ventud, todas ·las nobles virtudes que 
otros jóvenes que llegaron a ser grandes 
hombres, evidenciaron durante sus años 
de Sacerdocio Aarónico. El poseía la 
moralidad demostrada por José en 
Egipto, el valor de Daniel, la fe de Nefi 
y la responsabilidad de Mormón. 

A los catorce años de edad, contó 
con la fe suficiente para actuar en base a 
la promesa de Santiago: 

"Si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, demándela a Dios." (Santia
go 1 :5.) 

Al actuar de ese modo, recibió su 
primera visión. 

También demostró valor y respon
sabilidad en su reacción ante el abuso 
del que fue presa después de su primera 
visión. 
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" p d b ,, "b"ó " ... rento escu n , escn 1 , ... que 
el relato de mi experiencia había des
pertado mucho prejuicio en mi contra 
entre los profesores de religión, y trajo 
sobre mí mucha persecución, cada día 
mayor; y aunque no era yo sino un mu
chacho desconocido de entre catorce y 
quince años, y tal mi posición en la vi
da que no era un joven de importancia 
alguna en el mundo, no obstante, Jos 
hombres en altas posiciones se fijaron 
en m1' lo suficiente para agitar el senti
miento público en mi contra, desatando 
así una amarga persecución; y esto fue 
general entre todas las sectas: todas se 
unieron para perseguirme. 

... Era, no obstante, un hecho que yo 
hab{a visto una visión. Se me ha ocurri
do desde entonces que me sent1'a igual 
que Pablo, cuando presentó su defensa 
ante el rey Agripa y contó la visión que 
había visto, en la cual vio una luz y oyó 
una voz. A pesar de eso, fueron pocos 
los que lo creyeron; unos dijeron que 
estaba mintiendo, otros, que estaba lo
co; y se burlaron de él y lo vituperaron. 
Pero aquello no destruyó la realidad de 
su visión. Había visto una visión, sabía 
que la había visto, y toda La persecución 
debajo del cielo no podr{a cambiar 
aquello; y aunque lo persiguieran hasta 
la muerte, con todo eso, sabía, y sabn'a 
hasta su último suspiro que había visto 
una luz tanto como oído una voz que le 
habló; y el mundo entero no podría ha
cerlo pensar o creer lo contrario. 

Así era conmigo. Efectivamente ha
bía visto una luz; en medio de la luz vi a 
dos Personajes, y ellos en realidad me 
hablaron; ... y no pod{a negarlo." (José 
Smith 2:22, 24-25.) 

Estas grandes virtudes, jóvenes her
manos del Sacerdocio Aarónico, son dig
nas de emular si es que habremos de 
buscar los méritos de nuestros predece
sores. Os dejo mi testimonio de que si 
hacemos lo que hicieron aquellos jó
venes, llegaremos a ser grandes hom
bres, y lo hago en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Dignos de 
recomendación 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

O bservando a todos los reunidos 
aqu 1 esta noche y pensando en los 

miles que escuchan desde otros sitios, 
me doy cuenta de que me estoy diri
giendo a líderes del Sacerdocio. a po
seedores del Sacerdocio, a aquellos que 
en lo futuro ocuparán posiciones de li
derato. Los que ahora son ll"deres, de
berlan ser ya hombres de integridad, 
hombres de carácter, hombres cuyos 
ideales y normas sean dignos de emula
ción por parte de aquellos a quienes di
rigen. De manera que esta noche quiero 
dirigirme a Jos jóvenes que subirán por 
las filas del Sacerdocio Aarónico, y que 
luego ocuparán las posiciones que aho
ra ocupamos nosotros, los mayores de 
edad. SI, no cabe duda de que algún dla 
uno de vosotros se parará aq ul ante este 
púlpito como integrante de las Autori
dades Generales de la Iglesia. Es posi
ble que uno de vosotros llegue a ser pre
sidente de la misma, y con toda seguri
dad, si segu{s fieles y guardáis los man
damientos, todos avanzaréis en el reino 
de Dios. 

¡Qué pensamiento más asombroso! 

Cuán necesario e importante es que to
dos nos esforcemos sin cesar por mejo
rar y prepararnos para el día cuando 
nos llamen a servir en una posición nue
va o de mayor responsabilidad. Todo el 
propósito de nuestra existencia mortal 
es edificar el reino de Dios y probar que 
somos dignos de volver a Su presencia. 
Vosotros estáis aquí esta noche porque 
reconocéis esta responsabilidad y que
réis figurar entre aquellos a quienes el 
Señor llamará los suyos. 

¿Qué debéis hacer que no estéis ya 
haciendo? Pensando en esto y en los re
quisit0s que debemos cumplir para ha
cernos siervos capaces y útiles, parecen'a 
que todo consistiera en ser dignos de 
que alguna persona de autoridad nos 
recomiende. La Primera Presidencia y 
algunas otras Autoridades Generales es
tán actualmente haciendo preparativos 
para una serie de conferencias de área 
en distintos países. Al hacer estos prepa
rativos, es preciso que obtengamos pa
saportes, o visados, o tarjetas de turista, 
para cumplir con los requisitos de los 
gobiernos de los países que hemos de 
visitar. Estas credenciales deben ser le
galizadas por las respectivas autorida
des, y solamente después de cumplir 
con todos los reglamentos podremos re
cibir los documentos que nos permitirán 
entrar en los países adonde vayamos. 

No hace mucho el élder David 
Haight, del Consejo de los Doce, había 
sido asignado a una conferencia de esta
ca en México. Al llegar a la frontera, se 
dio cuenta de que no llevaba consigo los 
documentos necesarios para entrar en el 
país; a pesar de su petición y la urgencia 
de su misión, los oficiales carecían de la 
autoridad para permitirle la entrada sin 
las credenciales requeridas, por lo que 
no pudo asistir a la conferencia. 

Podemos comparar con esto nuestro 
progreso en el Sacerdocio. Tenemos 
que ser debidamente recomendados y 
aprobados por las autoridades antes que 
podamos avanzar de un oficio a otro, y 
no podemos recibir la certificación o 



prueba de nuestro avanzamiento, sin ser 
dignos y haber cumplido con los requi
sitos. Lo mismo sucederá cuando quera
mos entrar en el Reino Celestial para 
unimos con los que nos hayan precedi
do y vivir eternamente con Dios, nues
tro Padre. 

Es verdad que algunos entran ilícita
mente a otros países, pero cuando son 
descubiertos, son penados y deportados 
según la ley. Es posible que en la Iglesia 
algunos de los que son culpables de 
transgresión mientan para ser avanza
dos en el Sacerdocio, para ir a una mi
sión, o para entrar en el templo; pero el 
Señor lo sabe, y ellos no pueden esperar 
gozar de Sus bendiciones. 

Durante mi carrera en el gobierno, 
en la industria y en la Iglesia, muchas 
personas me han pedido cartas de reco
mendación para ayudarles a obtener un 
empleo o para ser ascendidos. También 
los directOres de la industria o de gobier
no me han pedido recomendaciones 
acerca de ciertos individuos a quienes 
consideraban para dar un empleo. 

Es siempre para mí un placer y una 
gran satisfacción cuando puedo respon
der que el individuo es digno de ser 
considerado, que es honrado, serio, que 
ha logrado éxito en sus estudios, que 
congenia con la gente y es muy trabaja
dor, que es decidido, leal y fidedigno . 
Cuando es así, agrego que lo puedo re
comendar sin ninguna reserva y que 
será un empleado de valor para la com
pañía. 

Pero respondo con tristeza cuando 
no puedo recomendar a una persona, 
de bid o a ciertas caracterlsticas que a mi 
juicio impedirían que su trabajo satisfa
ciera al patrón. En ese caso, suelo decir 
que no estoy en condición de poder res
ponder por él, o bien no respondo a la 
solicitud de recomendación. Es tan im
portante que mis referencias sean 
verídicas, como lo es que el posible em
pleado sea honrado y correcto. 

Cuando uno escoge una carrera, de
bería considerar cuáles son sus apitu-
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des personales; es decir que, si prefiere 
ser médico, aparte de las cualidades que 
deberían formar el carácter de todo 
hombre, tales como la moralidad, hon
radez, integridad, seriedad, etc., debe 
ser sensible al bienestar de las personas 
y no ingresar en la profesión solamente 
por el dinero que puede producirle, 
además de ser una persona que real
mente se preocupe por mejorar la salud 
de la humanidad. Un médico debe ser 
una persona dispuesta a dar su tiempo a 
cualquier hora del día o de la noche, sin 
pen~ar ~n su propia comodidad y con
vemencla. 

Si uno quisiera ser piloto de avión, 
debería poder pensar y reaccionar con 
calma y exactitud ante sucesos impre
vistos e inesperados que ocurran en el 
desempeño de su trabajo. Un abogado 
necesita poder expresarse bien, tanto en 
la palabra oral como en la escrita. Un 
agente de ventas debe tener entusiasmo, 
llevarse bien con la gente y tener la ha
bi lidad de convencer a aquellos a 
quienes trata de vender su producto. Un 
secretario o recepcionista debe ser re
servado y ayudar a crear un ambiente 
de ·.amabilidad y cooperación en el des
pacho donde las personas aguardan pa
ra sus entrevistas. 

Para toda categoría de trabajo hay 
algunos requisitos básicos y especiales, 
a fin de que el trabajo se haga con la 
mayor eficacia. Durante toda nuestra vi
da deberíamos estar preparándonos pa
ra adquirir las características esenciales 
para desempeñar nuestra misión. 

Hace unos años, la Iglesia distribuyó 
a nuestra juventud una serie de tarjetas 
pequeñas con una estampa en un lado y 
un mensaje al dorso, a la cual se dio el 
título de "Sé honrado contigo mismo". 
Una de esas tarjetas, titulada "¿Puedes 
aprobar este examen?", dec{a: 

"Aquí tenemos un aula, y es hora de 
examen. No hay nadie que vigile a los 
alumnos, porque · éstos dieron su pala
bra de honor al profesor de que cada 
uno haría su propio trabajo. A excep-
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ción de su propias conciencias y la desa
probación de los otros alumnos, están 
en completa libertad de mirar libros de 
referencia o copiar al compañero de al 
lado. ¿Qué harán ellos? ¿Qué haríais 
vosotros? 

Hay quienes aseguran que los alum
nos de secundaria y universidad ha
cen cada vez más trampa, y lo que es 
peor, aseguran que es común que mu
chos otros alumnos que no hacen tram
pa, y algunos profesores, lo justifican. 
Estas son algunas de las causas por las 
cuales hacen trampa: 

Para tener posibilidades de que los 
elijan para equipos atléticos y otras acti
vidades. 

Para ganarse la confianza de otros 
alumnos o profesores. 

Para satisfacer a los padres que creen 
que sus hijos son, o deberían ser, tan 
preparados como los demás. 

O sencillamente, para poder con-
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tinuar sus estudios. 
Ninguna de estas razones es honra

da; ninguna de ellas pasará la prueba 
del tiempo y la conciencia; el hacer 
trampa es deshonrado dondequiera que 
se haga. Siempre lo fue y siempre lo 
será. 

El primer tramposo fue Satanás, ' el 
padre de las mentiras' (2 Nefi 9 :9). El 
procuró privar a nuestros espíritus pre
mortales de nuestro derecho al libre al
bedrío y al progreso eterno. Satanás 
perdió. En realidad, los que engañan 
nunca ganan. 

Todo aquel que hace trampa, ya sea 
aceptando ayuda para pasar un examen 
o por cualquier otra forma más notoria 
de deshonestidad, se defrauda a sí mis
mo antes que a nadie más. 

¡No lo hagas! Siempre, en todo sen
tido, sé honrado contigo mismo." 

Esta preparación para la honradez 
comienza en el hogar. Cada uno de no-



sotros tiene cosas personales que nos 
pertenecen y que podemos y debemos 
com partir los unos con los otros, así co
mo nuestra ayuda y servicio a los de
más; pero tenemos otras que son pro
piedad privada de cada uno, y tales co
sas no deberían tomarse sin el consenti
miento del dueño. El niño que tiene 
honradez en el hogar, probablemente 
no violará el principio fuera del mismo. 
Por otro lado, la falta de tal enseñanza 
fomenta la fa! ta de respeto por los dere
chos y la propiedad ajenos . . 

Me doy cuenta de que la juventud de 
hoy tiene muchas influencias exteriores, 
y cree que para tener muchos amigos, 
tiene que hacer con ellos cosas que van 
en contra de sus normas personales. Yo 
os imploro que consideréis las con
secuencias de violar vuestros principios, 
lo cual puede afectar muy adversamen
te toda vuestra vida. 

Cuando un niño madura y empieza a 
trabajar por dinero, hará tratos honestos 
y cumplirá con el trabajo de acuerdo 
con el pago. Con frecuencia, el primer 
trabajo de un jovencito es de poca im
portancia, y muchísimos de los comer
ciantes prósperos de hoy en día comen
zaron desde abajo, aprendiendo así a 
ser puntuales y serios. Yo conocí a un 
joven r~partidor de di arios, que siempre 
entregaba sus diarios puntualmente a 
pesar del tiempo, y cobraba con amabili
dad, cortesía y eficiencia; contaba con 
muchos subscriptores satisfechos y fácil
mente conseguía subscripciones nuevas; 
esta costumbre de su temprana juven
tud le ayudó a llegar a ser un próspero 
comerciante. 

Otro j ovencito que conocí -y he 
conocido a varios como él- no entrega
ba sus diarios a tiempo, se confundía en 
sus cobranzas, y los subscriptores se 
quejaban tanto de él que sus patrones 
tuvieron que despedirlo. No importa el 
trabajo que hacemos, sino cómo lo hace
mos. 

Cuando yo era presidente de la 
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Compañía Oleoductos Trans-Canadá, 
teníamos un empleado en la oficina que 
sólo hacía lo que le pedíamos. Esperaba 
hasta que lo llamáramos para cumplir 
con un recado o recibir otra instrucción; 
nunca se ofrecía para hacer algo. La 
compañ{a fue creciendo y llegó un mo
mento en que él no daba abasto con el 
trabajo, de modo que tomamos a otro 
empleado, todavía más joven, pero muy 
alerta y siempre buscando algo que ha
cer para ser más servicial. Al volver de 
un recado, buscaba o pedía otro queha
cer. A los pocos meses, otro departa
mento lo solicitó para ocupar un puesto 
de mayor importancia, y en dos años as
cendió tres veces de categoría, se le au
mentó el sueldo y tuvo más responsabi
lidades. Mientras tanto, el otro joven 
seguía siendo mensajero. 

Recuerdo también que cuando era 
jefe de tropa de los Scouts, me fijaba en 
las diferencias que había entre los 
niños. Algunos eran vivaces y deseosos 
de aprender, de guardar su promesa, de 
ser serviciales y de aprender todo lo po
sible acerca de cómo actuar bajo cual
quier circunstancia. Podn'an relatarse 
muchas historias de Scouts que salvaron 
su propia vida y la de otros, gracias a la 
capacitación que recibieron y debido a 
su deseo de aprender y aprovechar toda 
oportunidad. Había otros en cambio, 
que hacían lo menos posible y sólo se 
interesaban en ·averiguar cuántas ton
terías toleraría el jefe. Yo siempre 
quería que los niños se divirtieran con 
tal de que fuesen honrados y serios, y 
procurasen guardar el juramento Scout 
y terminasen su capacitación. 

Recuerdo muy bien a uno de los je
fes Scout en Inglaterra, quien en el ejér
cito durante. la guerra, tenía la respon
sabilidad de elegir soldados para mi
siones altamente confidenciales. Siem
pre se ponía muy ,contento cuando en
contraba a un hombre que había sido 
un buen Scout, y podía, con el brazo le
vantado y los tres dedos extendidos en 
la tradicional seña, decir que guardaba 
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la ley y la promesa Scout. El decía que 
no vacilaba en recomendar a un hom
bre bajo esas condiciones, porque sabía 
que podía contar con él y que era digno 
de confianza. Además comentaba que 
nunca fue defraudado por un hombre 
así. 

Permitidme daros un ejemplo de 
cuán importante es dar prioridad a las 
cosas más trascendentes si hemos de lo
grar éxito en la vida. Yo fui criado en 
una granja donde permanecí hasta que 
me fui a estudiar. Había observado que 
el granjero de un lado del camino era 
muy próspero, mientras que el del otro 
lado estaba casi en la ruina. ¿A qué se 
debía la diferencia? Los dos recibían el 
mismo sol y las mismas lluvias, Jos dos 
sembraban la misma clase de semi11as; 
pero uno recog{a cosechas hermosas y 
abundantes, mientras que el otro no co
sechaba casi nada. 

Observé que el granjero próspero era 
muy diligente. Araba, preparaba los te
rrenos, sembraba y cosechaba en la es
tación y el tiempo apropiados; su ve
cino en cambio, aplazaba los trabajos 
para ir a cazar o pescar. Debemos 
aprender a establecer las debidas priori
dades. Nadie puede prosperar a no ser 
que trabaje en el momento debido y se 
divierta en el momento debido. 

El trabajo es un gran antídoto contra 
muchas cosas. En la pared de una sala 
de recepción de un conocido instituto 
neurológico, hay un letrero cuyo men
saje no es para los enfermos sino para 
los que están bien de salud: 

"Si eres pobre, trabaja. Si eres rico, 
trabaja. Si estás cargado de responsabi
lidades que te parecen injustas, trabaja. 

Si estás contento, continúa trabajan
do. La ociosidad permite la entrada a 
las dudas y los temores. Si el pesar te 
abruma, y tus seres queridos parecen 
infieles, trabaja. Si vienen decepciones, 
trabaja. 

Si la fe desfallece y la razón falla, 
sólo trabaja. Cuando los sueños se des
vanezcan, y las esperanzas parezcan 

muertas, trabaja. Trabaja como si tu vi
da estuviera en peligro; en realidad, es
tá en peligro. 

Te aflija lo que te aflija, trabaja. Tra
baja fielmente, y trabaja con fe. El tra
bajo es el mayor remedio material que 
hay. El trabajo sanará tanto las aflic
ciones mentales, como las físicas." 

Ahora bien, jóvenes, si me pidieseis 
que os ayudara a conseguir un empleo, 
¿qué clase de recomendación podría dar 
de vosotros? ¿Podría decir que sois 
completamente honrados, serios y 
honorables en todos vuestros asuntos? 
¿O tendría que decir que cumph's en 
ciertas cosas, pero que sois perezosos o 
no habéis sido buenos estudiantes, o 
que no queríais obedecer instrucciones? 
¿o que sois personas que perturban mu
cho, o que no sois leales, o que tenéis 
otras características que no son desea
bles en un empleado? 

Si es tan importante ser altamente 
recomendados para conseguir un em
pleo, ¿cuánto más importante es que 
seamos dignos de una buena recomen
dación de nuestras Autoridades de la 
Iglesia para que podamos progresar en 
los varios oficios y funciones del Sacer
docio, y finalmente ser admitidos en el 
reino de los cielos? 

Como poseedores del Sacerdocio, 
deberíamos saber que Dios es nuestro 
Padre, que su Hijo Jesucristo es nuestro 
Salvador, que por su sacrificio expiato
rio podemos ser resucitados, y que por 
seguir sus enseñanzas podemos ganar la 
vida eterna; que la lglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimes Días fue 
establecida por medio de la revelación; 
que Spencer W. Kimball, el Presidente 
de la Iglesia de Jesucristo, es un Profeta 
de Dios; y que el Sacerdocio que posee
mos es el poder de Dios delegado a no
sotros para actuar en Su nombre. 

Que nos esforcemos cada día por ser 
dignos en todo sentido de este gran pri
vilegio y bendición, ruego humildemen
te en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 



Fortalezcamos 
la familia, 

unidad básica 
de la Iglesia 

por el presidente Spencer W. Kimball 

M is amados hermanos, es un gozo 
reunirme con vosotros aquí. Tal 

como lo anunciamos a los Representan
tes Regionales ayer, en la Iglesia nos 
reunimos a menudo en conferencias pa
ra adorar al Señor, para regocijarnos en 
la palabra de Cristo, y para desarrollar
nos en la fe y el testimonio. Entre otras, 
llevamos a cabo conferencias de barrio, 
estaca, área y conferendas generales. 

En los últimos años, algunas de 
nuestras conferencias más inspiradoras 
han sido las de área que se llevan a cabo 
fuera de los Estados Unidos. A partir 
del año 1979 planeamos llevarlas a cabo 
también en los Estados Unidos. Me
diante estas conferencias de área habrá 
más miembros de la Iglesia que podrán 
conocer y oú a las Autoridades Genera
les. Dos miembros del consejo de los 
Doce y algunos otros hermanos asistirán 
a cada conferencia. 

Para aliviar a los miembros de la 
Iglesia los problemas relacionados con 
el tiempo, los viajes y los gastos, tam-
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bién a partir de 1979, hemos decidido 
llevar a cabo solamente dos conferen
cias de estaca por año en cada estaca. A 
una de ellas asistirá una Autoridad 
General y a la otra el Representan te 
Regional. Esto permitirá a los presiden
tes de estaca y otros üderes locales dis
poner de más tiempo y hacer un mejor 
esfuerzo para el perfeccionamiento de 
los santos. 

Y ahora, amados hermanos, quisiera 
decir algo con respecto a la gran respon
sabilidad del Sacerdocio en el cumpli
miento de nuestro papel como patriar
cas en el hogar. Este papel se hace más 
importante a medida que pasa el tiem
po, y a medida que surgen en el hogar 
nuevos desafíos para fortalecerlo y san
tificarlo. 

La familia es la unidad básica del 
reino de D ios sobre la tierra. La Iglesia 
no puede ser más sana de lo que lo sean 
sus famil ias, ni hay gobierno .que pueda 
perdurar sin familias fuertes . 

Jamás ha habido tantas influencias 
perniciosas que amenacen la farniha, 
como hay en la actualidad en el mundo. 
Muchas de estas malignas influencias 
penetran en el hogar mediante la televi
sión, la radio, las revistas, los diarios y 
otras formas de comunicación. 

Hermanos, como patriarcas de vues
tro hogar, debéis ser guías dignos. Preo
cupaos acerca del tipo de programas de 
televisión y radio que mire y escuche 
vuestra familia. Enorme es la cantidad 
de material desagradable y degradante, 
tanto es así que da la impresión de que 
los antiguos pecados de Sodoma y Go
morra están nuevamente de moda. 

En la actualidad hay revistas y publi
caciones de fotografías y artículos que 
tratan de estimular los más bajos instin
tos humanos, tanto en los adultos como 
en los jóvenes. En todo el mundo hay 
diarios que para aumentar la circula
ción promueven atrefidamente la rela
ción sexual. Algunos de nuestros diarios 
continúan publicando avisos ilustrados 
que son básicamente provocativos, invi-
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tando a los lectores a ver peHculas por
nográficas. Es en esos avisos y esas 
películas donde se siembran las semillas 
de la violación, la infidelidad, y la,s 
transgresiones sexuales más repulsivas y 
desviadas. 

Hermanos, vigilad con respecto a lo 
que entra a vuestro hogar en forma im
presa, al igual que por la radio y la tete~ 
visión; guardaos contra los programas 
que os degraden; aseguraos que sola
mente buenos materiales de lectura en
tren en vuestro hogar; suscribías a revis
tas que enriquezcan la mente y eleven el 
alma. Muchas son las buenas revistas, 
incluyendo nuestras publicaciones. 

En algunas de las ciudades más 
grandes del mundo, como Londres, 
París, Nueva York y Sao Pauto, hay 
cantidades de diarios de entre los que se 
puede hacer una buena selección, y lle
var al hogar aquel que sea más compati
ble con las enseñanzas y normas de la 
Iglesia. 

Hermanos, estando atentos a lo que 
entra en vuestro hogar, mucho es lo que 
podréis hacer para que vuestra familia 
busque lo que es "virtuoso, bello, de 
buena reputación, o digno de alabanza" 
(Articulo deje, No. 13). 

En una oprtunidad recibí una nota 
de un pequeñito que decía: "Conozco a 
un hombre que es verdaderamente ma
ravilloso, y se llama El Obispo". Noso
tros siempre contamos con un buen 
obispo, a quien todos amamos. Yo he 
querido a todos mis obispos. Y espero 
que mis jóvenes hermanitos amen a los 
suyos del mismo modo que yo. Es un 
verdadero gozo reunirnos con vosotros, 
miembros del Sacerdocio, en esta im
portante época del año, una oportuni
dad en la que pensamos acerca de nues
tro Salvador Jesucristo. sus logros, su 
servicio y su ejemplo, al igual que su 
gran programa.* El le dijo a Moisés: 
Porque he aquí, ésta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortaudad y 
la vida eterna del hombre." (Moisés 
1 :39.) 
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Quisiera aprovechar esta oportuni
dad para expresar mi gratitud a los líde
res de las organizaciones y a todos tos 
que sirven en esta gran causa del Sacer
docio, por su devoción, fortaleza, poder 
e influencia mundial, que afecta la vida 
de mucha gente. He estado tratando de 
pensar en las maneras en que mi vida 
ha sido influenciada por las organiza
ciones para los jóvenes. No puedo re
cOI·dar cuándo comenzó, pero me pare
ce que empecé a dirigirme a las 
reuniones que se hacían en un viejo lo
cal, casi tan pronto como aprendí a ca
minar. El lugar se encontraba a sólo dos 
cuadras de nuestra casa, y para ir y vol
ver cruzábamos un canal. Aquel gran 
local era de ladrillos, de forma rectan
gular, y era lo que se utilizaba para los 
bailes de la comunidad, para la Escuela 
Dominical y la Primaria, para todos los 
servicios eclesiásticos, los funerales, las 
celebraciones, y cualquier actividad 
social que pudiéramos tener en nuestra 
pequeña comunidad rural. 

Una noche el gran edificio se incen
dió; recuerdo el cielo nocturno ilumina
do por las llamas, las columnas de hu
mo, la consternación y la agitación de 
aquella noche, puesto que un fuego de 
esa naturaleza atrajo a todo el pueblo, y 
todos llevaron sus cubos para ayudar a 
extinguirlo. No contábamos entonces 
con un cuerpo de bomberos, pero todos 
los hombres y sus hijos se precipitaban 
para ayudar al primer aviso de incen
dio. 

El que dirigla organizaba la cuadrilla 
formando una linea que iba desde el 
canal de riego hasta el edificio incendia
do. Los hombres que estaban a ormas 
del canal , sacaban eJ agua con los bal
des, y éstos se pasaban de mano en 
mano hasta que llegaban al edificio in
cendiado y los hombres que estaban allt' 
los echaban sobre el fuego. Larga fue 
aquella noche la fila de baldes con los 
que se trató de apagar el incendio, pero 
éste fue más poderoso que los esfuerzos 
realizados y sólo quedaron las paredes 

* Now de la editora: Se refiere a la época de la Pa~
cua de Resurrección. 



del edificio como negros centinelas de 
desastre. Nosotros regresamos a nues
tras casas tristes y derrotados. Esto suce
dió muchos años antes de que el cuerpo 
de bomberos fuera organizado en nues
tro pequeño pueblo. 

En aquel mismo canal fui bautizado 
más adelante y de él saqué agua para 
regar los árboles y las plantas que había 
alrededor de nuestra casa. Como yo era 
el más pequeño de los muchachos, tenía 
que hacer ese trabajo. Transportábamos 
el agua en una rastra hecha de troncos 
de árbol y tirada por un caballo; en el 
centro de la misma amarrábamos un 
barril y con eso iba yo hasta el canal 
donde llenaba esos barriles de agua y, 
así cargados transportaba el agua a la 
casa, para el riego de las plantas y las 
flores. 

Mi padre hacía grandes esfuerzos 
por rodear la nueva casa de todo tipo de 
flores, y por preservarlas en las épocas 
del verano en que el agua era escasa. 
También era mi responsabilidad llevar 
las vacas y los caballos al canal para que 
tomaran agua. 

A veces las lluvias de verano arras
traban las represas y dejaban los valles 
y los canales completamente secos. En
tonces los muchachos de más edad se 
reunían para ir a la fuente del canal con 
sus caballos y carretas, acarrear rocas, 
ramas y arena, y llenar nuevamente la 
represa a fin de desviar el agua del río 
para las tierras y las casas. 

Casi todos los niños de la zona fue
ron bautizados en aquel conocido y vie
jo canal. 

Había otro recinto, que era una es
tructura de madera ubicada en la calle 
principal, a dos cuadras del que se 
había quemado, y que se utilizaba para 
muchas actividades. Recuerdo cuando 
iba allí para la Primaria, la Escuela Do
minical y la Reunión Sacramental, y fue 
alü donde me confirmaron miembro de 
la Iglesia. 

En 1902 comenzamos la construc
ción del edificio de la estaca y yo doné 
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dos dólares en centavos para el fondo 
del edificio. Recuerdo que excavaron un 
gran pozo para comenzar la construc
ción y después hubo una larga espera 
antes que se juntaran más fondos para 
continuar. La construcción se encontra
ba en camino hacia la oficina postal y 
los almacenes donde a menudo me en
viaban para buscar combustible y de
más aprovisionamientos que pudiera 
transportar solo. Al pasar por ahí siem
pre corría hasta el fondo de la excava
ción y subía por el otro lado; pero cuan
do todo comenzó a cubrirse de espesas 
matas de hierba que empezaron a ser 
frecuentadas por zorrillos*, no volví a 
correr por el gran pozo porque no me 
interesaban los zorrillos, para an imali
tos caseros y compañeros. 
*Z orril lo : Mofeta. 
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Cuando se finalizó la construcción 
del nuevo centro de estaca, que con
tinúa sirviendo los mismos propósitos, 
se componía de dos grandes áreas rec
tangulares, de las que una era utilizada 
para las reuniones religiosas y la otra 
para el recreo. Recuerdo que habían co
locado cortinas para div idir lo que 
usábamos como salas d~ clase. 
Podíamos oír algo de cada clase que se 
llevaba a cabo alü, y algunas veces si 1 a 
luz era buena, hasta podíamos vern1h 
Unos años después, cuando el equip\1 
de básquetbol de la academia practica
ba y jugaba allí sus partidos, aprovechá
bamos el hecho de que ese edificio era 
más chico y tenía muchos inconvenien
tes, por lo que derrotamos a algunos 
equipos universitarios bastantes buenos, 
aunque no teníamos mucha experien
cta. 

Recuerdo también a algunos de los 
maestros. 1 bamos siempre a las 
reuniones del Sacerdocio los lunes por 
la noche, y los diáconos nos congregá
bamos alrededor de la estufa de leña 
donde reóbíamos las instrucciones. Re
cuerdo algunas excelentes enseñanzas 
recibidas, del mismo modo que las ma
ravillosas amistades que allí formé. 

Recuerdo cuando iba a la Escuela 
Dominical, y creo alli recibí una gran 
inspiración para mi vida. T eníamos los 
ejercicios de apertura en la capilla que 
se encontraba arriba, y después 
teníamos las clases abajo. 

Recuerdo a algunos de los maestros 
que devota y persistentemente iban a 
darnos instrucción y que me enseñaron 
muchas cosas básicas para mi conoci
miento de los programas y doctrina de 
la Iglesia. 

Mi madre tenía muy buena voz y to
caba el órgano: ella y mi hermana ma
yor, Clara, cantaban a dúo. Yo heredé 
de ella algo de su amor por la música, y 
siempre me interesó cantar los himnos 
que, por lo general cantaba siempre a 
voz en cuello. Recuerdo el himno "Ven 
a la Escuela Dominical": y siempre fui-
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mos, domingo tras domingo, año tras 
año, toda mí vida. Recuerdo que cuan
do mi madre murió en Salt lake City, yo 
tenía once años de edad y nos habían 
establecido la meta de que asistiéramos 
a la Escuela Dominical cada domingo 
del año. Ella murió en octubre y yo no 
había faltado a ninguna reunión desde 
el primero de enero. Falté a la Escuela 
Dominical ese domingo cuando tuvi
mos su cuerpo en nuestra casa, mientras 
nuestros amigos nos daban el pésame. 

En esa época yo no entendía cuán 
arduo era enseñarnos. Estoy sumamente 
agradecido por el ejército de maestros 
de todas las organizaciones de la Iglesia, 
que con devoción e incansablemente 
enseñan a los hijos de Sión. 

A veces, si olvidábamos las estrofas 
de los himnos, nos uníamos para cantar 
juntos el coro. 

"Juntos cantemos la dulce canción, 
id con los fieles al compás del son!' 
(Himnos, No. 222.) 

Cantábamos el himno "Cuando hay 
amor", en nuestras noches de hogar, 
que la familia Kimball siempre llevó a 
cabo desde los primeros días de este si
glo. 

Recuerdo el himno, compuesto por 
Eliza R. Snow y titulado: "En el pueblo 
de Sión" (Himnos, No. 167), y con 
cuánto entusiasmo lo cantábamos: 

"Escuchad su dulce canto, 
Dulce canto de amor, 
Cuando todos en unibn, 
Cual/os ángeles que son, 
Caman dulces alabanzas al Señor." 

No estoy seguro de cuánta dulzura y 
amor teníamos, pero recuerdo que lo 
cantábamos con mucho entusiasmo, tra
tando de alcanzar las notas más altas, 
que eran bastante difíciles para las vo
ces de los niños. Recuerdo que cantába
mos: 

·'Si salud quieren guardar, 
Y sus vidas alargar . .. " 



Yo quería vivir mucho y ser fuerte y 
hermoso ... aunque nunca logré esto 
último. 

"Te, café y el tabaco odiarán." 
Y yo aprendí a odiarlos. En nuestra 

comunidad rural había miembros de la 
Igle~ia que a veces tornaban té, café y 
hac1an uso del tabaco. Continúa la can
ción : 

"Alcohol no tomarán, 
Poca carne comerán, 
Pues asi contentos siempre estarán." 

Después, volvíamos a cantar el "dul
ce canto de amor'', "todos en unión", 
"cual los ángeles''. Y después decía la 
tercera estrofa: 

''D b . e en Siempre procurar 
Su lenguaje refrenar, 
Su mal genio y pasiones dominar,· 
Y corteses siempre ser, 
Y a nadie ofender, 
Mas vivir con todos siempre en amor." 

Y después volvíamos a "cantar el 
dulce canto". 

"Nunca deben olvidar 
Cada día suplicar, 
Que del malles guarde siempre el Señor, 
Y a ellos ayudat~ 
Sus acciones mejora¡~ 
Y rendir a El sus gracias y amor." 

Y nuevamente cantábamos "el dulce 
canto". N un ca estuve seguro de si los 
ángeles se encontraban tan limitados en 
su cultura vocal como nosotros, pero 
nosotros estábamos muy dispuestos a 
atribuirnos todo el mérito. 

Uno de los himnos que desapareció 
fue el Número 163: "Los pajarillos no 
matéis", y recuerdo haberlo cantado 
muchas veces en voz alta: 

"No matéis los pajarillos, 
Que en el árbol alegres cantan, 
En los días del verano, 
Con su dulce melodía, 
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Nuestros pesares espantan. 
Los pequeños pajarillos no matéis, 
La tierra el jardín de Dios es, 
Y en ella El ha puesto alimento 
para el grande y el pequeño." 

En aquella época tenía una honda 
que había hecho yo mismo, y que fun
cionaba muy bien. Una de mis obliga
ciones era la de llevar a las vacas al pas
toreo a un kilómetro y medio de la casa; 
al hacerlo, pasaba junto a unos árboles 
muy grandes que estaban a ambos lados 
del camino, y recuerdo muy bien la ten
tación que sentía de matar a los pajari
llos que "alegres cantaban en el árbol", 
porque tenía bastante puntería y podía 
pegarle a un poste a cincuenta metros 
de distancia o a cualquier. otro blanco. 
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Como casi todos los domingos cantaba 
"Los pajarillos no matéis", creo que eso 
me impedía hacerlo. La canción me im
presionó mucho, por lo que no hubiera 
podido encontrar ningún placer en con
templar un hermoso pajarillo cayendo a 
mis pies. 

Mis queridos hermanos, para finali
zar, os dejo mi testimonio dé que poseo 
el Sacerdocio. Todos vosotros, her
manos, tenéis el Sacerdocio, éste es el 
mismo Sacerdocio que tuvieron Elías, 
Pedro, Santiago y Juan. También ellos y 
sus compañeros tuvieron el Sacerdocio, 
pero sin el poder de sellar no podríamos 
hacer nada, porque no sería válido lo 
que hiciéramos. Eso es lo que vale, y 
por eso vino Elías; por eso también vino 
Moisés, porque él confirió estos privile
gios y poderes sobre la cabeza de Pedro, 
Santiago y Juan en esta dispensación, y 
les confirió estas llaves para que pudie
ran salir al mundo y llevar a cabo esa 
labor. Ese es el motivo por el cual ellos 
vinieron al profeta José Smith, y el 
Señor dijo: 

"He aquí, yo os envío el profeta 
Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible." (Mal. 4:5.) 

¿Por qué habría de enviar a Elías? 
Porque él tenía las llaves de la autori
dad para administrar todas las ordenan
zas del Sacerdocio, y sin recibir esa au
toridad, las ordenanzas no podrían ser 
administradas en justicia. 

La salvación no podría haber venido 
al mundo sin la mediación de Jesucris
to. ¿Cómo hubiera podido venir Dios al 
rescate de generaciones pasadas? Para 
eso enviaría a Elías el profeta. La ley re
velada a Moisés en Horeb jamás había 
sido revelada a los hijos de Israel como 
nación. Ellas revelaría los convenios pa
ra sellar el corazón de los padres a los 
hijos y el de los hijos a los padres. 

"Yo sé que Dios vive; sé que Jesu
cristo vive, porque lo he visto", dijo 
John Taylor, y yo os dejo este mismo 
testimonio, hermanos, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Q uisiera decir unas pocas palabras 

sobre los dos medios de comuni
cación más importantes que el hombre 
conoce. El primero es la oración, el mo
do por el cual el hombre se dirige a 
Dios; y el segundo la revelación, el me
dio por el cual Dios se comunica con el 
hombre. 

Supongo que cuando hablamos de 
esto la mayoría de nosotros piensa en 
las oraciones que ofrecemos antes de 
comer o al irnos a dormir, o en las que 
escuchamos en nuestras reuniones de la 
Iglesia. Sin embargo, será apropiado 
decir que la oración incluye otras for
mas por las cuales el hombre se dirige a 
Dios. 

Nefi no usa la palabra oración al ha
cer el relato de su gran visión. Simple
mente dice: 

"Habiendo deseado conocer las co
sas que mi Padre había visto, y creyen
do que el Señor tenía el poder para ha
cérmelas saber, según estaba yo 
reflexionando esto, fui llevado en el 
Espíritu del Señor, sí, a una montaña 
muy alta." ( 1 Nefi 11: l.) 



No tengo dudas de que la reflexión 
de Nefi no era en esencia una oración. 

El Señor dijo a Emma Smith: 
"Mi alma se deleita en el canto del 

corazón; sí, la canción de los justos es 
una oración para mi." (D. y C. 25: 12.) 

Frecuentemente, es necesario orar 
para pedir bendiciones específicas, pero 
deben incluirse expresiones de gratitud, 
alabanza y adoración. Hay una hermosa 
canción que dice: 

Del alma es la oración, 
El medio de solaz; 
Que surge en el corazón, 
Y da eterna paz. 

Gemido, pues, es oración, 
Y lágrima que da; 
Reflejo de adoración, 
Do sólo Dios está. 

Simplicidad es oración, 
De labios infantil; 
Y grato coro en unión, 
De todo el redil. 

La vida del cristiano es, 
Humilde oración; 
Su lema, al sentir moril~· 
De Dios, eterno don. 

O tú, por quien tenemos paz, 
Tuviste que andm~ 
La senda de la oración; 
Enséñanos orar. 
(Himnos de Sión, No. 129.) 

Se destaca la importancia de la ora
ción, dado que es el mandamiento que 
Dios ha repetido al hombre con más 
frecu encía. 

El primer mandamiento que Dios 
dio a Adán y Eva, fue que ''adorasen al 
Señor su Dios". 

Luego, "un ángel del Señor se apare
ció a Adán, y le dijo: ... Harás cuanto 
hicieres en el nombre del Hijo; y te 
arrepentirás e invocarás a Dios en el 
nombre del Hijo para siempre jamás" 
(Moisés 5:5-6, 8). 

El Señor instruyó personalmente al 
hermano de Jared sobre la importancia 
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de la oración. Cuando la colonia jaredi
ta llegó al "gran mar 

... el Señor vino ... al hermano de 
Jared, y habló con él ... por el espacio 
de tres horas ... y lo reprendió porque no 
se habla acordado de invocar el nombre 
del Señor. 

Y el hermano de Jared se arrepintió 
del mal que había cometido e invocó el 
nombre del Señor ... y el Señor le con
testó: Os perdonaré vuestros pecados a 
ti y a tus hermanos; pero no habéis de 
pecar más, porque debéis recordar que 
mi Espíritu no siempre contendrá con el 
hombre; por tanto, si pecáis hasta llegar 
al colmo, seréis desechados de la pre
sencia del Señor." (E ter 2:13-15; cursiva 
agregada.) 

Amulek amonestó a los Nefitas con 
estas palabras: 

"Por tanto hermanos m{os, Dios os 
conceda empezar a ejercitar la fe hasta 
el arrepentimiento para que empecéis a 
implorar su santo nombre, a fin de que 
tenga misericordia de nosotros; 

... implorad su misericordia, porque 
es poderoso para salvar. 

... humillaos y continuad haciéndo
le oración." 

El entonces los instruyó sobre, cuan
do, dónde y cuán a menudo debían 
orar. 

"Orad cuando estéis en vuestros 
campos, sí, por todos vuestros rebaños. 

Rogadle en vuestros hogares, sí, por 
todos los de vuestra casa, en la mañana, 
al mediodía, y en la tarde. 

. . . imploradle contra el poder de 
vuestros enemigos; 

... contra el diablo, que es el enemi
go de toda justicia. 

Rogadle por las cosechas de vuestros 
campos, a fin de que prosperen. 

Orad por los rebaños de vuestros 
campos para que puedan aumentar. 

Mas esto no es todo; es menester que 
derraméis vuestra alma en vuestros apo
sentos, en vuestros sitios secretos y en 
vuestros yermos. 

Sí, y cuando no estéis invocando al 
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Señor, dejad que rebosen vuestros cora
zones, orando constantemente por vues
tro propio bienestar así como por el 
bienestar de los que os rodean." (Alma 
34: 17-27.) 

Después de su resurrección, Jesús 
fue a los nefitas y les enseñó cómo orar, 
dándoles como modelo el "Padre nues
tro". Después, instruyó a sus discipulos 
nefitas: 

"En verdad, en verdad os digo que es 
necesario que veléis y oréis siempre 
no sea que entréis en tentación; porque 
Satanás desea poseeros para cerneros 
como a trigo. 

Por tanto, sí m pre debéis orar al Pa
dre en mí nombre." 

E hizo esta promesa: 
"Y cuanto le pidáis al Padre en mi 

nombre, creyendo que recibiréis, si es 
justo, he aqu!' os será concedido. 

Orad al Padre con vuestras familias, 
siempre en mi nombre, para que sean 
bendecidas vuestras esposas e hijos." (3 
Nefi 18:18-21.) 

En esta última dispensación, casi dos 
años antes de que la Iglesia fuera or
ganizada, el Señor le dijo profeta José 
Smith: 

"Ora siempre para que salgas vence
dor; sí, para que venzas a Satanás, y pa
ra que te escapes de las manos de los 
siervos de Satanás, quienes apoyan su 
obra." (D. y C. 10:5.) 

Luego le dijo a Martin Harris: 
"Y además, te mando que ores, tanto 

vocalmente como en tu corazón; sí, ante 
el mundo as] como en secreto: en públi
co as] como en privado." (D. y C. 
19:28.) 

El indicó a los presbiteros de la Igle
sia que debían "visitar las casas de to
dos los miembros, exhortándolos a orar 
vocalmente y en secreto" (D. y C. 
20:47). 

El amonestó a Joseph Knight dicién
dole: 

"Has de orar vocalmente delante del 
Mundo as] como en secreto, y entre tu 
familia y tus amigos, y todos los luga-
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res." (D. y C. 23:6; cursiva agregada.) 
Y dijo a Thomas B. Marsh: 
"Ora siempre, no sea que entres en 

tentación y pierdas tu galardón." (D. y 
c. 31: 12.) 

El Señor dijo a otros: 
"Orad siempre .. . a fin de que podáis 

aguanrar el dla de su venida, ya sea en vi
da o en muerte." (D. y C. 61 :39; cursiva 
agregada.) 

"Lo que digo a uno, lo digo a todos; 
orad a todo tiempo, no sea que aquel 
inicuo tenga poder en vosotros y os qui
te de vuestra posición." (D. y C. 93:49.) 

Los padres "han de enseñar a sus hi
jos a orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (D. y C. 68:28). 

Hablando de los miembros de la 
Iglesia en Sión, el Señor djjo: 

"Quien no cumpla con sus oraciones 
ante el Señor, cuando sea tiempo, será 
terudo en cuenta ante el juez de mi pue
blo." (D. y C. 68:33.) 

El propósito de la oración no es el de 
apaciguar a una Deidad vengativa, ni 
tampoco ganar favores de un Padre in
dulgente. Es ponernos a tono con aquel 
espíritu o luz que procede de la presen
cia de Dios "para llemir la inmensidad 
del espacio" (D. y C. 88: 12). En esa luz 
encontraremos respuestas seguras a to
das nuestras necesidades. 

La oración es la Uave que abre la 
puerta y permite a Cristo entrar en 
nuestra vida. 

"He aquí'', dice el Señor, "yo estoy a 
la puer ta y llamo; si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré a é l, y cenaré 
con él, y él conmigo.'' (Apoc. 3:20.) 

As{ como la oración es e l medio por 
e l cual el hombre se dirige al Señor, la 
revelación es el medio por el cual Dios 
se comunica con e l hombre. Al hacer es
to, El usa varios medios. La palabra, 
por ejemplo, fue el método que El usó 
para responder a la oración de Adán. 
Adán y Eva "oyeron que les hablapa la 
voz de l Señor en dirección del Jardín de 
Edén" (Moisés 5:4; cursiva agregada) . 

Además de hacer oír su palabra, a 



veces el Señor aparece personalmente. 
"Abrahán habló con el Señor cara a 

cara, como un hombre habla con otro." 
(Véase Abr. 3:11.) 

"Y Dios le habló a Moisés ... 
Y ... la gloria de Dios cubrió a Moi

sés, de modo que estuvo en la presencia 
de Dios y habló cara a cara con él." 
(Moisés l :3, 3l.) 

José Smith nos dio su testimonio de 
que el Padre y el H ijo se le aparecieron 
en persona: 

... vi una columna de luz, más bri
llante que el sol, directamente arriba de 
mi cabeza; y esta luz gradualmente des
cendió basta descansar sobre mí. 

. .. vi a dos Personajes, cuyo brillo y 
gloria no admiten descripción, en el aire 
arriba de mí. Uno de ellos me habló, 
llamándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado!" (José Smith 2: 16-17.) 

Algunas veces el Señor envía repre
sentantes personales para comunicarse 
con el hombre. Por ejemplo, El envió a 
Moroni muchas veces para instruir al 
profeta José Smith. (Véase José Smith 
2:28-59.) 
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El Profeta escribió sobre estas VI

sitas: 
"Después de haberme retirado a mi 

cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios 
Todopoderoso . . . 

Encontrándome así en el acto de su
plicar a Dios, vi que se aparecía una luz 
en mi cuarto, y que siguió aumentándo
se hasta que el cuarto quedó más ilu
minado que al mediodía; cuando re
pentinamente se apareció un personaje 
al Lado de mi cama, de pie en el aire." 
(José Smith 2:29-30.) 

En otras ocasiones, el Señor se ha co
municado con el hombre por medio de 
visiones y sueños, por ejemplo el sueño 
de Daniel y la visión de Nefi. 

Enós dijo : "La voz del Señor de nue
vo llegó a mi alma, diciendo: Visitaré a 
tus hermanos según su diligencia en 
guardar mis mandamientos" (Enós 10). 

Y o puedo testificar sobre esta forma 
de revelación, porque la experimenté. 

En una ocasión que finalizaba de ha
blar en el funeral de una buena madre 
Santo de los Ultimes Días, y estaba por 
decir amén y sentarme, recibí en mi 
mente estas palabras: "Vuelve y tes
tifica". Y eso fue lo que hice. Por mucho 
tiempo no pensé más en lo ocurrido, 
hasta que un d{a nos visitó una her
mana, que vive en una estaca vecina. 
Ella nos relató este incidente: 

"En nuestro barrio vive una mujer 
que por muchos años no mostró ningún 
interés en la Iglesia. Nuestros esfuerzos 
para activarla fueron infructuosos. Hace 
poco tiempo cambió completamente, 
paga su diezmo, atiende regularmente a 
la reunión sacramental y participa en 
otras actividades. Cuando le pregunta
ron cual fue la causa de esta transfor
mación, ella contestó: 'Fui a Salt Lake 
City al funeral de mi madre; en esa oca
sión, un hermano de apellido Romney 
hizo uso de La palabra. Después que dio 
un discurso de circunstancias, yo pensé 
que se sentaría, pero en cambio volvió 
al púlpito y dio un testimonio que me 

. impresionó grandemente. Esto despertó 
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en mi el deseo de vivir como mi madre 
me habia enseñado'." 

Ahora yo sé, mis hermanos y amigos, 
y doy testimonio de que la revelación 
del Señor viene a través de la palabra, 
por visitas personales, por medio de 
mensajeros enviados por El, mediante 
sueños y visiones, y por la voz del Señor 
que habla a nuestra mente. 

A menudo, sin embargo, las revela
ciones vienen por medio de "la voz apa
cible y suave'' (D. y C. 85:6). 

El Señor mismo atestigua y recalca 
la importancia y realidad de estos me
dios de revelación. 

Concerniente a la veracidad del tes
timonio del Profeta, en cuanto a las 
planchas de oro que contenían los regis
tros del Libro de Mormón, el Señor dijo 
en una revelación que dio a Oliverio 
Cowdery por intermedio del profeta Jo
sé Smith: 

"He aquí, tú sabes que has acudido a 
mí, y yo te iluminé La mente", y agrega, 
"¿No hablé paz a tu alma concerniente 
al asunto?" (D. y C. 6: 15,23.) 

Con respecto al deseo de Oliverio de 
"recibir conocimiento concerniente a Jo 
grabado" en las planchas que José esta
ba traduciendo (véase D. y C. 8: 1), el 
Señor dijo: 

"S{, he aqu{, te lo manifestaré en tu 
mente y corazón por medio del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ti y morará en 
tu corazón." (D. y C. 8:2.) 

Al hacer decisiones, la revelación del 
Señor está a disposición de todo aquel 
que la busque y esté preparado para re
cibirla. Y esta es la fórmula divina: 

"Te digo que tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntar
me si está bien; y si así fuere, causaré 
que arda tu pecho dentro de ti; por lo 
tanto, sentirás que está bien. 

Mas si no estuviere bien, no sentirás 
tal cosa." (D. y C. 9:8-9.) 

Os testifico de la veracidad de estas 
enseñanzas divinas concernientes a la 
oración y revelación, en el nombre de 
nuestro Redentor Jesucristo. Amén. 

''Confía 
en Jehová'' 
por el élder L. Tom Perry 

del Consejo de los Doce 

E n el libro de Salmos leemos: 
"Confía en Jehová, y haz el bien; y 

habitarás en la tierra, y te apacentarás 
de la verdad. 

Deléitate asimismo en Jehová, y él te 
concederá las peticiones de tu corazón. 

Encomienda a Jehová tu camino, y 
confía en él; y él hará. 

Exhibirá tu justicia como la luz, y tu 
derecho como el mediodía." (Sal. 37:3-
6.) 

Las Escrituras establecen una simila
ridad entre la vida justa y una luz espe
cial, un espíritu, gozo y felicidad que 
hay en aquellos que as{ viven. 

Hace unos años, cuando trabajaba 
para el comercio, en una de nuestras 
tiendas teniamos un guardia nocturno 
cuya joven hija se había unido a la Igle
sia. El comentaba a menudo el cambio 
que había ocurrido en la vida de su hi
ja; su bautismo hab{a llevado un nuevo 
espíritu al hogar. Yo quería hacer uso 
de lo ocurrido como base para enseñar
le el evangelio. 

Una noche, al salir de la tienda, lo vi 
en la puerta observando a los clientes 
que hab{an terminado sus compras des-



pués de cerrarse la tienda. Me detuve 
un momento a conversar con él. Inme
diatamente, comenzó a hablarme de su 
hija. Me dijo: "¿Sabe? parece que bri
llara desde que se unió a la Iglesia". 

Procedí a decirle que el tener 
confianza en el Señor y conformar nues
tra vida al plan del evangelio, hace que 
se efectúe un cambio hasta en nuestra 
apariencia. En aquel momento vi dos 
damas que se acercaban a la puerta con 
otros clientes. Estaban bien vestidas y 
sus rostros reflejaban un brillo especial. 
Inmediatamente noté un broche de "Mi_ 
deber a Dios'' que usaba una de ellas, el 
cual es presentado a su madre por mu
chos de nuestros jóvenes cuando han 
conseguido este premio especial. Me 
volvi hacia mi amigo y le dije: ''Fíjese 
en esas dos señoras que vienen en esta 
dirección. Tienen un aspecto diferente; 
ellas también son miembros de la Igle
sia". 

El se quedó tan interesado, que se 
apresuró a acercárseles y preguntarles: 
"¿Son ustedes mormonas?" Y luego de 
recibir la confirmación, volvió hacia mí 
sacudiendo la cabeza y diciendo: 
"¿Sabe? Se nota que son diferentes". Yo 
estoy de acuerdo con él. Hay una dife
rencia en aquellos que confían en el 
Señor y hacen el bien. 

La historia nos ha dado evidencia de 
ellos desde el principio. Cuando leo las 
Escrituras, trato de que éstas cobren vi
da; trato de establecer una relación con 
Las grandes personalidades que se des
criben en ellas. 

Quisiera ilustrar esto con un ejem
plo. En el capítulo 37 del libro de Géne
sis, leemos una extraordinaria historia 
sobre up.a familia que tenia gran canti
dad de varones. Uno de los hijos, José, 
era más amado por su padre que sus 
otros hermanos. Para demostrar su 
amor y aprecio por este hijo, su padre le 
hizo una túnica de diversos colores. 

"Y viendo sus hermanos que su pa
dre lo amaba más que a todos sus her
manos, le aborrecían, y no podían ha-
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blarle paclficamente." (Gén. 37:4.) 
La personalidad de José no ayudaba 

mucho; tenia sueños y luego se los con
taba a sus h-ermanos, quienes lo abo
rreclan aún más. ¿Podéis imaginar có
mo se sentirían al oír un sueño como és
te?: 

"Y él les dijo: Oíd ahora este sueño 
que he soñado: He aquí que atábamos 
manojos en medio del campo, y he aquí 

· que mi manojo se levantaba y estaba 
derecho, y que vuestros manojos esta
ban alrededor y se inclinaban al mío. 

Le respondieron sus hermanos: 
¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorea
rás sobre nosotros? Y le aborrecieron 
aún más a causa de sus sueños y sus pa
labras." (Gén. 37:6-8.) 

Para complicar la situación, el padre 
le permitía a José quedarse con él, y en
viaba a sus hermanos a los campos para 
que cuidaran los rebaños. Algunas veces 
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mandaba a José también para ver cómo 
estaban sus hermanos. Un día éstos, al 
verlo venir desde lejos, sintieron como 
si ya no pudieran soportarlo más y cons
piraron para matarlo. Concibieron un 
plan por el cual lo matarían y lo 
echarlan en un foso, y luego le dirian a 
su padre que una mala bestia lo había 
devorado. 

Un hermano vio que se acercaba una 
caravana que iba camino a Egipto, y les 
dijo: 

"¿Qué provecho hay en que mate
mos a nuestro hermano y encubramos 
su muerte? Venid, y vendámosle a los 
ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre 
él porque él es nuestro hermano, nues
tra propia carne. Y sus hermanos con
vinieron con él." (Gén. 37:26-27.) 

Así que tomaron a su hermano de 
diecisiete años y lo vendieron como es
clavo a la caravana que iba a Egipto, un 
país extraño, donde se hablaba un idio
ma extraño, y habla costumbres ex
trañas. Pero el Señor estaba con aquel 
joven extraordinario, y él nunca se dejó 
desalentar. Aunque era forastero y es
clavo, su semblante debía irradiar un 
espíritu especial. Cuando fue ofrecido 
para la venta, fue adquirido por un ca
pitán de la guardia del rey. Poco tiempo 
después, José se había distinguido de tal 
forma ante el capitán, que éste lo hizo 
mayordomo de su casa. E l tenía toda la 
autoridad sobre los demás sirvientes, y 
era guardián de todas las posesiones de 1 
capitán; éste habla puesto en las manos 
de José, toda su confianza, sus propie
dades, sus ingresos. 

José era de "bella presencia" y logró 
una posición de prominencia mediante 
la ayuda del Señor. Pero los problemas 
comenzaron de nuevo. Aquel apuesto 
joven atrajo el interés de la esposa del 
capitán de la guardia. Un día, mientras 
él trabajaba solo en la casa, oyéndolo 
ella fue a tentarlo y lo tomó de la ropa; 
mas José, siendo un joven recto, sabía 
que no debía hacer aquello, y corrió, 
dejando su repa en manos de ella, y hu-
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yó. La mujer se quedó allí, con la ropa 
del joven en la mano. Cuando volvió su 
marido, ella le contó una gran mentira 
sobre José, y el capitán se enojó tanto 
que lo hizo poner en la cárcel. Una vez 
más en su corta vida, se encontraba en 
grandes dificultades, esta vez en la cár
ceL 

Pero él no se desalentaba fácilmente, 
y decidió ser el mejor prisionero en la 
prisión, ganándose el favor del jefe de 
la cárcel. Las Escrituras registran lo 
siguiente: 

"Y el jefe de la cárcel entregó en 
mano de José el cuidado de todos los 
presos que había en aquella prisión; to
do lo que se hacía allí, él lo hacía." 
(Génesis 39:22.) 

Como veis, se le dio la posición más 
alta en la prisión, y pusieron a todos los 
prisioneros a su cargo. Otra vez en cir
cunstancias diflciles, José se convirtió 
en el mejor, aun siendo prisionero. 

Poco después que él fuera encarcela
dG, pusieron también a dos servidores 
del rey, el copero y el panadero; muy 
pronto José los conoció. Ambos tuvie
ron un sueño. Como veían que José era 
un hombre justo, le pidieron que les in
terpretara los sueños y él así lo hizo; a 
uno le dijo que no saldrla de la cárcel, 
sino que perdería allí la vida; al otro le 
dijo que pronto tendría la oportunidad 
de retornar a su posición de honor junto 
al Faraón. Entonces, le pidió al que ten
drla la oportunidad de ser restaurado a 
su antiguo cargo, que tuviera en cuenta 
recordarlo en presencia del Faraón, pa
ra que pudiera salir de la prisión. 

El copero fue restituido a su posición 
de prominencia al servicio del rey, pero 
se olvidó de José, que estuvo en prisión 
por dos años más. Un dla, el Faraón tu
vo un sueño que ninguno de los magos 
pudo interpretar. Cuando el copero re
cordó a José, habló con el rey y le dijo 
que había en la cárcel un hombre que 
podría interpretar su sueño; el Faraón 
mandó a buscar a José, y, con la inspira
ción del Señor, éste interpretó el sueño 



del rey, quien quedó tan impresionado 
con el joven, que lo sacó de la prisión y 
lo hizo su siervo. Este volvió a distin
guirse tanto, que se convirtió en princi
pal sobre toda la tierra; sólo Faraón es
taba por encima de él. (Véase Gén. 40-
41.) 

Por los servicios que José le había 
rendido, el Faraón les dijo a sus sirvien
tes: 

"¿Acaso hallaremos a otro hombre 
como éste, en quien está el espíritu de 
Dios?" (Gén. 41: 38.) 

El Faraón reconoció que José era, de 
cierto, dirigido por el Señor, y le dijo: 

"Pues que Dios te ha hecho saber to
do esto, no hay entendido ni sabio como 
tú." (Gén. 41:39.) 

Cuando seguimos el curso indicado 
por las guías del Evangelio de Jesucris
to, y ponemos nuestra confianza en el 
Señor, su influencia es tal que se 
manifiesta no sólo en nuestras acciones, 
sino también un cambio marcado y visi
ble dentro de nuestro ser. Hay entonces 
una luz y un espíritu especial que irra
dian de nuestra alma eterna, y que pue
de describirse con adjetivos tales como 
brillante, luminoso, gozoso, feliz, sereno, 
puro, sati~fecho, espiritual. entusiasta, 
etc. 

Brigham Young dijo: 
"La persona que disfruta de la expe

riencia de conocer el rei.no de Dios en la 
tierra, y al mismo tiempo tiene el amor 
de Dios dentro de s{, es la persona más 
feliz de todas sobre la tierra. 

Nunca habréis visto ni podríais en
contrar en el mundo, un verdadero san
to que se sintiera desgraciado. Si las 
personas se ven destituidas de la fuente 
de aguas vivas o de los principios de vi
da eterna, entonces sí son desgraciadas. 
Si las palabras de vida moran dentro de 
nosotros, si tenemos la esperanza de la 
vida eterna y la gloria, y dejamos que la 
chispa que llevamos dentro encienda 
una llama que consuma hasta el míni
mo y último de los restos de egoismo, 
jamás podremos caminar en tinieblas, y 
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la duda y el temor han de sernos des-
conocidos... · 

Esto encoleriza al diablo; también lo 
encoleriza que no puede afligir a este 
pueblo hasta hacerlos tener apariencia 
de desgraciados. 

¿Dónde hay feliódad, real felicidad? 
Solamente la hay en Dios. Al poseer el 
espíritu de nuestra santa religión, somos 
felices en la mañana, en la tarde y en la 
noche; porque el espíritu de amor y 
unidad está dentro de nosotros, y nos 
regocijamos en él, porque es de Dios, y 
nos regocijamos en Dios porque es el 
Dador de toda cosa buena. Todo Santo 
de los Ultimos Días que haya sentido el 
amor de Dios en su corazón, después de 
recibir la remisión de sus pecados me
diante el bautismo, y la imposición de 
manos, se siente lleno de gozo, felicidad 
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y consuelo. Quizás sienta dolor, sufra, 
sea pobre o esté en prisión si así fuera 
necesario, pero todavía siente gozo. Es
to hemos experimentado, y cada Santo 
de los Ultimos D ías, puede dar testi
monio de ello. 

Realmente feliz es el hombre o la 
mujer, o el pueblo que disfruta de los 
privilegios del Evangelio del Hijo de 
Dios, y que sabe apreciar sus bendi
ciones." (Discursos de Brigham Young, 
págs. 235-6.) 

Si este sistema funciona, es la mayor 
fuente de felicidad que se pueda encon
trar. Permitidme citar otro ejemplo que 
apareció recientemente en la revista En
sign: 

"En el verano de 1953 yo tenía dieci
séis años y era aspirante a actriz. Nues
tra actriz principal era una joven muy 
hermosa, que había obtenido el papel 
en un concurso, según creo, en Nueva 
York. Ambas compartíamos un aparta
mento, y cada mañana al despertar, yo 
la veía sentada en la cama, leyendo. Me 
presentó aquel cuadro, día tras día, por 
cuatro meses. 

Pronto se corrió la noticia de que era 
mormona; en un ambiente donde la 
moral simplemente no existe, ella era 
tan pura como la nieve: no bebía, no fu
maba ni siquiera en la escena, y no reci
bía hombres en su cuarto. Amaba a to
dos. Era muy amable y am istosa, aun 
cuando era la estrella, y en las mañanas 
siempre estaba leyendo y leyendo. No 
leía Jos libretos, sino otros libros y revis
tas que había llevado consigo. 

Nunca me habló de su religión, y yo 
tampoco le pregunté. Pero jamás la ol
vidé. 

Muchos años después de haberme 
casado y cuando ya tenía dos hijos. mi 
esposo y yo nos sentíamos insatisfechos 
con nuestra vida espiritual. Hablamos 
asistido a cursos de religión y visitado 
di versas iglesias, pero todavía no está
bamos contentos. 

Entonces yo recordé a mi amiga; re
cordé que decían que era mormona. No 
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teníamos ni idea de lo que era un mor
món, ni recordábamos haber oído ha
blar de ellos nunca. Así que fui a la bi
blioteca pública del pequeño pueblito 
donde vivíamos, y saqué lo único que 
encontré: el Libro de Mormón. En la 
cubierta posterior había una lista de ca
sas de misión y yo escribí a la más cer
cana, que estaba en Georgia, pregun
tándoles si aceptaban conversos. El res
to es parte de nuestra historia familiar. 

N un ca más he encontrado a aquella 
joven para decirle que, porque ella vivía 
su religión en una forma que nunca pu
de olvidar, treinta y siete personas de 
ambos lados de nuestra familia, son 
ahora miembros de la Iglesia, e innu
merables almas en el mundo espiritual 
han tenido la misma oportunidad." 
(Ensign, dic. 1977, pág. 62.) 

¡Cuánto necesita el mundo el ejem
plo de aquellos que dejan que la luz del 
Evangelio de Jesucristo irradie de su 
espíritu eterno! ¡Cómo necesitamos de
mostrar que una vida correcta brinda 
gozo eterno! 

A vosotros, los que habéis abrazado 
el Evangelio de nuestro Señor y Salva
dor, ¡cuánto os necesita el mundo para 
que seáis como un faro en la colina para 
atraer a los que buscan el camino hacia 
una vida más feliz y satisfactoria! Y a 
vosotros, los que no habéis descubierto 
éste, el más grande de todos los dones, 
uníos a nosotros y permitidnos ayudaros 
a edificar una vida mejor. Si laboramos 
juntos, podremos traer un gozo mayor a 
este atribulado mundo. 

Ruego humildemente que pongamos 
nuestra confianza en el Señor y haga
mos el bien, para que al vivir como 
ejemplos del Evangelio de Jesucristo se 
pueda decir de nosotros corno se dijo de 
José: "¿Acaso hallaremos a otro hom
bre como éste, en quien esté el espiritu 
de Dios?" (Gén. 41:38). 

Dios vive, Jesús es el Cristo, ésta es 
su lglesia. En este día os dejo mi humil
de testimonio en el nombre de Jesucris
to. Amén. 



''· Q , ¿ uees 
la verdad?'' 

por el élder Jobn H. Vandenberg 
del Primer Qubrum de los Setenta 

H an transcurrido solamente siete 
días desde que cantidad de per

sonas asistieron a servicios de adoración 
especiales, y escucharon himnos y ser
mones en conmemoración del más im
portante acontecimiento: la crucifixión 
y resurrección de Jesucristo, nuestro 
Señor y Salvador. 

Al meclitar en ese milagro, mis pen
samientos se concentraron en el mo
mento en que los judíos ataron a Jesús y 
lo llevaron ante el tribunal. Las Escri
turas nos dicen al respecto: 

"Entonces Pilato volvió a entrar en 
el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: 
¿Eres tú el Rey de los judíos? 

Jesús le respondió: ¿Dices tú esto 
por ti mismo, o te lo han dicho otros de 
mí? 

Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso 
judío? Tu nación, y los principales 
sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué 
has hecho? 

Respondió Jesús: Mi reino no es de 
este mundo; ·si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para 
que yo no fuera entregado a los judíos; 
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pero mi reino no es de aq u(. 

Le dijo entonces Pilato : Luego, ¿eres 
tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que 
yo soy rey. Yo para esto he nacido, y 
para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad. Todo aquel que 
es de la verdad, oye mi voz. 

Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y 
cuando bu bo dicho esto, salió otra vez a 
los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él 
ningún delito." (Juan 18: 33-38.) 

Sin embargo, negociaciones sub
siguientes entre Pilato y los acusadores 
de Jesús decidieron su crucifixión. 

Con la pregunta "¿Qué es la ver
dad?" Pilato dejó a Jesús sin concederle 
la cortesía de una respuesta. Uno se pre
gunta, ¿por qué? Su actitud nos hace 
creer que Pi lato, quizás al igual que 
otros, temía a la verdad y no quería en
frentarla, para no tener que tomar sobre 
sí la disciplina y la responsabilidad que 
le son inherentes. 

Jesús dijo: "Todo aquel que es de la 
verdad, oye mi voz". Los que son " de la 
verdad" son aquellos que la buscan con 
sinceridad. Toda la humanidad debería 
buscar la verdad porque es La esencia 
suprema de la vida. 

Es apropiado que recordemos las pa
labras de Jesús: 

"Yo para esto he nacido, y para esto 
he venido al mundo, para dar testi
monio de la verdad." (Juan 18:37.) 

¡La verdad es conocimiento! " Y esta 
es La vida eterna: que te conozcan a ti , 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado" (Juan 17:3). La 
verdad definida se encuentra en el 
Evangelio de Jesucristo. 

Durante el ministerio del Salvador 
en la tierra, El organizó su Iglesia, esco
giendo a hombres humildes y sinceros 
para que fueran sus Apóstoles. Vivió 
con ellos: viajó con ellos; les enseñó; 
efectuó milagros delante de ellos; los 
ordenó, confiriéndoles autoridad y po
der. Todo esto en preparación para en
viarlos al mundo a declarar su Evange
lio. 
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En cierta ocasión, mientras viajaba 
con ellos, sucedió lo siguiente: 

"Viniendo Jesús a la región de Ce
sarea de Filipo, preguntó a sus discfpu
los, diciendo: ¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautis
ta; otros, Eh'as; y otros, Jeremías, o al
gunos de los profetas. 

El les dijo: Y vosotr0s, ¿quién decís 
que soy yo? 

Respondiendo Simón Pedro, dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente. 

Entonces le respondió Jesús: Biena
venturado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. 

Y yo también te digo, que tú eres Pe
dro, y sobre esta roca edificaré mi igle
sia; y las puertas del Hades no prevale
cerán contra ella." (Mateo 16: 13-18.) 

La roca de revelación es el cimiento 
de su Iglesia. El principi<? de la revela
ción es indispensable en la Iglesia y es 
inherente a los asuntos de Dios, mien
tras El dirije a sus hijos por intermedio 
de sus profetas. La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días fue 
restaurada bajo el poder y la autoridad 
de la revelación divina. 

A com ienzos del siglo diecinueve. un 
sincero joven llamado José Smith, que 
buscaba la verdad, encontró en la 
Epístola de Santiago -escrita a las "do
ce tribus esparcidas por el mundo" 
(Santiago 1: 1)- estas significativas pa
labras: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundamentemente y sin repro
che, y le será dada. 

pero pida con fe, no dudando nada: 
porque eJ que duda es semejante a la 
onda del mar, que es arrastrada por el 
viento y echada de una parte a otra. 

No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor." (San
tiago 1:5-7.) 

Con tal invitación celestial a la ver-
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dad, José Smith se aventuró dentro de 
la esfera de la oración, recibió el cono
cimiento de dos personajes, el Padre y 
el Hijo, y el Salvador le dio instruc
ciones. En respuesta a la pregunta de 
José, se le dijo que ninguna de las igle
sias existentes era verdadera; que "con 
los labios me honran, mas su corazón 
lejos está de m{; enseñan como doc
trinas mandamientos de hombres 
teniendo apariencia de piedad, mas ne
gando la eficacia de ella" (José Smith 
2: 19). 

En esa ocasión se le dieron más ins
trucciones, y se le dijo que sería el ins
trumento de Dios para restaurar su ver
dadera Iglesia sobre la tierra. 

"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas." (Arnós 3:7.) 



Más adelante, en 1841, once años 
después de la organización de la Iglesia 
restaurada, se le pidió a José Smith que 
formulara una breve declaración con 
respecto a las creencias de la Iglesia; Lo 
que él escribió se conoce como Artfculos 
de Fe. Los artículos ocho y nueve expre
san nuestra creencia con respecto a la 
r~velación proveniente de fuente di
vma. 

"Creemos que la Biblia es la palabra 
de Dios hasta donde esté traducida co
rrectamente; también creemos que el 
Libro de Mormón es la palabra de Dios. 

Creemos todo lo que Dios ha revela
do, todo lo que actualmente revela, y 
creemos que aún revelará muchos gran
des e importantes asuntos pertenecien
tes al reino de Dios." 

Sabemos que la Biblia es el compen
dio de los mensajes que Dios ha revela
do a los profetas para el beneficio y la 
guía de los hijos de Dios aquí en la tie
rra. La Biblia es el cimiento de nuestra 
biblioteca religiosa; se nos ha entregado 
en una manera honorable, es muy nece
saria en este mundo moderno, y con
tiene mucho de lo que necesitamos 
saber. ¿Cómo habríamos sabido de Je
sús si se hubieran perdido los registros? 
Pensad en las· reveladoras palabras de 
Juan: 

"En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, 

y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 

En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres ... 

En el mundo estaba, y el mundo por 
él fue hecho; pero el mundo no le cono
ció." (Juan 1: l-4, 10.) 

Jesús fue el Creador de esie mundo y 
de todas las cosas que hay en é l. El es el 
mismo Jehová que reveló su voluntad a 
los profetas, introduciendo así todas las 
dispensaciones del evangelio. 

La Biblia, sin embargo, no contiene 
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todas las revelaciones que se han recibi
do. 

Mediante la revelación moderna, el 
Libro de Mormón vino al mundo por 
intermedio del profeta José Smith. Es 
un nuevo testigo de Jesucristo y revela 
que su Evangelio fue conocido por los 
antiguos habitantes de las Américas, a 
quienes El visitó después de Su ascen
sión. Jesús se refirió a estos habitantes 
como sus "otras ovejas" (véase Juan 
10: 16), porque en sus venas tenían la 
sangre de Israel. 

Mediante 1 a revelación moderna 
sabemos ahora que Adán recib ió el 
evangelio. Se ha revelado que: 

"Adán y Eva, su esposa, invocaron el 
nombre del Señor; y oyeron que les ha
blaba la voz del Señor .. . mas no lo vie
ron, porgue estaban excluidos de su 
presencia. 

Y les mandó que adorasen al Señor 
su Dios, y que ofreciesen las primicias 
de sus re baños, como ofrenda al Señor. 
Y Adán fue obediente a los manda
mientos del Señor. 

Y pasados muchos días, un ángel del 
Señor se apareció a Adán, y le dijo: 
¿P0r qué ofreces sacrificios al Señor? Y 
Adán le contestó: No sé, sino que el 
Señor me lo mandó. 

Entonces el ángel le habló, diciendo: 
Esto es a semejanza del sacrificio del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y 
de verdad. 

Por consiguiente, harás cuanto hicie
res en el nombre del Hijo; y te arrepen
tirás e invocarás a Dios en el nombre 
del Hijo para siempre jamás. 

Y ese día descendió sobre Adán eJ 
Espíritu Santo que da testimonio del 
Padre y del Hijo, diciendo: Soy el Uni
génito del Padre desde eJ principio, des
de ahora y para siempre, para que así 
como has caído puedas ser redimido; 
también todo el género humano, aun 
cuantos quisieren." (Moisés 5 :4-9.) 

La Biblia nos da muy poca informa
ción concerniente a Enoc; pero ahora 
sabemos más respecto a este gran Pro fe-
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ta, pues la revelación de los últimos días 
nos da a conocer su pueblo. Enoc dice: 
"El Señor que habló conmigo es el Dios 
del cielo; es mi Dios y vuestro Dios" 
(Moisés 6:43). El explicó a Enoc todo el 
plan de salvación, o sea, el Evangelio de 
Jesucristo, según se le declaró a Adán. 

Ahora sabemos más de Noé: 
" ... el Señor consagró a Noé según su 

propio orden, y le mandó que saliese 
a declarar su evangelio a los hijos de los 
hombres, aun como fue dado a Enoc. 

Y sucedió que Noé continuó su pre
dicación al pueblo, diciendo: Escuchad, 
y dad oído a mis palabras; 

Creed y arrepentíos de vuestros pe
cados; bautizaos en el nombre de Jesu
cristo, el· Hijo de Dios, aun como nues
tros padres, y recibiréis el Espíritu San
to, a fin de que se os manifiesten todas 
las cosas; y si no lo hacéis, os cubrirán 
las aguas. Sin embargo, no escucharon." 
(Moisés 8: 19, 23-24.) 

Ahora sabemos más de Abrahán; Je-
hová le habló y le dijo: 

"Me llamo Jehová, y conozco el fin 
desde el principio; por tanto, mi mano 
te cubrirá. 

Y haré de ti una nación grande, .. . y 
serás una bendición a tu simiente des
pués de ti, para que en sus manos lleven 
este ministerio y sacerdocio a todas Las 
naciones." (Abrahán 2:8-9.) 

El mostró a Abrahán la visión de la 
preexistencia de la humanidad. 

"Y el Señor me había mostrado a mí, 
Abrahán, las inteligencias que fueron 
organizadas antes que el mundo fuese; 
y entre todas éstas había muchas de las 
no bies y grandes, 

Y Dios vio estas almas, y eran 
buenas ... y él dijo: Abrahán, tú eres uno 
de ellos; fuiste escogido antes de na
cer." (Abrahán 3:22-23.) 

Si continuáramos revisando todas las 
revelaciones modernas, nos daríamos 
cuenta de que éste es el tiempo del que 
Pablo habló a los Efesios, "de reunir to
das las cosas en Cristo, en la dispen
sación del cumplimiento de todos los 
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tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra" (Efesios 
l: 10). 

El evangelio nos revela la necesidad 
de que Jesús se ofreciera a sí mismo pa
ra ser sacrificado por los pecados del 
hombre, a fin de que toda la humanidad 
pudiera ser redimida, que el hombre 
pueda ser salvo por creer en El y en to
das sus enseñanzas, obedecerlo, y ser 
verdadero oidor de Su palabra. Escu
char, aprender y obedecer todas estas 
amplias verdades, es responsabilidad de 
toda una vida. 

Se ha dicho de nuestra creencia en la 
revelación divina: 

"Esta declaración de creencia reli
giosa en la fuente Divina de la verdad, y 
su revelación al hombre, abarca toda 
verdad en el universo -revelada o por 
revelarse- dada a conocer por medio 
de la inspiración del Todopoderoso, 
que da entendimiento al espíritu del 
hombre en sus descubrimientos de las 
cosas materiales de la vida, o manifesta
da en cosas invisibles a los ojos morta
les. Abarca toda verdad científica, toda 
verdad histórica, toda verdad filosófica 
o lógica, o hecho demostrado. Tal es el 
alcance de la religión revelada. Este es 
el sistema de ley y orden que prevalece 
bajo el control celestial. Es el Evangelio 
de Jesucristo". (God's Covenant Race, 
por James H. Anderson, 2da. ed., Salt 
Lake City : Deseret News press, 1938, 
pág. 132.) 

Os invitamos a considerar las verda
des que se han dicho desde este púlpito, 
y la sugerencia de un antiguo poeta que 
dijo: "No aceptéis una opinión porque 
sea nueva, mas buscad asiduamente; re
chazadla si es falsa, abrazadla si es ver
dadera." 

Ojalá que podamos hacerlo en devo
ta actitud. 

Os doy testimonio de la verdad, de 
que la oración y la revelación son indis
pensables para alcanzar la vida eterna, y 
lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



La clave 
del éxito 

matrimonial 
por el élder O. Leslie Stone 

del Primer Quórum de los Setenta 

H oy quiero dirigirme principal
mente a los recién casados y a los 

que pronto se casarán; pero puede ser 
que lo que digo también se aplique a 
aquellos que ya están casados, o a los 
que algún día lo estarán. Quiero habla
ros del arte de lograr un matrimonio fe
liz. 

Nuestro Padre Celestial nos ama, y 
quiere que seamos felices. Las Escritu
ras dicen: "Y existen los hombres para 
que tengan gozo" (2 Ne. 2:25). El pre
sidente Kimball nos ha dicho que el 
precio de la felicidad es guardar los 
mandamientos. No hay felicidad y éxito 
mayor que el que podamos lograr en 
nuestro matrimonio. 

Un matrimonio solemnizado en el 
templo, es el fundamento de una unión 
feliz y próspera. A vosotros, Jos que os 
habéis casado solamente por esta vida, 
permitidme exhortaros a que investi
guéis cuidadosamente las bendiciones 
que podéis recibir yendo al templo y se
llándoos con vuestra familia por las 
eternidades. La participación en las sa-
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gradas ordenanzas del templo debe ser 
vuestro obje6vo principal para lograr 
un matrimonjo feliz. 

Cuando nuestro Padre Celestial nos 
permitió venir a esta tierra, nos dio nues
tro libre albedrío, el privilegio de tomar 
nuestras propias decisiones. También 
nos enseñó cómo vivir rectamente. 

En su sabiduría, nos ha dado tam
bién muchas pruebas, porque sabe que 
al enfrentarlas y superarlas, vamos a ad
quirir conocimiento y habilidades, desa
rrollar el carácter y aprender a vencer el 
mal, todo lo cual nos ayudará tanto en 
la vida terrenal como en la vida venide
ra. 

Entonces debemos considerar los 
problemas conyugales como oportuni
dades para progresar y desarrollarnos; y 
al enfrentarlos con éxito, gozaremos de 
paz, amor, y tranquilidad en nuestro 
matrimonio y en nuestro hogar. 

Una de las primeras cosas que un 
matrimonio debe hacer es establecer y 
mantener buenas relaciones entre si. Si 
deseáis ser felices, debéis dedicaros a lo
grarlo. Exhorto a cada uno de vosotros 
a hacer todo lo posible para hacer feliz 
a vuestro cónyuge. Sed bondadosos y 
respetaos el uno al otro; cuando surjan 
problemas, tratadlos con calma y resol
ved las diferencias cuanto antes. En una 
ocasión el élder Gordon B. Hinckey di
jo que una voz suave en el hogar es el 
idioma de paz. El presidente McKay 
soHa decir que nunca debernos levantar 
la voz el uno al otro en el hogar, y luego 
añadía jocosamente que hay sólo una 
ocasión para hacerlo y es cuando la casa 
se está incendiando. 

A veces es difícil entender por qué 
nuestros cónyuges no ven las cosas co
mo nosotros, ni llegan a nuestras mis
mas conclusiones. Las personas son dis
tintas en su forma de pensar y en su 
comprensión, y tienen opiniones dife
rentes. Si los cónyuges quieren ser feli
ces, deben reso1ver pronto sus diferen
cias y trabajar como un equipo. 

Para lograr un matrimonio feliz es 
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importante llegar a un acuerdo de lo que 
esperan el uno del otro. Generalmente el 
esposo mantiene a la familia, y él debe 
estar dispuesto a trabajar diligentemen
te y hacer todo lo posible para proveer a 
las necesidades de los suyos. La pareja 
debe discutir sus necesidades económi
cas y fijar metas para su bienestar y eJ 
de sus hijos. 

La esposa es el alma del hogar y su 
deber es tener su casa limpia y ordena
da. No pocos divorcios ocurren porque 
la esposa ha perdido interés tanto en su 
apariencia personal como en su hogar. 
Nunca será demasiada la importancia 
que se le dé al aseo personal , la buena 
apariencia, y al mantenimiento de una 
casa agradable y limpia. 

Durante los primeros años del matri
monio, si la salud de la esposa lo permi
te, a menudo ésta busca empleo fuera 
del hogar. Cuando asl es, el marido de
be ayudarle con el aseo de la casa. Si un 
hombre realmente ama a su esposa, no 
va a permitirle trabajar más de lo que le 
permita su salud y fuerza, y sentirá el 
deseo de ayudarle en todo lo posible. 

Cuando yo era joven, mi esposa me 
pedía que le ayudara a lavar los platos, 
a tender las camas, o a limpiar la casa. 
Ahora, muchos años después, yo tengo 
que pedirle a ella que me ayude a lavar 
los platos, a tender las camas y a limpiar 
la casa. Lo importante es trabajar juntos 
y ayudarse mutuamente. 

Mediante vuestras acciones mostrad a 
todos que os amáis. Mostrad la conside
ración en todo momento. Esposos, sed 
corteses con vuestras esposas. Al entrar 
o salir de un edificio juntos, abrid la 
puerta para que ella pase, ayudadla a 
tomar asiento, y en toda ocasión tratad
la como a una dama. 

A veces nuestras esposas no nos dan 
tiempo para ser corteses. A vosotras, es
posas, os aconsejo que demoréis un po
co, porque si os apresuráis ellos van a 
esperar que vosotras los ayudéis. Her
manas, haríais bien en recordar que urr 
hombre trata a su esposa de la manera 
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en que ella espera ser tratada. 
La administración del presupuesto es 

muy importante, y deseo presentaros 
cuatro guías que pienso podrán serviros 
de ayuda. 

l. Pagad siempre vuestros diezmos. 
Manteneos d ignos de recibir las grandes 
bendiciones que el Señor ha prometido 
a aquellos que guardan este manda
miento. El dijo: 

"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 
cie los, y derramaré sobre vosotros ben
dición hasta que sobreabunde." (Mal. 
3: 10.) 

2. Conservad algo para vosotros mis
mos. Ahorrad un poco de vuestras ga
nancias. Os sugiero que os fijéis como 
meta ahorrar el diez por ciento de vues
tros ingresos después de pagar al Señor 
su porción. 

Brigham Young dijo en una opor-



tunidad: "Si queréis ser ricos, ahorrad 
lo que ganáis. Cualquier tonto puede 
ganar dinero, pero sólo un sabio puede 
ahorrarlo y utilizarlo para su propio 
beneficio." (Discourses of Brigham 
Young, com. por John A. Widtsoe, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1942, pág. 
272.) 

3. Cuando hagáis compras evitad las 
cuentas corrientes y los créditos. Todo el 
mundo nos dice "compre ahora y pague 
después''. Parece tan fácil tener todo lo 
que deseamos antes de haber ganado el 
dinero para pagarlo. Mi consejo es 
"ahorrad ahora y comprad después". Es
to no sólo evitará el pago de altos inte
reses, sino que también os salvará de la 
esclavitud económica. 

El presidente J. Reuben Clark nos 
aconsejó: "Debemos evitar las deudas 
como evitaríamos una plaga; si estamos 
en deuda debemos salir de ella; si no es 
hoy, mañana sin falta. Vivamos estricta
mente dentro de lo que ganamos, y aho
rremos un poco." (Conference Report, 
abr-ill937, pág. 26.) 

4. Aprended a administrar vuestros 
ingresos y egresos y no gastéis más de lo 
que ganáis. Si gastáis más de lo que 
ganáis, no podréis manteneros solventes 
y os será difícil controlar vuestras "exi
gencias". 

Los recién casados deben fijarse prio
ridades. Al hacerlo, recordad que la fa
milia es lo más importante en vuestra 
vida; después, siguen las responsabili
dades en la Iglesia; y luego vuestros ne
gocios, que son lo que os provee para el 
diario vivir. 

Recordad la admonición del Salva
dor cuando dijo a sus discípulos: 

"Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas." (Mat. 6:33.) 

Os testifico que esto es cierto y que 
os guiará al camino del éxito completo. 

El tiempo es una de nuestras pose
siones más valiosas. Tened presente que 
no debéis sacrificar lo que tiene mayor 
importancia por pequeñeces. 
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Debemos evaluar nuestro progreso 
constantemente. Para vivir una vida rec
ta y cumplir con el propósito de nuestra 
creación, debemos examinar el pasado, 
determinar nuestro estado actual, y 
fijarnos metas para el futuro. Si no pa
samos por este proceso hay poca posibi
lidad de que las alcancemos. 

Quisiera exhortaros a que os asociéis 
con buenas personas. Las personas con 
quienes os relacionéis contribuirán a 
vuestro éxito o vuestro fracaso, y sus ac
ciones e ideales tendrán una influencia 
profunda en vuestra vida y en vuestros 
hechos, sea para bien o para mal. 
Aprended a andar en buena compañía; 
esquivad el mal evitando entrar al terri
torio del maligno. 

Sed honestos en todo. Sed honestos 
con vuestro cónyuge, eón vuestra fami
lia, con vosotros mismos, y con vuestros 
vecinos. La honestidad incluye no men
tir, no engañar, no robar, así como cum
plir con nuestras responsabilidades. 

La honestidad también incluye el 
cumplir con el trabajo diario. Si no tra
bajamos / como debemos, estamos ro
bando a los que nos emplean. El mundo 
de los negocios y otros empleadores 
buscan a aquellos que son honestos y 
responsables. Siempre ha sido así y con
tinuará siéndolo. 

Guardad celosamente vuestra repu
tación de personas honestas, en quienes 
se puede confiar; ésta puede ser una de 
vuestras posesiones más valiosas. 

Al convertiros en padres, debéis sentir 
la responsabilidad de enseñar a vuestros 
hijos. Las Escrituras lo aclaran. En Doc
trinas y Convenios 68:25 leemo.s: 

"Y además, si hubiere en Sión, o en 
cualquiera de sus estacas organizadas, 
padres que tuvieren hijos, y no les en
señaren a comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, el 
Hijo del Dios viviente, del bautismo y 
del don del Espíritu Santo por la impo
sición de manos, cuando éstos tuvieren 
ocho años de edad, el pecado recaerá 
sobre las cabezas de los padres." 
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Notad que no dice sobre el maestro 
de la Escuela Dominical ni el de la Pri
maria, sino que el pecado recaerá sobre 
la cabeza de los padres. 

Si los padres desean lograr el éxito 
en el matrimonio, deben pensar y ocu
parse en primer lugar de las responsabi 
lidades del hogar y la crianza de los hi
jos. Siempre debemos tener presente las 
famosas palabras del presidente David 
O. McKay: "No hay éxito que compen
se el fracaso en el hogar". 

Permitid que el amor irradie en vues
lro hogar y envuelva en él, no solamente 
a vosotros mismos, sino también a vues
tros hijos, parientes y amigos. 

El Señor nos mandó amarnos el uno 
al otro cuando dijo: 

"Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo." (Mat. 22:39.) 

Evitad las peleas, Las críticas y los re-
gaños. En 3 Nefi 11:29-30 el Señor dice: 

"Aquel que tiene el espíritu de con
tención no es mío, sino del diablo que 
es el padre de las contenciones, e irrita 
los corazones de los hombres, para que 
contiendan unos contra otros con ira. 

He aquí, no es mi doctrina agitar con 
ira el corazón de los hombres, uno con
tra el otro; sino ésta es mi doctrina: que 
tales cosas cesen." 

También en Mosíah 4:14 vemos que 
los padres son responsables por el com
portamiento de sus hijos: 
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"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." 

Una de las cosas más importantes que 
necesitáis recordar es de arrodillaros con 
vuestra familia para orar, por la mañana 
y por la noche. Tomad turnos para 
agradecer al Padre Celestial por las 
bendiciones que El os ha dado y pedirle 
las cosas que necesitáis. Nuestro Padre 
Celestial siempre contesta nuestras ora
ciones; a veces las respuestas no son las 
que queremos, pero yo os aseguro que 
éstas siempre son para nuestro bien. El 
sabe mejor que nosotros cómo contestar 
las oraciones. 

También, dedicad unos minutos cada 
dia para estudiar juntos las Escrituras. 
En ellas encontramos respuestas a todos 
los problemas de la vida. 

Finalmente, os hago el desafío de 
permanecer firmes en la fe, de asistir a 
vuestras reuniones, de magnificar vues
tros Llamientos en el Sacerdocio. Espo
sas, apoyad a vuestros esposos en sus 
asignaciones en la Iglesia; y esposos, 
apoyad a vuestras esposas en la misma 
manera. Id al templo a menudo, y lle
vad a vuestro hogar el espíritu que allí 
recojáis. Sed diligentes en guardar los 
convenios que habéis hecho o haréis en 
la Casa del Señor. 

En un discurso dado en la Univer
sidad de Brigham Young, el presidente 
Kimball dijo: "Casi todo matrimonio 
puede ser bello, armonioso, feliz y eter
no, s.i las dos personas involucradas de
ciden que debería serlo, que debe serlo, 
y que lo será". 

Que nuestro Padre Celestial os ben
diga abundantemente en todos vuestros 
esfuerzos por lograr un matrimonio fe
liz en esta vida y en la eternidad, lo rue
go humildemente en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



''No seáis 
incrédulos'' 

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

Esta conferencia marca un impor
tante aniversario para mí. Hace 

exactamente veinte años, me paré por 
primera vez detrás de este púlpito en 
calidad de Autoridad General de la 
Iglesia. Esa mañana de domingo del 
año 1958, me sentía atemorizado e inca
paz; ahora, veinte años y cuarenta con
ferencias más tarde, todavía tengo al
gunos de esos mismos sentimientos; por 
lo tanto, ruego que con la guía del 
Espíritu Santo esa inquietud sea reem
plazada por la inspiración. 

Repasando algunas cifras que fueron 
dadas en aquella conferencia de 1958, 
podemos advertir el progreso de la Igle
sia. En esa oportunidad se informó que 
había poco más de un millón y medio 
de miembros de la Iglesia; en el infor
me de ayer se dio la cifra de casi cuatro 
millones, o dicho en otras palabras, un 
aumento de 166% en el término de dos 
décadas. En 1958 había 273 estacas, con 
aproximadamente 2.500 barrios y ra
mas, la cifra dada en el día de ayer para 
1977 fue de 885 estacas, aunque el últi-

. mo jueves esta cantidad alcanzó l.as 937, 
ya sea organizadas o aprobadas para su 
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organización. Hoy en dla hay aproxima
damente 7.500 barrios y ramas indepen
dientes, tres veces el total que habla 
veinte años atrás. 

Estas pocas cifras son suficientes pa
ra ilustrar el notable fenómeno del que 
he sido testigo en el espacio de unos 
cuantos años. No hay ningún alarde en 
esta observación; más bien estoy agra
decido, pues detrás de estas cifras he 
visto hombres, mujeres y niños en mu
chas partes del mundo, cuya vida se ha 
elevado espiritualmente, en cuyo hogar 
reinan más paz y amor, y cuyo entendi
miento del lugar que tienen en el plan 
eterno de Dios ha aumentado, debido a 
su condición de miembros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Dlas. 

Este notable crecimiento ha tenido 
lugar, gracias a que mediante el poder 
del Esplritu Santo, decenas de miles de 
personas han recibido testimonio del 
Cristo viviente y de la restauración del 
Evangelio verdadero a la tierra, y han 
tenido el valor de enseñar y la fe de es
cuchar. 

El domingo pasado el mundo cris
tiano celebró La Pascua recordando la 
resurrección, cuando el Señor resucita
do se apareció primero a Mar(a Magda
lena, y más tarde ese mismo día, a los 
diez apóstoles, estando Tomás ausente. 

" Le dijeron, pues, los otros discípu
los: al Señor hemos visto. Elles dijo: Si 
no viere en sus manos la señal de los 
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de 
los clavos, y metiere mi mano en su cos
tado, no creeré." (Juan 20:25.) 

¿Habéis escuchado a otras personas 
hablar como Tomás habló? Se sujetan 
al empirismo; necesitan ver, escuchar, y 
palpar, pues de otro modo no creerán. 
Este es el idioma de este tiempo en que 
vivimos. Tomás, el incrédulo, se ha 
transformado en el ejemplo de los hom
bres de todas las épocas que han rehu
sado y rehusan aceptar todo aquello 
que no puedan probar o explicar f(sica
mente. ¡Como si pudieran probar el 
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amor. o la fe, o aun un fenómeno físico 
como la electricidad! 

Mas. continuando con la narración: 
ocho días más tarde los apóstoles se en
contraban juntos nuevamente. y esa vez 
Tomás estaba con eUo . 

"Llegó Jesús, estando las puertas ce
rradas, y se puso en medio y les dijo: 
Paz a vosotros. 

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu de
do, y mira mis manos: y acerca tu 
mano, y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo. sino creyente. 

Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío! 

Jesús le dijo: Porque me has visto, 
Tomás, cre1'ste; bienaventurados los que 
no vieron, y creyeron." (Juan 20:26-29. 
Cursiva agregada.) 

A todos los que me escuchen y pue
dan tener dudas, repito las palabras di
chas a Tomás al palpar las heridas en 
las manos del Señor: "No seáis incrédu
los, sino creyentes." Creed en Jesucristo, 
el Hijo de Dios, el personaje más gran
dioso de tiempo y eternidad. Creed en 
el hecho de que su vida sin igual se pro
longa más allá de la creación de este 
mundo. Creed que El fue el Creador de 
la tierra en la cual vivimos. Creed que 
El es el Jehová del Antiguo Testamento, 
que es el Mesías del Nuevo Testamento, 
que murió y resucitó; que visitó este 
continente occidental e instruyó a los 
habitantes del mismo; que se presentó 
en la dispensación del tiempo en que vi
vimos, y que EL el Hijo del Dios vivien
te, nuestro Salvador y nuestro Reden
tor. vive. 

Juan dice acerca de la Creación que 
"Todas las cosas por él fueron hechas, y 
sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho" (Juan 1 :3). 

¿Puede hombre alguno que haya ca
minado bajo las estrellas de la noche, o 
que haya visto el toque de la primavera 
sobre la tierra, dudar de la Mano divina 
que participó en la Creación? Obser
vando las bellezas de la tierra, nos senti
mos impulsados a hablar como lo hizo 
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el salmista: 
"Los cielos cuentan la gloria de 

Dios. 
Y el firmamento anuncia la obra de 

sus manos. 
Un día emite palabra a otro día, y 

una noche a otra noche declara sabi
duría." (Salmos 19: 1-2.) 

Toda la belleza de la tierra tiene la 
marca del Creador magistral, de aque
llas manos que tras haber tomado la 
forma mortal y luego inmortal, Tomás 
insistió en tocar para poder creer. 

No seáis incrédulos, creed en Jehová, 
cuyo dedo escribió sobre las tablas de 
piedra entre los truenos del Sina{: 

"No tendrás dioses ajenos delante de 
mí" (Exodo 20:3). El Decálogo. base de 
todas las buenas leyes que gobiernan las 
relaciones hu manas, es el producto de 
su genio divino. Al observar el extenso 
número de leyes designadas para prote
ger al hombre y a la sociedad, haced 
una pausa y entended que éstas tienen 
su raíz en aquellas pocas y breves decla
raciones dadas por el sabio Jehová a 
Moisés, el líder de Israel. 

Creed que El fue el Dios de Abra
ham, Isaac y Jacob, y la fuente de inspi
ración de todos los antiguos profetas, 
quienes hablaron al sentirse inspirados 
por el Espíritu Santo; y obraron bajo 
esa misma influencia cuando censura
ron a los reyes, cuando castigaron a las 
naciones, y cuando corno videntes, 
anunciaron la venida del Mesías prome
tido, declarando por el poder de revela
ción: 

"Por tanto, el Señor mismo os dará 
señal: He aquí que la virgen concebirá, 
y dará a luz un hijo, y llamará su nom
bre Emanuel." (Isaías 7: 14.) 

"Y reposará sobre él Espíritu de Je
hová: espíritu de sabiduría y de inteli
gencia, espíritu de consejo y de poder, 
espíritu de conocimiento y de temor de 
Jehová. 

No juzgará según la vista de sus ojos, 
ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 

sino que juzgará con justicia a los 



pobres, y argUira con equidad por los 
mansos de la tierra ... " (Isaías 11:2-4.) 

" ... y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de paz." (Isaías 9:6.) 

No seáis incrédulos. Creed en cam
bio, que fue El quien nació en un pese
bre pues no había más lugar en el me
són. Bien hizo un ángel en preguntar a 
un profeta que había visto estas cosas 
en visión: "¿Comprendes la condescen
dencia de Dios?" (1 Nefi 11: 16). Supon
go que ninguno de nosotros puede en
tender eso totalmente, cómo el gran J e
hová vendr(a entre los hombres, nacien
do en un pesebre, entre un pueblo odia
do, en un estado tributario. Pero cuando 
nació, un coro de ángeles cantó su glo
ria, hubo pastores que le adoraron, salió 
una nueva estrella en el oriente, y hubo 
reyes que viajaron desde lejos para lle
varle oro, incienso y mirra. Podemos 
imaginar que tocarían maravillados 
aquellas manos pequeñitas al presentar 
sus regalos al Rey recién nacido. 

Herodes, quien había oído las pro
fecías, temió a esas manos y procuró 
destruirlas con una terrible matanza de 
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seres inocentes cuya sangre cayó sobre 
sus manos y sobre su cabeza. 

Creed que Juan el Bautista habló del 
poder de la revelación cuando dUo de 
Jesús: "He aquí e] Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo" (Juan 
1:29). Y gue fue la voz del Todopodero
so la que declaró sobre las aguas del 
Jordán: "Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia" (Mateo 
3: 17). 

Creed y sabed que El fue un horn bre 
de milagros. El, quien había creado el 
mundo y lo había gobernado como el 
gran Jehová, entendía los elementos de 
la tierra y todas las funciones de la vida. 
Comenzando por Caná, cuando trans
formó el agua en vino, continuó su obra 
haciendo caminar al paralítico y ver al 
ciego; El revivió a los muertos, y fue el 
Médico "Maestro que sanaba a los enfer
mos por la autoridad que tenía como 

· Hijo de Dios. 
Fue el Consolador de los apesadum

brados de su época, y de todas las gene
raciones que han venido y que han 
creído verdaderamente en EL El nos di
ce a todos: 

"Venid a mí todos los que estáis tra-
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bajados y cargados, y yo os haré descan
sar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mi, que soy manso y hu
milde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; 

porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga." (Mateo 11:28-30.) 

Un d1'a hablé con un amigo que 
había escapado de su tierra natal. Cuan
do su país cayó luego de un conflicto ar
mado, él fue arrestado y recluido; su es
posa e hijos habían podido huir, pero 
durante más de tres años él había esta
do prisionero, sin medios de poder co
municarse con sus seres queridos; la co
mida había sido mezquina, las condi
ciones de vida opresivas y sin ninguna 
perspectiva de mejorar. 

"¿Qué fue lo que te mantuvo en pie 
durante esos días oscuros?", le pregunté. 
A lo que respondió: "Mi fe; mi fe en el 
Señor Jesucristo. Puse mi yugo sobre él, 
y éste me pareció entonces mucho más 
liviano." 

En una ocasión, mientras el Señor 
viajaba por Samaria, se encontraba can
sado y sediento; deteniéndose junto al 
pozo de Jacob. descansó y pidió a una 
mujer que había ido en busca de agua, 
que le diera de beber. En el curso de la 
conversación le explicó el poder salva
dor de sus enseñanzas, diciendo: 

"Cualquiera que bebiere de esta 
agua. volverá a tener sed; 

Mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el 
agua que yo le daré será en él una fuen
te de agua que salte para vida eterna." 
(Juan 4: 13-14.) 

Durante esa misma conversación dio 
a conocer su identidad cuando la mujer 
habló del Mesías prometido, "llamado 
el Cristo" (Juan 4:25). El, sin vacilar le 
dijo: "Yo soy, el que habla contigo" 
(Juan 4:26). 

No seáis incrédulos, creed que El es 
el Señor de la vida y de la muerte. El 
testificó de su poder a la afligida Marta, 
cuando le dijo: 
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"Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vi
virá. 

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

¿Dónde pueden encontrarse pala
bras de más consuelo para aquellos que 
pierden a sus seres queridos? Tomás se 
encontraba allí cuando el Señor 
pronunció aquellas palabras, y también 
cuando luego llamó a Lázaro para que 
saliera de la tumba. A pesar de todo, 
dudó del poder del Señor de superar la 
terrible muerte que había padecido so
bre la cruz, manifestando a sus com
pañeros en el apostolado que a menos 
que él pudiera palpar las heridas de sus 
manos, no creería. No es de asombrarse 
que Jesús le dijese: "No seas incrédulo, 
sino creyente" (Juan 20:27). 

Nosotros, al igual que Tomás, somos 
propensos a olvidar las evidencias de su 
vida y poder sin igual Tales evidencias 
no se encuentran solamente en la Bi
blia, el testamento del mundo antiguo. 
Hay un testamento del Nuevo Mundo 
que fue traído a la luz mediante el don 
y poder de Dios, para convencer al 
judío y al gentil de que Jesús es el Cris
to; contiene otro Evangelio, hermoso en 
lenguaje y poderoso en espíritu. 

Durante su ministerio terrenal, Jesús 
habló de otras ovejas, de otro rebaño 
distinto de aquel a quien El estaba en
señando, y afirmó que ellos también de
bían oír su voz, "y habrá un rebaño, y 
un pastor" (Juan 10: 16). 

Poco tiempo después de su resurrec
ción, aquellos que habitaban la tierra de 
abundancia en algún lugar del con
tinente occidental, escucharon una voz 
proveniente de los cielos. Era la voz de 
Dios, y les dijo: 

" He aquí a mi Hijo Amado, en quien 
me complazco, en quien he glorificado 
mi nombre: a él oíd. 

... y he aqui, vieron a un Hombre que 
descendia del cielo; y llevaba puesta 
una túnica blanca; y descendió y se pu-



so en medio de ellos." 
Entonces les dijo: 
"He aquí, soy Jesucristo, de quien 

los profetas testificaron que vendría al 
mundo." (3 Nefi 11:7, 8, 10.) 

Les invitó, al igual que invitó a To
más, a palpar sus manos y su costado y 
al hacerlo, se asombraron y lloraron, di
ciendo: 

"¡ Hosanna! ¡Bendito sea el nombre 
del Más Alto Dios!" (3 Nefi 11: 17.) 

Ellos no dudaron, sino que creyeron, 
como han creído millones que han leldo 
este maravilloso testigo del Señor re
sucitado. Si hubiese entre vosotros, los 
que estáis escuchando esta conferencia, 
quienes no sabéis de este quinto evan
gelio, y lo deseáis, lo conoceréis con tan 
sólo pedirlo, y llegará con una promesa 
de que si lo leéis con esp(ritu de ora
ción, conoceréis la verdad de este mara
villoso y nuevo testigo de Cristo. 

Y existe aún otro elemento testífica
dor, pues con la misma certeza que la 
voz de Dios declaró la condición divina 
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de Jesús, llamándolo su "Hijo" en las 
aguas del Jordán, nuevamente en el 
Monte de la Transfiguración, y una vez 
más en la Tierra de Abundancia, volvió 
a hacer esa misma introducción en el 
comienzo de esta dispensación del 
evangelio, en una gloriosa visión en la 
que el Padre Eterno y su Hijo Jesucristo 
se aparecieron y hablaron a un joven 
que había estado buscando la verdad, y 
que en los años siguientes habló como 
Profeta del Señor resucitado, entregan
do aun su vida en testimonio de El. 

Con tantas evidencias y con la con
vicción que está en nuestro corazón por 
el poder del Espíritu Santo, añadimos 
con palabras sencillas y sinceras nuestro 
testimonio de] Señor Jesucristo; por lo 
que pedimos a todos los hombres: "no 
seáis incrédulos, sino creyentes"; creed 
en El, quien es el Hijo del Dios viviente, 
nuestro Salvador y nuestro Redentor. 
Esto lo ruego humildemente y testifico 
en su Santo nombre, el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Domingo 2 de abril. sesión de Ja rarde 

La evidencia 
de las cosas 

que no se ven 
por el élder Mark E. Petersen 

del Consejo de los Doce 

H ay personas que persisten en 
oponerse al Libro de Mormón, no 

sólo atacando la autenticidad de este sa
grado libro, sino también impugnando 
nuestro derecho de tener otras Escritu
ras, además de la Biblia. 

Los Santos de los Ultimes Días tene
mos tres libros de Escrituras además de 
la Biblia, los cuales también dan fe del 
Señor Jesucristo, manifestando a todos 
los que los leen que El es nuestro Salva
dor y Redentor. En esta época de turba
ción y duda, ¿no deberíamos agradecer 
las nuevas afirmaciones corroborativas 
del Cristo? 

Habiendo aprendido que la Biblia 
contiene toda la palabra de Dios, al
gunos nos preguntan por qué tenemos 
estas otras Escrituras, sin darse cuenta 
de que la misma Biblia nos habla de 
más Escrituras e indica un sistema que 
el Señor estableció antiguamente, según 
el cual puso en la tierra profetas para 
proveernos de ellas. 

Sus revelaciones se registraron junto 
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con datos históricos de las di versas épo
cas, y llegaron a ser escritura. Los regis
tros que dejaba cada nuevo profeta, se 
sumaban a la escritura existente, y de 
este modo, se iba constituyendo gra
dualmente un volumen de la Sagrada 
Palabra. Por último, muchos de aqué
llos se compilaron en un libro, el cual 
conocemos como la Biblia. 

Este sistema continuó mientras el 
Señor tuvo profetas en la tierra, tanto 
en los ti e m pos de 1 Antiguo como en los 
del Nuevo Testamento. Nunca se con
sideró que el registro acumulativo con
tuviera toda la palabra de Dios, puesto 
que a través de los años, el Señor con
tinuaba enviando nuevos profetas que 
recibían nuevas revelaciones, las que a 
la vez llegaban a ser nueva escritura. 
Fue una pauta establecida por el Señor 
desde los días de los patriarcas hasta los 
tiempos de Juan el Revelador. 

Hay gente que no comprende que 
hubo profetas en la Iglesia cristiana pri
mitiva, y que la intención del Señor era 
que éstos continuaran en la Iglesia "has
ta que todos llegáramos a la unidad de 
la fe" (véase Efesios 4: 13). 

Pero en vez de la unidad entre los 
cristianos, ¿qué tenemos? Tenemos divi
síón, lo cual es una evidencia irrefutable 
de la necesidad de la continuación del 
ministerio de los profetas cristianos. 

¿Recordáis cómo explicó Pablo estos 
principios a los efesios? Les dijo que el 
fundamento de la Iglesia lo constituían 
los apóstoles y los profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo. 

Además, el Salvador, al describir la 
organización de la Iglesia, dijo que "él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas: a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros" como oficia
les de la Iglesia (Efesios 4: 11 ). Y decla
ró que el propósito de los mismos era 
"perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del 
cuerpo" de la Iglesia (Efesios 4: 12). 

¿Hay acaso una razón lógica para 



que los miembros deban dejar de esfor
zarse por alcanzar la perfección? ¿O ha
brá algún tiempo en que ya no les sirva 
de provecho participar en la Iglesia, o 
en que no necesiten que se les enseñe y 
edifique? 

Pablo dijo que estos oficiales que en
señan y edifican son indispensables 
en la Iglesia, hasta que lleguemos a ser 
perfectos, hasta que logremos "la medi
da de la estatura de la plenitud de Cris
to" (véase Efesios 4: 13). El cielo es testi
go de que ninguno de nosotros ha logra
do tal distinción. 

Apuntemos otra razón por la cual di
chos oficiales deben permanecer en la 
Iglesia: Pablo dice que son una protec
ción para nosotros, ''para que ya no sea
mos niños fluctuantes, llevados por do
quiera de todo viento de doctrina" (Efe
sios 4: 14). 

Ellos nos protegerán de las falsas en
señanzas religiosas, de los grupos após
tatas, así como de las engañosas filo
sofías de los hombres. 

Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo 
siempre debía ser dirigida por apóstoles 
y profetas vivientes que recibieran cons
tante guía de los cielos, y que continua
ran siempre en la Iglesia como videntes 
y reveladores. 

Pero al ejercer su ministerio, ellos 
también habían de suministrar nuevas y 
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adicionales escrituras, pertinentes a los 
tiempos en que vivieran, de conformi
dad con el sistema del Señor. 

Los profetas de la Iglesia cristiana 
primitiva ministraron en sus tiempos tal 
como lo hicieron los del Antiguo Testa
mento durante los siglos precedentes. Y 
¿por qué? Porque siguieron el mismo 
modelo divino, pues como dijo Amós, 
el Señor no hará nada sin que lo revele 
a sus siervos los profetas. Cuando no 
hay profetas, no hay guía divina, y sin 
esta guía, los hombres andan en las 
tinieblas. 

Es señal infalible de la Iglesia verda
dera, el hecho de que ésta produzca 
nueva y adicional escritura, la cual surja 
de la ministración de dichos profetas. 
Este inmutable sistema de Dios, se ha 
manifestado claramente a su pueblo 
desde el principio. 

El Señor mismo anunció que habría 
otros libros de escritura además de la 
Biblia, sabiendo El de antemano que 
habría gente que rehusaría creerlo y que 
se opondría a recibir más escritura. Y 
así, dijo: 

"Muchos de los gentiles dirán: ¡Una 
Biblia! ¡Una Biblia! ¡Tenemos una Bi
blia, y no puede haber más Biblia! 

¿No sabéis que hay más de una na
ción? ¿No sabéis que yo, el Señor vues
tro Dios, he creado a todos los hombres 
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y me acuerdo de los que viven en las is
las del mar; que gobierno arriba en los 
cielos y abajo en La tierra, y llevo mi pa
labra a los hijos de los hombres, sí, a to
das las naciones de la tierra? 

¿Por qué murmuráis por tener que 
redbir más de mis palabras? ¿Acaso no 
sabéis que el testimonio de dos naciones 
os es un testigo de que yo soy Dios, y 
que me acuerdo tanto de una nación 
como de otra? Por tanto, hablo las mis
mas palabras, así a una como a otra na
ción. Y cuando las dos naciones se jun
ten, su testimonio se juntará también. 

Y hago esto para mostrar a muchos 
que soy el mismo ayer, hoy y para siem
pre; y que declaro mis palabras según 
mi voluntad. Y no supongáis que por
que hablé una palabra, no puedo hablar 
otra; porque aún no he concluido mi 
obra, ni se acabará hasta el fin del hom
bre, ni desde entonces para siempre ja
más. 

Así que no por tener una Biblia, de
béis suponer que contiene todas mis pa
labras; ni tampoco suponer que no he 
hecho escribir otras más. 

Porque mando a todos los hombres, 
tanto en el este, como en el oeste, en el 
norte, así como en el sur y en las islas 
del mar que escriban lo que yo les ha
ble; porque de los libros que se han es
crito juzgaré al mundo, cada cual según 
sus obras, conforme a lo que se haya es
crito. 

Porque he aquí, hablaré a los judios, 
y lo escribirán; y hablaré también a los 
nefitas, y éstos lo escribirán; y también 
hablaré a las otras tribus de la casa de 
Israel, que he conducido Lejos, y lo es
cribirán; y también hablaré a todas las 
naciones de La tierra, y ellas lo escri bi
rán. 

Y acontecerá que los judíos tendrán 
Las palabras de los nefitas, y los nefitas 
Las de Los judíos; y los nefitas y los 
judíos poseerán las palabras de las tri
bus perdidas de Israel, y éstas poseerán 
las de los nefitas y los judíos. 

Y sucederá que mi pueblo, que es de 
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la casa de Israel, será reunido sobre las 
tierras de sus posesiones; y mi palabra 
se reunirá también en una." (2 Nefi 
29:3, 7-14.) 

Así ha dicho el Señor. 
Nosotros, desde luego, tenemos La 

Biblia como los demás cristianos, pero 
también tenemos los escritos de los 
nefitas, que fueron los antiguos habitan
tes del continente americano. y que re
gistraron sus revelaciones y su historia 
en lo que hoy se conoce como el Libro 
de Mormón. Ahora bien, ¿qué es el Li
bro de Mormón? 

El apóstol Pablo definió la fe como 
"la convicción de lo que no se ve". El 
Libro de Mormón es una evidencia tan
gible, tanto de lo que se ve como de lo 
que no se ve. 

Es un libro material, que se puede 
palpar y leer; es un objeto físico. No se 
puede negar su existencia. Los cdticos 
no pueden, en modo alguno, hacerlo 
desaparecer. El libro publicado está 
aquí, tangible, físico, material. 

Podemos sostenerlo en las manos, 
darlo como regalo, o enviarlo a algún 
sitio por correo. Si se quisiera, podría 
lanzarse a las aguas del mar, o quemar
se; o podría estudiarse, página por pá
gina, para recibir de él luz e inspiración. 

Es un libro material que se imprimió 
en una imprenta, en un establecimiento 
comercial, en papel de fábrica y con la 
tinta que para tal tarea usan los impre
sores. 

En otras palabras, el Libro de Mor
món es un objeto palpable, tal como la 
Biblia, o cualquier otro libro. Como ob
jeto material, nadie podría poner en te
la de juicio su existenda real. 

Pero ... ¿de dónde provino? 
Lo trajo un ángel de Dios que vino a 

la tierra con el propósito específico de 
entregarlo a José Smith, el Profeta mor
món. 

Pero ... ¿cree alguien en los ángeles 
en esta época de conocimiento? 

Pues ... si creéis en la Biblia, TENEIS 
que creer en los ángeles; y más aún, si 



. leéis la Biblia, veréis que allt' dice clara
mente que se designó a un ángel para 
que viniera a la tierra en los últimos 
días, a fin de dar un libro en particular a 
un hombre en especial, en un tiempo 
determinado. 

Para identificar a dicho hombre, las 
Escrituras se refieren a él como una per
sona sin instrucción; por extraño que 
parezca, esto lo declaró el profeta lsaías. 
Y aquel ángel vino en el tiempo espe
cificado y se presentó a José Smith, 
quien era el mencionado hombre sin 
instrucción. Luego, el libro fue traduci
do por José Smith, mediante el poder 
de Dios, siendo seguidamente publica
do al mundo como el Libro de Mor
món. 

No existe otra explicación del origen 
de este libro, sino la expuesta por José 
Smith. 

Los críticos han intentado refutarlo 
durante cien años, pero sólo han logra
do el más rotundo fracaso. 

¿Quién era el ángel de que habla
mos? Su nombre era Moroni. Por cuan
to él trajo el Libro de Mormón, su veni
da hace que ese libro tangible, material, 
sea una evidencia concreta de que exis
ten los ángeles de Dios, puesto que uno 
de ellos se presentó a José Smith y le 
dio el citado libro. 

¿Y quién era Moroni? Fue uno de 
los profetas que vivieron en la antigua 
América, y que murió hace mil quinien
tos años. 

Para haber aparecido en nuestros 
días, es obvio que tiene que haberse le
vantado de los muertos. Toda nuestra 
religión se basa en personajes angélicos 
levantados de los muertos. Entonces, la 
inmortalidad es real, lo cual prueba el 
hecho de que un personaje inmortal en
tregara el tangible y material Libro de 
Mormón a un hombre mortal de nues
tra época. 

Al levantarse de los muertos, Moroni 
era un ser ft'sico, literalmente cor
póreo y material. El sostuvo en las 
manos aquellas pesadas planchas de 
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oro, un bloque de metal de dieciocho 
cm. por lado y de 21 de alto, de unos 15 
a 24 kilos de peso; ciertamente, Moroni 
sostuvo dichas planchas en sus manos, y 
volvió las hojas con los dedos. Sus 
manos eran de carne y hueso, las de un 
ser resucitado. 

Entonces, el Libro de Mormón, co
rno objeto material y tangible, también 
viene a ser una evidencia de la resurrec
ción de los muertos. 

Recordemos que doce hombres más 
vieron y palparon aquellas mismas 
planchas, después que Moroni las hubo 
entregado a José Smith. Al describir es
ta experiencia, ocho de ellos declararon 
al mundo que las palparon con sus 
manos, y agregaron: 

" Hemos visto y palpado las planchas 
de que hemos hablado, y sabemos con 
certeza, que el susodicho Smitb las tiene 
en su poder". (Testimonio de los ocho 
testigos al comienzo del Libro de Mor
món.) 

Palparon las planchas con sus 
manos, lo mismo que Moroni. Volvie
ron una a una las hojas, lo que también 
hizo Moroni. Examinaron los grabados 
de las planchas, parte de los cuales 
había hecho el mismo Moroni ... mil 
quinientos años atrás. 

De este modo, el Libro de Mormón 
ya publicado, testifica del hecho cierto 
de la inmortali.dad, de la resurrección 
de los muertos, así como de la realidad 
de D ios y de su Hijo Jesucristo. 

En estos tiempos de duda y conten
ción, ¿no deberíamos sentirnos agrade
cidos de la evidencia tangible de lasco
sas que no se ven? Y, ¿no habremos de 
aceptar el Libro de Mormón como tal 
evidencia? 

La razón principal por la que tene
mos el Libro de Mormón es, porque: 
"en boca de dos o tres testigos deberá 
constar toda palabra" (véase Mateo 
18: 16). Tenemos la Biblia, y también el 
Ljbro de Mormón, los que constituyen 
dos voces -dos libros de Escrituras
provenientes de dos pueblos antiguos 
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separados por gran distancia. para dar 
testimonio de la divinidad del Señor Je
sucristo. 

Tenemos otros dos libros, que inte
gran cuatro testimonios en total: son las 
Escrituras de nuestros días. revelaciones 
manifestadas por medio del profeta Jo
sé Smith, las que también declaran que 
Jesús es el Cristo, el Salvador, el Crea
dor y el desde hace largo tiempo, anun
ciado Mesías. 

El mundo había llegado a tal confu
sión por los credos antagónicos de los 
hombres, que la verdad tenía que ser re
velada a la humanidad una vez más, pa
ra sacar del error al género humano. La 
única manera en que esto podía llevarse 
a cabo, era por medio de nueva revela
ción. 

Y no olvidemos que el tener nueva 
revelación requiere la presencia de un 
profeta que pueda recibirla, pues talco
mo dijo Amós, el Señor no hará nada 
sin que lo revele a sus siervos los profe
tas (véase Amós 3:2). 

No había profeta en toda la cristian
dad cuando se dio la nueva revelación 
al mundo. Por lo tanto. Dios levantó a 
un nuevo Profeta para que recibiera esa 
revelación, sacara a luz el Libro de 
Mormón, y dirigiera la predicación del 
evangelio verdadero en toda nación. 

Y ¿quién fue ese Profeta? José 
Smith, el Vidente llamado por conducto 
divino, en los últimos días. El fue el Re
velador, el traductor y el que publicó el 
Libro de Mormón, bajo la dirección del 
Dios Todopoderoso. 

Y no sólo fue él mismo un Profeta 
divinamente escogido, sino que bajo sus 
manos se han erigido otros profetas para 
seguir la obra después de él. 

Nosotros somos esos profetas. Posee
mos la divina autoridad de Jesucristo. 
Hablamos en Su nombre y declaramos 
Su palabra. Nuestro testimonio es ver
dadero. 

Esto afirmamos solemnemente con 
todo el poder de nuestro ser, en el nom
bre de Jesucristo.Amén. 
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Escuchad 
a vuestros 

b'deres 
por el élder Gene R. Coo.k 

del Primer Quórum de los Setenla 

H ace varios meses mientras viaja
ba, tuve la oportunidad de expli

carle a un hombre por qué yo vivía en 
Sudamérica. 

Cuando pudo comprender algo acer
ca de la Iglesia, su doctrina, y mi fun
ción como Autoridad General, él dijo: 
"No comprendo cómo puede usted de
dicar su vida a otro hombre, como este 
señor Kimball, y per manecer en este 
país por el tiempo que él Le diga" . Y yo 
respondí: "Yo tampoco podría enten
derlo si él fuera sólo un hombre", y le di 
mi testimonio del verdadero papel del 
Profeta sobre la tierra y de que por su 
intermedio. yo haría cualquier cosa por 
el Señor. 

Hace algunos años llevé a una per
sona que todavía no era miembro de la 
Iglesia, a una reunión en la que se ha
llaba una de las Autoridades Generales. 
Le habla dicho previamente que se tra
taba de un ungido del Señor. Después 
de la reunión el hombre comentó: 
"Bueno, no es más que un hombre". 



Supongo que él esperaría ver un ángel, 
una demostración milagrosa o algo así, 
como evidencia tangible de su llama
miento divino como Autoridad Gene
ral. 

A menudo me he preguntado cuán
tos de nosotros nos habríamos decep
cionado si hubiéramos estado en la pre
sencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, en 
el meridiano de los tiempos. La ma
yoría de la gente veía en Jesús nada más 
que a un hombre. Sólo unos pocos con 
discernimiento es pir itu al su pi e ron 
quien era El en realidad. Si vamos a 
juzgar con nuestros sentidos naturales, 
jamás percibiremos la verdad del mun
do espiritual. 

Hermanos, ¿habéis escuchado real
mente el inspirado consejo de estos 
buenos hermanos que os han hablado 
durante esta conferencia? Estáis dis
puestos a obedecer y seguir sus consejos 
y el consejo de vuestros líderes locales? 

¿Cómo os sentís con respecto a este 
importante asunto de apreciar espiri
tualmente a vuestros líderes en la forma 
en que lo hace el Señor? Nuestra res
puesta a esa pregunta debería ser simi
lar a la de los fieles israelitas quienes le 
dijeron a Josué : 

"Nosotros haremos todas las cosas 
que nos has mandado, e iremos adonde
quiera que nos mandes. 

De la manera que obedecimos a 
Moisés en todas las cosas, así te obede
ceremos a ti ... " (Josué 1: 16-17.) 

Otro hombre preguntó en una opor
tunidad: "¿Saben acaso las Autoridades 
Generales lo que sucede alrededor de 
ellos? Estoy seguro de que ellos des
conocen estos problemas a los que no
sotros nos vemos enfrentados". Otra 
hermana dijo: "Si el obispo supiera lo 
que yo sé acerca de las dificultades de la 
Sociedad de Socorro, sé que actuar{a en 
forma diferente. Lástima que él no nos 
consulte más a menudo, para tener más 
opiniones acerca de cómo manejar el 
barrio". Otro dijo: "Yo no le pido con
sejos a mi presidente de rama porque 
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tenemos opiniones diferentes. NuesLfas 
personalidades difieren mucho; parece 
que estamos en distinta sintonía de on
da." 

Quisiera decir hermanos, que tanto 
las Autoridades Generales como vues
tros presidentes de estaca, obispos y 
líderes de quórumes del Sacerdocio, 
ciertamente conocen los principios go
vernantes del evangelio, las cosas verda
deramente importantes, y comprenden 
asimismo que todo lo demás se resolve
rá en su debido tiempo. Esta es la Igle
sia del Señor, es dirigida por El median
te una definida línea de revelación por 
intermedio del poder del Sacerdocio. 
Creemos en los milagros de Dios y que 
El no cesa de llevar a cabo milagros es
pirituales mediante sus líderes del 
Sacerdocio. 

En cualquier presidencia u obispado, 
tanto el presidente como eJ obispo pue
den ser aconsejados por sus consejeros y 
tal vez por otras personas, pero la deci
sión final es hecha por inspiración. En 
la Iglesia sin embargo, no apoyamos el 
tipo de dirección colectiva, en la que se 
reúnen, pesan y miden las opiniones de 
todos y se llega a una decisión de acuer
do con la mayoría. Puede haber algunas 
pocas excepciones al caso, pero general
mente hablando, ese tipo de enfoque 
representa el modo en que el mundo 
administra sus asuntos. Muchas otras 
iglesias se encuentran en la misma cate
goría, sólo porque no tienen nada me
jor. Todo lo que el mundo puede hacer 
es discutir un asunto, compartir una 
opinión, intercambiar experiencias y 
luego tratar de llegar a la mejor conclu
sión utilizando los elementos que tiene 
a mano. 

En la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimes D{as, los líderes 
en todos los niveles de administración, 
dependen de la revelación de Dios para 
dirigir como mayordomos dentro del 
campo que se les ha asignado. Hay mu
cha gente que no busca consejo en las 
personas apropiadas; hay demasiadas 
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personas que prefieren dar consejos en 
lugar de recibirlos. Recordad que otros 
pueden compartir con vosotros su expe
riencia o aumentar vuestro entendi
miento sobre algo, pero si estáis deseo
sos de recibir revelación con respecto a 
vuestra mayordomía, ésta debe venir 
del Señor. La podéis recibir directa
mente de El o como una revelación me
diante vuestro líder inmediato del 
Sacerdocio. 

Una de las mayores bendiciones de 
esta Iglesia es que todos tenemos un 
líder espiritual a quien podemos dirigir
nos. En el caso de un padre, sus hijos y 
esposa son quienes consultan con él, ya 
que es el líder espiritual del hogar. 
atención, la esposa y los hijos no se dm
gen al líder del quórum del Sacerdocio, 
tal como lo hace el esposo con respecto 
a algunos asuntos, sino que hablan con 
el obispo o presidente de rama. Si hu
biera un problema en el matrimonio, 
los cónyuges hablan con el obispo, ya 
que él preside sobre ambos, como obis
po y sumo sacerdote presidente del ba
rrio. No necesitan ir a ningún otro lu-
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gar, a menos que sea por consejo direc
to del obispo. 

Después de enumerar varios dones 
espirituales, el Señor provee el siguiente 
consejo relacionado con vuestro obispo 
o cualquier otro líder presidente del 
Sacerdocio: 

"Y el obispo de la Iglesia, y cuantos 
Dios llamare y ordenare para velar so
bre la Iglesia y ser sus élderes, recibirán 
el poder de discernir todos estos dones, 
no sea que haya entre vosotros alguno 
que profesare tenerlos sin ser de Dios." 
(D. y C. 46:27.) 

Se hace muy claro el hecho de que 
los líderes presidentes del Sacerdocio 
tienen el don de discernimiento. 

Recordad que en ciertos momentos 
vuestro líder local del Sacerdocio, pue
de tener opiniones diferentes a la vues
tra. Los desacuerdos parecerían crearse 
sobre detalles y métodos de llevar a ca
bo las cosas, pero nunca se basan en di
ferencias sobre principios del evangelio. 
V u estro líder tiene el derecho de actuar 
con su personalidad y de acuerdo con su 
propia expe·riencia, lo cual en la prácti-



ca puede ser algo diferente de la mane
ra en que vosotros lo haríais. Sin em
bargo, el consejo del líder del Sacerdo
cio dado en el espíritu adecuado, proce
de del Señor. 

Vivimos tiempos difíciles. Cuando 
recibimos de nuestros líderes consejos 
difíciles de comprender podemos pen
sar: "Padre, creo en lo que se me ha di
cho; y a su debido tiempo y cuando ha
ya pagado el precio necesario para 
saber, peTmíteme comprender por qué." 

Es un don del espíritu el creer en las 
palabras de los lideres del Sacerdocio. 
Me parece oírlos decir: "Creedme, por
que desde aquí la perspectiva es mucho 
más clara que desde donde vosotros es
táis. Creedme, porque yo puedo ver cla
ramente más allá de la próxima colina". 
Si escuchamos a padres sabios y a los 
lideres del Sacerdocio, podremos perci
bir que ellos aconsejan con la ayuda de 
los poderosos lentes de la eternidad, y no 
con la de anteojos baratos. Podemos en
tonces aprender vicariamente mediante 

LIAHONA/AGOSTO de 1978 

la VISJOn espiritual de los demás, sin 
tener que experimentar nosotros mis
mos para aprender a diferenciar el bien 
del mal. 

Recordad por último que en la Igle
sia no deseamos la obediencia ciega. 
Deseamos que cada individuo sepa por 
sí mismo que cada consejo que recibe 
de sus líderes, proviene del Señor. To
dos tenemos el derecho, el gran privile
gio de saber del Señor y por nosotros 
mismos, que hemos sido bien aconseja
dos. Si somos pacientes y confiamos en 
el Señor, sabremos que los líderes del 
Sacerdocio aconsejan en justicia y nos 
ayudan a caminar rectamente delante 
del Señor. 

Ruego que podamos ser más humil
des y que tengamos el deseo de recibir y 
obedecer buenos consejos. Que nadie 
pretenda aconsejar al Señor, sino que 
busquemos el consejo de Su mano y de 
sus inspirados líderes del Sacerdocio, lo 
cual es lo mismo, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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La poesía 
en nuestra 

vida 
por el élder Sterling W. S ill 

del Prirner Qubrum de los Setenta 

H ace un tiempo, leí un interesante 
libro escrito por un siquiatra neo

yorquino, e intitulado, El poder curativo 
de la poesía, en el cual el mencionado 
siquiatra explica cómo durante cuarenta 
años, se había valido de la aplicación 
práctica de grandes ideas para curar a 
sus pacientes que sufrían de males emo
cionales y problemas siq uiátricos; estas 
ideas no pertenecían todas al género 
poético, pues también recurría a las· de 
las Escrituras y la buena literatura, así 
como a las que inspiran los himnos reli
giosos. 

Creo que el poder curativo que apli
caba dicho siquiatra, podría relacionar
se con la práctica de algunos médicos de 
no recetar a sus pacientes remedios de 
farmacia, sino una visita a la librería, 
práctica que han adoptado al descubrir 
que existe mayor poder curativo en los 
libros que en los específicos. De allí que 
la madre sane las magulladuras de sus 
hijos con besos y caricias. 

Al meditar en las diferentes maneras 
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de sanar los males, traté de entender lo 
que pensó Cristo cuando dijo: "Médico, 
cúrate a ti mismo" (Lucas 4:23). Y 'Creo 
que nos señaló un buen método para 
curarnos cuando dio instrucciones a 
Emma S mi th de hacer una selección de 
himnos inspirados, cuyos mensajes se 
anidaran en nuestra mente y corazón. 

Hace poco fui a una biblioteca en 
busca del librito que aquí tengo, el cual 
es una compilación de los noventa him
nos que seleccionó Emma Smith para la 
Iglesia. Y considerando que todos tene
mos diferentes necesidades así como di
ferentes intereses, me parece que cada 
uno de nosotros debería hacer su propia 
selección de himnos y proceder a apren
derlos de memoria tomando la deter
minación de atesorarlos, de modo que 
pudiéramos obtener el máximo tanto de 
su poder curativo, como de progreso y 
salvación. 

William James. el destacado sicólogo 
norteamericano, hizo la siguiente pre
gunta: "¿Os gustaría crear vuestra pro
pia mente?" Y usualmente, eso es lo 
que sucede. El profesor James dijo que 
la mente humana se compone de aque
llo con que se alimenta, y que la mente, 
como la mano del tintorero, se tiñe del 
color de lo que sostiene. Si tomo en la 
mano una esponja con tinta azul, mi 
mano absorbe el color azul; y si retengo 
en la mente y el corazón pensamientos 
de fe y entusiasmo, toda mi personali
dad lo reflejará. 

Si pensamos negativamente nuestra 
mente será negativa; si albergamos pen
samientos pervertidos, desarrollaremos 
mentes pervertidas. Por otra parte, si 
anidamos pensamientos celestiales, que 
son la clase de pensamientos que Dios 
tiene en su mente, desarrollaremos 
mentes celestiales y cumpliremos lo que 
bien dijo un poeta: 

La mente es para mí un reino 
En donde encuentro tales gozos 
Que superan toda alegría 
Que el mundo pueda brindar. 



Cuando asistimos a los funerales de 
personas queridas, aumentamos nuestra 
propia santidad escuchando la música 
inspiradora y las santas oraciones que 
alh' se pronuncian, consolando a los 
deudos, y avivando así en nosotros mis
mos los más bellos pensamientos. Hace 
poco, en mi despacho, unos padres des
consolados me contaron que habían 
perdido a su hijita de tres años de edad, 
la que inexplicablemente murió ante 
sus propios ojos; naturalmente, los pa
dres, transid.os de dolor, sentían la nece
sidad de desahogarse hablando con al
guien. Todos sabemos que podemos 
servir de bálsamo a quienes expresan 
sus pesares, si escuchamos con amor. 
Así fue que me encontré relatándoles 
mis tristes recuerdos de cuando yo era 
un jovenzuelo y permanecía velando 
junto al lecho de mi querida hermanita 
de tan sólo siete años de edad, que 
moría de difteria. 

La madre de la otra niñita que he 
mencionado, pensaba que no había co
sa más terrible que su hermosa hijita 
hubiera muerto en los albores de la vi
da. Y yo puedo comprender ese dolor. 
Al cabo de un rato, le dije: "Hermana, 
si usted quisiera, yo podría referirle al
go que refleja lo que tal vez sea un do
lor mayor que la congoja que usted 
experimenta ahora''. Y ella me contes
tó: "Hermano, si sabe usted de algo 
peor que esto, me gustaría escucharlo". 
Procedí entonces a recitarle el poema de 
James Whitcomb Riley, titulado De
solación. En él no se destaca el descon
suelo de la madre cuyo hijo había 
muerto, sino la profunda congoja de su 
interlocutora, la que nunca había tenido 
hijos, y dice lastimeramente a su desola
da amiga: 

Déjame llorar contigo, 
Déjame, te ruego, 
A mí, a quien la muerte 
No ha quitado hijo, 
Porque nunca lo he tenido; 
Déjame llorar contigo 
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Por el pequeño de cuyo amor 
Yo nada sé. 
¡Ah! los bracitos que 
Con divina ternura 
Te rodeaban el cuello ... 
Y las manitas aquellas que besabas ... 
Todo eso yo ... nunca conocí. 
¿No ves, acaso, 
Mi razón para llorar por ti? 
Con gusto haría lo que posible fuera 
Para darte consuelo y mitigar tu pena. 
Mas, ¡ay! cuánto mayor 
El dolor que mi alma anida, 
Que ni siquiera llorar puedo 
Por el hijo al que nunca he dado vida. 
(Poetical works ... , N. Y. Grosset & Dun
lap, 1937. Pág. 444.) 

Me siento agradecido al poeta por 
esos pensamientos suyos, pues él me ha 
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servido de inspiración para compilar mi 
propio libro de pensamientos curativos 
que ayuden al acongojado. 

Tenemos, además, la poesía que in
funde valor. Durante muchos años, el 
señor Rice, famoso comentarista depor
tivo, viajó extensamente asistiendo a las 
grandes competiciones de este género, 
con el fin de identificar las característi
cas que hacen a los campeones. Y así, 
compuso unos setecientos versos sobre 
las cualidades que impulsan a la gente a 
superarse. uno de los cuales se titula El 
valor para triunfar y dice así: 

Quisiera pensar que puedo mirar 
A la muerte sin temor, y decir: 
Todo lo ,que me queda 
Es el ítltimo aliento; ¡qu(tamelo! 
Conviérteme en polvo, 
O en sueños, o llévame lejos ... 
Donde el alma vaga 
Y el polvo de las estrellas fluye 
En la noche interminable. 

Pero luego agrega: 

Sin embargo, prefieropensar 
Que puedo mirar a la vida, y decirle: 
Dame lo que sea, lucha, 
Obstáculos, azules o nublados cielos; 
Porque con todas mis fuerzas 
Enfrentaré hasta la última embestida, 
Y ni la fría mano de acero del destino 
Me podrá vencer. 

Se ha dicho que los poetas siguen a 
los profetas en poder para elevar el 
espíritu humano. Por mi parte, nunca 
he sabido que a Eliza R. Snow la hayan 
sostenido como profetisa, y sin embar
go, ella escribió el himno Oh, mi Padre. 
A veces nos limitamos sólo a leer la le
tra de los himnos de la Iglesia, en vez de 
aprenderlos de memoria, de atesorarlos, 
y de repasarlos constantemente ... una y 
otra vez. Pensemos en lo que sucedería 
en el mundo si cada persona hiciera su 
propia selección de los noventa poemas 
sobre la fe, que le emocionaran más vi
vamente. No creo que en esta ocasión 
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os gustara escucharme entonar en un 
solo "Oh, mi Padre': pero confío en que 
no os disguste si recito sus poderosas 
palabras de fe y adoración. 

La hermana Snow escribió: 

Oh mi Padre, tú que moras, 
En el celestial hogat~ 
¿Cuándo volveré a verte, 
Y tu santa faz mirar? 
¿Tu morada antes era 
De mi alma el hogar? 
¿En mi juventud primera, 
Fue tu lado mi altar? 
Pues, por tu gloriosa mira, 
Mi hiciste renacer, 
Olvidando los recuerdos 
De mi vida anterior. 
Pero, algo a menudo, 
Dijo: «Tú, errante vas':· 
Y sentí que peregrino 
Soy, de donde tít estás. 
Antes te llamaba Padre, 
Sin saber por qué lo fue, 
Mas la luz del evangelio 
Aclaróme el porqué 
¿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? 
Sí, después queya acabe 
Cuanto haya que hacer 
Dadme vuestra santa venia 
Con vosotros a morar. 
(Himnos de Sibn No. 208.) 

Sería difícil encontrar muchos pa
sajes, aun entre las palabras de los pro
fetas. que tengan más poder curativo 
que este himno. 

Pensad en lo que sucedería en nues
tra vida si cada uno de nosotros apren
diera de memoria un buen número de 
poemas de amor. La Biblioteca del 
Congreso de Jos Estados Unidos tiene 
una sección de Poemas de fe y libertad. 



El Señor dUo: 
"Porque mi alma se deleita en el 

canto del corazón; sí, la canción de los 
justos es una oración para mí, y será 
contestada con una bendición sobre sus 
cabezas." (D. y C. 25: 12.) 

Yo tengo otras oraciones que me 
gusta repetir mentalmente al dirigirme 
al trabajo por las mañanas. He aquí una 
de ellas: 

Oh Dios, te doy gracias 
Por este mundo tuyo 
Y su belleza, que al espíritu aviva. 
Por el sol radiante y el aire y la luz. 
Oh, Dios, te doy gracias por la vida. 
Esta vida a ti yo fa consagro, 
Y cada aurora, 
Cuando veo el alba romper, 
Plena de gozo por el nuevo dla, 
De gratitud siento mi alma estreme~er. 
Un nuevo día que la ocasión me brmda 
De plasmar en silencio una obra de amor, 
Que crezca y 
Con el paso de! tiempo rinda 
La sagrada labor que glorifica a Dios. 
(Autor desconocido) 

Veo que los poetas han exaltado, 
además, otras cosas buenas; tenemos 
por ejemplo, las odas al trabajo honra-
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do, al entusiasmo y al progreso. Alguien 
ha dicho: 

Tarde o temprano, la muerte llega 
A todo ser viviente de esta tierra; 
Y cada uno su vida dar quisiera 
Por causa que sea digna y valedera. 
¿Podrla el hombre dar su vida mejor, 
Que luego de enfrentar peligro y dolor 
Por honrar el nombre que de otro heredó 
Y sacrificarlo todo por su Dios? 
(Adaptado de Lays of Ancient Rome, 
por Thomas B. Macaulay, Charles 
Schríbner's Sons, 1912.) 

A medida que pasa el tiempo, quizás 
tengamos que enfrentar nuevas dificul
tades. A mí me gusta darme ánimo pa
rafraseando un poema titulado "¡Sigue . 
adelante!". 

La cosa tal vez parezca mal, 
Mas, ¿quién el fin sabrá? 
Adelante, pues, y aún en tu vejez, 
De tu misión orgullo ten, 
Saluda a la vida con alegre faz, 
Y dale toda tu fortaleza 
Pues para eso aqul estás. 
Pelea la buena batalla, 
perseverando hasta el fin, 
Y si la muerte te avasalla 
Sea éste tu grito de guerra: 
¡Adelante, mi alma, no cedas! 

En esta ocasión quisiera dejar con 
cada uno de vosotros mi bendición y la 
expresión de mi afecto, valiéndome de 
las palabras de un antiguo poema irlan
dés que se usaba para sanar ~1 alma y 
elevar la vida de los seres quendos: 

Que el camino se despeje delante de ti, 
Y el viento sople sólo a tu espalda. 
Que el radiante sol ilumine tu rostro 
Y riegue la lluvia tus prados. 
Que Dios te guarde ahora y siempre, 
Amparándote en el hueco de Su mano. 

Que así sea siempre, lo ruego since
ramente en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Anhelosamente 
consagrados 
por el élder Joseph Anderson 
del Primer Quórum de los Setenta 

E l Señor nos ha dicho que "los hom
bres deberían estar anhelosamente 

consagrados a una causa justa, haciendo 
muchas cosas de su propia voluntad, y 
efectuando mucha justicia; porque el 
poder está en ellos, por lo que vienen a 
ser sus propios agentes. Y si los hom
bres hacen lo bueno, de ninguna mane
ra perderán su recompensa" (D. y C. 
58:27-28). 

Este pasaje se refiere tanto a los 
miembros de la Iglesia como a los que 
no son miembros; todos, hombres y 
mujeres tenemos el poder de hacer el 
bien, y es de suma importancia que ten
gamos el deseo y la determinación de 
vivir rectamente. J amás deberíamos 
ocuparnos en ningún servicio que no 
fuera por una causa justa. Si nos dedica
mos a hacer algo malo o contrario a lo 
que es justo, dejamos de cumplir con las 
obligaciones que tomamos sobre noso
tros en las aguas del bautismo. Muchas 
personas del m un do, sin ser miembros 
de nuestra Iglesia, se dedican a causas 
buenas y procuran efectuar mucha justi
cia. Aquellos que se esfuerzan por me
jorar a la humanidad, que enseñan la fe 

en Dios y a llevar una vida recta, están 
dedicados a una causa justa y no perde
rán su recompensa. 

Si deseamos recibir las bendiciones 
que el Señor se complacería en otorgar
nos, debemos tener fe en el Señor Jesu
cristo, debemos tener el conocimiento 
del verdadero Dios viviente, debemos 
arrepentirnos de nuestros pecados, y 
superar cualquier falta de comprensión; 
debemos humillarnos ante Dios, hacer 
convenios con El, y cumplirlos. 

El hermano George Albert Smith, 
uno de nuestros presidentes y un hom
bre sincero, solía decir: "No les pedi
mos a nuestros amigos que no son 
miembros que renuncien a las verdades 
que encuentren en su iglesia o en su vi
da, sino que nos complacería que a lo 
bueno que ya tienen, agregaran las ver
dades eternas del evangelio. Si lo hacen, 
lograrán un gozo y una felicidad que 
excederán todo lo que hayan conocido 
antes. 

El Evangelio de Cristo abarca toda 
verdad "visible o invisible al ojo hu
mano". Todos los hombres tienen lapo
sibilidad de arrepentirse de sus pecados, 
a menos que cometan el pecado imper
donable; pueden recibir las bendiciof.les 
de una vida justa con tal de que se com
prometan a guardar sus mandamientos, 
se humillen y busquen la ayuda y gula 
del Señor. 

Me inclino a creer que las personas 
generalmente quieren hacer el bien, 
porque se sienten más felices cuando lo 
hacen. El pecado nunca fue felicidad, y 
crea una cortina de hierro entre el hom
bre y Dios. El Señor nos dio el modelo 
correcto cuando dijo: 

"Todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así tam
bién haced vosotros con ellos." (Mateo 
7:12.) 

El Señor no nos ha dado ningún 
mandamiento que no sea para nuestro 
bienestar y que no nos traiga satisfac
ción y felicidad si lo cumplimos. Nece
sitamos la ayuda del Señor, y El nos la 



dará si la buscamos y seguimos la senda 
que nos ha señalado. 

Nuestros jóvenes misioneros que 
salen al mundo a predicar el evangelio, 
vuelven felices a sus hogares porque 
han estado en el servicio del Señor, pro
curando bendecir a la humanidad; El 
ha estado con ellos y su Espíritu los ha 
guiado; llevan una vida limpia; no per
tenecen al mundo materialista. 

Tomamos la Santa Cena en memo
ria del sufrimiento de nuestro Señor, y 
hacemos convenio de guardar sus man
damientos para tener siempre su Espíri
tu con nosotros. Este no nos llevará a 
hacer nada que sea malo, sino que nos 
alentará a hacer lo bueno, y si nos deja
mos persuadir y guiar por esta santa 
influencia, nos acercaremos al Señor, 
progresaremos mediante buenas obras y 
venceremos las debilidades de la carne. 
El hombre que tiene la compañía del 
Espíritu del Señor es un hombre feliz, y 
puede ser un fiel patriarca y guía de su 
hogar y su familia; es un buen vecino, y 
puede ser una buena influencia entre 
sus conocidos. 

Los himnos que cantamos tienen 
una influencia benéfica en nuestra vida. 
La música del Tabernáculo ejerce una 
influencia espiritual y cultural sobre los 
oyentes. El espiritu con que el Coro 
canta la letra y la melodia de nuestros 
himnos y de las composiciones de otras 
personas inspiradas, crea en los que es
cuchan o participan, el deseo de servir 
al Señor. Los himnos inspirados que 
cantamos en nuestras congregaciones 
son oraciones y canciones de regocijo 
para nuestro Señor. 

Los hombres anhelan la paz, pero no 
hay paz. Vivimos en tiempos que prue
ban los corazones de los hombres, pero 
no debemos temer si estamos de parte 
del Señor. No es prudente aplazar el día 
de nuestra prepar~ción pensando que el 
Señor demora su veruda. Es verdad que 
no sabemos ni el día ni la hora, ni el 
mes ni el año, pero sí reconocemos las 
señales que El nos ha dado como indi-
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cio de la proximidad de ese gran acon
tecimiento. 

¿Como podemos prepararnos para 
ese día? Debemos guardar los manda
mientos del Señor, debemos dedicarnos 
a una causa justa, esforzándonos por 
efectuar mucha justicia. Hemos de 
amonestar a nuestro prójimo; debemos 
enseñar a nuestros hijos doctrinas ver~ 
daderas y guiarlos por caminos de recti
tud. 

El Señor ha dicho a este pueblo: 
"Y después de vuestro testimonio 

vienen la ira y la indignación sobre el 
pueblo." (D. y C. 88:88) 

Es innato en nuestra naturaleza de
sear compartir con nuestros seres queri
dos lo interesante, lo precioso, lo vital 
de nuestra vida. Tenemos el Evangelio 
del Señor Jesucristo, que es lo más pre
cioso, lo más importante del mundo. 
Amamos el Evangelio de nuestro Señor, 
amamos a los hijos de nuestro Padre y 
deseamos compartirlo con ellos, porque 
eso traerá gozo y felicidad a sus almas; 
y si lo aceptamos y seguimos, El nos da
rá la salvación y la exaltación en su 
remo. 

Nuestra Iglesia, la Iglesia de Cristo, 
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LIAHONA élder Joseph Anderson 

comparte el evangelio. Tenemos la res
ponsabilidad de hacer todo lo posible 
para salvar las almas de los hombres, 
para llevarlos al conocimiento de Dios y 
para ayudar al Señor a llevar a cabo su 
gran propósito. La aplicación de las en
señanzas del Maestro, tale~ como se en
señan en su evangelio, es lo único que 
puede salvar al mundo. si el hombre ha 
de ser feliz, necesita más los aspectos es
pirituales de la vida que los materiales o 
físicos. Los principios del evangelio se 
han dado con el propósito expreso de 
traer al hombre la felicidad y el gozo en 
esta vida y una eternidad de gozo en la 
vida venidera. 

¿Por qué nos interesa tanto influir en 
los hombres para que sirvan a Dios y 
guarden sus mandamientos? Es que son 
todos hijos de Dios, son nuestros her
manos. 

El hermano James E. Talmage, 
miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles, nos ha legado este pen
samiento inspirador: 

"¿Qué es el hombre en este infinito 
universo de sublime esplendor? Yo os 
contesto: En potencia por ahora, pero 
con seguridad en el futuro, es más gran
de y más espléndido, más precioso 
según la aritmética de Dios, que todos 
los planetas y astros del universo. Estos 
fueron creados para él; son la obra de 
las manos de Dios; el hombre es su hijo. 
En este mundo se le da al hombre do
minio sobre unas pocas cosas; es su pri
vilegio alcanzar la supremacía sobre 
muchas cosas. 

Por incomprensiblemente grandes 
que sean las creaciones físicas de la tie
rra y el espacio, han sido creadas como 
medios indispensables para lograr el 
propósito supremo, el cual se declara así 
en las palabras del Creador: 

"Porque, he aquí, ésta es mi obra y 
mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre." (Moisés 
1 :39.) 

Pensad en la gran tragedia, la terri
ble responsabilidad que los hombres to-
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man sobre sí y tan a la ligera, cuando 
hacen invenciones para la destrucción 
de la vida humana; el castigo es eterno. 

Charles Kingsley ha dicho: 
"Nada que el hombre invente podrá 

justificar la necesidad universal de ser 
bueno como Dios es bueno, justo como 
Dios es justo, y santo como Dios lo es." 

Nuestro Salvador, mediante su gran 
sacrificio expiatorio y por su gran amor 
y compasión por nosotros, hace posible 
que todo el género humano se levante 
de la tumba, abriendo asíla puerta de la 
inmortalidad para todos los hombres. Si 
El no hubiera dado su vida por nuestra 
salvación, seríamos heridos por el terri
ble aguijón de la muerte, la tumba 
ganaría una abrumadora victoria, y el 
hombre sería despojado de la bendición 
de la inmortalidad y la vida eterna. 

¿Y qué es la vida eterna? Se podría 
pensar que la inmortalidad y la vida 
eterna son sinónimos. Es cierto que la 
inmortalidad es una parte de la vida 
eterna, pero si vamos a heredar la vida 
eterna en el sentido verdadero, debe
mos obedecer las leyes del Evangelio de 
Jesucristo, que es el plan de vida y sal
vación que El nos ha revelado. Sola
mente así podemos obtener el galardón 
de la exaltación y la vida eterna al vol
ver a la presencia de nuestro Padre 
Eterno en su reino celestial. 

La recompensa por hacer lo justo es 
el gozo y la felicidad en esta vida y la 
vida eterna en el mundo venidero. Ha
cer lo justo significa guardar los manda
mientos que el Señor nos ha dado. El 
evangelio es el plan de vida y de salva
ción, la forma correcta de vivir, las en
señanzas de nuestro Señor y Salvador, 
la luz del mundo; lo contrario a esto es 
la oscuridad y el remordimiento. 

Testifico que ésta es la obra del 
Señor, que el Evangelio de Jesucristo se 
ha restaurado sobre la tierra con sus lla
ves, poderes y autoridades. y que es la 
obra del Señor llevar a cabo la inmortali
dady la vida eterna del hombre, y lo hago 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



por el élder Derek A. Cuthbert 
del Primer Quórum de los Setenta 

M is queridos hermanos, me siento 
muy emocionado y Heno de 

amor y gratitud. Quiero agradeceros 
desde el fondo de mi corazón, por el po
der sostenedor de vuestro amor, fe y 
oraciones, que se h.a puesto en eviden
cia en el sostenimiento de oficiales. 

Estamos muy agradecidos por el 
evangelio. En eJ presente, estamos sir
viendo en el campo misional y sentimos 
que estamos pagando en pequeña medi
da la gran obra llevada a cabo hace mu
chos años por unos jóvenes misioneros. 
Ellos llegaron a nuestro hogar en el ve
rano de 1950, golpearon a la puerta y 
abrieron los ojos de nuestro entendi
miento a la plenitud del evangelio. 

He escuchado a muchos misioneros 
expresar su aprecio por sus compañeros 
y en este momento quiero yo expresar 
mi agradecimiento por mi maravillosa 
compañera de misión, que es también 
mi compañera eterna, devota esposa y 
madre, que siempre me facilitó el ca
mino para que pudiera servir al Señor. 
Estoy agradecido por mis buenos hijos, 
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algunos de ellos con su propia familia, 
que fueron criados en la Iglesia y ca
sados en el templo; todo ello porque 
unos misioneros llamaron a nuestra 
puerta. Sé que por las sagradas or
denanzas que se realizan en los templos 
podremos estar todos juntos y lo estare
mos eternamente. ¡Cuán grandes son 
las bendiciones que recibimos cuando 
escuchamos y aceptamos el evangelio! 
Fervientemente suplico que todos escu
chen a los misioneros, que los miembros 
mismos los escuchen cuando éstos en
señan a sus amigos, para que todos 
aquellos que no hayan aceptado todavía 
el evangelio, abran su corazón a este 
gran mensaje. 

La plenitud del Evangelio de Jesu
cristo ha sido restaurado en estos últi
mos días; yo sé que esto es verdad, y 
que nos ha traído toda la felicidad de 
que gozamos. Hemos aprendido a orar 
en familia, como esposos, y en secreto, 
volcando nuestro corazón al Señor para 
recibir Su guía. ¡Qué agradecidos esta
mos por esas bendiciones eternas! 

¡Qué agradecido estoy por nuestro 
amante Padre en los cielos, que envió a 
su Unigénito, Jesucristo, para guiarnos 
de regreso a El! Testifico que el Señor 
Jesucristo vive, y que vivió en la morta
lidad para darnos un ejemplo perfecto. 
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LIAHONA é/der Derek A. Cuthbert 

El nos mostró el camino de vida y siem
pre debemos preguntarnos (yo cierta
mente lo hago muchas veces al dJ'a): 
"¿Qué quiere el Salvador de mí? ¿Qué 
haría El en mi caso?" El pagó nuestro 
rescate con el supremo sacrificio y la ex
piación, que solamente el Hijo de Dios 
podía realizar. Yo sé que El vive, que 
ha restaurado su Evangelio en su pleni
tud en estos últimos días, que ha restau
rado su Iglesia y las ordenanzas de sal
vación. 

Restauró el poder del Sacerdocio 
una vez más, a fin de que el hombre se 
prepare por medio de un gran Profeta, 
el presidente Spencer W. Kim ball, cuya 
fe y obras son grandes, aun milagrosas, 
como lo es la de abrir las puertas de las 
naciones al evangelio. También nuestro 
amor por la hermana Kim ball es grande 
y oramos por ella, esta maravillosa 
compañera eterna del Profeta. 

Rogamos por el éxito de los misione
ros y estamos agradecidos por participar 
en esta gran obra. Amamos a las Auto
ridades Generales y estamos agradeci
dos porque ellos nos aman y sostienen. 
Mi copa rebosa al dedicarme al servicio 
del Señor una vez más, junto con mi fa
milia, por el resto de nuestra vida, y a 
seguir a su Profeta. Y digo esto en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El más alto 
honor 

por e) élder Robert L. Backman 
del Primer Qubrum de los Setenta 

e uando yo tenía tres meses, la Es
taca de Salt Lake presentó el na

cimiento de Jesús en este Tabernáculo. 
Mi querida madre interpretó el papel 
de María, la madre de Jesús, y yo tuve 
el honor de representar al Cristo niño. 
Seguramente me sentía más tranquilo 
en esa oportunidad que en este momen
to; probablemente porque no t uve que 
hablar. Desde aquellos días hasta hoy, 
mis queridos hermanos, he sentido 
siempre la guía y protección del Señor, 
protegiéndome algunas veces de mí 
mismo. Gocé de muy ricas experiencias 
mientras crecía y maduraba. Cada vez 
que esto ocurría, me preguntaba: "¿Por 
qué me pasa a mí? ¿Por qué el Señor 
me otorga tan buenas oportunidades de 
progreso y desarrollo? ¿Por qué se me 
presentan tantas ocasiones de servir?" 
Desde el fondo de mi corazón le doy las 
gracias por la felicidad y la plenitud de 
vida que he gozado. 

Parece ser que toda mi vida he esta
do rodeado de gente que me ha elevado 
y ayudado a ser mejor, que me ha pro
tegido de mí mismo, personas como mis 
buenos padres, que desde la cuna me 



enseñaron las prioridades que debía 
tener, buscando ellos mismos primera
mente al S'eñor ; mi amada esposa, que 
siempre me apoyó en cada llamamiento 
que he recibido; mis siete hermosas hi
jas, que tienen de mi tan alto concepto 
que piensan que deber(a ser el Pre
sidente de la Iglesia; mis excelentes 
yernos, que son fieles a los convenios 
que han hecho en la Casa del Señor, y 
mis pequeños nietos que son un gozo en 
mi vida. 

En nuestro seminario del viernes, el 
presidente Benson dijo que el más alto 
honor que una persona puede tener es 
ser miembro de la Iglesia de Dios, lo 
cual yo soy; saber que Cristo es nuestro 
Salvador, de lo cual testifico; poseer su 
Santo Sacerdocio, que yo poseo; y ser 
parte de una unidad familiar eterna, lo 
cual soy. Siento que tengo toda la honra 
a la que pudiera aspirar, todas las ben
diciones que pudiera desear. Estoy muy 
agradecido por este sagrado llamamien-
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toque he recibido. 
Quiero deciros, mis amados her

manos, que cada bendición que he reci
bido y todo lo más precioso y querido 
que guardo en mi corazón, lo debo al 
hecho de ser miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimes 
Días, a mi amor por el Señor, al testi
monio que tengo de su divino Evange
lio, y a la forma en que be respondido a 
las oportunidades que tuve de servir. 

Ahora me regocijo por esta opor
tunidad de dedicar mi existencia entera 
a Su servicio, y sin vacilar pongo mi vi
da y todo lo que poseo a Sus pies. Pre
sidente Kimball y queridos hermanos, 
mi esposa y yo estamos preparados para 
ir donde queráis enviarnos y hacer lo 
que deseéis que hagamos, y rogamos 
que podamos ser instrumentos en las 
manos del Señor para poder ayudaros 
en la edificación del reino de Dios; para 
santificar a su pueblo y preparar el ca
mino para cuando Cristo venga a reinar 
en toda Su gloria, cuando Satanás sea 
atado y toda rodilla se doble y toda len
gua confiese que El es el Salvador del 
mundo y que reinará para siempre ja
más. De esto test ifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Agradecimiento 
por el élder Rex C. Reeve 

del Primer Quórum de los Setenta 

M i corazón rebosa de emoción, mi 
espíritu se somete, mi alma está 

llena de gratitud. Hace algunos años 
cuando fui sostenido como obispo, tuve 
la convicción de que la oportunidad de 
servir no provenía de nada que yo hu
biera hecho, sino del trabajo de otros. 
Siento esa misma convicción en estos 
momentos. Muchas personas dieron su 
vida para que este reino se estableciera. 

Estoy agradecido por mi santa ma
dre y mi excelente padre. Y también es
toy agradecido por mi elegida; cuando 
estoy en su presencia siempre siento que 
quiero ser mejor. Estoy agradecido por 
mis siete hijos, por mis encantadores 
yernos y nueras y por nuestros nietos; 
todos ellos me han apoyado siempre. 
Por último, quiero agradecer a mucha 
gente con quienes estoy relacionado : 
compañeros de trabajo, líderes de la 
Iglesia (a quienes he admirado y escu
chado por muchos años), y miembros 
de la Iglesia. 

Doy gracias por ser miembro de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
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Ultimos Días. Con cada fibra de mi ser, 
yo sé que Dios vive, sé que El habla y 
escucha, y que nos ama. 

Le agradezco al Señor la oportuni-. 
dad que nos da de servir en el campo 
misional. Si no hubiera otra evidencia 
de que la Iglesia de Cristo es verdadera, 
lo que pasa en la vida de los jóvenes y 
en la de los miembros de la Iglesia, sería 
suficiente prueba para mj de que lo es. 

Prometí al Señor dar todo lo que 
tengo y aquí, aNte vosotros, prometo ha
cer todo lo que me requieran estos gran
des hombres a quienes amo. Nuestra vi
da ha sido bendecida por el presidente 
Kim ball durante treinta años. El ha sido 
un gigante en nuestra vida y sé que nos 
ama. Ahora puedo sentir vuestro amor, 
sentir el amor de la gente por el cual es
toy agradecido. Como misioneros, sabe
mos lo que significa tener tres m iliones 
y medio de gente orando por nosotros, 
y lo agradezco infinitamente. 

Os dejo mi testimonio de que Dios 
vive y os prometo que haré todo lo que 
pueda mientras me quede un aliento, y 
aún más al lá, en el nombre de Jesucris
to. Amén. 

' \ 
\ 
~-



La 
segunda 
venida 

de Cristo 
por el élder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

M e gustaría extender, junto con 
vosotros, una bienvenida y mi 

amor a estas nuevas Autoridades Gene
rales, y mi más grande deseo de que 
ellos puedan tener gozo y felicidad en 
servir, como yo lo he tenido en los cua
renta años que han pasado desde que 
fui sostenido como una Autoridad 
Genera] de la Iglesia. 

Me gustaría hoy referirme al hecho 
de que hace una semana el mundo cris
tiano celebró uno de los más grandes 
acontecimientos, si no el más grande, 
desde la fundación del mundo: la resu
rrección de Jesucristo, el Hijo del Dios 
viviente. No es de extrañarse que des
pués que los apóstoles vieron cómo lo 
crucificaban y ponían en la tumba, du
daran cuando las mujeres Jlevaron la 
noticia de su resurrección. 

Al andar Jesús en el camino a Emaús 
con dos de sus discípulos después de la 
resurrección -se nos ha dicho que "los 
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ojos de ellos estaban velados para que 
no le conociesen" (Lucas 24: 16)-, es
cuchó lo que decían sobre El, su vida y 
resurrección , y se dio cuenta de que 
ellos no habían entendido todo lo que 
los profetas habfan dicho de El; enton
ces les dijo: 

" ¡Oh insensatos, y tardos de corazón 
para creer todo lo que los profetas han 
dicho! " (Lu. 24:25.) 

Y comenzando por Moisés y Jos de
más profetas, les mostró todo lo que 
ellos habían testificado de El, hasta el 
más ínfimo detalle, como el hecho de 
que echarían suertes para quedarse con 
su ropa cuando Jo crucificaran. 

Pedro dijo: 
"Tenernos también la palabra profé

tica más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el 
día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 

entendiendo primero esto, que nin
guna profecía de la Escritura es de in
terpretación privada, 

porque nunca la profecía fue traída 
por voluntad humana, sino que los san
tos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo." (2 Pe. 
1:19-21.) 

Si la profecía es el medio más seguro 
de saber lo que pasará -e Isaías dijo 
que el Señor ha declarado el fin desde el 
principio (lsa. 46: 10)-, está todo predi
cho en las Escrituras. Sólo tenemos que 
entenderlo. Pienso que si Jesús pronun
ció ese juicio sobre aquellos que no en
tendían las Escrituras relacionadas con 
su primera venida, ¿cómo se sentirá ha
cia nosotros y el mundo, si no reconoce
mos el valor de las palabras de los san
tos profetas, relacionadas con Su segun
da venida? Por lo tanto, pensé en habla
ros de algunas de las cosas que los pro
fetas han predicho. 

Primero, recordad las palabras de 
Pedro después del día de Pentecostés, 
refiriéndose a aquellos que crucificaron 
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LIAHONA élder LeGrand Richards 

a Cristo: 
"Así que, arrepentíos y convertíos, 

para que sean borrados vuestros peca
dos; para que vengan de la presencia 
del Señor tiempos de refrigerio, 

y él envle a Jesucristo, que os fue an
tes anunciado: 

a quien de cierto es necesario que el 
cielo reciba hasta los tiempos de la res
tauración de todas las cosas, de que ha
bló Dios por boca de sus santos profetas 
que han sido desde tiempo antiguo." 
(He. 3:19-21.) 

Esta es la única Iglesia, estoy seguro, 
que cree en la restitución de todas las 
cosas de las cuales los profetas han ha
blado; otras iglesias creen en la refor
ma, pero esto es solamente sabiduría de 
hombres. La restitución viene de Dios, 
el Eterno Padre. Así que no podemos 
esperar la segunda venida del Salvador 
sin que haya una restitución de todas las 
cosas, y éste es el mensaje de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días. 

Quisiera referirme ahora a las pro
fecías de uno de los sagrados profetas, y 
he elegido como tema de mi discurso las 
señales que precederán la segunda veni
da del Señor, de acuerdo con las pala
bras de Malaquías, el último de los pro
fetas del Antiguo Testamento. 

El Señor, hablando por medio de 
Malaq uías, dijo que enviarla un men
sajero para preparar el camino para su 
venida. que tendrá lugar cuando El ven
ga súbitamente a su templo. Pero. 
¿quién podrá soportar el día de su veni
da? Porque El será como fuego purifica
dor y como jabón de lavadores. (Véase 
Mal. 3: 1-2.) Es evidente que con esto no 
hada referencia a su primera ven ida. Se 
nos dice que cuando El venga en todo 
su poder y gran gloria, con sus ánge les 
santos, los inicuos clamarán a las rocas: 

"Caed sobre nosotros, y escondednos 
de l rostro de aque l que está sentado so
bre el trono ... " (Apo. 6: 16.) 

Cuando Jesús les dijo a sus di scípu
los que el templo sería destruido y no 
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quedaría de él "piedra sobre piedra", 
ellos le preguntaron: 

"Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas, y 
qué señal habrá de tu venida, y del fin 
del siglo?" (Mat. 24:3.) 

El en ton ces les habló de guerras y 
rumores de guerras. de pestes. de ham
bre, de terremotos, de que se levantarla 
nación contra nación, y les dijo que 
seria "predicado este evangelio del 
reino en todo el m un do, para testi
monio a todas las naciones; y entonces 
vendrá e l fin" (Mat. 24: 14). También 
les dijo que al igual que sucedía en los 
dlas de Noé, así sucedería en la época 
de la ven ida del Hijo del Hombre; que 
la gente bebería y comen'a y se diver
tiría diciendo que e l Señor habn'a de 
demorar su ven ida. pero que El vendrla 
como ladrón en la noche; que habría 
entonces dos en el campo, y uno sería 
tomado y el otro dejado; que habria dos 
mujeres en un molino, y una sería to
mada y la otra dejada. (Véase Mal. 
24:37-41.) Todas estas señales prece
derían su segunda venida. 

Malaqu(as vio al mensajero que 
habla de ser enviado (y recordemos que 
cuando el Señor envía un mensajero, és
te no puede ser ot ro que un profeta). Je
sús dio testimon.io de Juan el Bautista, 
que fue el mensajero encargado de pre
parar e l cam ino para su venida en el 
meridiano de los tiempos, y dijo que no 
había profeta en fsrael que fuera mayor 
que Juan (Véase Lu . 7:28). Y el profeta 
Amós dijo: 

"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a sus 
siervos los profetas." (Amós 3:7.) 

¿Cómo podrían entonces ser restau
radas todas las cosas, como dijo Pedro, 
a menos que hubiera un profeta para 
Uevar a cabo esa restauración? Ese pro
feta no era otro que José Smith quien , 
bajo la dirección. la gula divina y la au
toridad del Padre y del Hijo, organizó 
esta Iglesia. la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ullimos Días. 

Refiriéndose a la preparación para la 



venida del Salvador en los últimos días, 
Malaquías dijo a la casa de Israel que se 
apartarían de El, y ellos quisieron saber 
en qué forma sería. Entonces él les dijo: 

"Pues vosotros me habéis robado ... 
En vuestros diezmos y ofrendas. 

.. .la nación toda, me habéis robado. 
Traed todos los diezmos al alfolí y 

haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto ... si no os abriré las ven-
tanas de los cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobrea
bunde." (Mal. 3:8-10.) 

¡Qué maravillosa invitación! Como 
preparación para su venida, el Señor ex
tiende al Israel de los últiínos días la in
vitación de que se vuelvan a El en el pa
go de sus diezmos y sus ofrendas. Y va 
más allá, diciendo que él reprendería al 
devorador para que no destruyera el 
fruto de la tierra, y que todas las na
ciones los llamarían bienaventurados. 
(Véase Mal. 3:11-12.) 

Nosotros somos un pueblo bendeci
do por el Señor. Después que los pione
ros tuvieron que huir a cientos de kiló
metros de la civilización, llegaron aq lll·, 
al medio del desierto. lsaías había visto 
en una visión que el Señor haría que el 
desierto floreciera como una rosa (véase 
Isa. 25: 1); vio cómo los rlos corrían por 
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el desierto transformándolo en tierra 
fértil (véase Isa. 41: 18). Todo esto para 
que los santos, al congregarse allí, pu
dieran ver cumplidas Sus promesas. 

Si ese evangelio al que Jesús se re
fen'a tenía que ser predicado en todo el 
mundo, sus hijos tendrían que hacerlo . 
Cientos de miles de jóvenes Santos de 
los Ultimas Dlas han salido de misione
ros hacia todas partes del mundo, para 
declarar la resta u ración del evangelio 
como uno de los pasos preparatorios 
para el regreso del Salvador, puesto que 
El mismo dijo que así debía ser. 

Había también muchas otras cosas 
que era necesario hacer a fin de edificar 
el reino de Dios en la tierra, como la 
construcción de los hermosos edificios 
que usamos en todas partes para adorar 
al Señor; y la edificación de los santos 
templos, que pronto serán veinte. 
Somos el único pueblo sobre la tierra 
que levanta esta clase de templos; de to
das maneras, aunque el mundo los hi
ciera ... ¡no sabría qué hacer con ellos ! 

Malaquías también dijo: 
"He aquí, yo os envío el profeta 

Elías, antes que venga el dla de Jehová, 
grande y terrible. 

El hará volver el corazón de los pa
dres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia Jos padres, no sea que yo 
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venga y hiera la tierra con maldición." 
(Mal. 4:5-6.) 

Pensad en todo lo que Malaqu{as vio 
al ver la venida de Elías, y en la terrible 
consecuencia si esta visita no se hubiera 
realizado, puesto que de no ser así el 
Señor dijo que destruiria la tierra (véase 
D. y C. 2:3). 

Estoy seguro de que no hay nadie en 
el m un do, fuera de nuestra Iglesia, que 
pudiera deciros cuál era el mensaje de 
EHas. Nosotros lo sabemos porque él 
apareció a José Smith y Oliverio Cow
dery, el 3 de abril de 1836, en el Templo 
de Kirtland. Como resu ltado de aquella 
visita y de las llaves para esta dispen
sación que Elías trajo, es que podemos 
edificar hoy todos estos templos. Al 
comprender el valor de la genealogía, 
hemos construido aqu{, en esta ciudad, 
una biblioteca genealógica, y en las 
montañas hemos excavado las bóvedas 
de granito, que son un milagro en si 
mismas. Todo esto se ha hecho para 
cumplir con la misión de Ellas, no sea 
que el Señor venga y destruya toda la 
tierra. 

Se nos aconseja que estudiemos las 
Escrituras, tanto las antiguas como las 
contemporáneas, a fin de que sepamos 
lo que los profetas nos dicen. Recordad 
lo que Pedro nos dice, que "tenemos la 
palabra profética más segura", y que 
haríamos bien en prestarle atención . 

Deseo daros mi testimonio de que 
ésta es la obra de Dios. Estoy ante voso
tros como un Apóstol del Señor Jesu
cristo, y os testifico que las profecias de 
Malaquías a las que me he referido, se 
han visto cumplidas con la restauración 
del evangelio bajo la dirección del pro
feta José Smith, y de todos los demás 
profetas que lo han seguido hasta el que 
tenemos en el presente, el presidente 
Spencer W. Kimball, a quien honro con 
todo mi corazón. Os dejo este testi
monio, y ruego a Dios que nos dé la fe y 
la fortaleza para cumplir con nuestra 
parte en la preparación de su reino. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Los profetas 
por e l presidente Spencer W. Kimball 

M is amados hermanos, ¿no hemos 
pasado momentos felices al oír 

los hermosos testimonios del élder Le
Grand Richards, de los cuatro nuevos 
miembros del Primer Quórum de los 
Setenta, y de todos Los otros hermanos 
que han compartido con nosotros los 
sentimientos de su corazón? 

Antes que nada, quisiera rendir tri
buto a la divinamente inspirada organi
zación de la Primaria de la Iglesia. Hace 
exactamente cien años el obispo Hess, 
con la aprobación de la Primera Pre
sidencia, llamó a Aurelia S. Rogers para 
que organizara la primera Primaria; de 
aquel humilde comienzo ha nacido una 
organización mundial que ha influido 
en la vida de millones de personas. 
Gran cantidad de nuestros miembros· 
han tenido la buena influencia de las 
dedicadas maestras y oficiales de la Pri
maria. Con ocasión de mi cumpleaños, 
recibi cientos de tarjetas de felicitación , 
muchas de las cuales estaban hechas por 
niños de la Primaria. Son sus humildes 
líderes quienes, por medio de sus en
señanzas y su ejemplo, inculcan en esos 
maravillosos pequeños el amor por el 
Salvador, la Iglesia y sus líderes, duran
te sus tiernos años formativos. 

La Primaria prepara a estos niños 



para sus responsabilidades futuras co
mo madres, padres y ciudadanos de 
Sión. Todo lo que allí se enseña es vir
tuoso, bello, de buena reputación y dig
no de alabanza. Que el Señor continúe 
bendiciendo y prosperando a esta or
ganización de la Iglesia, y a todas las 
demás que están haciendo una obra 
similar. 

Recuerdo cuando, siendo muchacho, 
venía con mi padre a este Tabernáculo 
desde Arizona, para asistir a la confe
rencia general. Me maravillaba oír los 
discursos de las Autoridades Generales; 
he escuchado al presidente Joseph F. 
Smith y a todos los que le siguieron; me 
maravillaban sus palabras, y desde jo
ven tomaba S€riamente sus adverten
cias. Estos hombres se encuentran entre 
los profetas de Dios del mismo modo 
que lo fueron los del Libro de Mormón 
y la Biblia. No recuerdo jamás haber 
pensado que esos hombres no dijeran la 
verdad; pero muchos no seguían sus 
consejos. 

A través de los siglos se utilizaron di
versos pretextos para rechazar a estos 
mensajeros divinos. Fueron negados 
porque el profeta procedía de un lugar 
sin importancia: "¿De Nazaret puede 
salir algo de bueno?" (Juan l :46) . Jesús 
también se enfrentó con la pregunta: 
"¿No es éste el hijo del carpintero?" 
(Mateo 13:55). 

De un modo u otro, el método más 
rápido para rechazar a los santos profe
tas, ha sido encontrar un pretexto, por 
más falso y absurdo que fuera, para 
descartar al hombre junto con su men
saje. Los profetas que no eran locuaces, 
fueron despreciados. En lugar de obe
decer al mensaje de Pablo, algunas per
sonas vieron su "presencia corporal dé
bil y la palabra menospreciable" (2 Co
rintios 10: lO); tal vez lo juzgaran por el 
timbre de su voz o por su estilo de locu
ción, y no por las verdades que expre
saba. 

Po.demos preguntarnos cuán a 
menudo las personas primero rechazan 
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a los profetas porque les odian, y final
mente les odian más porque les han re
chazado. Aun así, ¿por qué otro motivo 
es tan completo el registro de rechazos? 

El valor que se le da a las cosas mun
danas es tanto y tan complicado, que 
aun la buena gente se desvía de la ver
dad, por preocuparse demasiado por las 
cosas del mundo. Como el caso del jo
ven que había guardado todos los man
damientos desde su juventud, y no pudo 
hacer lo último que Jesús le pidió: ven
der 'todo lo que tenía y darlo a los po
bres. _Leemos que "se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones" (Mateo 
19:22). 

A veces la gente se afena de tal mo
do a los honores y las posesiones de este 
mundo, que no puede aprender las lec
ciones de las que tiene mayor nece
sidad. 

Las verdades simples a menudo son 
rechazadas, para dar lugar a las filo
sofías de los hombres que son más fáci
les de obedecer; y esta es otra causa pa
ra rechazar a los profetas. 

A pesar de las muchas excusas para 
apoyar este rechazo, existe una razón 
principal que se debe considerar y que 
no debe dejarse de lado. Los bienes y 
preocupaciones terrenales y los honores 
del m un do, son todos determinados por 
una persuasiva minoría que pretende 
hablar por la mayoría. Pablo encontró 
dificultades, porque para los filósofos 
judi'os, Jesús era un escollo, y entre los 
griegos el cristianismo era considerado 
como "locura". (Véase 1 Cor. 1:23.) 

Los santos profetas no sólo han re
husado seguir las erradas tendencias hu
manas, sino que han condenado esos 
errores. No es de extrañar entonces que 
la reacción de la gente a sus enseñanzas 
no siempre haya sido de indiferencia; a 
menudo fueron rechazados porque ellos 
rechazaron primero las maldades de su 
propia sociedad. 

Estos pretextos para impugnar a los 
profetas no son valederos. El problema 
de usar la oscuridad como prueba de 
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validez, es que Dios a menudo ha elegi
do dar a conocer su obra sacándola de 
la oscuridad al anonimato; incluso El 
mismo dijo que así sería (véase D. y C. 
1:30). El hecho de que algo se encuentre 
entre nosotros no significa que nosotros 
lo reconozcamos como Lo que es; pode
mos pasar diariamente junto a un mu
seo o una galería de arte, sin tener cono
cimiento de lo que hay adentro. 

El problema del rechazo viene como 
consecuencia de conocer personalmente 
a los profetas, ya que éstos son siempre 
el hijo o el vecino de alguie11; son elegi
dos de entre el pueblo, y no traídos es
pectacularmente desde otro planeta. 

David fue el más joven de ocho her
manos. El mayor de ellos se irritó con él 
porque lo consideraba presuntuoso, por 
el solo hecho de encontrarse en el frente 
de batalla donde Goliat desafió al ejér
cito de lsrael; quienes se ocuparon en 
indignarse con David, no vieron la pu
reza de la indignación de éste con Go
liat, porque el gigante había desafiado 
"a los escuadrones del Dios viviente" ( 1 
Sam. 17:26). Pero David era un mucha
cho de la localidad y fue ignorado hasta 
el último momento. 

El problema con el rechazo de los 
profetas por su falta de prestigio, es lo 
que Pablo, quien sabía bien lo que era 
el rechazo, nos advirtió cuando dijo, ha
blando de la obra de Dios: 

"Pues mirad, hermanos, vuestra vo
cación, que no sois muchos sabios según 
la carne, ni muchos poderosos, ni mu
chos nobles." ( 1 Cor. 1 :26.) 

En muchas escrituras el Señor indica 
que El llevará adelante su obra median
te aquellos que el mundo considera co
mo débiles y despreciados. 

Claro que el rechazo de los santos 
profetas se produce porque el corazón 
del pueblo se encuentra endurecido, ya 
que éste es moldeado por su sociedad. 
Pero aun cuando el endurecimiento es 
rápido, también puede ser útil. ¿Quién, 
por ejemplo, habrla previsto hace veinte 
años el uso masivo del aborto en la 

sociedad actual? Como toda la doctrina 
maligna del diablo, esa práctica "com
place a la mente carnal" (véase Alma 
30:53). Los profetas tienen un modo de 
conmover esa mente. A menudo los 
acusan de dureza y de estar ansiosos de 
predecir algo para luego poder decir: 
"Yo lo predije". Los profetas que yo he 
conocido son los hombres más buenos; 
es como consecuencia de su integridad y 
del amor que sienten por sus semejan
tes, que no pueden modificar el mensaje 
del Señor tan sólo para complacer al 
pueblo. Jamás harían algo semejante. 
Estoy sumamente agradecido de que los 
profetas no anhelen la popularidad. 

Si necesitamos un recordatorio de las 
duras realidades y los peligros que en
frentan los profetas, Jonás nos da un 
ejemplo relacionado con su llamamien
to para predicar en la gran ciudad de 
Nínive, que era tan grande.que llevaba 
tres días enteros el caminar de un extre
mo al otro de ella. 

No podemos leer acerca del profeta 
Eter testificando durante el día en la 
ciudad y escondiéndose durante la no
che en una cueva, sin maravillarnos por 
su valentía de volver cada día a aquella 
ciudad hostil (véase Eter 13). 

Lemos sobre Enoc, quien fue llama
do siendo aún un muchacho, y según su 
propia descripción, era despreciado por 
el pueblo, y tenía dificultad para ha
blar: aun así, llevó a cabo su obra con 
amor y compasión con rotundo éxito 
(Moisés 6). 

Estos hombres de todas las épocas, 
me maravillan, pues ni siquiera los pro
fetas son inmunes a las tentaciones de la 
carne; pero ellos aprenden a vencerlas 
apoyándose en el Señor. 

Los testimonios de los santos profe
tas de Dios, se encuentran en las Escri
turas. pero a menudo los han escrito 
también con su sangre. Por ser ellos los 
profetas del Señor. nos ayudan a ver el 
fin desde el comienzo. 

Los profetas siempre han estado li-



bres de las maldades de sus tiempos; li
bres para hacer las auditorías divinas y 
para llamar al fraude, fraude; al en
gaño, engaño y al adulterio, adulterio. 

Ahora, al terminar esta Conferencia 
General pongamos atención a todo lo 
que se nos diga; seamos escuchas res
ponsables; responsabilicémonos del 
consejo que sea aplicable a nosotros; es
cuchemos a quienes sostenemos como 
profetas y videntes, y a los otros her
manos, como si nuestra vida eterna de
pendiera de ellos, porque realmente es 
así. 

Ahora desearía hacer algunos co
mentarios, para haceros saber algunas 
de mis preocupaciones por nuestro pue
blo en estos tiempos tan difíciles. 

Antes de proseguir quisiera destacar 
la importancia de leer los discursos pre
sentados en las conferencias generales, 
que aparecen en la revista Liahona. Y 
quisiera que siguierais el consejo que 
habéis recibido en el pasado, de llevar 
vuestros diarios personales; quienes lle
ven un libro de recuerdos, tienen más 
probabilidades de recordar al Señor en 
su diario vivir. Los diarios o libros de 
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recuerdos son una forma de contar 
nuestras bendiciones y de dejar un in
ve.ntario de las mismas para nuestra 
posteridad. 

La primavera nos recuerda la nece
sidad de cultivar nuestros huertos, para 
que podamos producir algunos d~ nues
tros alimentos, al igual que las flores pa
ra hermosear nuestras propiedades y ve
cindarios. Aun cuando lo que produzca
mos resulte más caro que si lo comprá
ramos, tendrá mucho más valor por la 
satisfacción que obtendremos por ser de 
nuestra propia producción, recordán
donos la ley de la cosecha según la cual 
cosechamos lo que sembramos. Aunque 
la tierra de que dispongáis sea pequeña, 
servirá para acercaros a la naturaleza y 
ennobleceros, tal como sucedió al co
mienzo con nuestros primeros padres. 

¿Cómo puede alguien ver que se 
descuidan las normas tradicionales de 
moral y no percibir que está decayendo 
Ja decencia? De niño pude ver como to
dos, tanto jóvenes como viejos, trabaja
ban arduamente; nosotros sabíamos 
que estábamos conquistando el desierto 
de Arizona, pero si hubiera sido más 
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sabio entonces, podría haber compren
dido que también estábamos sometién
donos nosotros mismos. El trabajo ar
duo y honesto del campo, domando de
siertos y canalizando ríos para hacer ha
bitables las tierras salvajes, ayudaron 
también a civilizar al hombre. El des
dén por el trabajo en algunos sectores 
de nuestra sociedad, podría leerse como 
una señal de retorno a la rudeza y el sal
vajismo, tal vez no en todas, pero sí en 
algunas personas. La dignidad y autoes
tima que produce el trabajo honrado, 
son esenciales para la felicidad; del re
creo a la haraganería no hay más que 
un paso. 

¿ C6mo podemos no desesperarnos 
cuando vemos tantas personas que de
berían ser buenos ejemplos y son exac
tamente lo contrario? Quienes se mofan 
del matrimonio y consideran como anti
cuadas la castidad antes del casamiento 
y la fidelídad posterior, parecen deter
minados a establecer una moda propia 
e imponérsela a los demás. Acaso no 
pueden ver que ese gran egoísmo ónal
mente los conducirá a una profunda 
soledad? ¿No pueden comprender que, 
empujados por el placer, irán alejándo
se cada vez más del gozo? ¿No ven que 
esa forma de vida producirá un vacío 
del cual no habrá placer alguno que 
pueda rescatarles? La ley de la cosecha 
sigue en vigencia. 

Desde el momento en que el deseo 
carnal del hombre no se ve restringido 
por la vida familiar y la verdadera reli
gión, se produce una avalancha de ape
titos que aumentan en forma verdade
ramente alarmante; al desprenderse 
uno de ellos y precipitarse incontrolada
mente cuesta abajo, otros le siguen en la 
caída, ya se trate de la homosexualidad, 
la corrupción, las drogas o el aborto. 
Cada uno comenzó como un apetito 
que debía ser controlado, pero que no 
lo fue. Así aumenta vertiginosamente la 
miseria, y la decadencia, con sus de
mandas y dogmatismo desconoce com
pletamente la libertad. La decadencia 
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que se desarrolló en el terreno de la to
lerancia y el libertinaje, desaloja pronto 
a todo lo demás. Finalmente alcanza el 
punto en el que, tal como lo declaró un 
profeta: " ... no hubo ya remedio" (2 
Cron. 36: 16). En esas circunstancias, los 
profetas de Dios hablan aún con más 
potencia, haciendo lo que hizo Alma 
cuando comenzó a predicar con "testi
monio puro en contra de las maldades 
de su tiempo" (véase Alma 4: 19); y es 
lo único que puede hacerse bajo esas 
condiciones. 

Sabemos que en esta tierra existen 
lugares donde los abortos son mayores 
que los nacimientos, y donde los naci
mientos ilegítimos son mayores que los 
legítimos, y nos preguntamos por cuán
to tiempo más se detendrán los juicios 
de Dios. Sabemos de quienes rindién
dose a la moda de la época, viven juntos 
sin estar legalmente unidos en matri
monio, y nos preguntamos por qué esa 
gente no comprende que no podrá en
contrar su identidad ni ningún sentido 
real de pertenencia mientras pisotee los 
mandamientos de Dios. Con alarma ve
mos que aumenta la cantidad de niños 
que crecen criados por uno de los pa
dres y nos preguntamos nuevamente 
qué sucederá si se aplica la ley de la co
secha. Lo que es errado es errado, y las 
tendencias sociales no convierten en 
bueno lo que es contrario a las leyes de 
Dios. 

Vemos que ha aumentado la inde2 
cencia en el lenguaje y comprendemos 
cómo debe haberse sentido Lot cuando 
se vio "abrumado por la nefanda con
ducta de los malvados" (2 Pedro 2:7). 
Nos preguntamos por qué los de con
versación indecente y profana, además 
de que rehusan obedecer la voluntad de 
Dios) son tan obtusos que permiten que 
su capacidad de comunicación se atrofie 
cada vez más. El idioma es como la mú
sica. Nos regocijamos en la belleza, en 
el alcance, y en la calidad de ambos, y 
nos hiere la repetióón de unas pocas 
notas desafinadas. 



En lugar de liberar a los involucra
dos, el pecado es como rendirse y entre
garse a la majada; es capitular con lo 
carnal, y rechazar el gozo y la belleza de 
esta vida y del mundo venidero. Debido 
a que el pecado encierra tanta tristeza, 
el justo no se pone en la situación de 
decir: "¡Yo te lo dije!", porque en su 
amor desea sinceramente que haya más 
eficacia en la comunicación y en dar tes
timonio, para que exista menos miseria 
y más felicidad en el mundo. No es ex
traño que quienes poseemos el "plan de 
felicidad", debido a nuestro amor por el 
prójimo sintamos una especial nece
sidad de compartir el evangelio. 

Que el Señor nos ayude en las opor
tunidades que tengamos de vivir recta
mente, a fin de poder ser un testimonio 
para el mundo, de hablar con humildad 
pero sinceramente; de guiar con eficacia 
y sentimiento, utilizando siempre el 
Evangelio de Jesucristo como nuestra 
constante guía. 

Antes de terminar, quisiera agregar 
que los cuatro testimonios que escucha
mos de estos jóvenes nuevos líderes de 
la Iglesia fueron muy inspiradores y ha 
sido un placer oírles decir a cada uno de 
ellos: "He puesto sobre el altar todo lo 
que poseo o lo que algún día pudiera 
poseer, y está alli a disposición del 
Señor o de sus siervos". Esto me com
place porque nos demuestra que to
davía hay fe en la Iglesia, en Sión, entre 
la juventud, y entre la gente joven que 
está creciendo en esta Iglesia. No qui
siera extenderme demasiado, sino sola
mente agregar: Que el Señor os bendi
ga, mis hermanos, mientras volvéis a 
vuestros hogares. Que la paz sea con vo
sotros y podáis encontrar al regresar un 
verdadero hogar Santo de los Ultimos 
DJ'as en donde reine el evangelio. 

También dejo mi testimonio de Ja 
divinidad de esta gran obra, que es lo 
más grande que hay en el mundo, como 
dijo un miembro de las Autoridades 
Generales. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Sábado / 0 de de abril, 
sesión de los Servicios de Bienestar 

Convirtámonos 
en puros 

de corazón 
por el presidente Spencer W. Kimball 

M is queridos hermanos y her
manas, ¡qué hermosa vista con

formáis! Lo radiante de vuestros rostros 
y las bellezas naturales de esta Manzana 
del Templo hacen que mi corazón rebo
se de gratitud por las bendiciones del 
Señor. Al reunirnos en esta conferencia, 
ruego que el espúitu de gratitud reine 
en todo lo que hagamos y digamos. 
Pues en verdad el Señor se deleita en 
bendecir a aquellos que le aman y le sir
ven. (Véase D. y C. 76:5.) 

Con la ayuda del Señor, quisiera re
cordaros varias verdades y obligaciones 
que no deben ser olvidadas jamás por 
nosotros, como líderes y miembros en 
general. Siguiendo estos recordatorios, 
quisiera referirme a la edificación de 
Sión mediante el sacrificio y la consa
gración. 

Primeramente, desearía recordar a 
los obispos la necesidad tan vital de 
proveer a quienes reciben ayuda del 
programa de bienestar, la oportunidad 
de trabajar o servir, para que de ese mo
do, puedan mantener su dignidad e in
dependencia y continuar disfrutando 
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del Santo Espíritu, al beneficiarse me
diante los esfuerzos de autosuficiencia 
provistos por los Servicios de Bienestar 
de la Iglesia. Nunca sería demasiado re
cordar constantemente que la ayuda de 
bienestar de la Iglesia es de naturaleza 
espiritual, y que estas raíces espirituales 
se marchitarían si se permitiese que la 
filosofía de la ociosidad entrara en 
nuestras ministraciones de los Servicios 
de Bienestar. Todo aquel que recibe 
ayuda puede hacer algo. Sigamos el or
den de la Iglesia en este asunto y asegu
rémonos de que todo el que recibe da 
de sí a cambio. 

Permanezcamos en guardia contra el 
aceptar sustitutos mundanos a cambio 
del plan de cuidar de los pobres. Al es
cuchar informes de reformas guberna
mentales en los programas de bienestar 
y sus miles de problemas, recordemos el 
convenio que hemos hecho de apoyar
nos el uno al otro y de socorrer a cada 
persona conforme a su necesidad. El 
presidente Romney, nuestro decano en 
asuntos de Servicios de Bienestar, dio 
un buen consejo cuando hace varios 
años declaró lo siguiente: 

"En este mundo moderno con plagas 
que se contraponen al plan del Señor, 
debemos evitar el ser mal guiados a 
suponer que podemos librarnos de 
nuestras obligaciones hacia los pobres y 
hacia los necesitados, poniendo la res
ponsabilidad sobre los hombros del go
bierno u otras agencias públicas. Sólo 
mediante la dádiva voluntaria de un 
amor abundante hacia nuestro prójimo, 
es que podemos desarrollar la caridad 
definida por Mormón como 'El amor 
puro de Cristo' (Moroni 7 :7). Esto es lo 
que debemos desarrollar si es que de
seamos alcanzar la vida eterna. (Confe
rence report, octubre de 1972~ pág. 115.) 

Como recordatorio de las normas de 
la Iglesia con relación a aquellas per
sonas que reciben caridad de parte del 
gobierno u otros servicios, desearía ha
cer énfasis en la siguiente declaración: 

" La responsabilidad del bienestar es-
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piritual, social, emocional, físico o 
económico de cada miembro descansa 
primero, sobre sí mismo, segundo sobre 
su familia y tercero sobre la Iglesia. Los 
miembros de la Iglesia son compelidos 
por el Señor a ser autosuficientes e inde
pendientes hasta donde lo permita su 
capacidad. (Véase D. y C. 78: 13-14.) 

Ningún verdadero Santo de los Ulti
mes Días, siempre que sea física o emo
cionalmente apto, pasará voluntaria
mente el peso del bienestar de su propia 
familia a otra persona. Dentro de lo que 
le resulte posible, bajo la inspiración del 
Señor y mediante su propio esfuerzo, 
trabajará hasta el Hmite de su habilidad 
para proveer para sí mismo y su familia, 
las necesidades espirituales y tempora
les de la vida. (Véase Génesis 3:19, l Ti
moteo 5:8, y Filipenses 2:12.) 

Como si fuera guiado por el Espíritu 
del Señor y mediante la aplicación de 
estos principios, cada miembro de la 
Iglesia debe tomar su propia decisión en 
cuanto a la ayuda que acepte, ya fuere 
del gobierno o de otra fuente. De este 
modo, la independencia, el autorrespe
to, La dignidad y la autosuficiencia, 
serán engalanadas y se mantendrá el li
bre albedrío." (Ensign, marzo de 1978, 
pág. 20.) 

Como complemento a esta declara
ción tenemos el repetido tema de la au
tosuficiencia. Ninguna cuota de fi lo
sofías baratas, excusas ni justificaciones 
cambiarán jamás la necesidad funda
mental de la autosuficiencia. Esta existe 
a causa de que: 

"Toda verdad, así como toda inteli
gencia, queda en libertad de obrar por 
sí misma en aquella esfera en la que 
Dios la colocó; de otra manera, no hay 
existencia." (D. y C. 93:30.) 

El Señor declara que en estas líneas 
descansa el "libre albedrío del hombre" 
y con el mismo viene la responsabilidad 
hacia uno mismo. Con esta l ibertad po
demos alcanzar la gloria o caer en la 
condenación. Es mi ruego que indivi
dualmente y en forma colectiva, seamos 



siempre autosu.ficientes. Esta es nuestra 
herencia y nuestra obligación. 

El principio de autodependencia es 
el que impulsa a la Iglesia a hacer hin
capié en la preparación personal y fami
liar. Nuestro progreso en la implanta
ción de las varias facetas de la prepara
ción personal y familiar, impresiona 
verdaderamente. Pero existen aún mu
chas familias que deben dar oído al 
consejo de vivir en forma providente. 

Con la llegada de la primavera en 
vuestros respectivos países, confiamos 
en que trabajéis en vuestros huertos y os 
preparéis para disfrutar del producto de 
los mismos; confiamos en que hagáis de 
ésta una actividad familiar, asignando a 
todos una tarea específica, incluyendo a 
los más pequeños. Existen muchas cosas 
que aprender y cosechar en los huertos, 
más allá de la cosecha misma. También 
confiamos en que estéis cumpliendo con 
el pro grama de almacenamiento de co
mida para un año, así como de ropa, y 
donde fuere posible, combustible y aho
rro de dinero. Más aún, confiamos en 
que estéis tomando conciencia de lo 
importante de una dieta balanceada y 
los hábitos de salud, de que os manten
gáis en buenas condiciones físicas y es
téis aptos para hacer frente a las muchas 
exigencias de la vida. Aseguraos de que 
en vuestras reuniones de quórum y de la 
Sociedad de Socorro, se enseñen los 
principios y las prácticas de la prepara
ción personal y familiar. 

Deseamos recordar a todos Jos san
tos las bendiciones con que nos vemos 
favorecidos cuando observamos la ley 
del ayuno y contribuimos con generosas 
ofrendas, conforme a nuestras posibili
dades. En todos los casos en que poda
mos, debemos contribuir con una canti
dad muchas veces mayor al equivalente 
de las comidas de las cuales nos abs
tenemos. 

Este principio de promesa, cuando se 
vive de acuerdo con el verdadero espíri
tu, bendice tanto al que da como al que 
recibe. En la práctica de la ley del 
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ayun,o, el individuo encuentra un recur
so de poder personal para vencer la au
toindulgencia y el egoísmo. Sobre este 
tema, os aconsejo leer el maravilloso 
discurso dado por el obispo Víctor L. 
Brown en la última conferencia de 
bienestar, el que fue publicado en la 
edición de febrero de 1978 de la revista 
Liahona, página 118. 

Ahora, hermanos y hermanas, olvi
daos por un momento de las presiones y 
demandas de este dla y esta semana, y 
permitidme establecer algunas perspec
tivas muy importantes relacionadas con 
los Servicios de Bienestar. Por muchos 
años se nos ha enseñado que la meta 
importante resultante de nuestro traba
jo, esperanzas y aspiraciones en esta 
obra, es la edificación de una Sión de 
los Ultimas Días, una Sión caracteriza
da por el amor, la armonía y la paz, una 
Sión en la cual los hijos del Señor sean 
como uno solo. 

Debemos tener presente en forma 
fundamental la visión de lo que tene
mos y lo que debemos recibir como pro-
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dueto de nuestro trabajo, al aprender 
nuestro deber y cumplir con él en la im
plantación de los Servicios de Bienestar. 
Esto se aplica por igual a todas las acti
vidades de la Iglesia. En la Sección 58 
de Doctrinas y Convenios, el Señor 
comparte con nosotros una imagen de 
esta Sión de los últimos días: 

" Por lo pronto no podéis ver con los 
ojos naturales el designio de vuestro 
Dios concerniente a aquellas cosas que 
vendrán después, y la gloria que seguirá 
a la mucha tribulación. 

Porque tras mucha tribulación 
vienen las bendiciones. Por tanto, el d{a 
viene en que seréis coronados con gran 
gloria; la hora no es aún, mas está a la 
mano. 

He aquí, de cierto os digo, que por 
esta causa os he enviado: para que seáis 
obedientes y vuestros corazones estén 
preparados para testificar de las cosas 
que han de venir; 

Y también para que tengáis el honor 
de poner el fundamento, y dar testi
monio de la tierra sobre la cual se halla
rá la Sión de Dios; 

Y después viene el día de mi poder; 
entonces vendrán a la boda del Cordero 
los pobres. los cojos, los ciegos y los sor
dos, preparados para el gran día que ha 
de venir, y participarán de la cena del 
Señor. 

He aquí, yo, el Señor, lo he habla
do." (D. y C. 58:3-4. 6-7, 11-12.) 

Este d(a vendrá: y es nuestro destino 
hacer nuestra parte para que así sea. 
¿No os motiva acaso a alargar vuestro 
paso y acelerar la marcha al hacer lo 
que esté de vuestra parte en la gran 
obra de santificación del reino? A mí, sí. 
Hace que me regocije en las muchas 
oportunidades de servicio y sacrificio 
que hay a mi alcance y al de mi familia 
al cumplir con nuestra responsabilidad 
en el establecimiento de Sión. 

En los primeros días de esta dispen
sación el pueblo fracasó en el intento de 
vivir el plan económico de Sión en su 
plenitud, la Orden Unida. A causa de 
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sus transgresiones, el Señor les amones
tó severamente con estas palabras: 

"Pero, he aqul, no han aprendido a 
obedecer las cosas que requerl de sus 
manos, sino que están llenos de toda 
clase de iniquidad, y no imparten de su 
sustancia a los pobres y a los afligidos 
entre ellos como conviene a los santos; 

Ni están unidos conforme a la unión 
que requiere la ley del reino celestial; 

Y no se puede edj ficar a Sión sino de 
acuerdo con Jos principios de la ley del 
reino celestial; de otra manera, no la 
puedo recibir." (D. y C. 105:3-S.) 

Y el Señor también aconseja que de
bemos aprender obediencia y se r desa
rrollados en carácter antes de que El 
pueda redimir a Sión. (Véase D. y C. 
105: 9-10.) 

Algunos versículos después en esta 
misma revelación que se encuentra en 
la Sección 105 de Doctrinas y Con
venios, el Señor ratifica la ley de Sión, 
en estas palabras y con esta promesa. 

"Y que los mandamientos que he 
dado en cuanto a Sión su ley se ejecuten 
y se cumplan después de su redención. 

Y si obedecen el consejo que reci
ben, después de muchos días tendrán el 
poder de hacer todas las cosas que 
atañen a Sión." (D. y C. 105:34, 37.) 

El tiempo que se requiere para " ha
cer todas las cosas que atañen a Sión" 
queda estrictamente sujeto a la forma 
en que nosotros lo vivamos, pues la 
creación de Sión "comienza en el cora
zón de cada persona" (lournal of dis
courses, 9:283). Los profetas previeron 
el hecho de que nos llevaría algún tiem
po aprender nuestras lecciones. En 
1863, Brigham Young declaró: 

"Si este pueblo rechaza su deber, 
vuelve la espalda a los santos manda
mientos que Dios les ha dado, buscan la 
riqueza individual y rechazan los intere
ses del reino de Dios, es posible que 
permanezcamos en la condición actual 
por mucho tiempo, quizás por un 
período mucho más largo de lo que se 
ha previsto." (Journal of discourses, 



11: 102.) 
Desafortunadamente, vivimos en un 

mundo que rechaza en gran escala los 
valores de Sión. Babilonia nunca fue ni 
podrá llegar a ser parte de Sión. * El 
Señor reveló al profeta Mormón, lo 
concerniente a nuestra época, quedando 
registrada esta declaración en uno de 
los capítulos finales del Libro de Mor
món: 

"He aquí, os hablo como si os halla
seis presentes, y sin embargo no lo es
táis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha 
manifestado, y conozco vuestros hechos. 

Porque he aquí, amáis el dinero, 
vuestros bienes, vuestros costosos vesti
dos y el adorno de vuestras iglesias, más 
de lo que amáis a los pobres, a los nece
sitados, a los enfermos y a los afligidos." 
(Mormón 8:35, 37.) 

Esta situación está en directa contra
posición a la Sión que el Señor busca 
establecer mediante su pueblo del con
venio. Sión puede ser edificada sola
mente entre aquellos que son puros de 
corazón, no entre un pueblo atrapado 
por la codicia o la ambición, sino por un 
pueblo puro y generoso. No un pueblo 

~ puro en apa riencia, sino un pueblo puro 
de corazón. Sión debe estar en el mun-

. do mas no ser del mundo, ni esclavizada 
por un sentido de seguridad carnal, ni 
paralizada por el ma~erialismo . No, 
Sión no está comprend1da en las cosas 
del orden inferior, sino en aquellas del 
orden supremo; cosas que exaltan la 
mente y santifican el corazón. 

Sión es "el buscar cada cual el 
bienestar de su prójimo, haciendo todas 
las cosas con el deseo sincero de glo
rificar a Dios" (D. y C. 82: 19). Según 
entiendo yo estos asuntos, Sión puede 
ser establecida sólo mediante aquellos 
que son puros de corazón y que se es
fuerzan porque esto suceda, pues "el 
trabajador en Sión trabajará para Sión; 
porque si trabajare por dinero, perece
rá" (2 Nefi 26:31). 

*Nota de la edi10ra: Al hablar de Babilonia, se 
refiere al pecado. 

LIAHONA/AGOSTO de 1978 

Aun cuando es importante tener esta 
imagen en la mente, el definir y descri
bir a Sión no la hará realidad; eso pue
de lograrse solamente mediante el es
fuerzo diario y constante de todo miem
bro de la Iglesia. No importa cuál sea el 
costo ni el sacrificio, pero debemos ha
cerlo. Ese es uno de mis lemas favori
tos: "Hazlo". Quisiera sugerir tres cosas 
fundamentales que debemos hacer si es 
que deseamos ('edificar nuevamente a 
Sión", tres cosas en cuanto a las cuales 
debemos comprometernos aquellos que 
trabajamos para establecerla. 

Primero, debemos eliminar la tenden
cia al egoísmo el cual atrapa el alma, en
durece el corazbn y obscurece la mente. 
El presidente Romney se refirió recien
temente al trágico ciclo de la civiliza
ción, un ciclo del que es propulsor cual
quiera que busque "poder y lucro". ¿No 
fue acaso esto lo que llevó a Caín a co
meter el primer asesinato, "con el fin de 
obtener lucro"? (Moisés 5:50). ¿No es 
este el espíritu del anticristo en el cual 
"cada uno prospera según su genio, y 
cada uno conquista según su fuerza; y 
cualquiera que fuese la cosa que el 
hombre hiciera no sen'a crimen"? (Al
ma 30: 17). ¿No describió Nefi acaso es
to como el espúitu que condujo a esta 
generación a la destrucción? 

"Y la causa de esta iniquidad entre 
el pueblo era que Satanás tenia gran po
der para incitarlos a cometer toda clase 
de iniquidades y a llenarse de orgullo, 
tentándolos para que ambicionaran el 
poder, la autoridad, las riquezas y las 
cosas vanas del mundo." (3 Nefi 6: 15.) 

Si es que deseamos evitar sus efectos, 
debemos ponernos en guardia con
tra todo aquello que nos conduzca a la 
caída. El Señor mismo declaró a nues
tros antecesores: 

"Y una vez más, os mando no codi
ciar vuestros propios bienes." (D. y C. 
19:26.) 

Más adelante, siguió aconsejando a 
su jove n Iglesia diciendo: . 

" He aquí, yo, el Señor, no estoy b1en 
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complacido con muchos de los de la 
Iglesia en Kirtland; 

Porque no abandonan sus pecados, 
ni sus malas costumbres, ni el orgullo de 
sus corazones, ni sus codicias, ni todas 
sus cosas abominables, para observar 
las palabras de sabiduría y vida eterna 
que yo les he dado." (D. y C. 98: 19-20.) 

Es imperioso que hagamos el 
egoísmo a un lado en nuestra familia, 
nuestro trabajo y en nuestras ocupa
ciones profesionales, así como en los 
asuntos de la Iglesia. Me siento molesto 
al escuchar de estacas o barrios que 
tienen dificultades para dividir el pro
ducto de proyectos de bienestar o hacer 
asignaciones parejas en proyectos de 
producción. Estas cosas no deberían 
existir. Resolvámonos hoy mismo a 
vencer cualquiera de tales tendencias. 

Segundo, ctebemos cooperar comple
tamente y trabajar en mutua armonía. 
Debe haber unanimidad en nuestras de
cisiones y unidad en nuestras acciones. 
Tras instar a los santos a que "amen a 
su hermano como a sí mismos", el 
Señor concluye sus instrucciones dadas 
en una conferencia a los miembros, con 
estas potentes palabras: 

"He aquí, esto os lo he dado por pa
rábola, y es aún como yo soy. Yo os di
go: sed uno; y si no sois uno no sois 
míos." (D. y C. 38:27 .) 

Si el Espíritu del Señor ha de mag
nificar nuestros esfuerzos, es en tonces 
este espíritu de unidad y cooperación el 
que debe prevalecer en todo lo que ha
cemos. 

Cuando así actuamos, según nos dice 
el profeta José Smith: 

"Las más importantes bendiciones 
temporales y espirituales que, siempre 
resultan de la fidelidad y él. esfuerzo 
unidos, nunca vienen por el esfuerzo o 
empeño individual." (Enseñanzas del 
Profeta ... , pág. 218.) 

Hay muy pocas actividades en la 
Iglesia que requieran más cooperación 
y esfuerzo constante que los Servicios 
de Bienestar. Ya fuere encontrar un em
pleo para un miembro de quórum de-
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socupado, llevar a cabo un proyecto de 
producción, trabajar en Industrias De
seret, o aceptar la adopción temporal de 
niños en el hogar; son la cooperación y 
el esfuerzo mutuo lo que determina el 
éxi Lo en general del sistema de recursos. 

Tercero, debemos postrarnos ante el 
altar y sacrificar todo lo que nos sea re
querido por el Señor. Comenzamos por 
ofrecer un "corazón quebrantado y un 
espú·itu contrito". Seguidamente, da
mos lo mejor de nuestros esfuerzos en 
nuestras áreas de asignación y llama
miento, aprendemos nuestro deber y lo 
ponemos en práctica plenamente. Por 
último, consagramos nuestro tiempo, ta
lentos y posibilidades según nos lo pi
dan nuestros líderes y según nos lo indi
que la inspiración del Espíritu. En la 
Iglesia como sucede también en el siste
ma de bienestar, podemos dar expre
sión a cada una de nuestras habilidades, 
a cada uno de nuestros justos deseos, y a 
cada uno de nuestros impulsos. Sea que 
actuemos como voluntarios, padres, 
maestros orientadores, obispos, vecinos, 
maestras visitantes, madres, amas de ca
sa o amigas, siempre existe Ja amplia 
oportunidad de dar plenamente de no
sotros mismos. Al hacerlo, vemos que el 
"sacrificio nos trae las bendiciones del 
cielo" y al final, comprendemos que no 
se trataba de un sacrificio. 

Mis hermanos y hermanas, si pode
mos hacer esto, nos veremos envueltos 
por el manto de la caridad "que es ma-

. yor que todo, porque todas las cosas 
han de perecer. Pero la caridad es el 
amor puro de Cristo, y permanece para 
siempre; y a quien la posea en el postrer 
día, le irá bien" (Moroni 7:46-47). 

Unámonos y oremos con todas las 
fuerzas de nuestro corazón, para que 
podamos ser sellados por este vinculo 
de caridad; que podamos edificar esta 
Sión de los últimos días. Que el reino de 
Dios pueda seguir su marcha hacia ade
lante, para que el Reino de los Cielos 
pueda venir. Esta es mi oración y testi
monio en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Sistema 
de Recursos 

de Almacenes 
por el obispo J. Richard Clarke 

Segundo Consejero en el Obispado Presidente 

E l ministerio de un obispo es bende
cido con oportunidades llenas de 

gozo para ''socorrer a los débiles, sos
tener las manos caídas y fortalecer las 
rodillas desfallecidas" (D. y C. 81:5). 
Como padre del barrio, a él es a quien 
recurren los miembros para responder a 
cantidad de problemas sociales: 

Un padre desempleado, por un tra
b~jo. 

Una familia a quien se le quemó la 
casa, por muebles y ropa. 

Un agradecido recipiente, por un 
trabajo a cambio de lo que recibe. 

Una madre soltera, por un nuevo ho
gar y padres amorosos para su bebé. 

Una parej a con problemas emo
cionales, en busca de consejo. 

Un miembro con buena disposición 
para trabajar, pero incapacitado para 
conseguir empleo, por un trabajo digno. 

Cada obispo sabe que su trabajo pa
ra aliviar las necesidades te m perales de 
los miembros, despierta en él una chis
pa de "naturaleza divina". El Salvador 
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nos enseñó que para El todas las cosas 
son espirituales. El élder B. H. Roberts 
declaró que el mayor desarrollo de lo 
espiritual está relacionado con lo físico. 
En nuestro mundo temporal , los proble
mas de la carne son reales, constantes y 
apremiantes, y el Señor comisionó a la 
Iglesia para que proveyera los medios 
con los que sus miembros pudieran re
solver estos problemas. El presidente 
McKay fue provocado en una oportuni
dad por un hombre que le dijo: 

"Si la suya es la única Iglesia verda
dera, entonces ustedes deben tener las 
respuestas a todos los problemas hu
manos, tanto espirituales, como tempo
rales y sociales." 

Y en verdad los tenemos. 
Al lograr una mayor espiritualidad, 

los verdaderos discípulos de Cristo 
siempre han estado dispuestos a atender 
a los necesitados. Durante los tiempos 
de Alma: 

" ... repartían de sus bienes a los po
bres , a los necesitados y a los enfermos 
y afligidos ... 

Sin embargo, en sus prósperas cir
cunstancias no desechaban ni al desnu
do, ni al hambriento, ni al sediento, ni 
al enfermo, ni al necesitado ... " (Alma 1: 
27, 30.) 

El Señor declaró en esta dispen
sación: 
· "Y ahora, doy a la Iglesia en estas 

partes el mandamiento de nombrar, por 
la voz de la Iglesia, a ciertos homb.res de 
entre ella; 

Los cuales atenderán a los pobres y 
necesitados, por quienes velarán en sus 
necesidades, a fin de que no sufran ... " 
(D. y C. 38:34-35.) 

Hasta la actualidad, el Señor pacien
temente nos ha permitido que aprendié
ramos los principios que gobiernan la 
salvación temporal. Fue necesaria la te
rrible depresión económica de la déca
da de los años 30, para estimular a la 
Iglesia a aplicar los principios revelados 
y desarrollar un plan formal, bajo el 
cual el Sacerdocio pudiera ministrar a 
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los necesitados. Las bases del Plan de 
Bienestar fueron formadas en 1933. Se 
les pidió a los presidentes de estaca y 
obispos que evaluaran sus necesidades, 
lo que requirió un estudio de tres años 
como consecuencia de su gran compleji
dad. 

En octubre de 1936, la Primera Pre
sidencia puso oficialmente en operación 
el Plan de Bienestar de la lglesia. Todos 
conocemos la declaración que se pu bli
có: 

"Nuestro propósito primordial es el 
de organizar hasta donde sea posilble, 
un sistema bajo el cual nos deshagamos 
de la maldición de la holgazanería, abo
lir las maldades de la limosna, y volver 
a establecer entre nuestro pueblo las 
virtudes de la independencia, la indus
triosidad, la frugalidad y el autorrespe
to." 

Tal vez todos hayamos oído esta de
claración de principios y aun así no ha
yamos considerado que nuestros esfuer
zos individuales deben estar unificados 
mediante un sistema; un sistema que 
sea balanceado e integrado, no sola
mente para que los hombres sean vesti
dos y alimentados sino que, continuan
do con las palabras de la Primera Pre
sidencia: 

"El hombre eterno debe ser edifica
do en la autosuficiencia, mediante la ac
tividad creativa, mediante la labor 
honorable y el servicio. Desde los co
mienzos, el objetivo de largo alcance 
del Plan de Bienestar fue el de desarro
llar el carácter en los miembros de la 
lglesia, tanto de los que dan como de 
los que reciben." 

Este sistema de bienestar se ha ex
pandido y madurado, y se conoce ahora 
como el Sistema de Recursos de Alma
cenes. El sistema está basado en seis. 
principios fundamentales de los Servi
cios de Bienestar: Amor, trabajo, auto
suficiencia, se rvicio. mayordom1'a y con
sagración. A medida que el obispo au
toriza a que se utilicen los recursos del 
Plan de Bienestar para ayudar a Jos ne-
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cesitados, cada uno de nosotros contri
buye con lo necesario para el mismo. 

Ningún obispb está solo en este 
ministerio; gracias a la consagración de 
los santos, él cuenta con gran variedad 
de servicios y ayudas disponibles me
diante este gran sistema de recursos. 
Muchos en la Iglesia creen que un al
macén es sólo un lugar donde se puede 
obtener comida y vestido con la orden 
del obispo. Sin embargo, al aumentar 
las necesidades de los miembros, este 
si·stema de recursos de almacenes se ha 
expandido hasta incluir: 

Servicios de empleos 
Almacenes de obispos 
Proyectos de producción 
Servicios Sociales de los Santos de 
los Ultimes Días 
Ofrendas de ayuno y otros recursos 
de bienestar 
Los obispos ahora pueden proveer 

vestido, casa, comida y asistencia médi
ca, empleo, adopciones, servicios de 
cuidado adoptivo, y asistencia profe
sional para los emocionalmente afligi
dos. 

Los fundadores del Plan de Bienes
tar se verían maravillados de ver la 
magnífica evolución que ha tenido el 
sistema que ellos concibieron . Agradez
camos al Señor por quienes ven en la 



obscuridad, y de entre .las dudas se ele
van para guiar. Gracias al Señor por los 
profetas que pueden ver ya como un lo
gro, las visiones de la mente. A esta ca
pacidad se refirió el presidente Romney 
cuando mencionó algunas de las ideas 
de Brigham Young: 

"Si cualquiera de vosotros tuviera 
una visión de Sión, en su gloria y belle
za después que Satanás sea amarrado, 
no vería una visión de tropas de ganado 
cruzando las planicies, ni donde estu
viera empantanado en el barro. No 
veríais estampidas de ganado ni con
templaríais personas de dudosa reputa
ción. 

Lo que veriais sería la hermosura y 
gloria de Sión para que pudierais ser 
alentados y preparados para enfrentaros 
con las afl.icciones, dolores y decep
ciones de esta vida mortal, superarlas y 
aprontares para disfrutar de la gloria 
del Señor tal como os ha sido revelada." 

El presidente Romney finaliza di
ciendo: 

"Tenemos grandes visiones con res
pecto al programa de bienestar. Tene
mos visiones de redención de Sión y de 
edificación de la nueva Jerusalén, la 
inauguración de la Orden Unida, la 
venida del milenio. Pero antes de que 
estas visiones se hagan realidad, debe
mos recorrer algunos ásperos caminos." 

Quizás éste sea el día que vio el pre
sidente Clark, quien en 1942, dijo: 

"Todos hemos dicho que el Plan de 
Bienestar no es la orden unida, ni pre
tendemos que lo sea. Sin embargo, qui
siera sugerir que tal vez, después de to
do, cuando el Plan de Bienestar se en
cuentre en plena operación, no estare
mos muy lejos de comenzar con los fun
damentos de la Orden Unida." 

Estoy convencido de que en los 36 
años siguientes a esa declaración del 
presidente Clark, el Plan de Bienestar 
ha hecho algo más que estar totalmente 
en acción. En la conferencia del último 
mes de octubre, el presidente Kimball 
estimuló nuestra imaginación con las 
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siguientes palabras: 
"Al considerar mis palabras para es

ta Sesión de los Servicios de Bienestar, 
se me ocurrió que ... ya habría pasado 
una generación entera desde el estable
cimiento de esta gran obra de bienes
tar... Por mi memoria desfilaron los 
nombres de los grandes líderes que lle
varon adelante este esfuerzo. 

Mientras examinaba sus contribu
ciones y el tremendo progreso de la 
Iglesia en los Servicios de Bienestar, me 
topé con esta pregunta: ¿Tienen nues
tros miembros actuales, y más particu
larmente nuestros directores regionales, 
de estaca y de barrio, la misma compren
sión en cuanto a los Servicios de Bienes
lar y la misma dedicac<ión a esta obra que 
las personas de la generación anterior?" 
(Liahona, feb. de 1978, págs. 108-109.) 

Estoy convencido, presidente Kim
ball, de que esta generación acepta e.! 
desafío, y ha alargado el paso en su eje
cución. Hemos comenzado una nueva 
era en los Servicios de Bienestar, carac
terizada por el progreso en cinco aspec
tos de sus actividades: 

Primero: Mejor coordinación y coo
peración dentro del sistema, de tal modo 
que la producción, el procesamiento y 
la distribución se hacen más eficazmen
te. Esto significa que los líderes de em
pleo del Sacerdocio necesitan coordinar 
mejor sus esfuerzos con el centro local 
de empleos de los Servicios de Bienes
tar. Significa una mejor utilización de 
los grandes esfuerzos voluntarios de los 
santos, ya sea en los proyectos agrícolas, 
en las oficinas de Servicios Sociales de 
la Iglesia, en Industrias Deseret o donde 
sea. 

Segundo: Mejor planificación, para 
que el Sistema de Recursos de Alma
cenes opere como una unidad integra
da, que nos permita controlar y poner 
en balance su desarrollo. Una buena 
planificación y un buen juicio reducirán 
la posibilidad de tener que contempori
zar en el establecimiento y manteni
miento del sistema. 
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Tercero: Aumento de la eficacia di
rectiva en todos los aspectos de opera
ciones de bienestar. Los últimos cuarenta 
años de trabajo de bienestar han servido 
como poderosas reacciones para en
señarnos principios y disciplina. Con 
nuevas tecnologías y habilidades direc
tivas podemos exceder nuestra previa 
productividad y eficiencia. 

Cuarto: Mayor dedicación y consa
gración al reino. N u estros representan
tes de quórum y maestros orientadores, 
actuando como agentes del obispo, de
ben tener una mayor participación en la 
búsqueda de los necesitados. En estos 
tiempos de abundancia, debemos ser 
generosos con nuestros excedentes, los 
que debemos consagrar al sistema de 
recursos mediante las ofrendas de 
ayuno. No tenemos porqué limitarnos a 
pagar sólo el equivalente de dos comi
das; nuestro Profeta nos ha pedido que 
"demos aun diez veces más que lo de 
dos comidas, cuando sea posible". Los 
prósperos deben pensar más allá del al
cance de su barrio y estaca. Mediante 
las ofrendas de ayuno distribuimos 
nuestras expresiones de amor por medio 
deJ obispo, a aquellos que se encuen
tran necesitados. Esta es la forma en 
que trabaja el Señor, donde tanto el que 
recibe como el que da son bendecidos 
para la salvación de ambos. 

Y quinto: Un aumento en la espiri
tualidad, Jo que implica una mayor co
munión con el Salvador y mayor sen
sibilidad al Espíritu en nuestra vida dia
ria. Nuestro Profeta nos ha aconsejado 
"emular al Salvador en nuestra vida, 
sirviendo y consagrando, venciendo 
temporalmente, para que podamos lo
grar mejores metas espirituales". 

Hermanos y hermanas, es mi sincera 
creencia de que esta nueva era de la eje
cución de los Servicios de Bienestar por 
parte de nuestra generación, se está lle
vando a cabo de acuerdo con los deseos 
del Señor y sigue adelante para llenar 
las necesidades percibidas pero no com
pletamente definidas. El presidente Ha-
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rold B. Lee, en su última referencia pú
blica a los Servicios de Bienestar, decla
ró: 

"No hay persona que conozca el 
propósito por el cual fue instituido este 
programa de bienestar, pero antes de 
que se lleve a cabo una suficiente prepa
ración, el verdadero propósito será re
velado, y cuando llegue ese momento, 
constituirá un desafío para cada fuente 
de recursos de la Iglesia." 

Nos esperan tiempos peligrosos, los 
juicios serán derramados sobre los ini
cuos y los santos deben vivir obedecien
do a los principios justos, para encon
trarse a salvo de las calamidades predi
chas por los santos profetas. Es mucho 
el trabajo que debe hacerse antes del re
greso de nuestro Señor y Salvador; es 
verdad que no conocemos precisamente 
el dia de su segunda venida, pero tal co
rno lo dice el élder Bruce R. McConkie: 

"El momento real de su venida ha 
sido deliberada y expresamente dejado 
en la incertidumbre, para que los hom
bres puedan prepararse como si eso fue
ra a suceder durante su vida mortal." 
(Doctrinal New Testament Commentary, 
Vol. l. Bookcraft, 1973, pág. 675.) 

Siempre existe algún riesgo al hablar 
de . los acontecimientos proféticos rela
cionados con la planificación del Plan 
de Bienestar, porque están aquellos que 
aman la especulación. Pero e 1 Señor nos 
da profecías que pueden prepararnos, 
como la siguiente: 

'' ... Mas si estáis preparados, no te
meréis." (D. y C. 38:30.) 

El Sistema de Recursos de Alma
cenes nos posibilita para aplicar los 
principios <?-e preparación, amor, servi
cio, sacrificio y consagración. Es sólo so
bre estos principios y obras que Sión ha 
de ser establecida. Os dejo mi testi
monio de que aun cuando nos enfrenta
remos a difíciles desafíos, aun así éste es 
el reino de Dios, ésta es su obra, noso
tros somos su pueblo y aseguraremos 
nuestro gran triunfo mediante el Señor. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 



En el ocaso 
de la vida· 

por la hermana Barbara B. Smith 
Presidenta General de la Sociedad de Socorro 

T odos debemos prepararnos para la 
vejez, así como también demostrar 

nuestro afecto hacia aquellos que ya 
han llegado a ella. 

Una de las canciones más populares 
que surgió de la obra musical "Un vio
linista en el tejado", se refiere a un ma
trimonio para el cual el tiempo ha 
transcurrido tan serenamente que ha 
pasado casi desapercibido. Esta canción 
me trae a la memoria el recuerdo de dos 
amigos que, al igual que aquella pareja, 
no se hablan dado cuenta de que enve
jecían. El hombre tenía sesenta y tres 
años y su esposa cincuenta y cinco; am
bos gozaban de salud, eran fehces y dis
frutaban del empleo que tenían. 

Inesperadamente, un día se le co
municó al hombre que tenía que jubi
larse de inmediato. Al llegar el primer 

·lunes después que la jubilación tuvo 
efecto, él se puso a observar los prepa
rativos de su esposa para irse al trabajo; 
en ese momento se dio cuenta de que él 
iba a permanecer solo en la casa, sin na
da que hacer; se encontraba sin ocupa
ción, sin pasatiempos, sin algo que le in-
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teresara, y sin planes para el futuro. Al 
despedirse de su esposa en la puerta de 
su casa esa mañana, exclamó angustia
do: "Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a 
ser de mí ahora?" 

Por cierto, ¿qué podía hacer este 
hombre, que un dla estaba en la cúspide 
de su carrera y al siguiente se encontró 
clasificado entre los jubilados y sin un 
trabajo? Quedó librado a sus propios 
medios para encontrar una nueva vida 
o para vegetar y perecer. Tristemente 
debo añadir que optó por esto último, y 
falleció en corto plazo. 

Habrá aquellos que dirán que esta 
crisis en la vida de mis amigos era inevi
table. Esto, hasta cierto punto, es cierto, 
puesto que envejecer es un proceso na
tural. 

El presidente N. El don Tanner nos 
ha aconsejado: 

"Las personas de todas las edades 
deben darse cuenta de que 11egará el dla 
en que serán viejos ... algo para lo cual 
todos debemos prepararnos." ("Prepa
rándonos para la vejez", Ensign, di
ciembre de 1976, pág. 4.) 

Muchas y diferentes circunstancias y 
factores afectan la calidad de la vida de 
una persona en los años declinantes. pe
ro existe una correlación entre la prepa
ración para ha vejez y el disfrutar de ella 
cuando llega. En Doctrinas y Convenios 
se nos dice: 

"Mas si estáis preparados, no teme-
réis." (D. y C. 38:30.) 

Permitidme hacer algunas sugeren
cias. 

Primero, podemos comenzar desa
rrollando desde ahora una buena acti
tud hacia el ocaso de la vida; podemos 
aprender a respetar la sabidurla, la ex
periencia, y el mérito de las personas 
mayores; podemos fortalecer lazos fa
miliares y apreciar las contribuciones de 
las varias generaciones dentro de una 
familia: los niños, los jóvenes y los 
adultos, incluyendo a los ancianos. 

Con consideración y sentido común, 
una familia puede gozar de experiencias 
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gratificadoras que aumentan el ambien
te afectivo, al preocuparse por sus 
miembros ancianos. 

No hay método de enseñanza mejor 
para inculcar en los niños respeto por la 
ancianidad y la necesidad que todos 
tenemos de prepararnos para esa época 
de la vida, que por medio de cuidar y 
atender a los ancianos de la familia. 

Segundo, podemos practicar los 
principios de preparación económica vi
viendo dentro de . nuestros medios y 
ahorrando en preparación para el dla 
cuando ya no podamos trabajar. 

Tercero, podemos hacer del servicio 
a nuestros semejantes un hábito pe
renne; los años declinantes pueden per
mitirnos aún más tiempo para servir, 
puesto que las horas antes dedicadas a 
un empleo o a criar una familia, pueden 
ser usadas para elevar a las familias de 
otras personas, por medio del servicio 
en la Iglesia y la comunidad. 

Podemos también ennoblecer nues
tra vida desarrollando nuevas habilida
des, después que han cesado las exigen
cias de nuestras preocupaciones primor
diales, ya que el aprender debe ser una 
empresa continua. 

Finalmente, las prácticas saludables 
pagan importantes dividendos en los 
años avanzados. Nuestra salud física au
menta cuando guardamos la Palabra de 
Sabiduría, comemos diariamente una 
dieta bien balanceada, practicamos 
buenos principios e higiene dental, con
trolamos el peso, obtenemos una ade
cuada cantidad de descanso, mantene
mos un programa de ejercicios, y nos 
adherimos a procedimientos que asegu
ren una vida saludable. Al llegar a la 
edad de jubilación, algunas personas 
parecen adoptar la actitud de que ellos 
ya han hecho su parte y el turno le co
rresponde a alguien más. Mas al apar
tarse de los demás, de acuerdo con los 
gerontólogos y otros expertos que traba
jan con personas de edad avanzada, 
pueden en realidad apresurar el proceso 
de avejentamiento. 
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Mi tía Marta pronto cumplirá 95 
años de edad; mas yo desafiaría a cual
quier persona a mantener el ritmo que . 
ella Lleva. No parece tener fin todo lo 
que ella encuentra para hacer. Asiste a 
reuniones cívicas, estudia sus asigna
ciones para las lecciones en la Iglesia y 
hace contribuciones relevantes a la dis
cusión en el aula. En la hora de nece
sidad, ella es la primera en ofrecer ser
vicio caritativo. A muchas personas les 
he oído decir que el plato de sopa que 
ella les ha llevado, era exactamente lo 
que necesitaban. Mas, en verdad, ¿era 
la comida, o el gesto afectuoso lo que lo 
hacía tan especial? 

Las hermanas dentro de su distrito 
de maestra visitante, saben que ella 
aparecerá en su puerta en los primeros 
días del mes; cada vez que va al templo 
asiste a dos o tres sesiones; mantiene al 
corriente sus registros genealógicos, y 
ayuda en las tareas de la casa y del 
jardín; pero creo que su alegría mayor 
la encuentra en la obra misional: cum
plió una misión en California cuando 
teru'a sesenta y cinco años, y desde en
tonces no creo que haya dejado pasar la 
más mínima oportunidad para compar
tir el evangelio. Siente mucha gratitud 
por la vida y cada momento lo vive en 
su plenitud. 

Los líderes del Sacerdocio y de la 
Sociedad de Socorro deben tener pre
sente el gran potencial que poseen 
aquellos que, como mi tía Marta, están 
en el ocaso de la vida y pueden rendir 
gran servicio. En adición a las asigna
ciones tradicionales para los ancianos, 
sugerimos otras como la de servir de 
"abuelos substitutos"; enseñar en mini
clases habilidades tales como tejido, jar
dinen'a, repostería, costura, y otras cosas . 
semejantes que muchas mujeres jóvenes 
necesitan aprender. Pueden también 
leer a los que sufran de deficiencias vi
suales, compilar historias de familia o 
de barrio, escribir cartas para aquellos 
que lo necesiten, o enseñar a los que de
seen aprender a leer o a escribir. 



Para aquellos que poseen el tiempo y 
la habilidad surgen incontables opor
tunidades de servicio. 

Hasta ahora, he ~~tacto hablando de 
los ancianos que son independientes, 
pero hay muchos que no pueden serlo; 
algunos están parcialmente postrados 
en la cama; otros se hallan afectados 
por la senilidad, o físicamente incapaci
tados. Estos ancianos no deben ser igno
rados. En muchos casos, se les puede 
cuidar adecuadamente en su propia ca
sa dándoles ayuda especial, corno pro
veerles diariamente comidas prepara
das, hacerles la limpieza y las compras, 
llevarlos al doctor o a la clínica, y lla
marlos por teléfono diariamente; otros 
requieren ayuda y atención durante las 
veinticuatro horas del día. Generalmen
te aun cuando la familia provea afec
tuoso cuidado a sus ancianos, tanto los 
miembros de la misma como el anciano 
necesitan los servicios sustentadores de 
otras personas. 

Las líderes de la Sociedad de Soco
rro y los del Sacerdocio deben man
tenerse particularmente al tanto de las 
necesidades de estas familias y sus 
miembros ya ancianos. 

Las personas que no pueden ser in
dependientes necesitan el afecto y la 
atención de amigos cariñosos, de las 
maestras visitantes y de los maestros 
orientadores. 

Una mujer abrumada por el trabajo 
del hogar, puede necesitar unas pocas 
horas para descansar de la responsabili
dad constante de cuidar a una persona 
mayor, de la misma manera en que una 
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madre joven necesita ese descanso del 
cuida do constan te de sus niños. El servi
cio caritativo asignado por la Sociedad 
de Socorro debe ser la respuesta más 
natural a estas necesidades. 

Hay ocasiones en que las necesida
des médicas y físicas de los ancianos 
pueden atenderse solamente con el cui
dado ofrecido en instituciones especia
les. Cuando esto es necesario, las líderes 
de la Sociedad de Socorro y los del 
Sacerdocio pueden ayudar a la familia a 
buscar La institución apropiada. 

Después que un miembro de la fa
milia entra en una institución -de esta 
naturaleza, tanto sus familiares como la 
Iglesia deben continuar con la demos
tración de interés por medio de visitas 
regulares y expresiones de cariño. Las 
maestras visitantes, y cuando sea apro
piado, las sesiones de la Sociedad de 
Socorro preparadas especialmente para 
ancianos que están confinados en esos 
lugares, pueden ser una bendición para 
estas hermanas. 

Los miembros de la Iglesia obten
drán una mayor comprensión de sus 
responsabilidades concernientes a los 
ancianos, si la estaca da buen uso a la 
nueva película producida por BYU, in
titulada El buzón, como punto de enfo
que para una discusión sobre las nece
sidades y las contribuciones de sus 
miembros ancianos. 

Cuando lleguemos a la vejez - lo 
que por cierto· ocurrirá- necesitamos 
enfrentarnos a ella con un valor que 
surja de la fe y de la preparación. Como 
base para todo lo que hagamos por no
sotros y por los nuestros, debemos re
cordar a los ancianos con el espíritu mi
sericordioso de Cristo, en cuya obra nos 
hallamos involucrados. 

Que las palabras del salmista hallen 
eco en nuestro corazón: 

"No me deseches en el tiempo de la 
vejez; cuando mis fuerzas se acabaren, 
no me desampares." (Salmos 71 :9.) 

Humildemente lo ruego, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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Los Servicios 
de Bienestar 

• coiDienzan 
en nosotros 

por el élder A. Theodore Tuttle 
de la Presidencia del Primer Quórum 

de los Selenio 

e ierta vez tuvimos la interesante ex
periencia de ver en una zona selvá

tica de Sud América un animalito de 
color grisáceo que colgaba cabeza abajo 
asido de un árbol con sus cortas patas 
traseras; las delanteras eran más bien 
largas; sus movimientos eran tan lentos, 
que era difícil darse cuenta de si estaba 
vivo o muerto. Se nos dijo que se trata
ba de un "perezoso", lo cual me desper
tó la curiosidad, pues la definición del 
término aparece en las Escrituras. El 
Señor lo usó con desdén, al referirse a 
aquellos lentos para actuar. 

Cuando comenzó el Programa de 
Bienestar en la década del 30, el mismo 
tuvo como fin eliminar el flagelo de la 
ociosidad, restablecer el respeto propio 
y ayudar a la gente a que se ayudara a sí 
misma. Los principios básicos del siste
ma económico del Señor, fueron prime
ramente revelados al profeta José; casi 
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todo lo que ha acontecido desde enton
ces, nos ha encaminado a prepararnos 
para la época en que dicho programa se 
necesitara en una mayor extensión. En 
los pasados años, se han declarado mu
chos grandes principios, los cuales repa
saré brevemente . 

El presidente Grant dijo: 
"Los miembros de la Iglesia nece

sitamos bendiciones, y el único modo 
de que podamos recibirlas ... es obser
vando las leyes sobre las cuales se ba
san. La ley fundamental correspondien
te al bienestar de nuestra gente, es la 
ofrenda de ayuno. La razón por la cual 
queremos poner de relieve la importan
cia de cumplir con ella, es que tenemos 
necesidad de las bendiciones que se re
ciben por medio del pago de la misma." 

El presidente Clark aconsejó lo 
siguiente: 

"Vivid conforme a vuestros medios; 
libraos de la deudas, y no incurráis en 
ellas. Abasteceos para los tiempos 
difíciles, los que nunca dejan de sobre
venir. Practicad y reforzad los hábitos 
del ahorro, la industria, la economía y 
la frugalidad." (Conference report, oct. 
de 1937, pág. 107.) 

"Que cada jefe de familia se asegure 
de tener disponibles en su casa alimen
tos y ropa suficientes, y si es posible, 
también una provisión de combustible, 
por lo menos para un año ... Que quien 
tenga un pedazo de tierra, o una granja, 
la cultive. 

El dinero en efectivo no es alimento, 
no es ropa, no es combustible, no es te
cho; y hemos llegado al punto en que 
no obstante cuánto dinero tengamos, no 
podemos adquirir tales cosas en las can
tidades en que podamos necesitarlas ... 
de lo único que podemos estar seguros 
es de lo que produzcamos. 

Debernos eliminar del corazón el 
amor a la comodidad, y arrancar de 
nuestra vida todo vicio de ociosidad. 
Dijo Dios que el hombre mortal debe 
ganar el pan con el sudor de su frente. 
Esa es la ley de este mundo." (Conferen-



cereport, abril de 1937, pág. 26.) 
"Muchos no estamos todavía dis

puestos a autodominarnos con el fin de 
dejar de gastar no sólo lo que ahorra
mos, sino también lo que ganamos, y de 
dejar, además, de contraer deudas de 
pagos a plazos." 

A las hermanas les complacerá oír 
nuevamente este consejo: 

"Si hay algún obispo en la Iglesia 
que piense que puede prescindir de su 
Sociedad de Socorro, es que no conoce 
aún su tarea. Y si se las arregla solo, sü1 
su Sociedad de Socorro, no está cum
pliendo con su deber." (Conference re
port, ab. de 1948, págs. 117, 177.) 

El presidente Harold B. Lee, dijo: 
"El Sacerdocio, junto con la ayuda 

de las hermanas, nos lleva a la exalta
ción. La unión del Sacerdocio y las her
manas es necesaria en el Programa de 
Bienestar. Sin su trabajo en equipo, ja
más hubiéramos podido lograr lo que 
estamos realizando en el Programa de 
Bienestar." (Oct. 2 de 1971.) 

"Tened presente que el Programa de 
Bienestar de la Iglesia debe comenzar 
en vosotros, en forma individual. Debe 
empezar en cada miembro de la Igle
sia ... Debéis actuar por propia iniciativa 
como participantes en este programa, 
antes de que el mismo pueda funcionar 
en vuestra casa. Y entonces, desde allí, 
pasará a los quórumes, al trabajo en 
equipo .. . y los resultados pueden llegar 
a ser tremendos." (Abril 5 de 1969.) 

"Que el Señor nos ayude a compren
der estos puntos fundamentales, y nos 
guíe a aquel destino, el cual... es ... lo
grar la total consagración, vale decir, 
que lleguemos al punto de consagrar 
nuestra vida, todo lo que tenemos y lo 
que somos ... a la edificación del reino. Y 
sólo entonces podremos desarrollar la fe 
necesaria para lograr una exaltación en 
el Reino Celestial." (Oct. 5 de 1968.) 

El presidente Romney ha dicho: 
"Tanto la historia como la profecía, 

y quisiera agregar, el sentido común, 
testifican del hecho de que ninguna civi-
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lización puede sobrevivir si sigue cursos 
trazados por tergiversadores, cursos que 
ahora se implantan como programas 
gubernamentales de 'beneficencia pú
blica' en todo el mundo. 

Babilonia será destruida y grande 
será su caída (D. y C. 1: 16). Pero no de
caiga nuestro ánimo, pues Sión no caerá 
con ella, porque será edificada sobre los 
principios del amor a Dios y a los seme
jantes, y del trabajo diligente, tal como 
Dios lo ha mandado. 

Al preparamos para la edificación de 
Sión, no debemos apartarnos de los 
principios básicos, sobre los cuales se 
basan los Servicios de Bienestar de 
nuestra Iglesia: el amor a Dios y a los 
semejantes, así como al trabajo." (Con
ference report, ab. de 1976, pág. 169.) 

"Casi desde que empecé a servir en 
el Plan del Bienestar de la Iglesia, he 
tenido la convicción de que lo que hace
mos en dicha obra, constituye la etapa 
preliminar del restablecimiento de la 
Ley de Consagración y Mayordomía 
que se requirió bajo la Orden Unida. Si 
tan sólo pudiéramos tener siempre pre
sente la meta por cuyo alcance labora
mos, nunca perderíamos el rumbo en 
esta grandiosa obra." (Conference re
port, ab. de 1977, pág. 118.) 

Escuchemos ahora, hermanos, el 
transcendental consejo de Alma a los 
líderes: 

"Y les mandó no enseñar nada sino 
las cosas que él había enseñado, y que 
las bocas de los santos profetas habían 
declarado." (Mosíah 18: 19.) 

Nosotros tenemos esa misma respon
sabilidad. 

El presidente Tanner dijo que eJ pre
sidente Romney era la autoridad mayor 
y la mejor informada en la Iglesia ac
tualmente en programas de bienestar. 
En los últimos años, el presidente Rom
ney ha reafirmado y expandido los 
principios fundamentales del Programa 
de Bienestar. Se han publicado impor
tantes discursos de las sesiones de 
bienestar en los números de la revista 
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Liahona dedicados a las últimas cinco 
conferencias. 

Los aspectos preventivos de dicho 
programa podrán y deberán llevarse a 
cabo mediante vosotros, líderes de quó
rumes, aprendiendo, enseñando e im
plantando estos principios. 

Además de la obra puramente pre
ventiva, tenemos la de rehabilitación. El 
individuo que tiene necesidad de ayuda 
para obtener el sustento, debe conver
tirse en un miembro de la Iglesia pro
ductivo y autosuficiente. Tal es la obra 
de los quórumes de Sacerdocio: ayudar 
a los miembros que flaquean. 

Del mismo modo, recae sobre voso
tros, líderes del Sacerdocio Aarónico, 
incluyendo a los obispados, la respon
sabilidad de enseñar los principios de 
bienestar a más de medio. millón dejó
venes de ambos sexos. 

A menudo oímos decir a los jóvenes: 
"¿Qué hay que hacer?" Pues, además de 
la recaudación de ofrendas de ayuno, 
tarea de los diáconos, algunas de las 
mejores oportunidades para trabajar las 
presentan los Servicios de Bienestar. 
Hermanos, integrad a vuestros progra-
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mas las excelentes actividades que se 
sugieren en la Guía para el Quórum del 
Sacerdocio Aarónico y El Libro de Acti
vidades. He aquí una muestra de las 
maneras últiles e interesantes en que los 
jóvenes pueden participar en el alma
cenamiento en el hogar y las actividades 
de bienestar: envasar alimentos y agua; 
almacenar leña y enrollar y atar perió
dicos viejos para quemar en la estufa; 
confeccionar una lista de las posesiones 
familiares; cultivar un huerto; preparar 
abono con materias orgánicas; podar 
árboles; comparar precios; aprender 
principios de nutrición, artes culinarios 
y artes domésticos; reparar un cordón 
eléctrico o una llave de agua; pintar el 
interior y el exterior de una casa, y dis
frutar aprendiendo técnicas de la cien
cia del hogar. De cada una de estas 
ideas se desprenden otros proyectos en
tretenidos y útiles . . 

Hermanos, sólo he repasado breve
mente estos principios verdaderamente 
convincentes. Ahora quisiera haceros 
una advertencia: El término "perezoso" 
o "pereza" aparece en las Escrituras 25 
veces, por lo general, para condenar a 
aquellos que son lentos para actuar. Re
cuerdo que al observar al animalito lla
mado "perezoso", reparamos en la len
titud con que se estiraba para arrancar 
alguna hoja del árbol de que colgaba y 
la lentitud aún mayor con que se la lle
vaba a la boca. Al observarlo, pudimos 
comprender lo que significa impacien
cia, irritabilidad y exasperación. La refe
rencia del Salvador a la pereza y el pe
rezoso, ilustra su desagrado e impacien
cia con aquellos que son lentos en ac
tuar y que son perezosos. Hermanos, 
nuestra generación ha recibido consejos 
durante rnás de cuarenta años. El 
aprender y enseñar estos principios ya 
no es optativo, ¡es imperioso! 

Esta obra es divina y nos salvará y 
exaltará. Por la obediencia a esta ley lle
garemos a la exaltación. Que unidos po
damos lograr este cometido, lo ruego en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



Un refugio 
de amor 

por el obispo Victor L. Brown 
Obispo Presidente de la Iglesia 

E sta mañana quiero hablaros de una 
parte de los Servicios de Bienestar 

que raramente se menciona en esta se
sión; sin embargo, su organización yac
tividades conducen a todos los que par
ticipan-sean donadores o recipien
tes-,más cerca del Salvador. Po
dríamos llamarlo apropiadamente "un 
refugio de amor", un refugio especial 
para seres preciosos donde éstos, quizás 
por primera vez en su vida, comienzan a 
comprender que tienen valor indivi
dual. 

Donde el ambiente es tal que le ayu
da a uno a recuperar su dignidad per
sonal. 

Donde la falta de entrenamiento, ha
bilidad o educación, no son obstáculos. 

Donde se trata a las personas con ca
riño, sin tener en cuenta sus limita
ciones mentales o físicas. 

Donde el hacer una contribución, no 
importa cuán pequeña, les brinda senti
do de valor e importancia. 

Donde la labor diaria comienza con 
una humilde oración. 

Ese refugio para seres preciosos es 
Industrias Deseret. Este lugar es la esen-

LIAHONA/AGOSTO de 1978 

cia del espíritu de las enseñanzas del 
Señor, y uno de los aspectos más emo
cionantes de los Servicios de Bienestar. 
Lo que hace que así sea, es la influencia 
que tiene en la vida de aquellos que alll 
sirven. Permitidme presentaros a al
gunos de ellos.* 

Ahora podéis comprender por qué 
son tan especiales. Su fe, su indepen
dencia y su determinación son un ejem
plo para nosotros. Deseo compartir con 
vosotros más detalladamente lo que 
sucede a los que trabajan allí. Un padre 
me relató esta historia: 

" La principal bendición en nuestro 
hogar es nuestro hijo mayor. Tiene 
treinta y un años, y sufrió una lesión al 
nacer; a causa del daño al cerebro, su 
coordinación muscular y su locución 
fueron severa mente afectadas; pero 
mentalmente, es igual que nosotros. 

Tiene una de las mejores personali
dades que he conocido; a él todo le pa
rece bien, es muy amistoso y agradecido 
por todo lo que recibe, y nunca se que
ja. Sabe discernir entre lo bueno y lo 
malo, y siempre escoge lo bueno. Mi 
conversión se la debo a él más que a na
die; aprendí mucho acerca de la oración 
mientras oraba por él. 

Al terminar la construcción del al
macén de Industrias Deseret en nuestra 
región, nuestro obispo sugirió que qui
zás Miguel pudiera trabajar alli. Ni yo 
ni mi esposa podíamos tolerar la idea 
de llevarlo y dejarlo solo entre extraños; 
pero después de hablar con el obispo y 
el presidente de la estaca, decidimos ha
cer la prueba. Esta decisión ha sido una 
de las mejores cosas que nos han suce
dido, tanto a nosotros como a nuestro 
hijo. Al principio lo pusieron a teñir y 
lustrar zapatos; pero él salía con más 
tinta que los zapatos, así que lo dejaron 
lavar 1os platos; quizás haya roto dema
siados, porque después lo asignaron a 
separar trapos. Actualmente, está qui -

*En esta parte de la presentación 
se mostró una película. 
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tando botones de la ropa, por lo cual le 
pagan ochenta centavos la hoca. ¿Podéis 
imaginar lo que representan ochenta 
centavos de botones? Dudo mucho que 
una persona normal pudiera tolerarlo; 
pero el interés principal de los directo
res de Industrias Deseret es hacer sentir 
a la gente capaz y feliz. 

Si queréis daros un placer espiritual 
debéis visitar Industrias Deseret, llegar 
a conocer a los que allí trabajan, y ver 
cuánto amor y preocupación tienen 
unos por los otros y cuán felices están 
en su trabajo." 

El objeto principal de todo lo que 
Industrias Deseret realiza, es despertar 
un sentimiento de dignidad personal, 
como lo indica la canción adoptada co
mo lema en Arizona; al concluir la 
reunión de oración matutina, los obre
ros cantan Deja que re llame "mi amor". 
Y al encaminarse tomados del brazo a 
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sus labores, se puede notar el sentimien
to de amor que los une. 

El hermano Clegg, gerente de una 
sucursal de Industrias Deseret, asistió a 
una reunión sacramental en un barrio, 
donde el programa era presentado por 
jóvenes retardados. El número final del 
programa era un solo, cantado por una 
hermana mongólica. El hermano Clegg 
sabía que esta hermana cantaba, porque 
había visto que formaba parte del coro 
de Industrias Deseret: pero lo que no 
sabía, era que lo hacia porque su habili
dad innata había sido reconocida y de
sarrollada por un compañero de trabajo 
de setenta años. Al ponerse de pie y 
prepararse para cantar, la joven divisó 
al hermano Clegg entre la congrega
ción; entonces gritó para que todos la 
oyeran: "¡Aquél es mi jefe, aquel que 
está allá atrás!"; y procedió a declarar a 
la congregación que Industrias Deseret 
es el lugar más maravilloso del mundo. 
Al cantar "Soy un hijo de Dios", nadie 
hubiera podido dudar de la veracidad 
de su testimonio. 

La institución Industrias Deseret fue 
establecida en 1938; sus estatutos fue
ron redactados por la Primera Presiden
cia, a fin de que los afortunados com
partan con los desafortunados en una 
m·anera concreta, donando sus bienes 
tales como ropa, muebles y artefactos 
usados a Industrias Deseret, donde su 
renovación da empleo a los desocupa
dos. Luego, esos mismos artículos, en 
buenas condiciones, se venden a los ne
cesitados a precios muy bajos. 

Aunque parecería que el empleo es 
el propósito principal de esta institu
ción, es sólo un medio para conseguir 
un fin : el de bendecir la vida de estas 
personas mediante el trabajo; y bendice 
no sólo a los que trabajan, sino también 
a los que dan. Industrias Deseret no po
dn'a funcionar sin la generosidad de 
aquellos que dan sus bienes para que 
otros los preparen para la venta al pú
blico. El resultado, por supuesto, es ob
vio: es necesario vender esa mercancía 



para completar el ciclo. 
Os interesará saber lo que ha sucedi

do en Industrias Deseret en los últimos 
cuarenta años. Hasta el l o de marzo de 
este año, había 1.700 empleados con 
impedimentos trabajando en los veinti
dós almacenes. Aproximadamente 60% 
de la ganancia bruta va directamente a 
pagar sus sueldos. Tenemos ahora uni
dades en Utah, ldaho, Arizona, Califor
nia, y pronto tendremos otras en Ore
gon, Colorado y Nevada. 

Mi propósito al hablaros acerca •Je 
Industrias Deseret es doble: primero, 
sugerir que los que tienen acceso a un 
almacén, o lo tengan en el futuro, ani
men a los miembros de sus respectivos 
barrios y estacas a participar en el pro- " 
grama, tanto dando como comprando; 
y segundo, animaros a vosotros, los líde
res que no tenéis un almacén, a analizar 
las circunstancias de vuestros barrios y 
estacas, a fin de determinar si ha llegado 
el momento para organizar uno en 
vuestra área. Si pensáis que así es, 
poneos en contacto con el Departamen
to de Servicios de Bienestar aquí, me
diante la autoridad del Sacerdocio co
rrespondiente. Reconocemos que hay 
muchas áreas de la Iglesia donde el pe
queño número de miembros no permiti
ría la introducción de este programa 
ahora. Sin embargo, no es impropio 
emplear el ingenio para bendecir a los 
miembros utilizando los principios dis
cutidos, aún antes de establecer el pro
grama completo. 

Quiero concluir con el relato de otra 
ex peri encía: 

Un anciano vegetaba en una casa de 
reposo para ancianos, los ojos fijos en el 
piso día tras día, semana tras semana. 
Alguien que lo amaba, hizo arreglos pa
ra que él trabajara en Industrias De
seret. El supervisor lo inició, poniendo 
una escoba en sus manos. y guiándolo 
hacia el final del corredor mientras em
pujaba la escoba a lo largo del mismo, 
de un extremo al otro, ida y vuelta, ida 
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y vuelta. 
En este proceso, el anciano comenzó 

a sentir una chispa de interés en algo -
quizás algo insignificante para los de
más-, y su mirada se apartó del suelo; 
al hacerlo, comenzó a observar las pare
des, a ver las ventanas y otras cosas que 
lo rodeaban. Mientras continuaba en 
este proceso, empezó a ser nutrida en él 
una pizca de ese sentimiento que a to
dos nos es vital, el interés. En breve pla
zo, pudieron confiarle otras tareas que 
cumplió bien. Una vez que recobró su 
fe en si mismo, su amor propio y el sen
tido de su propio valor, pudo llegar a 
supervisar a otros. 

Que el Señor bendiga a estas maravi
llosas y especiales personas, y que sus 
líderes seamos bendecidos, para quepo
damos a nuestra vez bendecir su vida 
por medio del programa de los Servi
cios Sociales. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Autosuficiencia 
emocional 
por élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

N uestros obispos notan un aumen
to en la necesidad de aconsejar a 

miembros con problemas que se rela
cionan más con cuestiones emocionales, 
que con la falta de alimento, ropa o vi
vienda. Por lo tanto, mi mensaje es so
bre el tema de resolver los problemas 
emocionales a la manera del Señor. 

Afortunadamente, los principios de 
bienestar temporal se aplican también a 
esos problemas. 

La Iglesia tenía dos años de restaura
da cuando el Señor reveló que ''no ha
brá lugar en la Iglesia para el ocioso, a 
no ser que se arrepienta y enmiende sus 
costumbres" (D. y C. 75:29). Y el 
Manual de los Servicios de Bienestar di
ce: 

" .. .los directores ... enseñarán e im
pulsarán a los miembros para que se 
sostengan hasta el máximo grado de su 
capacidad. Si es físicamente apto ... nin
gún santo tratará de deshacerse volunta
riamente de la carga de su propio sus
tento; hasta donde sus fuerzas lo permi
tan, con la inspiración del Todopodero
so y con su propia labor, aportará para 
sí las cosas indispensables de la vida." 
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( 1952, pág. 2.) 
Hemos tenido bastante éxito en en

señar a los santos que deben cuidar de 
sus propias necesidades materiales, y 
luego contribuir al bienestar de aquellos 
que no pueden proveer para s(. 

Si un miembro no puede sostenerse, 
entonces debe pedir ayuda a su familia, 
y después a la Iglesia, en ese orden; pe
ro nunca al gobierno. 

Hemos aconsejado a obispos y pre
sidentes de estaca que sean cuidadosos 
y eviten los abusos en el programa de 
bienestar. Cuando las personas tienen la 
habilidad, pero no el deseo de cuidar de 
sí mismas, debernos emplear el dictado 
de 1 Señor de que el ocioso no comerá el 
pan del trabajador. (Véase D. y C. 
42:42.) La sencilla regla ha sido que de
bemos cuidar de nosotros mismos. 

En 1936, cuando fue anunciado el 
programa de bienestar de la Iglesia, la 
Primera Presidencia declaró lo siguien
te: 

"Nuestro propósito principal fue es
tablecer, hasta donde fuera posible, un 
sistema bajo el cual la maldición del 
ocio fuera suprimida, se abolieran las li
mosnas, y se establecieran nuevamente 
entre nuestro pueblo la industria, el 
ahorro y el autorrespeto. El propósito de 
la Iglesia es ayudar a las personas a ayu
darse a sí mismas." (Manual de los Seroi
cios de Bienestar, pág. l.) 

Ocasionalmente alguien se ve 
atraído a la Iglesia por nuestro progra
ma de bienestar; en él, las personas ven 
seguridad material. Nuestra respuesta a 
éstas es: "Sí, uníos a la, Iglesia por esa 
razón. Necesitarnos toda la ayuda que 
podamos conseguir. Os llamarán con
tinuamente para ayudar a Los demás". 

Es curioso ver cómo a menudo, en 
estos casos, se les enfría el entusiasmo 
por bautizarse. 

Este es un sistema de autoayuda, no 
de rápidas dádivas. Requiere un cuida
doso inventario de todos los recursos 
personales y familiares, a los que se de
be recurrir antes de pedir nada del exte-



nor. 
El obispo que requiere a un miem

bro que trabaje hasta donde le sea posi
ble por lo que recibe del Bienestar de la 
Iglesia, no es malo ni insensible. 

Por otra parte, no debe existir la más 
mínima vergüenza en ningún miembro 
que reciba ayuda de la Iglesia; es decir, 
siempre que haya contribuido de su parte 
con todo lo posible. 

El presidente Romney ha dicho: 
"Cuidar de las personas en cualquier 

otra forma, es hacerles más daño que 
bien. El propósito de l Plan de Bienestar 
no es impedir que los miembros cuiden 
de sí mismos." ( Conference Report, oct. 
1974, pág. 166.) 

El principio de la autosuficiencia o 
independencia personal es fundamental 
para la felicidad. En demasiados luga
res y en demasiadas maneras nos aleja
mos de él. La esencia de lo que quiero 
decir es: El mismo principio de auto
suficiencia se aplica al aspecto espiritual 
y al emocional. 

Se nos enseña que debemos guardar 
comida para un año, ropa, y si es posi
ble, combustible, en nuestra casa. Nun-· 
ca se ha intentado establecer almacenes 
en las capillas. Sabemos que en medio 
de un desastre, los miembros quizás no 
puedan llegar hasta las capillas en pro
cura de ayuda. 

Debemos comprender que el mismo 
principio se aplica a la inspiración y la 
revelación, a la solución de problemas, 
y al consejo y la guía que buscamos. 

Necesitamos unafuente de recursos en 
cada hogar, y no sólo en la oficina del 
obispo. Si no las establecemos, estare
mos en el mismo peligro espiritual que 
si supusiéramos que la Iglesia va a pro
veer para todas nuestras necesidades 
materiales y no nos preparáramos. 

A menos que seamos cuidadosos, es
taremos a punto de hacer emocional
mente (o sea, espiritualmente), lo mis
mo que hemos tratado con empeño de 
evitar en el sentido material. 

Parece que estamos creando una epi-
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demia de "consejitis" que consume la 
fortaleza espiritual de la Iglesia, lo mis
mo que el resfriado común consume la 
fuerza de la humanidad más que cual
quier otra plaga. Algunos pueden pen
sar que esto no tiene importancia ¡Pero 
es muy serio! 

Por una parte, aconsejamos a los 
obispos que eviten los abusos en el Plan 
de Bienestar ; por otra, algunos de ellos 
"reparten" los consejos sin considerar 
que el miembro debería resolver el pro
blema por sí mismo. Y hay muchos ca
sos "crónicos", personas que intermina
blemente buscan consejo, pero nunca lo 
siguen. 

En algunas oportunidades, durante 
una entrevista, he hecho la siguiente 
pregunta: 

"Usted ha venido a mí en busca de 
consejo. Luego de que estudiemos cui
dadosamente su problema, ¿tiene inten
ciones de seguir el consejo que yo le dé?" 

Esto sorprende mucho a las personas 
que, por lo general, jamás habían pen.: 
sado en ello. Usualmente, se compro
meten entonces a seguir el consejo. En 
esa forma es más fácil mostrarles cómo 
pueden buscar la ayuda en sí mismas y, 
más aún, cómo pueden ayudar a otros 
que también se encuentran en proble
mas. Este es el mejor método de cura. 

Hablando en sentido figurado, hay 
muchos obispos que tienen un buen 
aprovisionamiento de "fo rmularios" 
para dar ayuda emocional. Cuando al
guien le presenta un problema, desafor
tunadamente el obispo "reparte" con
sejos sin vacilar, sin detenerse a pensar 
en el daño que hace a su gente. 

Estamos muy preocupados por la 
cantidad de consejo que parece nece
sitarse en la Iglesia; nuestros miembros 
dependen demasiado de ello. 

No podemos establecer una cadena 
de servicio de consultores, sin que al 
mismo tiempo se dé énfasis al principio 
de la autosuficiencia emocional y la in
dependencia individual. Si perdemos 
nuestra independencia espiritual y emo-
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cional, nuestra autosuficiencia, pode
mos debilitarnos tanto o más quizás, 
que cuando dependemos de la ayuda 
material. 

Si no tenemos cuidado, podemos 
perder el poder de la revelación per
sonal. Lo que el Señor le dijo a Oliverio 
Cowdery tiene significado para todos 
nosotros: 

' ' He aqul, no has entendido: has 
supuesto que yo te lo conc~dería cuan
do no pensaste sino en preguntarme. 

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

Mas si no estuviere bien, no sentirás 
tal cosa, sino que vendrá sobre ti un es
tupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea ... " (D. y C. 9:7-9.) 

La independencia espiritual y la au
tosuficiencia son poderes básicos en la 
Iglesia. Si se los quitamos a los miem
bros, ¿cómo pueden obtener revelación 
para sí? ¿Cómo podrán saber que hay 
un Profeta de Dios? ¿Cómo podrán ob
tener respuesta a sus oraciones? ¿Cómo 
pueden saber con seguridad las cosas? 

Un obispo que sugiere a los que van 
a él en procura de consejo, que agoten 
todo recurso personal y familiar antes 
de pedirle ayuda, no es insensible. 

Obispos, sed cuidadosos con los 
"formularios emocionales"; no los "re
partáis" al descuido, sin analizar cuida
dosamente los recursos individuales. 
Enseñad a vuestros miembros a resolver 
sus problemas en forma apropiada. 

Es común que alguien ande "de aqul 
para allá'' en busca de consejo de ami
gos y vecinos, de todos lados, y Juego 
haga aquello que piensa es lo mejor. Es
to es un error. 

Otros quieren ir a sicólogos, a con
sultores profesionales, o directamente a 
hablar con alguna Autoridad General, 
desde el principio. Quizás el problema 
necesite ser resuelto de esa manera: ¡pe
ro sólo después de agotar todo recurso. 
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personal, familiar y local. 
He dicho que cuando un miembro 

ha hecho uso de todos los recursos pro
pios, no debe sentirse avergonzado de 
recibir ayuda de los Servicios de Bienes
tar. Este principio también se aplica a la 
asistencia emocional. 

En ocasiones, los problemas emo
cionales muy profundos necesitan algo 
más de lo que la familia, el obispo o el 
presidente de estaca p1,1eden dar. 

A fin de ayudar en estos problemas 
difíciles, la Iglesia ha establecido servi
cios de consulta en zonas donde existen 
muchos miembros (y sólo para los que 
lo pidan por los conductos apropiados). 

En la primera categoría están los ser
vicios que generalmente requieren un 
permiso del gobierno. Estos servicios 
son: 

Adopciones. 
Cuidado de madres solteras. 
Cuidado de niños sin hogar. 
Programa de colocación de indios. 
En julio de 1977 la Primera Pre-

sidencia envió una carta con instruc
ciones y advertencias con respecto a es
tos servicios. 

Mi propósito hoy es describir los 
principios que se aplican a los servicios 
clínicos. Estos servicios se ofrecen sola
mente por los conductos apropiados, en 
tres pasos sucesivos: 

Primero, la consulta, en la que un 
líder del Sacerdocio consulta con un re
presentante de los Servicios Sociales so
bre un problema serio, y sólo el líder 
del Sacerdocio habla con e 1 miembro. 

El próximo paso es la evaluación, en 
la que el líder del Sacerdocio y el miem
bro se reúnen con el representante de 
los Servicios Sociales para evaluar el 
problema; generalmente, sólo hay una 
reunión. Después, el líder continúa ayu
dando al miembro. Para los casos difíci
les está el u-atamiento. El miembro (y si 
es posible, el obispo) se reúne con un 
representante de los Servicios Sociales 
para una consulta, y el obispo continúa 
prestando ayuda después de terminar 



esas sesiones. 
Los obispos y presidentes de estaca 

pueden ejemplificar la autosuficiencia, 
resolviendo los problemas ellos mismos. 
En realidad, es el interesado quien de
bería resolverlos. 

Obispos, no debéis renunciar a vues
tra responsabilidad hacia los demás; no 
debéis dejarla en manos de los profe
sionales, ni siquiera de los empleados 
de los Servicios Sociales. Y ellos de
berían ser los primeros en decíroslo. 

Vosotros tenéis un poder para cal
mar, santificar y curar, que otros no po
seen. A veces, todo lo que un miembro 
necesita, es el perdón ... y vosotros po
déis otorgarlo. 

Si tenéis un caso en el que se jus
tifique la ayuda profesional, tened mu
cho cuidado de donde la buscáis. Entre 
los consejeros profesionales, hay al-
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gunas técnicas espiritualmente destruc
tivas; cuando confiáis un miembro a 
otras personas, no permitáis que los 
sometan a ellas. Resolved los problemas 
en la manera en que el Señor lo haría. 
Algunos consejeros quieren sondear 
más de lo que es emocional o espiritual
mente saludable. A veces sonsacan, 
analizan, separan y disecan demasiado. 

Aunque una porción de análisis re
sulte beneficiosa, demasiado puede ser 
corrosivo. Generalmente, es mucho más 
fácil desarmar algo que volver a armar
lo como estaba. Si sondeamos muy pro
fundamente, o hablamos sin cesar sobre 
un problema, podemos torpemente cau
sar el mismo problema que estamos tra
tando de evitar. 

Hay padres que dicen a sus hijos al
go así: 

"Hijitos, mientras nosotros no este
mos hagan lo que quieran; pero no va
yan a llevar una silla, ponerla junto al 
armario, alcanzar al segundo estante, 
sacar la caja roja y luego la bolsa que 
tiene arroz, y terminar metiéndose un 
grano de arroz en la nariz, ¿eh?" 

Indudablemente, en esto hay una 
lección. 

Los obispos quizás pregunten, y con 
razón: <~¿Cómo puedo cumplir con mi 
labor de obispo, y además aconsejar a 
los que realmente lo necesitan?" 

Un presidente de estaca me dijo: 
"Nuestros obispos no tienen tiempo pa
ra aconsejar a los miembros. Con lacar
ga que les echamos encima, los estamos 
matando". Aunque hay verdad en esta 
afirmación, yo creo que a veces éstos 
son más bien casos de suicidio. Nuestro 
estudio del papel de un obispo nos indi
ca que la mayoría de ellos gastan su 
tiempo inútilmente como administrado
res de los programas. 

La influencia de un obispo en su ba
rrio es más positiva cuando trabaja co
rno oficial presidente, que si se envuelve 
demasiado activamente en todos los de
talles administrativos. Nuestro estudio 
también indica que es en la administra-
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ción de los programas, con todas sus 
reuniones y actividades, que el obispo 
pierde demasiado tiempo. 

Obispos, dejad esas tareas a vuestros 
consejeros, a los líderes del Sacerdocio y 
de las organizaciones auxiliares. Los 
problemas relacionados con lo tempo
ral, por ejemplo, pueden ser resueltos 
por los maestros orientadores y los üde
res de quórumes. 

Confiad en ellos; dadles libertad de 
acción; y quedaréis libres para hacer lo 
más importante, y aconsejar a aquellos 
que realmente lo necesitan, en la mane
ra en que el Señor lo desea. 

Recientemente, os hemos enviado 
dos cartas. Una indica una reducción de 
dos tercios en la cantidad de entrevistas 
personales del Sacerdocio, a todos los 
niveles. La otra, es sobre el cambio de 
reuniones administrativas importantes 
semanales y mensuales, a mensuales y 
trimestrales. Tenemos esperanza de que 
recibáis también otras ayudas. 

Entretanto, obispos, estáis a cargo de 
Jos miembros. Haced que la parte ad
ministrativa y práctica de vuestra labor 
funcione en forma tan eficaz, que os de
je tiempo para aconsejar a vuestra gen
te. 

Tened en cuenta constantemente 
que los padres son responsables de pre
sidir sobre su familia. A veces, con toda 
buena intención, exigimos tanto de los 
hijos y del padre, que a él le es imposi
ble cumplir. 

Si mi hijo necesita consejo, obispos, 
ésa es primeramente responsabilidad 
mía, y luego vuestra. Si mi hijo necesita 
diversión, yo debo ser el primero en 
proveérsela, y luego vosotros. Si mi hijo 
necesita corrección, es mi responsabili
dad proporcionársela en primer lugar. y 
en segundo vuestra. Si estoy fracasando 
como padre, ayudadme a mí primero, y 
luego a mis hijos. 

No os apresuréis a relevarme de mi 
labor de criar a mis hijos; no os apre
suréis a aconsejarlos y resolver todos sus 
problemas; hacedme participar en ellos. 
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Ese es mi ministerio. 
Vivimos en una época en la que el 

adversario se esfuerza porque aplique
mos la filosofía de lo instantáneo. Pare
ce que lo queremos todo instantánea
mente, incluyendo soluciones instan
táneas a nuestros problemas. 

Se nos inculca la idea de que tene
mos que sentir una conformidad emo
cional instantánea; cuando eso no suce
de, algunos sienten ansiedad, y con de
masiada frecuencia buscan alivo en 
consultas, análisis y hasta medicinas. 

Desde el principio se supo que la vi
da nos presentaría un desafío constante; 
es normal sufrir algo de ansiedad, de
presión, desilusión, e incluso, algunos 
fracasos. Enseñad a nuestros miembros 
que si tienen un día desgraciado de vez 
en cuando, o varios consecutivos., los 
enfrenten firmemente . Las cosas se arre
glarán. 

Existe un propósito para nuestra lu
cha en la vida. En Las siguientes pala
bras, tituladas "La lección", se encierra 
un gran significado: 

Sí, mi impaciente 
Pequeñito, 
Yo podría ir 
Hasta ti 
Muy fácilmente. 
Pero yo ya be 
Aprendido a caminar; 
Por eso te hago 
Venir a mí. 
¡Suéltate! 
¡Ahí está! 
¿Ves? 
¡Oh, recuerda 
Esta simple lección, 
Pequeño! 
Y cuando 
En años por venir, 
Clames 
Con puños apretados 
Y lágrimas: 
"¡Oh, ayúdame, 
Dios mío!", 
Escucha, 



Y oirás una voz 
Silenciosa: 
"Lo haré, hijo, 
Lo haré. Mas recuerda 
Que eres tú 
Y no yo, hijo, 
Quien debe alcanzar 
La divinidad". 
(Beginings, 
por Carol Lynn Pearson, Doubleday 
& Co., 1975, pág. 18.) 

Obispos, los que acuden a vosotros 
son hijos de Dios; aconsejadlos en la 
manera en que el Señor lo haría; en
señadles a meditar sobre los problemas, 
y luego orar al respecto. 

Recordad el efecto balsámico de leer 
las Escrituras. La próxima vez que estéis 
donde se leen, notad como todo se cal
ma, fijaos en el sentimiento de paz y 
seguridad que se recibe. 

Ahora, para terminar, un pen
samiento del Libro de Mormón. El pro
feta Alma enfrentó un problema mayor 
que cualquiera que vosotros podáis en
contrar en el ministerio. El también va
cilaba y fue a hablar con Mosíah, quien 
le devolvió el problema sabiamente di
ciendo : 

" ... He aquí, yo no los juzgaré; en tus 
manos los dejo para ser juzgados. 

Y Alma nuevamente se turbó en su 
espíritu; y fue y preguntó al Señor qué 
debía hacer en cuanto al asunto, porque 
ternia hacer mal ante Dios. 

Y aconteció que después de haber 
derramado su alma entera a Dios, la voz 
del Señor vino a él. .. " (Mosíah 26:12-
24.) 

Esa misma voz os hablará a vosotros, 
obispos. Tenéis ese privilegio. Os soy 
testimonio de ello, porque sé que el 
Señor vive. 

Que Dios os bendiga, obispos, inspi
rados jueces en Israel, y a los que acu
dan a vosotros, mientras les aconsejáis 
en la manera en que el Señor lo desea. 
Lo ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Somos 
mayordomos 

del Señor 
por el presidente N. EJdon Tanner 

de la Primera Presidencia 

M is queridos hermanos, he disfru
tado mucho de esta reunión, en 

la que ciertamente ha estado el Espíritu 
del Señor. Quiero que el presidente 
Kimball sepa que él ha fortalecido m1 
determinación de aumentar mis esfuer
zos para edificar el reino de Dios. 

En verdad, esta mañana se nos ha 
nutrido con el espíritu de esta obra; se 
nos ha instruido sobre lo que debemos 
hacer y cómo debemos hacerlo. Sólo es
pero y ruego que el Espíritu del Señor 
nos acompañe al salir de aquí, y que 
podamos cumplir las instrucciones que 
hemos recibido, a fin de que El esté 
complacido con nuestra actuación. 

Quisiera daros mi testimonio de que 
ésta es la Iglesia de Jesucristo. Deseo re
petir esas palabras: Esta es la Iglesia de 
Jesucristo. Este es Su programa, noso
tros somos Sus mayordomos y El nos 
pedirá cuentas de nuestra mayordomía. 

Monte Bean dijo en una oportuni
dad : 

"Todo lo que tenemos pertenece al 
Señor. Nosotros somos Sus mayordo-
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mos, y cualquier cosa que El o los líde
res de la Iglesia quieran de mí, estaré 
dispuesto a darlo." 

Qué gran espíritu habría entre noso
tros, si comprendiéramos que todo lo 
que tenemos para administrar, todo lo 
que reclamamos como nuestro, pertene
ce al Señor, y que tenemos la respon
sabilidad de cuidarlo en la misma for
ma en que Ello cuidaría. 

Es mucho lo que se ha hecho, pero 
hay todavía mucho por hacer, y se hará 
mejor si seguimos los principios de la 
mayordomía. Creo que a eso se refería 
el presidente Kimball cuando dijo en 
nuestra última reunión de los Servicios 
de Bienestar: 

"Hermanos ... teniendo presente estos 
pensamientos, quisiera exhortaros a 
seguir adelante en esta gran obra, pues 
es mucho lo que depende de nuestra 
buena voluntad para reconocer, colecti
va e individualmente, que nuestra pre
sente actuación no es aceptable ni para 
nosotros, ni para el Señor." (Liahona, 
febrero de 1978, pág. 113.) 

Ruego humildemente, mis her
manos, que podamos comprender esto 
al representar al Señor en esta gran 
obra de bienestar. Y os doy mi testi
monio de que es la obra del Señor. Es 
responsabilidad nuestra llevarla a cabo, 
y seremos bendecidos de acuerdo con la 
manera en que llevemos a cabo nuestro 
deber. Que podamos hacerlo bien, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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La ''ley real'' 
del amor 

por el presidente Marion G. Romney 
de la Primera Presidencia 

H ermanos, he distrutado mucho de 
esta reunión, y no recuerdo haber 

asistido a otra que fuera mejor. Aprecio 
el trabajo que realizan el Comité Gene
ral de los Servicios de Bienestar, el 
Obispado Presidente y el Departamento 
de Bienestar. 

He preparado un discurso demasia
dQ largo para el tiempo que tengo dis
ponible; pero creo que podéis pasaros 
sin él si hacéis todas las cosas que se os 
han aconsejado aquí. Ciertamente, 
nuestra asistencia a esta reunión ha vali
do la pena. 

El tema para mi discurso es "la ley 
real". Al definir esta ley el apóstol San
tiago dijo: 

"Si en verdad cumplís la ley real, 
conforme a la Escritura: Amarás a tu 
prójimo corno a ti mismo, bien hacéis." 
(San. 2:8.) 

Debemos tener en cuenta esta ley en 
toda labor de bienestar que llevemos a 
cabo. Debemos amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos. El Salvador 
dio a dicha ley el segundo lugar en im
portancia después del amor a Dios, 
cuando dijo: 



"Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con to
da tu mente. 

Y el segundo es semejante: Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo." (Mat. 
22:37, 39.) 

Cuando pagamos nuestras ofrendas 
de ayuno, debemos hacerlo recordando 
la ley real. Recordaréis que Isaías habló 
al pueblo que había acudido al Señor y 
luego protestaron, diciendo: 

"¿Por qué... ayunamos y no hiciste 
caso ... ?" 

La respuesta fue: Porque no hacéis 
el ayuno como os he mandado. Cierta
mente, inclináis la cabeza como juncos 
y hacéis cama de cilicio y de ceniza. Pe
ro no partís vuestro pan con el ham
briento, ni proveéis vivienda al pobre, 
ni cubrís al desnudo. Cuando hagáis to
das esas cosas .. . "invocarás, y te oir~ Je
hová; y dirá él: Heme aquí ... " (véase 
Isaías 58 :3-9). 

El cuidado de los pobres, de los im
posibilitados y de todos los que nece
siten nuestra ayuda, es el propósito 
principal y el requisito indispensable 
para cumplir la ley real de amar a nues
tro prójimo como a nosotros mismos. 

En su grandioso sermón sobre la ora-
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ción, Amulek amonestó al pueblo para 
que orara, y les dijo cuán a menudo 
debían hacerlo: mañana, tarde y noche; 
también les dijo dónde debían orar, có
mo debían orar, y qué debían pedir en 
sus oraciones. Describió todo esto en 
gran detalle y luego les advirtió: 

" ... si después de haber hecho todas 
estas cosas, despreciáis al indigente y al 
desnudo y no visitáis al enfermo y 
afligido, si no dais de vuestros bienes, si 
los tenéis , a los necesitados, os digo que 
si no hacéis ninguna de estas cosas, he 
aquí, vuestra oración será en vano y no 
os valdrá nada, mas seréis como los hi
pócritas que niegan la fe." (Véase Alma 
34: 17-38.) 

Creo que estamos empezando a 
comprender la ley real de amar a nues
tro prójimo como a nosotros mismos. 
Recordaréis que Jesús, poco antes de 
que terminara su ministerio, les dijo a 
sus Apóstoles: 

"Cuando el H~o del Hombre venga 
en su gloria, y todos los santos ángeles 
con él, entonces se sentará en su trono 
de gloria, 

y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y apartará los unos de los 
otros, corno aparta el pastor las ovejas 
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de los cabritos. 
Y pondrá las ovejas a su derecha, y 

los cabritos a su izquierda. 
Entonces el Rey dirá a los de su de

recha: Venid, benditos de mi Padre, he
redad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; 

estuve desnudo, y me cubristeis; en
fermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí. 

Entonces los justos le responderán 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos ham
briento, y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? 

¿Y cuándo te vimos forastero, y te 
recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 

¿O cuándo te vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos mis hermanos más pe
queños, a mí lo hicisteis." (M a t. 25:31-
40.) 

Proviene pág. 1 

Sé que este evangelio es verdadero; 
no tengo ninguna duda sobre ello. No 
recuerdo haber puesto jamás en duda 
ningún principio del evangelio. Sé que 
el programa de bienestar ha sido inspi
rado del Señor. El inspiró al presidente 
Grant y le brindó la ayuda necesaria 
por medio de su gran consejero, J. Reu
ben Clark, y de otras personas, para que 
iniciara este programa. Nosotros tene
mos ahora el deber de seguir desarro
llándolo, y de cuidar del reino de Dios 
con un espíritu de amor hacia nuestro 
prójimo. 

Si lo hacemos, seremos capaces de 
enfrentar los días de prueba que nos es
peran y que llegarán más. pronto de lo 
que pensamos. Los pueblos de la ti.erra 
se encontrarán en dificultades y aflic
ciones tales, que no podrán resolver sus 
problemas en ninguna otra manera que 
no sea por medio del programa del 
Señor. Y os doy testimonio de ello en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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