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HONTEVIDIJO
Primera Sesión General .

Escuchemos a nuestros profetas
por el élder Ronald L. Loveland
Supervisor de Area para el Obispado Presidente
Es una bendición estar en esta conferencia de área con vosotros, entre quienes tuve
el privilegio de servir como misionero;
ruego que el Espíritu del Señor esté presente
mientras os hablo.
En nuestro estudio de las Escrituras,
aprendemos que aquellas personas que siguen los consejos y las enseñanzas de los
profetas, son particularmente bendecidas y
rus frutan de una paz interior especial, de
seguridad y felicidad. Además, cuando estudiamos las Escrituras nos entristece ver
que tantos, tantos, no hayan creído en las
enseñanzas de estos profetas y no hayan
seguido su consejo.
A muchas personas, los profetas les parecían hombres extraños; también sus enseñanzas y consejos han parecido extraños a
muchos.
Por ejemplo, la voz del Señor vino al
profeta Elías, diciéndole que fuera a la ciudad de Sarepta en Sidón; se le dijo que allí
había una viuda que cuidaría de él (es importante recordar que en ese tiempo había
gran hambre en la región). Esta viuda era
pobre, muy pobre, y estaba preparando una
magra comida para ella y su hijo. Elías se le
aproximó y le pidió un poco de agua; cuando
ella se alejaba para traer el agua, él le pidió
que también le trajera un poco de pan. La
viuda le explicó su humilde condición, diciendo que sólo tenía un poco de harina y
aceite para hacer una torta pequeña, la que
apenas sería suficiente para ella y su hijo, y
que después se morirían de hambre; Elías le
prometió las bendiciones del Señor si sólo
obedecía su pedido. Aun cuando éste le
debe haber resultado extraño a la pobre
viuda, hizo lo que se le pedía y recibió
beniliciones especiales a causa de su obediencia.
4

Sí, las enseñanzas de los profetas a veces
les parecen extrañas a algunas personas.
Cito otro ejemplo:
''Y sucedió que Enoc salió por la tierra,
entre el pueblo, y subiendo a las colinas y
los lugares altos, gritó en alta voz, testificando en contra de sus obras; y todos los
hombres se ofendieron por motivo de él.
Y sallan a escucharlo a los lugares altos, y
decían a los que guardaban las tiendas:
Quedaos aquí y cuidad las tiendas mientras
vamos allá a ver al vidente, porque profetiza, y hay una cosa extraña en la tierra; ha
venido entre nosotros un hombre furioso.
Y al hablar Enoc las palabras de Dios, la
gente tembló y no pudo estar en su presencia." (Moisés 6:37-38, 47.)
Sí, a veces los profetas parecían hombres
extraños al pueblo. Muchos eran sabios y
seguían sus consejos y enseñanzas, pero a
menudo el creerles no era ni fácil, ni públicamente aceptable.
El profeta Abinadí compareció sin miedo
ante el malvado rey Noé y sus sacerdotes:
' 'Y aconteció que cuando Abinadí acabó
de hablar) el rey mandó a los sacerdotes que
se lo llevaran y le quitaran la vida.
Pero había entre ellos uno que se llamaba
Alma, también descendiente de Nefi. Y era
joven, y dio crédito a las palabras que Abinadí había hablado, porque estaba enterado
de la iniquidad que Abinadí había declarado
contra ellos; por tanto, empezó a interceder
con el rey para que no se enojara con Abinadí, sino que le permitiera ir en paz.
Pero el rey se irritó más, y mandó echar
fuera a Alma de entre ellos, y envió a sus
siervos tras de él para que lo mataran.''
(Mosíah 17:1-3.)
Sí, a veces no ha sido fácil creer en los
profetas y apoyarlos, y defender sus ense-

.

ñanzas; pero han sido una bendición para las
personas que creyeron en ellos, los escucharon y los obedecieron.
Estoy agradecido porque nuestro Padre
Celestial nos ama, de la misma manera en
que amó a las personas acerca de las cuales
podemos leer en las Escrituras; en aquellos
tiempos tenían profetas como hoy los tenemos entre nosotros, algunos de los cuales
hemos sostenido levantando nuestra mano.
Expreso solemne testimonio de que ellos
son profetas; son tan profetas como lo .fue-

ron Elías, Enoc, o Abinadí, y es una bendición estar en su presencia.
Hermanos, ¿seremos tan fieles como la
viuda pobre al obedecer sus consejos? ¿Seremos como Alma, escuchando no sólo con
nuestros oídos, sino también con nuestro
corazón? Ruego que lo hagamos.
Doy mi testimonio de que el Evangelio es
verdadero, que Jesús es el Cristo, nuestro
Salvador .Y Redentor, y que hoy somos
guiados por profetas vivientes, en el nombre
de Jesucristo. Amén.

*

'' .. . que te conozcan a ti ... ''
por el élder Francisco Viñas
Presidente de la Estaca de Montevideo Oeste
''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.)
Una pregunta surge al leer esta escritura:
¿Cómo llegamos a obtener un conocimiento
de Dios y de su Hijo Jesucristo? El profeta
José Smith en su libro de discursos sobre la
fe, nos explica claramente que este conocimiento se obtiene a través de la fe.
Considero que cada uno de los que estamos reunidos aquí esta mañana, desea tener
fe al grado que le permita adquirir ese conocimiento. Quisiera entonces mencionar
una de las vías que existen para obtener esa
fe, o bien producir un aumento de la misma.
Precisamente, esto está a nuestro alcance.
En su epístola a los romanos Pablo menciona lo siguiente:
"¿Cóm<;>, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ... ¿Y cómo oirán sin
haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán .hennosos
son los pies de los que anuncian la paz, de
los que anuncian buenas nuevas!
Así que la te es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios." (Ro. 10:14-15, 17.)
Vemos claramente en esta escritura que el
oír la palabra de Dios es una de las formas en
que podemos obtener la fe necesaria, y aun
LIAHONA/ ABRIL de 1979

aumentar la que ya poseemos. Hoy tendremos la gran oportunidad de oír esta palabra
por medio de los siervos que El ha enviado;
ellos anuncian un mensaje de paz y también
las buenas nuevas; prestemos atención a sus
palabras.
En segundo término me gustaría mencionar cómo estos mensajes de los hombres
inspirados, pueden además producir cambios en la vida de quienes los escuchan. En
las Escrituras tenemos muchos valiosos
ejemplos que muestran cómo se produce
este cambio; podría mencionar el ·efecto del
discurso del rey Benjamín a su pueblo, las
palabras del profeta Abinadí influyendo
sobre Alma. Estudiando estos ejemplos
vemos que al recibir estas p~labras inspiradas se desarrolla nuestra (~ ~ ~ ~.ausa de esto
nos damos cuenta de la importancia y la
necesidad de llegar a ser como Cristo. ,E n.tonces surgy en nosotros el sincero des,!r.o de
cambiar nuestra vida, reconocemos nue.st:r.as
faltas, y por medio del grandioso don del
arrepentimiento n~ -purificamos, quegapdo
de esta forma en condición de hacer oo~Y.e.;
nios con El; y es precisamente mediant~:~l
fiel cumplimiento de estos convenios que
alcanzaremos la vida eterna. Dicho en o~~~
palabras, este proceso significa nacer d~
nuevo.
5
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Dijo el presidente David O. McKay:
''Ningún hombre puede sinceramente
decidir aplicar las enseñanzas de Jesús de
Nazareth en su vida diaria, sin experimentar
un cambio en su naturaleza'' .
Hermanos, necesitamos este cambio, el
mismo que mencionó Alma:
''Y según su fe, se realizó un cambio en
su corazón ...
Y él predicó la palabra a vuestro& padres,
y en sus corazones se efectuó un gran cambio; y se humillaron, y pusieron su confianza en el verdadero Dios viviente. Y he
aquí, fueron fieles hasta el fin; por tanto,
fueron salvos."
A continuación Alma hace esta pregunta
que todos nos podemos hacer:
''¿Habéis nacido espiritualmente de
Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este
gran cambio en vuestros corazones?"
(Alma 5:12-14.)
Hermanos, ¿hay algo más hermoso que
este nacimiento espiritual? ¿Hay algo de
más valor que recibir la imagen de Dios en
nuestros rostros? Personalmente, creo que
no hay nada que pueda superar esta expe-

riencia. El camino para lograrlo está a nuestro alcance, depende de nosotros; ese cambio llega si hacemos nuestra parte para que
ocurra.
Entiendo que cada persona en esta tierra
puede y debe lograr una fe activa, que opere
una transformación en su vida, un verdadero
cambio que le permita entender el verdadero
significado de la vida, y que produzca la
firme e inquebrantable determinación de
vivir y guardar los mandamientos que Dios
nos ha dado.
Dejo con vosotros en este día mi testimonio de que yo sé que Dios vive, que
Jesucristo vive, que El es el Redentor del
mundo. Sé que en una hermosa mañana de
la primavera de 1820 José Smith, el Profeta,
vio al Padre y al Hijo y ellos le hablaron. Sé
sin ninguna duda que ésta es la Iglesia verdadera restaurada en esta última dispensación, y sé también que el presidente Spencer
W. Kimball es un Profeta de Dios. Sé estas
cosas, hermanos, porque las he sentido en
mi corazón a través del Espíritu y allí las
tengo grabadas. Dejo estas palabras en el
nombre de Jesucristo. Amén.

•

La mejor decisión
por el élder Juan Carlos Plata
Ex misionero

En el libro de Abrahán, capítulo 3, versículos 24-25, hablando de lo que aconteció
antes que el mundo fuera creado, dice:
''Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con
él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y
tomaremos estos materiales, y haremos una
tierra en la que éstos puedan morar;
Y así los probaremos para ver si harán
todas las cosas que el Señor su Dios les
mandare."
Las teorías y sofisticaciones de los hombres han escondido muy bien el propósito de
la vida del ser humano sobre la tierra; se dice
hoy día que ésta es corta y hay·que vivirla, y

que los amigos y el dinero son la felicidad.
Cuando somos muy jóvenes nos encontramos ante el desafío deJa vida, y generalmente debernos tornar serias decisiones de
las cuales dependerá nuestro futuro. La primera cosa seria que ocupará nuestra mente
es: ¿Qué llegaré a ser? o ¿Qué debo estudiar
para obtener el éxito? Pienso que cuando
llegue el momento de decidir, lo más importante será definir el éx"ito que queremos
lograr.
La creencia en el Dios verdadero es fundamental. Entiendo que muchos jóvenes no
creen que El existe, porque el dios que el
mundo les presenta es irreal, incorpóreo,

abstracto o débil. Yo tampoco creo en él, ni
nunca creí. El Dios en quien yo creo tiene
cuerpo, es poderoso y perfecto, habla con el
hombre hoy día como ayer, y nosotros
somos Sus hijos. Tal vez nuestra decisión
más importante sea la misma que la del
profeta Josué de la antigüedad:
''Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; ... pero yo y mi
casa serviremos a Jehová." (Josué 24:15.)
La vida continúa siendo, hoy como ayer,
un estado de probación; venimos a ella de un
estado espiritual anterior para obtener el
éxito, y el éxito de esta vida es el creer en el
Dios verdadero, buscarlo, y seguir a sus
profetas vivientes; poner por obra lo que
escuchamos de ellos, vencer el ocio y el

" .. . y

deseo de vivir fácilmente, y cumplir los
mandamientos que el Señor nos ha dado.
No hay mejor decisión que la de unirse a
esta Iglesia; si seguimos sus enseñanzas lograremos el éxito en esta vida y la exaltación
en la vida venidera.
Invito a todas las personas que no sean
miembros de la Iglesia a conocerla, asistir a
sus reuniones, escuchar a sus líderes y traer
a sus hijos a ella, para que sepan que el
Señor se revela hoy al hombre.
La decisión de obtener el éxito en esta
vida es personal. Sé esto, como sé también
que ésta es la Iglesia de Jesucristo, que Ella
fundó, y digo estas cosas en Su nombre.
Amén .

•

en mí tendrás la paz"

por la hermana Raquel Gramática de Lobo

Mis queridos hermanos, siento profundamente en mi corazón que en esta mañana
tenemos el privilegio de encontrarnos junto
al único hombre sobre la tierra que es el
portavoz del Señor en estos días, nuestro
amado Profeta Spencer W. Kimball. Siento
que su presencia es una gran bendición para
nuestro pequeño Uruguay, cuyo corazón se
ha agigantado de amor para recibirle junto
con las Autoridades Generales que le
acompañan y nuestros hermanos del Paraguay.
Hermanos, el Señor nos aconseja en D. y
C. 19:23:
" ... camina en la mansedumbre de mi
Espíritu, y en mí tendrás la paz."
Quisiera deciros lo que significa obedecer
este consejo, ''caminar en la mansedumbre
de mi Espíritu' ': sólo hay una manera de
hacerlo y es siendo fieles a los mandamientos para que la luz de Cristo pueda ser nuestra guía, y nuestra relación con El sea una
comunicación continua. Pero lo más interesante pienso que es la promesa: "y en mí
tendrás la paz" . En una época en que todo
está convulsionado, las guerras y rumores
UAHONAIABRIL de 1979

de guerras tal cual ha sido profetizado surgen en el mundo. Los padres luchan contra
los hijos, los hermanos contra hermanos, y
el libertinaje juega un papel sobresaliente en
la sociedad. Con estos antecedentes ¿quién
de nosotros no anhela la paz en su corazón,
en su vida, o en el seno de su hogar?
Se ha dicho que la familia es uno de los
pilares que sostienen la sociedad, y yo
pienso que dentro de la familia uno de los
pilares es la mujer.
El presidente Brigham Young expresó
que las madres son un instrumento en las
manos de la Providencia, y el elemento que
da sabor a la humanidad y que guía destinos
y vida de hombres y naciones en la tierra.
Además dijo: "Dejemos a las madres de
cualquier nación que enseñen a sus hijos a
no hacer guerra y éstas no surgirán entre
ellos''. Esto significa que nosotras podemos
ser las promotoras de la paz; esa paz que el
Señor nos promete. Para obtener esta recompensa sólo debemos cultivar constantemente el évangelio en nuestro hogar.
La influencia de una madre es eterna. Se
dice que una joven mujer durante toda su
7
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vida enseñó a sq~ hijos valor, fuerza, y les
enseñó acerca de Dios. Cuando sus días en
la tierra acabaron quedó en estos jóvenes un
sentimiento que los hizo exclamar: "¡No la
podemos ver, pero aún está con nosotros!''
El presidente Tanner nos relata:
''Hace unos días después de tratar con
unos hombres sobre diferentes asuntos de
negocios, la conversación se hizo más informal, y uno de ellos dijo: 'Yo tengo la
esposa más maravillosa del mundo' . Otro
repuso, 'Eso es lo que tú crees; pero estás
equivocado, porque soy yo quien tiene la
mejor', y el tercero agregó, ' Qué bendición
tan grande es tener una esposa a la que se
ama y que lo ama a uno, una buena ama de
casa y madre con grandes ideales, que cree
en Dios y quiere ayudar a su familia a aceptar y vivir las enseñanzas del Evangelio de
Jesucristo'."
Pienso que como mujeres no podemos
anhelar mejores expresiones de nuestros
esposos, pero estas expresiones tienen el

precio que uno de estos hombres mencionó:
"Aceptar y vivir las enseñanzas de Jesucristo" .
Nuestra tarea se centra siempre en nl,lestra
fidelidad al Señor; no podemos pretender
sellamos a nuestros esposos para la eternidad, si no somos las grandes mujeres que
ellos necesitan para convertirse en grandes
hombres. No podemos pretender devolver
nuestros hijos al Señor puros y limpios
como El nos los dio, si no estamos haciendo
lo mejor dentro de las paredes de nuestro
hogar. Alguien escribió: "Seas lo que fueres , haz bien tu parte"
Mis hermanas, ya sea como madres, esposas, hermanas, o simplemente como hijas
de Dios, hagamos bien nuestra parte; y no
dudo que nuestra influencia será positiva y
nos hará acreedoras en nuestra vida a la
realidad eterna que dice: ''Y en mí tendrás la
paz". Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.

*
Promesas
por el presidente Spencer W. Kimball
Mis amados hermanos, es con gran regocijo que regreso a este gran país del Uruguay. He estado aquí muchas veces; lo he
recorrido de Norte a Sur, de Este a Oeste y
he podido hablar con vosotros del Evangelio
de Jesucristo en casi cada capilla.
Esta mañana hemos tenido el privilegio
de visitar el Presidente de este país, y nos ha
complacido mucho la buena opinión que él
tiene de vosotros y de los misioneros.
Cuando cumplí los ochenta y tres años de
edad, recibí muchos regalos de distintas
partes, tarjetas de felicitaciones y expresiones de agradecimiento y de buenos deseos. Uno de los regalos especiales que recibí era un libro con 4. 700 firmas, y fue muy
interesante ver lo que contenía. Venía de
una de las instituciones educativas de la
Iglesia y decía lo siguiente:
"Corno miembro de este colegio, corno
8

miembro de esta rama de la Iglesia, me
comprometo ante usted y nuestro Padre Celestial a alargar y acelerar mi paso, y me
comprometo a hacer un esfuerzo más intensq en la obra del Señor de la siguiente
manera: De aquí en adelante, prometo pagar
mis diezmos cada año de mi vida. Prometo
ser cuidadoso con las otras responsabilidades, tales como ofrendas de ayuno y otras
contribuciones. Creo en la doctrina de la
Iglesia; prometo vivir la Palabra de Sabiduría, aun sabiendo que deberé enfrentarme a
muchas tentaciones. Me he dado cuenta de
que el mundo está descarriado y me interesaré en los asuntos de mi país, y no participaré en aquellas cosas que sean prohibidas.
Oraré por la noche y por la mañana todos los
días de mi vida, y agradeceré al Señor por
todas las abundantes bendiciones que recibo
y por su cuidado protector."

En el siguiente párrafo decía:
''Prometo por sobre todas las cosas, que
llevaré una vida limpia y libre de las tentaciones del mundo; me esforzaré más en la
lectura y comprensión de las Escrituras,
porque en esta institución he aprendido que
son fundamentales y verdaderas. ''
Me sentí realmente feliz al leer las promesas de estos adolescentes. Luego continuaban:
Aceleraré mi paso, tendré más amor por
mis semejantes y lucharemos juntos para
lograr más justicia y dignidad. Haré un esfuerzo supremo por comprender todos los
mandamientos del Señor y los cumpliré con
mucho cuidado y precisión, teniendo un
constante amor por mi Señor y mi prójimo.
Me esforzaré por asegurarme en cada ocasión, de considerar mi virtud mucho más
valiosa que mi propia vida. Honraré el Sacerdocio; apreciaré el liderato de la Iglesia y
lo aceptaré como algo fundamental para mí.
He tomado la determinación de que
cuando llegue el momento de contraer matrimonio, lo haré en el Templo del Señor.
Prometo a usted, presidente Kimball, y a mi
Padre Celestial, que seré cuidadoso con mi
vida personal y me mantendré limpio, como
el Señor lo espera de mí. Hay mucho que
desconozco, pero sí sé que todas estas cosas
son de vital importancia y verdaderas; mi
vida, así como mi tiempo, le pertenecen al
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Señor, por lo que me guardaré limpio y
puro.' '
Finalizan expresando su gratitud y amor
hacia mí, y también me agradecen por la
oportunidad que han tenido de poder asistir
a esta institución educativa, y por todas las
organizaciones que les ayudan a desarrollarse.
Creo que éste es el mejor regalo de cumpleaños que jamás haya recibido; realmente
significó mucho para ellos y también para
mí.
Mis hermanos, cada persona puede hacerse todas esas promesas, cuyo cumplimiento significará paz, gozo y felicidad.
Algunos de los alumnos de esta institución eran casados, y prometieron aún más al
decir:
"No dejaremos de llevar a cabo las noches de hogar, y enseñaremos y capacitaremos a nuestros hijos para que vivan dignamente ante la vista del Señor. ''
Como dije anteriormente, esto me causó
mucho placer porque no fue forzado, sino
que partió de lo profundo de su corazón.
Ellos aman al Señor y todo lo que El significa. Este es un aspecto muy importante en
la vida de cada miembro de la Iglesia.
Deseo que sepáis que el Evangelio es
divino, que estáis embarcados en la obra del
Señor, y os dejo este testimonio otra vez, en
el nombre de Jesucristo. Amén.

9

*

Percibid las señales
por el élder Ariel A. Fedrigotti
Representante Regional del Consejo de los Doce
Si pudiéramos remontar el pensamiento y
ver las polvorientas calles de Jerusalén, y
también a Jesucristo parado en el umbral de
una casona de la época rodeado de gente, y
escuchar las voces de algunos escribas y
fariseos reclamando: "Maestro, deseamos
ver de ti señal'-, , quizás de esa forma comprenderíamos el porqué de la escritura en
Marcos 8:2:
''Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué
pide señal esta generación? De cierto os
digo que no se dará señal a esta generación."
A cada instante de esta vida y en este
mundo en que vivimos vemos al hombre
aferrado al orgullo, a la ambición, a sus
apetitos carnales; y desde ese sitial hasta
donde se ha encaramado trabajosamente, lo
vemos escuchar la humilde prédica de un
honesto misionero y demandar señal, algún
hecho mágico o maravilloso, que satisfaga
su curiosidad o concupiscencia. Mientras
tanto, la inexorable llegada del cumplimiento de los tiempos muestra señal tras
señal, y éstas llenan las páginas de los diarios que circulan por las calles.
Hermanos, yo he sido un hombre común
y el Señor me ha tendido su mano; con temor
y duda me aferré a ella e inicié el difícil
camino del arrepentimiento. A medida que
he ido venciendo mis errores, he podido
comenzar a percibir pequeñas señales, que
en realidad siempre estuvieron aquí, en mi
corazón, pero que yo ignoraba. Algo así
como tenues destellos que lentamente fueron embelleciendo mi hogar, leves impulsos
que me permitieron descubrir una gran
mujer de lo que era una esposa común, pequeñas decisiones que me convirtieron en
amigo de seres que sólo habían sido hijos a
quienes dar de comer, frágiles experiencias
que fueron cambiando la simple sensación
de estar en el lugar adecuado y transformándola en un testimonio cabal, sincero,
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maduro, de que Dios vive, que Jesucristo
vive, y que el Espíritu Santo, nuestro compañero constante, nos lleva de la mano si
somos fieles y capaces de perseverar hasta el
fin, no importa lo que suceda en el mundo.
Hace algún tiempo, una joven vino a mí
muy apresurada a pedirme consejo sobre su
decisión de contraer matrimonio con un
joven, cuyas características lo identificaban
con el materialismo y la incredulidad imperantes en estos días. Le advertí el peligro
con el mejor poder de persuasión que poseía; sin embargo, ya las influencias emocionales habían dominado su mente y no
podía ver más allá.
Años más tarde la vi, ya divorciada y con
dos pequeños hijos, pasar frente a una capilla, detenerse, mirar la torre, en un fugaz
instante de serena circunspección bajar la
cabeza para después erguirla nuevamente
con simulada arrogancia. Partió cop paso
ligero y gesto entristecido hacia la bruma
que se insinuaba calle arriba.
Me hace sufrir mucho ver que hay quienes han recibido las señales, nan limpiado
su casa, repeliendo lo malo, tal como lo
expresa la escritura de Lucas 11 :24-26, pero
luego permiten que vuelva y penetre allí con
mayor fuerza, haciéndoles negar las buenas
señales y reclamando aquellas que satisfagan su vanidad y bajos deseos. " ... y el
postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero", ha dicho el Señor
(Lu. 11 :26).
Hay un sentimiento que guardo íntimamente y que me ayuda cada vez que se
debilitan mis esperanzas, porque renueva
mi fe en la humildad y pequeñez del ser
humano ante los desafíos de la vida y el más
allá. Es la imagen de mi hijo adolescente,
mirándome con ojos azorados y llamándome: "¡Papá, no me dejes! ¡No quiero
entrar en el mundo, sálvame!" Con gran

dolor en mi corazón, no cedo, porque tendrá
que ser hombre y pasar las más duras pruebas; si no lo hace, creará en él una personalidad débil , fantasiosa e irreal. Sin embargo,
hermanos, y éste es mi sentimiento íntimo,
me llena de gozo ver que hay un niño inocente y tierno que jamás dejará de sentir,
aunque pasen los años, la necesidad de la
compañía de un padre amoroso; el mismo

sentimiento que sin duda, anida imperecedero en todo hombre honesto , el respeto
hacia nuestro Padre Celestial.
Es mi mayor anhelo que I!uestra valiente
juventud pueda percibir las señales que titilan en su corazón convertido y no las abandone jamás; lo ruego y dejo con vosotros mi
humilde testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.

La obediencia a las leyes
por el élder Atilio Silveira
Presidente de la Estaca de Paysandú
Hermanos, cuando recibí la asignación de
hablar cinco minutos en esta conferencia,
hizo presa de mí un estado emocional muy
especial; sentí gozo, miedo, felicidad y estuve preocupado. Sería para mí una gran
experiencia; el sentimiento que se apoderó
de mí, también fue muy especial, luego de
estas sensaciones; tan especial, que consideré que ése sería el tema sobre el que hablaría. Debía ser obediente y decidí hacer un
análisis de lo que ello representaba para mí.
Cuando el Señor organizó esta tierra y
todo lo que en ella hay, se puso de manifiesto esta ley. El vio que los elementos le
obedecían y vio que era bueno. Nosotros
estamos aquí congregados porque en el
principio fuimos obedientes y muchos, sumamente obedientes. Cuando decidimos
tomar un cuerpo físico y venir a la tierra para
ser probados, prometimos a nuestro Padre
Celestial fidelidad y obediencia. Hay muchas escrituras que testifican de ello y voy a
citar algunas.
''Recordad esto que os digo de antemano,
para que lo atesoréis en el corazón y recibáis
lo que sigue.
He aquí, de cierto os digo , 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 testimonio de la
tierra sobre la cual se hallará la Sión de
LIAHONAI ABRIL de 1979

Dios. " (D. y C. 58:5-7.)
Alguien dijo alguna vez: ' 'Nadie puede
lograr la grandeza en cualquier campo de
actividad, excepto mediante la obediencia a
las leyes que gobiernan la actividad
misma''. Todas las mentes grandiosas
obedecen respetuosamente todo lo que está
sobre ellas, sólo las inferiores hacen lo contrario. Por lo tanto hermanos, la obediencia
a la ley es necesaria para el progreso; la
madurez deberá traer al individuo una
comprensión de que la obediencia a la
misma nos permite vivir acorde con ella, y
de esta manera librarnos del dolor y de las
aflicciones que surgen por violarla.
La verdadera libertad es en realidad el
producto de la obediencia a principios y
leyes justas.
Hermanos, no debemos quebrantar las
leyes de Dios porque sólo nos queqrantamos
nosotros mismos contra ellas. El propósito
de éstas, es mejorar nuestra vida y la defensa
contra las iniquidades y las aflicciones,
permitiéndonos no sólo prevenir los problemas, sino proporcionándonos el gozo de
transitar por la senda que nos trazara nuestro
Salvador. Jamás ha habido otro hombre
sobre la tierra que haya sido más libre que El
por ser obediente a las leyes de Dios. D. y C.
130:20-21, dice:
''Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este
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con la ley que rige esa bendición, así como
con sus condiciones, cual quedaron instituidas desde antes de la fundación del
mundo."
Hermanos ruego que seamos sumamente
obedientes. Sé que Dios vive y también Jesucristo, y que el profeta Spencer W. Kimball es un Profeta de Dios. En el nombre de
Jesucristo. Amén.

mundo, .sobre la cual todas las bendiciones
se basan;
Y cuando recibimos una bendición de
Dios, es porque se obedece aquella ley sobre
la cual se basa. "
Y en la sección 132:5 el Señor nos establece la gran promesa:
"Porque todos los que quisieren recibir
una bendicion de mi mano han de cumplir

*

Seamos un ejemplo
por el élder D. Arthur Haycock
Mis queridos hermanos, estoy agradecido
por el privilegio de estar aquí en esta gran
conferencia. He tenido la oportunidad de
venir antes con el presidente Kimball, he
estudiado la historia de estos dos grandes
países, Uruguay y Paraguay, y estoy impresionado con el gran crecimiento de la
Iglesia, así como también con vosotros sus
habitantes.
Muchas cosas han sucedido desde diciembre de 1925, hace 53 años, cuando el
élder Melvin J. Ballard, dedicó este gran
país para la enseñanza del evangelio. Recuerdo perfectamente cuando había solamente una misión en toda Sudamérica, la
que luego en 1935, fue dividida estableciéndose una misión para Argentina y otra
para Brasil. Hace tres años fuimos con el
presidente Kimball a Paraguay, que en ese
entonces formaba parte de la Misión Uruguaya pero que ahora es una misión independiente, organizada con 2.400 miembros;
aquí, en Uruguay, tenemos 23.000 miembros, siete estacas y una misión.*
El 30 de enero de 1954, a las cuatro en
punto de la tarde, el presidente David O.
McKay dedicó la piedra angular para la
construcción de la primera capilla en Suda*Nota de la editora: Todas las cifras que
aparecen en este discurso, datan de la fecha
en que se llev'ó a cabo la Conferencia de
Area.
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mérica; a la mañana siguiente, el domingo,
se llevó a cabo la conferencia con la presencia de cuatrocientos santos. T~to anoche
como esta mañana, contamos con más de
diez mil personas presentes.
La Iglesia está creciendo debido a vuestros esfuerzos misionales y a vuestro gran
ejemplo. Tal como el Salvador dijo en el
gran Sermón del Monte:
"Vosotros sois la luz del mundo; una
ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo
de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en .casa.''
(Mat. 5:14-15.)
·~.
' Por lo tanto, mis queridos hermanos,
dej'ad que brille vuestra luz de modo tal que
otros puedan ver vuestras buenas obras y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos. No podemos dejar de compartir el
evangelio con nuestros amigos, nuestros
vecinos. Presentadlos a los misioneros,
quienes pueden enseñarles el plan del
evangelio.
Es posible que se encuentren aquí personas que no son miembros de la Iglesia. A
vosotros os decimos que no hay lugar en
todo el mundo donde seáis mejor recibidos.
Os amamos, respetamos la iglesia a la cual
pertenecéis, y os decimos que sigáis en el
curso de las cosas buenas en vuestra iglesia
y en vuestro hogar; que aprendáis a orar y a
amar al prójimo; que aprendáis a ser hones-

tos y sinceros. Conservad todo lo bueno que
ya tenéis porque todo lo bueno es parte del
Evangelio de Jesucristo, y luego permitidnos compartir con vosotros todo lo que no
tenéis para que tengáis la plenitud de este
Evangelio.
Esta mañana, cuando el presidente
Kimball hablaba con vuestro presidente,
éste le dijo que los miembros de la Iglesia
son buenos ciudadanos, que sois leales al
gobierno y que apoyáis a vuestros líderes; y
el Profeta le respondió que la Iglesia enseña
que "creemos en estar sujetos a los reyes,
presidentes, gobernantes y magistrados, en
obedecer, honrar y sostener la ley" (Artículo de Fe No. 12).
Esta es la tierra que os dio nacimiento y a
la cual amáis. Anoche cantasteis el Himno
Nacional uruguayo y dijisteis: "Libertad, o
con gloria morir'' . Cuando Estados Unidos
trataba de conquistar su libertad, hubo también un gran hombre, Patrick Henry, que
dijo: "Dadme la libertad o la muerte".
Todos amamos la libertad, estamos
agradecidos por estar reunidos en este
edificio sin problemas de ninguna clase.
Esta mañana, en nombre del presidente
Kimball, el élder Kennedy y yo colocamos
un adorno floral en el Mausoleo del General
José Gervasio Artigas, padre de este gran
país, para brindarle honor y respeto como lo
hacemos con los grandes líderes de las naciones de todo el mundo.
La próxima semana, el presidente Kirnball dedicará el Templo de Sao Paulo, Brasil, para que podáis permanecer en Sudamérica y asistir a vuestro propio templo, lo
que será una bendición más de las tantas que
disfrutáis, debido al evangelio.
Hace pocos años, el presidente Kimball
asistió a la dedicación del Templo de Suiza,
y una hermana de Alemania, que había sufrido por la Segunda Guerra Mundial, había
asistido a la dedicación del templo y le dijo
al presidente Kirnball algo que quizás cada
uno de vosotros diría:
"Ahora que he asistido al templo, puedo
enfrentar cualquier cosa; ahora que he estado en la Casa del Señor, he hecho mis
convenios con mi Padre Celestial y llevado a
cabo mi obra en el templo, puedo enfrentar
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cualquier situación, el hambre,, el frío y
cualquier incertidumbre, aun los terrores de
la tierra, porque me siento más segura.''
Mis queridos hermanos, tenemos aquí
otra bendición, tenemos al Profeta de Dios,
al presidente Kirnball. Tenemos también a
otros profetas, el presidente Tanner, y los
élderes Hinckley, Packer, Faust, quienes
son también profetas videntes y reveladores;
pero el presidente Kimball es el portavoz del
Señor, y como leemos en Amós 3:7:
''Porque no hará nada Jehová el Señol',
sin que revele sus secretos a sus siervos los
profetas'' .
Hermanos, sabemos que vivimos en
tiempos difíciles, pero somos bendecidos
porque tenemos líderes que nos guían, un
Profeta que nos aconseja, dirigido por el
Señor.
El noveno Artículo de Fe dice:
" Creemos todo lo que Dios ha revelado,
todo lo que actualmente revela, y creemos
que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de
Dios''.
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Hoy nuestro Profeta nos ha exhortado a
que alarguemos el paso, que vivamos y
guardemos los mandamientos; hagamos la
promesa de cumplir lo que él nos pide de
aquí en adelante."
Creo, mis hermanos, que mis palabras
tienen una base firme, porque durante los
últimos cuarenta años, he trabajado con seis
presidente de la Iglesia, y la he visto crecer
de Í24 estacas y 750.000 miembros hasta
mil estacas y cuatro millones de miembros
que ahora tenemos.
Paso más tiempo con el Profeta de la
Iglesia que con cualquier otra persona; en la
oficina, trabajamos juntos; viajo con él, comemos juntos; hemos compartido la misma
habitación; y puedo deciros, mis hermanos,
desde mi humilde posición de secretario,
que al ver al presidente Kimball bajo diferentes condiciones, sé que él es el Profeta de
Dios y que el Señor le ama. El Señor lo ha
preservado y le ha revelado Su voluntad. El
es tan amable y bondadoso como el Salvador mismo; él os ama y os dirá solamente lo
que es bueno para vosotros y para todos los
miembros de la Iglesia. Prestemos atención
a sus palabras y actuemos de acuerdo con las
mismas; comprometámonos a seguirle por

el sendero en que el Señor lo dirige y si así lo
hacemos, seremos felices y tendremos influencia en la vida de nuestros amigos y
conocidos; seremos ciudadanos ejemplares
y buenos miembros de la Iglesia y, debido a
nuestro comportamiento, otros desearán
saber acerca del evangelio.
Oremos por el Profeta; oremos para que
los gobernantes de las naciones de todo el
mundo abran sus puertas a las enseñanzas
del evangelio. Hay millones de personas
que aún no han tenido la oportunidad de oír
el plan de salvación; cumplamos, cada uno
con lo que le corresponde; que cada madre
eduque a su hijo para que sea un misionero.
Las bendiciones de cumplir una misión no
deben caer solamente sobre los jóvenes de
Estados Unidos; vuestros hijos merecen e
privilegio de servir en el campo misional.
Enseñémosles a prepararse para esa feliz
etapa.
Mis hermanos, os dejo mi testimonio de
que el Evangelio es verdadero, de que Dios
vive, de que Jesús es el Cristo y de que el
presidente Spencer W. Kimball es su Profeta; y lo hago en el nombre de Jesucristo.
Amén.

*

El élder Wells repitó este discurso en la Primera Sesión General, en Buenos Aires; por
lo tanto, publicamos solamente el primero de ellos.

Los senderos que llevan a la verdad
por el élder Robert E. Wells
del Primer Quórum de los Setenta
y Supervisor de Area
Mis muy queridos hermanos y amigos de
la Iglesia, os saludo con amor, con estima,
con mucho agradecimiento en mi corazón, y
ruego que estemos unidos por el Espíritu
para gozar de las hermosas verdades del
Evangelio y para aprovechar este momento
sagrado e histórico en presencia de nuestro
Profeta.
Estoy muy contento de estar aquí y poder
disfrutar de la hospitalidad y hermandad,
tanto de los miembros como de los que no
14

son miembros de la Iglesia. Entendemos
que hoy están presentes muchas personas de
otras creencias religiosas, a quienes extendemos una cordial bienvenida. Queremos
entender a nuestros amigos de otras religiones y queremos ayudarlos a ellos a comprender la nuestra. Para ello, me gustaría
explicar el proceso de la conversión que casi
todos los mormones hemos seguido para
llegar a esta religión cristiana, esta religión
de un Cristo que ha visitado las Américas; a

esta religión que tiene nueva Escritura llamada el Libro de Mormón; a esta religión
que respeta la bandera, y honra los símbolos
patrióticos; a esta Iglesia, dirigida por un
Profeta que se encuentra entre nosotros, y
Doce Apóstoles, de los cuales también hay
algunos presentes.
Permitidme ilustrar con experiencias
verdaderas los cinco senderos principales
que conducen al mormonismo, y que siguen
la mayoría de los que se convierten a la
Iglesia.
Sendero número 1: Los misioneros, que
son mensajeros de Dios.
Dos jóvenes se detuvieron ante un grueso
portón de rejas; en el fondo, se veía una
hermosa casa. En respuesta a su llamado
acudió una joven mujer; ellos le dijeron que
tenían un importante mensaje para comunicarle y le preguntaron si podrían entrar por
un momento. La señora les respondió: "No,
gracias. Yo tengo mi propia religión". Los
misioneros insistieron: ''Nuestro mensaje
es para personas de todas las religiones''.
Mas ella replicó: "Es que ya somos cristianos' ' . Los élderes entonces le ,explicaron
que su mensaje era para todos los cristianos.
La joven les dijo: "Estoy muy ocupada
ahora'', a lo que los misioneros contestaron:
"Nuestro mensaje es muy corto".
La joven señora no había notado que su
madre se había acercado por detrás, y había
estado escuchando la conversación. En ese
momento, la señora de más edad~ apartando
a su hija con suavidad, abrió el portón invitando a pasar a los élderes, al tiempo que les
decía: "Sí, nos gustaría escuchar su mensaje" .
Después de conducirlos hasta la sala y
servirles limonada y galletas, les preguntó:
"Dígannos ahora, ¿cuál es ese mensaje tan
importante que tienen para nosotros?''. Uno
de los élderes comenzó con una pregunta:
"En los tiempos de la Biblia, ¿cómo se
comunicaba Dios con Sus hijos aquí en la
tierra?" La señora respondió rápidamente:
' ' Debe de haber hablado por medio de sus
profetas''. Entonces el élder continuó:
''Hemos venido para decirles que Dios ha
hablado nuevamente desde los cielos, y que
tiene un Profeta en la tierra otra vez, igual
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que en tiempos antiguos. Nos gustaría hablarles acerca de este Profeta y de lo que él
tiene para decir sobre nuestro Salvador Jesucristo'' . A este punto, la señora se puso
muy seria. "Entonces, su mensaje es realmente importante", dijo. "¿Por qué no
vuelven esta noche, cuando mi yerno y los
niños estén en casa, para que ellos también
puedan escucharlo?" Los misioneros, muy
contentos, acordaron volver a la hora indicada.
Cuando su madre volvió a entrar, después
de cerrar el portón, la hija, que había permanecido en silencio durante todo ese
tiempo, por fin se compuso y exclamó:
"Pero, mamá, ¿qué te pasa? ¡Tú no tratas
tan bien ni siquiera a algunos de nuestros
parientes!" La sabia mujer respondió:
"¿No te diste cuenta, mi querida? Ellos son
ángeles. ¡Son ángeles!" Poco tiempo después, la familia entera fue bautizada.
Yo os testifico que los misioneros son
mensajeros de Dios.
Sendero número 2: El Libro de Mormón,
una Escritura antigua que testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Conozco a una joven que leyó el Libro de
Mormón con la intención de probar su falsedad. Había estado enseñando en un colegio religioso para señoritas y, al ir a su casa
durante unas vacaciones de verano, quedó
horrorizada al enterarse de que los misioneros mormones visitaban a su familia y que
ésta estaba leyendo el Libro de Mormón.
Por tratarse de una persona de gran conocímiento y alcance espiritual, pensó que le
sería fácil indicar a los demás miembros de
la familia los errores, las contradicciones e
inconsistencias que estaba segura de poder
encontrar en aquel libro. Así fue que se
sentó a leerlo, con un papel y un lápiz para ir
anotando los errores; leyó página tras página, sin hacer anotación alguna. (Más tarde
comentó que jamás había leído un libro
cristiano que la hubiese atraído más.) Después de leerlo, decidió hablar con los misioneros, y antes de terminar las vacaciones
se sintió tan impresionada con la pura doctrina cristiana y el poder espiritual del libro,
que volvió al colegio a pedir el relevo de su
posición y de sus votos, mientras aclaraba
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algunos conceptos espirituales que la tenían
mquieta. Al cabo de corto plazo, fue bautizada.
Yo os testifico que el Libro de Mormón es
la palabra de Dios.
Llegamos así al sendero número 3: La
visión de José Smith.
Un buen matrimonio estaba orando, solicitando la guía que lo llevara hacia la Iglesia verdadera. Un día, dos misioneras mormonas llegaron a su puerta mientras el marido estaba en el trabajo. La esposa no las
dejó pasar, pero aceptó un folleto; cuando su
esposo regresó ese día, ella le contó lo que
había pasado y agregó que se sentía mal por
no haberlas recibido. Ambos fueron a buscarlas y las invitaron a volver al día siguiente a las ocho de la mañana, pues ésa era
la única hora en que los dos tenían libre y
estaban en la casa juntos.
A la mañana siguiente llegaron las misioneras, y después de hablar con la pareja
tuvieron la impresión de que debían relatarles la visión de José Smith, y les contaron de
la oración de José a Dios pidiendo guía
sobre cuál de las iglesias que conocía era la
verdadera y a cuál debía unirse. Esto les
interesó mucho, pues ese era justamente su
mismo dilema. Las misioneras les explicaron que en contestación a su ferviente oración, José tuvo esta experiencia:
'' ... vi una columna de luz, más brillante
que el sol, directamente arriba de mi cabeza;
y esta luz gradualmente descendió hasta
descansar sobre mí.
Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, cuyo brillo y gloria no admiten
descripción ... Uno de ellos me habló llamándome por nombre, y dijo, señalando al
otro: ¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!"
(José Smith 2:16-17.)
José pudo ver que el Padre y el Hijo son
dos Personajes separados y distintos, y que
el hombre está verdaderamente hecho a la
imagen de su Padre Celestial: aprendió que
los cielos habían vuelto a abrirse al hombre
y se le dijo que no debía unirse a ninguna
iglesia. Después de un tiempo, se le dio la
autoridad y el poder para restaurar la Iglesia
original de Jesucristo.
Cuando las misioneras terminaron de
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explicarles esta historia maravillosa, se
arrodillaron con la pareja para orar. Después
de la oración, les dijeron que podrían volver
a la semana siguiente para hacerles otra visita. El hombre se había emocionado mucho
durante el relato de la visión, pues eso era lo
que él y su esposa habían estado buscando;
el pensar en esperar una semana para recibir
más alimento espiritual, le pareció demasiado; por lo tanto, fue hasta la puerta, la
cerró con llave y se puso la llave en el
bolsillo, diciendo: "Señoritas, ustedes no
van a salir de esta casa, hasta que nos digan
todo lo que saben en cuanto a este José
Smith y el Evangelio restaurado". Las misioneras permanecieron allí durante varias
horas, y, por supuesto, el matrimonio pidió
el bautismo ese mismo día.
Yo os testifico que la visión de José Smith
y su historia, son verdaderas.
Ahora, hablemos sobre el sendero número 4: El modelo bíblico de la Iglesia original de Jesucristo.
Sabemos que la Iglesia perfecta, establecida por Jesucristo, está descrita en la Biblia. ¿No deberíamos estar todos ansiosos
por encontrar la religión que se asemeje a
dicho modelo bíblico? Me gustaría contaros
sobre un médico, que era diácono en su
iglesia, pero no estaba satisfecho con su
vida ni con sus creencias; cuanto más estudiaba la Biblia más consciente era de que su
religión no satisfacía sus necesidades. Hizo
un estudio completo sobre las distintas religiones, incluyendo la suya, y las comparó
con la que la Biblia describe; hizo una lista
de las características que, según la Biblia,
déberían encontrarse en la Iglesia de Cristo.
Sin embargo, ninguna de esas religiones
contenía todos los detalles del modelo bíblico.
Fue entonces cuando se acordó de que
tenía un amigo mormón, y 1o Llamó por
teléfono a larga distancia, pidiéndole que le
enviara algunos libros de su Iglesia. Luego
los estudió, comparó los conceptos con los
de su lista, y descubrió que cada comparación favorecía la religión mormona. El
doctor volvió a llamar a su amigo, y le pidió
que le enviara los misioneros. Después de

esttJdiar y orar con fe, y de prestar atención a
la inspiración del Espíritu, él y su familia
fueron bautizados.
Feliz con su conversión, trató de convencer a sus amigos de su nueva fe, mas
ellos se volvieron en su contra; su socio en
medicina lo amenazó con romper la relación
profesional; algunos de sus pacientes lo dejaron; sus parientes no querían saber nada
más de él; y su ministro religioso, lo destituyó de la iglesia. Pero él perseveró. Con el
tiempo, muchos de sus parientes se bautizaron, su socio se bautizó, algunos de sus
pacientes y amigos se bautizaron, y también
su ex ministro y miembros de la congregación.
Yo os testifico que la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días es igual al
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modelo de la organización de la Iglesia de
Cristo, que se encuentra en la Biblia.
Sendero número 5: Llegamos a uno de los
senderos más conocidos, el que más frecuentemente inspira el deseo de embarcarse
en una búsqueda de conocimiento que nos
lleve a la fuente de toda verdad: el ejemplo.
Un buen hombre había perdido un hijo en
un accidente de aviación. Estaba desesperado por su pérdida y quería respuestas a sus
preguntas: ''¿Por qué tuvo que ser así?¿ Qué
es la vida, que puede ser truncada en un
momento? ¿Qué hay después de la
muerte?, Consultó a unos amigos queridos,
los padres de su yerno, a quienes visitaba a
menudo y los cuales eran mormones. Sabía
que había en su hogar un espíritu especial, y
se sentía elevado cada vez que los visitaba.
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Su hija también se había convertido a la
Iglesia de ellos después de casarse. El
hombre era consciente de la felicidad y el
gozo que reinaban en aquellos hogares
mormones, y había observado la actitud que
tenían ellos ante la muerte de seres queridos;
esa gente continuaba llevando una vida
feliz, con propósito, a pesar de los problemas y las dificultades. En las visitas que
bacía a ambas familias, notaba que ninguno
fumaba, ni tomaba bebidas alcohólicas, ni
té ni café; sabía que sus amigos, su hija y su
yerno observaban el día del Señor, mientras
que a él le gustaba practicar algún deporte o
pasear los domingos.
Pronto se dio cuenta de que, si alguien
poseía el secreto de una vida de paz y significativa, tenía que ser aquella gente tan
buena, sus amigos y familiares mormones.
Por lo tanto, pidió misioneros que le enseñaran sobre la Iglesia de Jesucristo. Después
de su bautismo, este hombre declaró que le
había sido más fácil aceptar las enseñanzas
de los misioneros, a causa del ejemplo que

le habían mostrado sus familiares y amigos
mormones.
El ejemplo de una vida justa, es un testimonio poderoso para todos Jos que nos rodean.
"Por sus frutos los conoceréis." (Mat.
7:16.)
Tenemos una filosofía de vida que tiene
respuesta a todas las preguntas; tenemos una
manera de vivir que nos conduce al desarrollo de los valores espirituales y el carácter
cristiano. La vida mormona es la manera, la
vía a la salvación. Enseñamos sobre Cristo,
nos regocijamos en Cristo, profetizamos de
Cristo, para que los que nos rodean puedan
llegar a conocer la fuente a que deben recurrir para la remisión de sus pecados y la
esperanza de una vida eterna.
Invitamos a nuestros amigos que no son
miembros de la Iglesia a orar con nosotros, a
estudiar con nosotros, a adorar al Salvador
Jesucristo con nosotros. Declaro esto con
testimonio solemne, en el nombre de Cristo
Jesús. Amén.

Segunda Sesión General

La importancia del hombre
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia

Mis queridos hermanos, se me ha preguntado por qué llevamos a cabo conferencias de área en todo el mundo, y mi respuesta es: Recordad que el valor de un alma
es grande ante la vista de Dios y el propósito
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimos Días, es el de ayudar a salvar
almas.
Me gustaría tratar el tema ''La importancia del hombre''. Algunas personas sienten
que tienen muy poca importancia; se preguntan qué están haciendo aquí en la tierra,
se sienten desilusionados, y no aprecian el
hecho de que son hijos espirituales de Dios y
que como tales, tienen un potencial ilimitado. Si cada individuo se de tu viera a pensar
en que es un hijo espiritual de Dios, esto le
ayudaría a sentirse impo~ante.
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Durante el concilio de los cielos, en el
cual estuvimos presentes como sus hijos
espirituales, el Señor dijo: " ... Descenderemos, pues hay espacio allá, ... y haremos una tierra en donde éstos puedan morar ... " (Abrahán 3:24). Esa fue precisamente la razón por la cual fuimos creados.
Corno espíritus bajamos a la tierra y tomamos una existencia mortal, y por esa razón
Dios llamó a Jesús para que bajara como
Salvador del mundo.
"Porque de tal manera arrió Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en El cree, no se
pierda, mas tenga vida eterna.'' (Juan 3:16.)
El murió por todos nosotros, y eso prueba
lo importantes que somos como individuos.
Este gran sacrificio expiatorio hace posible

que, si vivimos los mandamientos, poda- obra aquí en la tierra.
mos recibir la inmortalidad y la vida eterna,
En todas las partes del mundo donde está
como así también el Sacerdocio, el cual fue la Iglesia, tenemos organizados estacas,
restaurado en estos últimos días, cuando barrios y ramas con el fin de estar unidos.
Dios envió a Juan el Bautista para restaurar Tenemos supervisores de área y represenel Sacerdocio Aarónico, y a Pedro, Santiago tantes regionales en todo el mundo; todo ello
y Juan para restaurar el Sacerdocio de nos ayuda a comprender la importancia de
Melquisedec. Dicho Sacerdocio es el poder guardar los mandamientos.
de Dios, delegado al hombre para actuar en
¡Cuán afortunados somos de saber que
su nombre; y la Iglesia se organizó bajo la hay un Dios viviente, y que somos Sus hijos
dirección de Dios el Padre y su Hijo Jesu- espirituales! Hay muchas personas en el
cristo.
mundo que no tienen ninguna religión, y
José Smith fue elegido antes de nacer, y entre aquellos que creen en Dios, muchos
llamado a ser Profeta de Dios y Presidente hay que no comprenden ni creen que es un
de la Iglesia, en base a lo cual ésta se orga- Dios viviente, ni que Jesucristo sea el Salnizó.
vador que fue crucificado para nuestra reSe establecieron misiones, estacas, ba- dención.
rrios y ramas, y un programa misional, con
Recordemos constantemente que nunca
el propósito de ayudar a salvar almas y debemos estar avergonzados de ser miemayudarles a comprender el propósito de su bros de la Iglesia de Jesucristo ni de vivir el
existencia aquí en la tierra.
Evangelio, dondequiera que estemos o con
Tal como se os dijo esta mañana, tenemos quienquiera que nos relacionemos. Sifuémás de 27.000 misioneros en todo el mundo ramos acusados de ser santos, de ser seguipredicando el Evangelio de Jesucristo, el dores de Jesucristo, ¿podrían condenarnos
cual es el plan de vida y salvación. Si el por ello? En otras palabras, ¿vivimos cada
mundo acepta el mensaje que llevan los mi- día de modo tal, que nadie pueda poner en
sioneros, comprenderá que somos verda- tela de juicio el hecho de que somos miemderamente hijos espirituales de Dios y que bros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
es un privilegio aceptar el Evangelio deJe- de los Ultimos Días?
sucristo, el plan de vida y salvación. Se
Con todo este conocimiento, y con las
están edificando capillas y centros de estaca bendiciones que recibimos como miembros
con el propósito de que podamos reunirnos a de esta Iglesia, deberíamos ser hacedores de
fin de aprender todo lo relacionado con éste, la palabra y no solamente oidores, y no tener
para lo cual también tenemos las organiza- nunca la sensación de que somos poco imciones auxiliares en la Iglesia: la Sociedad portantes. Debemos cada día recordar
de Socorro, la Mutual, la Escuela Domini- quiénes somos, y vivir de acuerdo con ello,
cal, la Primaria, todas con el solo propósito de modo que otros puedan ver nuestras
buenas obras y de esta manera glorificar a
de ayudar a salvar almas.
Esta es la razón por la cual se llevan a nuestro Padre que está en los cielos.
Haceos estas preguntas: ¿Soy yo digno?
cabo conferencias de área en distintas partes
del mundo: para que los miembros de la ¿Soy un buen ejemplo? ¿Soy una fuerte inIglesia tengan la oportunidad de reunirse fluencia para el bien? Nunca debemos pencon el Profeta de Dios. Si todos los habitan- sar que el Evangelio es una restricción, sino
tes de Montevideo supieran que tenemos a que se trata de un plan de vida y salvación.
un Profeta aquí con nosotros, no habría un
Recordemos siempre que no son las
edificio lo suficientemente grande como grandes cosas que no hacemos lo que nos
para ubicar a todas las personas que ven- · deprime, sino las pequeñas; en otras palabras, no son las montañas que debemos esdrían a verle.
¡Cuán afortunados somos de pertenecer a calar lo que nos detiene, sino el pequeño
la Iglesia de Jesucristo! De tener un Profeta granito de arena que se nos mete dentro del
de Dios, guiado por El mismo, que dirige la zapato.
LIAHONA/ ABRIL de 1979
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Y ahora mis queridos hermanos, tendré el
placer de compartir mi testimonio con vosotros en este día. Me siento muy afortunado de poder trabajar tan cerca del Profeta
de Dios, y' sé que lo que os he dicho en el día
de hoy acerca de la Creación, y de que Dios
el Padre y su Hijo Jesucristo restauraron el
Evangelio por medio de un Profeta escogido, es verdaqero. Sé que Jesucristo dio su
vida por nosotros, y que edificamos templos
para ayudar a salvar a aquellos que se han

ido de esta tierra sin oír la palabra del
Evangelio.
Que todos aceptemos estas verdades y
vivamos de acuerdo con sus enseñanzas, y
que hagamos saber al mundo que Dios vive,
que es un Dios viviente y que Jesucristo,
nuestro Salvador, también vive.
Que siempre seamos dignos de estas
bendiciones y demos nuestro ejemplo al
mundo, lo ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.

''Que el Espíritu Santo os pueda guiar''
por el élder James E. Faust
del Consejo de Jos Doce
Es una gran bendición y un privilegio
para mí, estar en esta bendita tierra del
Uruguay una vez más. He viajado por este
país, de Norte a Sur, y de Este a Oeste;
conozco sus bellezas y su historia; también
conozco la fidelidad de los santos de Dios en
esta tierra, y en Paraguay y Brasil. Es una
bendición muy especial estar en la presencia
del Profeta de Dios, el presidente Spencer
W. Kimball, de su magnífico consejero, el
presidente N. Eldon Tanner, y de las otras
autoridades, tanto generales como locales
que están reunidas aquí.
Hace dos años, durante una conferencia
de estaca tuve aquí, en Montevideo, una
experiencia que nunca voy a olvidar. Deseaba cambiar algún dinero antes de regresar a Brasil, donde residíamos, y fui con el
hermano Carlos Pratt a la Casa Exprinter;
quería comprar mil dólares en cruzeiros,
pero todo lo que tenía era un cheque personal de mi cuenta en Salt Lake City. El hermano Pratt me presentó al gerente y le indicó que yo era mormón. Los oficiales de
Exprinter nunca me habían visto, y no sabían si tendría suficiente dinero en mi cuenta
bancaria, ni tenían cómo verificarlo. Basados en el hecho de que soy mormón, los de
la Casa de Cambio Exprinter aceptaron mi
cheque girado a un banco en Salt Lake City
por la cantidad de mil dólares, y me dieron
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el equivalente en cruzeiros. Su confianza se
basaba en el hecho de que yo era un miembro de la Iglesia Mormona. Muy a menudo
he pensado en ello, y he llegado a la conclusión de que los santos en Uruguay han sido
honrados en sus tratos con la gente, han
pagado sus deudas y hecho tratos honestos
con sus vecinos, por lo que han adquirido
una buena reputación. Os felicito por vuestra devoción en observar los mandamientos.
En marzo de 1976, unas tres semanas
antes de que el presidente Kimballllegara a
sao Paulo para colocar la piedra angular del
templo, me encontraba aquí, también para
una conferencia de estaca. En ese tiempo las
estacas estaban bajo la dirección del presidente Mazal y el presidente Fedrigotti,
padre; la misión era presidida por el élder
Gene Cook. Las estacas y la misión habían
recaudado cerca de la mitad de la cuota que
les había sido asignada para el templo. Dijimos a sus líderes: "Dentro de tres semanas, el presidente Kimball y el presidente
Romney estarán en sao Paulo para colocar
la piedra angular del primer Templo en Sudamérica, y sería un gran logro si pudieran
recaudar el dinero restante para el templo en
ese período de tiempo. Si lo logran, sírvanse
llamarme a mi casa en sao Paulo, el día en
que se colocará la piedra angular, y se lo
comunicaremos al presidente Kirnball''

Estoy contento de poder deciros que la
noche del 20 de marzo de 1976, recibimos
una llamada telefónica del presidente Cook,
el presidente Mazal y el presidente Fedrigotti; el presidente Kimbalf tomó un teléfono, el presidente Romney el otro, y los
hermanos de Uruguay comunicaron a la
Primera Presidencia que los santos uruguayos habían cumplido y la cuota que se les
había asignado estaba completa. Y más me
satisface poder deciros que los santos en este
país y en Paraguay, han pagado más que la
cuota que tenían asignada para el Templo de
Sáo Paulo.
Deseo expresar mi agradecimiento por el
espíritu de libertad que impera en Uruguay,
que desde hace más de cuarenta años ha
permitido completa actividad religiosa y
libertad para adorar. Mirando hacia el futuro, me gustaría instar a los miembros de la
Iglesia a que hicieran una contribución
mayor a esta tierra. Probablemente, un nú-
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mero mayor de sus jóvenes podrían seguir
.estudios en ciencias, ingenieida, arquitectura, medicina, leyes, agricultura y otros
campos. Si deseáis que el país progrese y
sea bendecido, guardad los mandamientos
de Dios. Recordad el consejo dado en el
duodécimo Artículo de Fe: "Creemos en
estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes, y magistrados; en obedecer,
honrar y sostener la ley" .
Ahora ha llegado el momento que tanto
hemos estado esperando. El Señor mandó
que sus siervos edificaran el primer Templo
en América del Sur, y sus siervos han cumplido con dicho mandato. Esperamos que
ahora seamos dignos a la vista de Dios para
asegurarnos las promesas que El nos ha
hecho a nosotros, Su pueblo.
Muchos de vosotros pronto iréis al Templo de Sao Paulo. Reconoceréis, sabréis y
sentiréis que ha sido santificado por Dios, y
que ésa es su Casa; que es un lugar para Su
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santidad. En los templos no se permitirá
ninguna cosa impura que pueda contaminarlos. El Señor declaró:
"Hubo un día para llamar, pero ahora ha
llegado el tiempo de escoger; escójase a los
que son dignos." (D. y C. 106:35.)
Esperamos que a los santos en Uruguay y
Paraguay se les esté enseñando, por medio
de los padres en el hogar, los obispos, presidentes de rama, presidentes de estaca y
representantes regionales, a tener oraciones
diarias tanto en la noche como en la mañana.
Mi esposa y yo muy a menudo seguimos la
práctica de orar juntos con respecto a nuestras responsabilidades como padres, y tenemos también nuestras oraciones familiares. Hemos encontrado que esto nos ha
unido más y somos uno en espíritu, esperanza y comprensión. Para que seamos los
elegidos para ir al templo y estemos preparados para ello, muchos de nosotros tendremos que arrepentirnos. Parte de nuestras
oraciones son, como Alma lo declaró:
'' ... para que no seáis tentados más de lo
que podáis resistir, a fin de que el Espíritu
Santo os pueda guiar ... " (Alma 13:28.)
Durante los muchos años que he sido líder
en la Iglesia, he llegado a conocer el gran
pesar y la infelicidad que sufren las personas
cuando no se han mantenido moralmente
limpias ni castas; he visto los ojos llenos de
lágrimas, escuchado el triste lamento y la
aflicción que sobrevienen debido a la transgresión. Aquellos que han participado en
estas transgresiones se han privado de un
gran gozo. Aún así, estamos agradecidos
por el principio del arrepentimiento, que
permite que nuestros pecados sean lavados,
y aunque ''vuestros pecados fueran como la
grana, como la nieve serán emblanquecidos" (Is. 1:18).
A fin de que podamos ser guiados por el
Espíritu Santo, es necesario que observemos, lo mejor que podamos, todos los
mandamientos de Dios. Uno de estos importantes mandamientos es el de los diezmos.
Cuando era obispo, tenía entre la congregación al dueño de una compañía de automóviles. Al finalizar el año, llevamos a
cabo el ajuste de los diezmos. Este hombre,
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su esposa, hijos y nietos llegaron a mi oficina para el ajuste de diezmos. Como
obispo, hablé con cada miembro de la familia y les mostré sus cuentas del pago de los
diezmos; comenzamos con el más pequeño,
hasta el mayor de los nietos y luego los
hijos. El hermano se sentó y esperó hasta
que todos los miembros de la familia hubieron revisado el estado de cuentas de los
diezmos. Cuando le llegó el tumo, sencillamente me dijo: ''Obispo, yo también
pagué mi diezmo justo al Señor; pero deseo
pagar un poco más porque fuimos muy
bendecidos. Creo que mi casa está en orden
con el Señor''. Este hermano fue un gran
patriarca.
Una familia puede ser guiada por el Espíritu Santo si lleva a cabo con regularidad sus
noches de hogar. Ese es el momento para
comunicarse entre sí y con el Señor; es el
momento para presentar los problemas de la
familia y resolverlos juntos; el momento
para estar unidos, para la renovación familiar, para comprometerse en nuevas obligaciones. La noche de hogar es una de las
reuniones más importantes que se llevan a
cabo en la Iglesia.
No debemos ser los mismos después de
haber asistido a esta gran conferencia. Este
es un tiempo de rededicación y renovación.
Es el tiempo para aprender el consejo de
Alma:
''Sino que os humilléis delante del Señor,
e invoquéis su santo nombre, y veléis y oréis
incesantemente para que no seáis tentados
más de lo que podáis resistir, a fin de que el
Espíritu Santo os pueda guiar, y os bagáis
humildes, mansos, sumisos, pacientes,
llenos de amor y de toda longanimidad.''
(Alma 13:28.)
Deseo que todos sepan que por medio del
poder de la revelación y del Espíritu Santo,
el Señor me ha indicado que la Iglesia es
verdadera, esto es absolutamente verídico.
Por el mismo poder, sé que Jesucristo está a
la cabecera de la Iglesia, que El es nuestro
Redentor y Salvador y es nuestro grandioso
y magnífico líder; y el presidente Spencer
W. Kimball, es su Profeta y su portavoz, su
siervo aquí sobre la tierra. En el nombre de
Jesucristo. Amén.

"¿A quién iremos?"
por el élder Gordon B. Hinckley
del Consejo de los Doce
Mis amados hermanos, es un placer poder
estar con vosotros y me siento agradecido
por la oportunidad de estar aquí, en presencia del presidente Kimball, a quien apoyo
como Profeta de Dios; y adhiero mi testimonio al de vosotros de que, por intermedio
de él, el Señor nos está haciendo saber Su
voluntad.
En este momento, ruego tener la guía del
Espíritu Santo, ya que mi único deseo es que
mis palabras aumenten vuestra fe y vuestra
resolución de vivir el evangelio.
En mi vida he tenido la op<;>rtunidad de
conocer a personas maravillosas, algunas de
las cuales no he podido olvidar. Entre ellas
se encuentra un hombre de Asia, de un
lugar tradicionalmente musulmano, donde
se sabe muy poco acerca del Señor Jesucristo; es una nación donde no se tolera el
cristianismo.
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Este hombre era un oficial naval de su
nación, y había venido a los Estados Unidos
para recibir una mayor capacitación naval.
Durante la misma, le llamó mucho la atención la manera de actuar de ciertos oficiales;
cuando les preguntó respecto a algunas de
sus costumbres, éstos le dijeron que eran
mormones. El demostró interés en saber
más, y los oficiales le hablaron acerca de
nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo; le hablaron acerca del profeta José
Smith y le dieron un Libro de Mormón para
que leyera. El Señor, por medio del Espíritu
Santo tocó el corazón de este hombre, quien
se bautizó en la Iglesia.
Cuando estaba por volver a su tierra natal,
me lo presentaron y yo le dije: ''¿Qué sucederá cuando usted regrese a su país? . ..
un cristiano y particularmente un cristiano
mormón." Con una mirada muy triste me
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contestó: ''Mis familiares me considerarán
muerto, no querrán saber más nada conmigo, y creo que todas las posibilidades de
progreso en la Marina de mi país, estarán
cerradas para mí." Entonces le pregunté:
''¿Está usted dispuesto a pagar ese terrible
precio por ser miembro de esta Iglesia?'' Me
miró muy intensamente, y con lágrimas en
los ojos me preguntó: ''¿Es verdadera, no?' '
Me sentí avergonz!:ldo por haberle hecho tal
pregunta y le contesté: "Sí, es verdadera".
A lo que él respondió: "Entonces, ¿qué
importa lo demás?"
Hermanos, en este día me gustaría dejaros este concepto: La Iglesia es verdadera,
"entonces, ¿qué importa lo demás?"
Hoy me he encontrado con personas maravillosas a quienes conozco desde hace varios años, pero extraño algunos rostros que
también conocía, y cuando pregunté acerca
de ellos, me dijeron que se han inactivado;
en su camino hacia el progreso, han puesto
en primer lugar las cosas de menor importancia.
Los requisitos de la Iglesia son muchos y
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a veces difíciles, y se espera que nosotros
demos de nuestro tiempo, nuestros talentos,
nuestro dinero. El Señor ha dicho que éste es
el día del sacrificio; y el sacrificio, mis hermanos, es la esencia misma del Evangelio.
Dios, nuestro Padre Eterno, nos dio a su
Hijo, y El dio su vida por nosotros; es imposible adorar a Dios verdaderamente en
espíritu y en verdad, a menos que demos de
nosotros mismos. Cuando llegamos realmente a saber que éste es el Evangelio verdadero, vemos que no hay nada más valioso;
pero lo más maravilloso es esto: recibimos
más de lo que damos; mientras servimos,
progresamos; mientras damos, más recibimos; y mientras participamos, aumenta
nuestro poder para actuar.
Recuerdo que durante la dedicación del
Templo de Nueva Zelanda, en la sesión de
testimonios que se llevó a cabo con los santos del lugar, había un hombre que había ido
con su esposa y sus hijos desde Australia,
para lo cual habían viajado alrededor de
8.000 kilómetros. El dijo en esa ocasión:
''Le dije a mi esposa: 'Sería hermoso ir,

pero no podemos afrontar el gasto' . Pero, al
mirar a mi amada compañera y a mis hermosos hijos, me dije: Sin ellos, nada en el
mundo tendrá valor. Vendimos el auto, los
muebles y hasta la vajilla, y aquí estamos" .
Y entonces, llorando agregó: ''Con las
bendiciones del Señor, de alguna manera
tendremos otra vajilla, otros muebles y otro
auto. Confiando en El , vinimos aquí''.
Nunca olvidaré su testimonio porque expresaba en toda su magnitud: "Es verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué importa lo
demás?"
Para terminar, me gustaría rápidamente
referirme a la ocasión en que el Señor alimentó a la multitud con pan y pescado. Al
día siguiente lo siguieron a Capemaun, para
poder recibir más alimentos; pero en lugar
de darles pan y pescado, el Señor les enseñó
la doctrina del reino de Dios, y entonces
muchos dijeron:
"Dura es esta palabra; ¿quién la puede
oír?" (Juan 6:60.)
Más adelante leemos:
''Desde entonces muchos de sus discí-

pulos volvieron atrás, y ya no andaban con
EL
Dijo entonces Jesús a los Doce: ¿Queréis
acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a
quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna.
Y nosotros hemos creído y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. " (Juan 6:66-69.)
Mis hermanos, si alguna vez el hecho de
ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimes Días, os parece
una carga pesada, os ruego que penséis en la
declaración de mi amigo: "Es verdadera,
¿no? Entonces, ¿que importa lo demás?"
Considerad también la declaración de
Pedro:
"Señor, ¿a quién iremos? ... hemos
creído y conocemos que tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente."
A esas palabras agrego mi testimonio de
que esta obra es divina, y como siervo del
Señor invoco sus bendiciones sobre vosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.

El élder Packer repitió su discurso en la sesión correspondiente, en Buenos Aires; por
esta causa, consideramos oportuno publicar solamente el primero de ellos.

Sigamos la inspiración del Espíritu
por el élder Boyd K. Packer
del Consejo de los Doce
Mis queridos hermanos, qulSlera compartir con vosotros una gran lección que
aprendí de mi madre. Muchas veces nos
contó de un incidente que le había sucedido;
con ello nos estaba enseñando algo que todo
Santo de los Ultimes Días debe saber. Y es
éste el mensaje que deseo dejaros ahora.
Una mañana mi padre rompió parte de la
maquinaria que estaba utilizando. Llegó a
casa y le dijo a mi mamá que tenía que ir a la
ciudad para llevar la pieza rota al herrero;
aunque en este momento ella estaba lavando
la ropa, rápidamente empezó a arreglarse
para ir con él pues no iba al pueblo frecuenLIAHONA/ ABRIL de 1979

temen te. Mientras tanto, mi papá le puso las
riendas al caballo y llegó con el coche. Mi
mamá se apresuró a subir a los niños; pero al
subir ella, titubeó y dijo:
- Creo que será mejor que no vaya contigo en esta ocasión.
-¿Qué sucede? -le preguntó mi papá.
-No sé--contestó--, pero siento que no
debo ir.
Cuando ella dijo esas palabras, mi papá
simplemente le respondió:
-Bueno, si sientes que no debes ir, posiblemente será mejor que te quedes en casa.
Ella se bajó y se quedó parada en la en25
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trada con los niños, que lloraban desilusioDespués de bautizamos, cada uno de
nados; mientras lo veía alejarse se dijo: nosotros fue confirmado miembro de la
''¡Qué tonta fui!''
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días. En esa ordenanza se nos
Sólo había estado en la casa durante unos
bendijo con el Espíritu Santo para que fuera
cuantos minutos cuando sintió olor a queun don y una bendición en nuestra vida, una
mado y se dio cuenta de que el techo estaba
guía
constante para nosotros. Nos puede
ardiendo. Inmediatamente hizo que los peguiar en todo lo que hacemos en la vida.
queños se pusieran en fila y pasaran el agua
de uno a otro desde la bomba hasta donde Todos nosotros, especialmente los jóvenes,
debemos aprender a confiar en ese Espíritu.
estaba mi mamá parada en una silla tirando
Debemos aprender a ser espirituales.
el agua desde allí hacia el techo, apagando
''Tened presente que ser de ánimo camal
así el comienzo del incendio.
Y allí termina el incidente, con excepción es muerte, y ser de ánimo espiritual es vida
eterna." (2 Nefi 9:39.)
de esta importante pregunta:
Esta es la impresionante lección que
¿Por qué no fue al pueblo mi madre ese
aprendí de mi madre, que tenemos el deredía?
Esa madre mía había orado muchas veces cho de recibir inspiración y si vivimos digpara que fueran bendecidos, y ese día, sus namente y oramos al Señor, El nos guiará.
¡Oh, si nuestros jóvenes pudieran
oraciones fueron contestadas. Otra vez la
aprender
a seguir la inspiración del Espíritu,
pregunta: ¿Por qué no fue al pueblo mi
esa
dulce
voz! Nos inducirá a vivir rectamadre ese día? No escuchó ninguna voz que
le dijera: "Emma, es mejor que no vayas al mente, a permanecer moralmente limpios, a
ser dignos Santos de los Ultimes Días.
pueblo, voy a contestar tus oraciones".
¡Oh, cuán grande es e.I gozo de conocer la
Tampoco recibió un mensaje por escrito
vida llena de felicidad que espera a los que
en el cual ella pudiera leer: "Emma, es seamos rectos!
mejor que te quedes en casa ahora" .
Mis queridos hermanos y hermanas esElla permaneció en casa por un presenti- pecialmente los jóvenes, quiero compartir
miento. Le dijo a mi padre: "Siento que no mi testimonio con vosotros, yo sé que Dios
debo ir''. Fue un gran lección que nos en- vive, que el Evangelio es verdadero, yo sé
señó mi madre.
que el Libro de Mormón es verdadero, que
Este es mi consejo a vosotros, hermanos y el presidente Spencer W. Kimball es un
hermanas, y especialmente a los jóvenes, Profeta de Dios, en el nombre de Jesucristo.
que aprendáis a vivir por medio del Espíritu.
Amén.

¿Perderemos nuestra oportunidad?
por el presidente Spencer W. Kimball
Hermanos y hermanas, ha sido éste sin
duda un evento glorioso, que nos ha unido
ante el Señor.
Cuando el hermano Hinckley mencionó a
algunos de los amigos que tuvo, me vinieron
a la memoria dos que yo tuve. Esta pareja a
la que me refiero , se prometieron a sí mismos que cuando se casaran pondrían su casa
en orden e irían al templo a fin de que su
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matrimonio fuera eterno. Se amaban mucho
y tenían algo de fe en lo eterno del convenio
del matrimonio, mas por alguna razón, no
estaban preparados para presentarse ante el
obispo con la conciencia limpia a fin de que
aquél les extendiera una recomendación. El
tiempo transcurrió; vinieron los hijos y ellos
se volvieron sumamente activos en asuntos
de la comunidad.

El padre amaba a su familia, mas carecía
de la determinación necesaria para obligarse
a hacer las cosas que debía hacer.
Su esposa embellecía más y más con el
correr del tiempo; la maternidad la había
favorecido maravillosamente, ampliando su
visión y ennobleciendo su alma. Muchas
veces trató de convencer a su marido de
tener una entrevista con el obispo a fin de
obtener la recomendación para el templo;
mas él rehusaba. Poco era el servicio que
ella rendía a la Iglesia, aunque era activa en
asuntos de la comunidad.
Paulatinamente se fueron creando conflictos entre sus deberes para con Dios y sus
intereses personales en el día de reposo,
pues consideraba que su obligación era estar
con su esposo los domingos.
Ambos prestaban escaso servicio a la
Iglesia; y a medida que sus hijos fueron
creciendo y entraron en la adolescencia, al
igual que sus padres comenzaron a valorar
más la libertad y las actividades triviales lo
cual los apartó casi por completo de la Iglesia.
Un día, las nubes de lo trágicamente imprevisto descendieron sobre ellos. Fue un
día domingo al regresar de un paseo; él era
un excelente conductor y no fue culpa suya;
el otro automóvil se fue sobre ellos, dejando
en el camino varias vidas truncadas. Su esposa y su pequeña hija eran dos de las víctimas.
Después que ambas fueron sepultadas
con toda solemnidad, este hombre descubrió que la vida estaba limitada y se enfrentó
con una implacable soledad. Las noches
parecían interminables, la casa estaba vacía
ánte la ausencia de su querida esposa; los
días transcurrían desprovistos de sentido; la
vida misma se presentaba vana y desolada.
Nuestro amigo se dio por entero a su
trabajo y al cuidado de sus otros hijos; mas
su vida parecía haber recibido sepultura
junto a su esposa.
Cuando se sentaban a la mesa en el hogar,
la falta de sus seres queridos se hacía cada
vez más evidente. La vida social carecía
totalmente de interés para él; sus hijos eran
considerados y buenos, mas no llenaban el
vacío. Nadie podía imaginar su sufrimiento;
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sus pensamientos no podían concentrarse en
otra cosa que en la ausencia de su amada
esposa, su compañera, la madre de sus
hijos.
Al regresar del trabajo, le parecía que ella
estaría esperándolo para echarle los brazos
alrededor del cuello. En las mañanas, al
despertar, le parecía· imposible no encontrarla a su lado; y al llegar la noche, sus
últimos pensamientos estaban centrados en
ella.
Una noche en particular tuvo un sueño, o
tal vez no fuera un sueño, pues le pareció
estar bien despierto, tenía la seguridad de
que sus ojos estaban abiertos, y a diferencia
de otros cientos de sueños que se desvanecen o se olvidan por completo con la llegada
del amanecer, éste permaneció latente en su
memoria. En el sueño, le pareció estar en un
lugar diferente, lejano, en donde nunca
había estado. Allí entró por una puerta a un
sitio hermoso, en donde las figuras centrales
eran una mujer y una niña; al acercarse logró
identificarlas, y sintió un gozo indescriptible al darse cuenta de que se trataba de su
pequeña hija, tomada de la mano de la
madre; su esposa lucía más radiante y hermosa que nunca, con una sonrisa cautivadora. Ambas le sonreían y le invitaban a
entrar al lugar donde se encontraban. El no
anhelaba otra cosa que atravesar el umbral
de esa puerta; mas, a pesar de que ambas se
mostraban ansiosas de estar junto a él, ningún esfuerzo hacían en avanzar hacia donde
estaba. Trató de dirigirse hacia ellas, mas ni
siquiera podía moverse, y al tratar con
mayor ahinco, le pareció que las puertas
comenzaban a cerrarse lentamente. Madre e
hija le hacían desesperadas señas de que se
acercara, mas él se encontraba completamente imposibilitado de hacer aquello que
en ese momento tan ansiosamente deseaba.
No podía percibir el movimiento de las
puertas, mas la abertura entre ambas hojas
era evidentemente cada vez más estrecha.
Echó una última mirada hacia adentro y
vio en el rostro de su esposa una expresión
de terror al comprender eJla también que las
puertas que la separaban de él estaban casi
cerradas; y cuando éstas finalmente se cerraron por completo, sonaron como un
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trueno en sus oídos. El hubiera dado su vida mi espíritu limpio? ¿Puedo responder con
y todo lo que tenía por verla una vez más, tranquilidad a todas las preguntas que el
por tenerra junto a sí para siempre. De pron- obispo me formule? Entonces , una vez
to, sonó la campanilla del despertador y respondidas esas preguntas, planificad en la
despertó de su sueño; o quizás no hubiera forma apropiada. A menudo nos resulta disido un sueño ... parecía demasiado vívido. fícil hacer frente a la vida; en tales casos es
¿Había nuestr? amigo perdido la oportuni- imperioso que cambiemos el sistema de vidad de su vida? La respuesta a esta pregunta virla. Confiamos en que toda vida: tenga un
queda a criterio de cada uno de vosotros.
cambio positivo.
Estamos próximos a la dedicación de un
Es nuestro ruego que Dios bendiga a
nuevo templo en esta área, y cada hombre y todos vosotros en vuestros sanos esfuerzos.
mujer deberán formularse esta pregunta: Nos encontramos en medio de un proceso de
¿estoy haciendo todo lo que puedo y debo? crecimiento, y estamos agradecidos por ver
La respuesta tendrá que ser provista en avanzar la obra del Señor. Nos complace
forma individual.
apreciar el liderazgo local fortaleciéndose
Este es el momento en que toda persona en todas estas comunidades, lo que nos
debe comenzar a planificar su viaje al Tem- permite incorporar algunos de esos líderes a
plo de Sao Paulo; hay una pregunta suma- nuestras posiciones de directiva general, en
mente importante que cada uno debe for- las oficinas centrales de la Iglesia, y aun
mularse, y es la siguiente: ¿Soy digno de entre las Autoridades Generales. Estamos
entrar en el santo Templo del Señor? ¿Está obteniendo líderes en muchas naciones;
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contamos entre nosotros con dos hermanos
japoneses; un alemán, un francés y también
con un joven de la tribu de los indios navajos, quien tiene una de las mayores responsabilidades que hombre alguno pueda poseer en la Iglesia; y por todos ellos nos
sentimos sumamente agradecidos.
Quisiera referirme ahora a otro asunto
que considero de suma importancia. Vivimos en un mundo grande, en donde hay
países a los cuales aún no ha llegado el
Evangelio restaurado. Primeramente, necesitamos abrir las puertas de todos esos
países a fin de que el Evangelio pueda entrar
en ellos; y seguidamente, necesitamos muchos misioneros más.
Es responsabilidad de toda madre el criar
a sus hijos para que un día lleguen a ser
misioneros. Junto al padre, ella tiene el
deber de enseñar y educar a sus hijos todos
los días de su vida, a fin de que cuando
llegue el momento estén preparados para
servir al Señor como misioneros.
No estamos satisfechos con tener, en su
mayoría, misioneros de los Estados Unidos
en las misiones del mundo; deseamos contar
con jóvenes y señoritas que representen a
este país en la predicación del Evangelio, y
lo mismo sucede con las muchas otras naciones del mundo.
Cuando oréis juntos, toda la familia,

aseguraos de recordar a quien ofrezca la
oración que pida a nuestro Padre Celestial
que ablande el corazón de los gobernantes
de aquellos países que aún no han abierto
sus puertas al Evangelio, y que también pida
por todos los misioneros que lo predican
actualmente.
Ha resultado una experiencia maravillosa
el estar con vosotros, hermanos y hermanas.
Nos hemos sentido inspirados y edificados
por los testimonios que hemos escuchado, y
deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que han contribuido al éxito de esta conferencia.
Agradecemos a todos los que han provisto servicios especiales; estamos agradecidos hacia los medios de información periodísticos, incluyendo los de radio y televisión. Extendemos nuestro aprecio hacia
las autoridades gubernamentales de Montevideo, quienes han colaborado en gran
forma para el éxito de esta conferencia. A
los acomodadores, a quienes han provisto
las flores, a todos ellos vaya nuestro sincero
agradecimiento. También estamos sumamente agradecidos por la música que hemos
disfrutado en esta conferencia.
Y así llegamos a la finalización de esta
sesión agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones recibidas, en el
nombre de Jesucristo. Amén.

Sesión para madres e hijas

Vuestro sagrado deber
por el élder Gordon B. Hinckley
del Consejo de los Doce
Mis amadas hermanas, considero que el
dirigiros la palabra en esta ocasión, es para
mí un gran privilegio a la vez que una gran
responsabilidad, ya que el reunirme con el
grupo de hermanas de la Iglesia que todas
vosotras integráis, damas de diversas edades: jóvenes adolescentes, señoritas, recién
casadas, madres, abuelas, es una oportunidad en verdad extraordinaria. A todas vosotras quisiera deciros que sois grande y ricamente bendecidas; que como miembros de
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la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días, ocupáis un lugar diferente del
que ocuparíais bajo la insignia de cualquier
otra institución. Todos sabemos a ciencia
cierta que cada una de vosotras es hija de
Dios, y que como tales contáis con atributos
di vinos, lo cual viene a depositar una gran
responsabilidad sobre vuestros hombros.
Cuando el profeta José Smith organizó la
Sociedad de Socorro en 1842, dirigiéndose
al reducido número de hermanas que se ha29
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bían reunido en la ciudad de Nauvoo, dijo lo
siguiente:
" ... y ahora, en el nombre del Señor,
doy vuelta a la llave para vuestro beneficio;
y esta Sociedad se alegrará, y desde ahora en
adelante descenderán sobre ella conocimiento e inteligencia.'' (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 279.)
Como podéis ver, se os ha dado la promesa, en el nombre del Señor, de que descenderán sobre vosotras conocimiento e inteligencia. Ahora bien, y ¿a qué conocimiento se refieren esas palabras? En primer
lugar, al que tiene que ver con vosotras
mismas, vale decir, al hecho de que en verdad sois hijas de Dios. Sí, y confío en que
jamás lo olvidéis, en que siempre tengáis
presente vuestra eminente condición, lo
favorecidas que sois a la vista de vuestro
Padre Celestial.
Mi esposa y yo tenemos dos hijos y tres
hijas; y, por alguna razón, aun cuando sentimos un profundo cariño por nuestros hijos,
pienso que sentimos un afecto especial, por
así decirlo, por nuestras hijas. Y os diré que
siempre se ha asentado con fuerza en mi
alma, el pensamiento de que nuestro Padre
Celestial siente un amor especial por sus
hijas. Por consiguiente, mis queridas hermanas, confío en que jamás malgastéis
vuestro tiempo rebajándoos y disminuyendo
vuestra propia estima, cediendo a la tentación de sentir una injustificada compasión
por vosotras mismas, sino que antes os engrandezcáis gracias a vuestros propios méritos y magnifiquéis los grandes talentos que
vuestro Padre que está en los cielos os ha
dado. Espero de todo corazón, que jamás
perdáis de vista vuestras magnificas e incomparables posibilidades eternas. Cada
una de vosotras puede ser una reina ante el
Señor, así como una reina en su casa y una
compañera para su marido, andando siempre a su lado, con el conocimiento y la
certeza absoluta de que ninguno de los dos
podrá alcanzar el más alto grado de exaltación sin el otro, y de que las posibilidades
que reserva el futuro para la pareja que
marcha junta, son ilimitadas.
Os repito, mis queridas hermanas, que
confío en que al adheriros a la doctrina de la
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Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días, comprenderéis que es tan
importante que vosotras desarrolléis vuestros talentos y dones intelectuales como lo
es para vuestros maridos. Y me gustaría
instaros en esta ocasión, aun cuando no escapa a mi atención lo ocupadas que muchas
de vosotras vivís con vuestros quehaceres
domésticos, a que desarrollarais el intelecto
con la lectura diaria de las Escrituras; y cabe
apuntar aquí, que no habéis de limitaros
únicamente a la lectura de éstas, sino que
debéis asimismo leer buenos libros y buenos
artículos. El Señor nos ha dicho claramente
que hemos de ''familiarizamos con todos
los libros buenos .. . '' y aprender ''de cosas
tanto en el cielo como en la tierra, y debajo
de la tierra . . . y . .. de los países y los
reinos . . . y los pueblos'' . (Véase D. y C.
90:15, y 88:79.) Aparte de lo dicho, confío
en que ninguna de las hermanas que os encontráis presentes en esta oportunidad, lleguéis a rechazar jamás un llamamiento para
servir en la Iglesia. Todas vosotras contáis
con la capacidad para enseñar, y podéis hacerlo si tan sólo os dedicáis a ese llamamiento con el debido esfuerzo de vuestra
parte.
Recuerdo el caso de una hermana boliviana que al ser llamada a enseñar en la
Primaria, algo cohibida, dijo: " ...pero si
yo ni siquiera sé leer y escribir, ¿cómo voy a
enseñar una clase?'' La presidenta de dicha
organización le respondió diciendo sencillamente: '' No se preocupe, hermana , pues
tomaremos las medidas correspondientes
para solucionar esa dificultad". Y efectivamente, procedió a arreglar la situación:
solicitó a otra de las hermanas que grabara
en cinta magnetofónica las lecciones del
manual, de modo que aquella buena hermana pudiera escuchar la grabación de lo
que tenía que enseñar; y haciéndolo así, esa
hermana lamanita que ni siquiera hablaba
castellano, Llegó a experimentar un deseo
extraordinario de aprender a leer y escribir,
todo lo cual redundó en que al fin llegara a
ser muy diestra en la materia, así como una
inspirada maestra.
Ahora me gustaría dirigirme a vosotras,
las que sois madres, y hablaros en cuanto a

vuestras responsabilidades en calidad de
tales. Creo que a veces no otorgamos al
lugar que ocupamos en la vida la importancia que aquél tiene, pero quisiera recordaros, hermanas, por redundante que ello parezca, que vosotras, las madres, tenéis en
vuestras manos el futuro de vuestros hijos.
Al reflexionar yo en mi propia vida, no
puedo menos que reconocer conmovido la
forma en que se fue d~sarrollando en mi ser
un siempre creciente amor, respeto y reverencia por la mujer que me dio la vida; ella
murió cuando yo era un jovencito de diecinueve años de edad; pero antes de dejar este
mundo, mi amada madre creó en el seno de
su hogar, con gran sabiduría y mucho amor,
un ambiente tan especial, que llegó a constituir una bendición para sus hijos. Recuerdo que tenía ella la costumbre de leernos, desde nuestra más tierna edad, libros
buenos, y no sólo cuentos infantiles. Era
una profesora de inglés y tenía gran afición a
la literatura, inclinación que inculcó en sus
hijos; y a ella debo, con honda gratitud, el
gusto que cultivó en nosotros, sus vástagos,
por las letras que elevan e inspiran con la

belleza de los pensamientos que encierran.
En el día de hoy, el presidente Kimball ha
puesto de relieve la importancia de que todo
muchacho sirva una misión, lo cual no podría cristalizarse a menos que vosotras encaminarais vuestros esfuerzos hacia la meta
de convertir esa mira en realidad.
Cuando yo llegué a la edad en que los
muchachos salen al campo misional, atravesábamos por los momentos más cruciales
de la espantosa depresión económica que
afligió al mundo. Y si bien mi padre tenía
propiedades, éstas no nos rendían utilidades; por el contrario, nos atrajeron deudas,
convirtiéndose en consumo de dinero. Mas
en el curso de todo aquello, descubrimos
que al fallecer mi madre, había dejado unos
ahorros en una cuenta bancaria, dinero con
el cual pude sufragar los gastos de mi misión. Y, hermanas, cuando pienso en lo que
mi misión ha significado en mi vida, todo mi
ser rebosa de un agradecimiento profundo e
infinito.
Mis queridas hermanas, en vosotras está
el determinar engendrar y cultivar en vues-
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tras almas un aprecio y agradecimiento por
las cosas bellas y buenas que nos ofrece la
vida, esas cosas que edifican y elevan a los
seres humanos. Dios os bendiga en el cumplimiento de la grande y sagrada responsabilidad que tenéis sobre vuestros hombros
como madres de Sión, que El os guíe para
que llevéis una vida hermosa a la vista de
vuestros hijos, como asimismo para que
creéis en casa una atmósfera ennoblecedora
y tendente a elevar el espíritu de todos los
que en ella moran, y podáis enseñar a vuestros retoños e inculcar en ellos el gusto por
lo que es bueno y bello. Y sin sombra de
vacilación, os prometo que si cumplís con
vuestras responsabilidades de madres, con

espíritu de oración, llegará el día en que os
arrodillaréis ante el Señor y le daréis las
gracias por todas las bendiciones que El
habrá derramado tanto sobre vosotras como
sobre vuestros hijos, por vuestra obediencia
a los principios que El mismo ha establecido.
Dios os bendiga con sus más ricas bendiciones a fin de que vuestra vida se deslice
con felicidad y sea fructífera, para que enseñéis a vuestros hijos las vías del Señor, y
sus vidas sean bendecidas con paz y un
testimonio sempiterno de la verdad, todo lo
cual os acarreará un beneficio común. Todo
esto os dejo, en el nombre de Jesucristo.
Amén.

*

La hermana Kimball repitió este discurso en la sesión correspondiente, en Buenos
Aires, por lo cual publicamos solamente el primero pronunciado.

Para lograr una vida gozosa
por la hermana Camilla Kimball
Mis queridas hermanas, es mi deseo
poder hablaros sin dificultad en vuestro
propio idioma.
En mi niñez viví en México y aprendí un
poco de español, de eso hace ya mucho
tiempo, casi lo he olvidado, pero el hermano
Balderas me ha hecho el favor de traducir mi
mensaje al español. Espero que podáis entender mi mala pronunciación.
Nos sentimos muy felices de poder estar
aquí con vosotros en América del Sur, en
esta ocasión especial de la dedicación del
bello Templo de Sao Paulo.
Hemos estado aquí varias veces en años
pasados, cuando el presidente Kimbaii era
supervisor de las misiones sudamericanas.
Estoy segura de que hemos conocido a varias de vosotras, pero ahora hay muchos
miembros nuevos y nos sentimos agradecidos porque habéis encontrado la Iglesia
verdadera. Os amamos y sentimos una afinidad particular con vosotras, aun cuando
no os conozcamos personalmente.
Cada una de nosotras ha pasado por distintas experiencias en la vida, ya que vivi32

mos en diferentes partes del mundo; sin
embargo compartimos la más importante de
todas: la de ser miembros de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimes Días,
el reino de Dios sobre la tierra.
Somos las hijas en espíritu del mismo
Padre Celestial y compartimos Su amor de
la misma manera. El nos ha enviado a esta
hermosa tierra para lograr experiencia en la
escuela de la vida; por medio de su Hijo
Jesucristo, nos ha dado un plan perfecto de
vida. Si seguimos cuidadosamente su
orientación, encontraremos felicidad, desarrollo y éxito, y nos preparará para volver
a vivir eternamente con nuestros padres celestiales.
Como mujeres, se nos ha otorgado la gran
potencialidad de ser la madre de los hijos
espirituales de Dios, y ésta es una oportunidad inestimable. Espero que exista un
fuerte lazo de amor y comprensión entre
vosotras, madres e hijas. En mis largos años
de experiencia no ha habido cosa más preciosa para mí que el recuerdo de mi asociación con mi madre, y ahora el gozo del que

disfruto con mi propia hija y mis nueras.
Mi gran deseo es poder decir algo que os
ayude a comprender nuestras grandes
oportunidades y hacer frente a nuestros
grandes problemas personales con mayor
éxito. Pienso que podemos conversar acerca
de nuestros ideales y objetivos comunes,
uno de los cuales es un deseo universal de
lograr una vida de gozo.
Todo individuo es responsable de su
propia felicidad, y ésta sólo se puede lograr
si uno tiene firmemente presente que la
verdadera felicidad únicamente se puede
obtener, siguiendo el modelo básico de vida
que se nos ha bosquejado en el plan del
Evangelio de Cristo. En este plan, Cristo
enseña que existe el hombre para que tenga
gozo y también que la maldad nunca fue
felicidad. El gozo verdadero viene de sentir
una paz interior que proviene de escoger lo
que es correcto todos los días. Cada una de
nosotras tiene un conocimiento interior de lo
que es búeno y lo que es malo, el cual debe
ser nuestra guía en la vida diaria.
Afortunadamente, el gozo no depende de
las riquezas ni de los bienes terrenales, ni
tampoco tiene que depender de la salud; la
felicidad no depende de la fama ni del éxito
mundano; el secreto es la paz de conciencia
que se obtiene al seguir la orientación que
Cristo nos ha dado, al saber del amor de
Dios y de nuestros semejantes. No podemos
vivir egoístamente y conocer la felicidad
verdadera. La felicidad viene como resultado de servir a Dios y al prójimo.
Como Santos de los Ultimos Días, se nos
enseña que busquemos la felicidad por
medio del servicio justo en el reino de Dios.
Ahora quisiera de nuevo llamar vuestra
atención a la misión especial que se dio a las
mujeres. Se expresó claramente a nuestros
primeros padres terrenales, Adán y Eva,
cuando se les mandó: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla" (Génesis 1:28). No podemos eludir la responsabilidad de este mandamiento directo, y
ninguna de nosotras desearía prudentemente
perder ese gozo y la satisfacción que viene
de una feliz relación familiar.
El conocimiento que nos da el evangelio
de la naturaleza eterna de la famiJía, es lo
LIAHONA/ ABRIL de 1979

más precioso. Las instrucciones de la Iglesia
de tener la noche de hogar cada semana, es
una obligación sagrada para cada familia de
la Iglesia, es una oportunidad p,ara enseñar
el evangelio de un modo cuidadoso y formal. En estas ocasiones se debe enseñar el
conocimiento de las Escrituras y el amor por
ellas, y cada miembro de la familia debe ser
parte de la actividad de este programa.
Debe existir amor y armonía entre los
cónyuges; esto da a la madre la oportunidad
de enseñar a sus hijos a honrar y respetar al
padre, el cual posee el Sacerdocio de Dios;
él es quien debe presidir y dirigir las actividades de la familia. Debe tratarse a los niños
con los vínculos más fuertes de cariño, y
ningún sacrificio será demasiado grande
para proteger a nuestra familia de la maldad
y criarla en rectitud.
Nuestro afán continuo es que todos los
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miembros de la familia vivan dignos de las
bendiciones eternas prometidas a los que
permanezcan fieles hasta el fin. Se deben
proteger el amor y la santidad del hogar,
porque es allí dondé se forman los hábitos de
moralidad y rectitud. Los hijos también
tienen la responsabilidad de contribuir al
amparo, paz y seguridad del hogar. Debe
haber completa confianza entre padres e
hijos. La obediencia de los hijos a los padres
es esencial para la paz del hogar. La consideración de los padres con los hijos y de los
hijos con los padres es lo más importante;
cada miembro de la familia tiene la obligación fundamental de contribuir a una vida
familiar feliz. Si cada cual se preocupa por
el bienestar de los demás, se pueden evitar
casi todos los desacuerdos.
La continuación de las relaciones familiares en la eternidad es el ideal por el cual
nos estamos esforzando, y depende de
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nuestro fiel cumplimiento de todos los
mandamientos de Dios. Para lograr esta
bendición es absolutamente necesario ser
sellados en el Templo Santo de Dios.
Cuán agradecidos estamos de que se haya
terminado el Templo de Sao Paulo. Muchas
de vosotras habéis hecho grandes sacrificios
para ir a templos muy lejanos; Sao Paulo
está mucho más cerca, y estamos seguros de
que a medida que siga aumentando el número de miembros deJa Iglesia, habrá otros
templos aún más cercanos para que podáis
disfrutar de ellos. Podemos hacer mucho
para apresurar ese día, recordando nuestra
responsabilidad de que cada miembro debe
ser un misionero.
Como madres y futuras madres, nuestro
privilegio mayor es, como he dicho anteriormente, ser madres de los hijos espirituales de Dios. El presidente McKay ha
dicho:

"La mujer que cría con éxito una familia des que la Iglesia provee para nuestro cresaludable y dignos hijos, cuya influencia se cimiento y desarrollo.
hará sentir por generaciones venideras, está
Madres e hijas, permaneced cerca las
viviendo para la eternidad."
unas de las otras, sed pacientes y comprenLa mejor fuente de ayuda que tenemos sivas, haced que cada día sea feliz y lleno de
para prepararnos para nuestras grandes éxito. Dirigid vuestro primer "buenos
responsabilidades, se halla en la fiel asis- días'' a vuestro Padre Celestial en oración, y
tencia a las reuniones de la Iglesia. La or- sea vuestro último ''buenas noches'' una
ganización a la que asisten las jovencitas de oración de gratitud.
los doce a los dieci<:>cho años, les enseña a
Doy mi testimonio de la veracidad del
comenzar esta preparación. Las mujeres
Evangelio,
yo sé que Cristo vive y que está a
jóvenes, de los dieciocho años hasta la edad
la
cabeza
de
esta Iglesia suya; El es nuestro
en que se casan, tienen admirables lecciones
en la Sociedad de Socorro. Este gran pro- Salvador, El está al lado del hombre que
grama para las hermanas de la Iglesia tam- posee y magnifica su Sacerdocio y se asocia
bién está al alcance de las mujeres que tra- con él en la crianza de una familia digna en
bajan, y se lleva a cabo a una hora en que la el camino seguro que conduce a una vida
mayoría de las mujeres de la Iglesia pueden feliz y significativa.
Ruego que todos podamos alcanzar la
asistir para participar juntas en la reunión
meta que nuestro Padre Celestial nos ha
programada de la Sociedad de Socorro.
Espero que toda mujer miembro de la prometido si permanecemos fieles hasta el
Iglesia pueda recibir maravillosas bendi- fin, a saber la de vida eterna con El. En el
ciones aprovechando todas las oportunida- nombre de Jesucristo. Amén.

"Si anduviereis en mis decretos ... "
por la hermana Matilde de Medina
Cuando nos en~eramos por medio de la
prensa, radio y televisión de accidentes y
derrumbes, cuando vemos los efectos devastadores de terremotos e inundaciones y
cuando, como consecuencia de todo esto,
vemos las expresiones aterradas y dolorosas
de las víctimas, no podemos evitar que nos
invada un sentimiento de dolor por lo sucedido y a la vez una sensación de inseguridad
y preocupación; automáticamente, nos
imaginamos a la ciudad y a nosotros mismos
envueltos en la vivencia de los distintos
problemas que nos aquejan.
Es evidente que el mundo está lleno de
iniquidad, y el Señor nos hace saber su
descontento dejando que los elementos de la
naturaleza se vuelvan en contra de la humanidad. En Levítico el Señor nos amonesta en
estos términos:
"Si anduviereis en mis decretos y guarLIAHONA/ ABRIL de 1979

dareis mis mandamientos y los pusiereis por
obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y
la tierra rendirá sus productos y el árbol del
campo dará su fruto.
Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la
vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra." (Lev.
26:3-5.)
Mis hermanas, ha llegado el momento de
enfrentarnos a nosotras mismas y ver si
somos obedientes, o si estamos violando los
mandamientos de tal modo que nos estemos
privando de las bendiciones que nos han
sido reservadas.
Cuando era niña, aprendí que una línea es
la continuación de puntos hacia el infinito; si
comparamos la vida con una línea, vemos
que esa línea será recta o curva según la
actitud que adoptemos; cada punto corres35
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pondería a un día vivido. Se nos presentan
dos alternativas, La línea recta sería hacer la
voluntad del Señor y la curva, seguir el plan
de Satanás. Es el tiempo de actuar y tal
como Pablo amonesta a los Colosenses:
''Haced morir pues lo terrenal en vosotros ... " (Col. 3:5.)
Vivamos según se nos dice en el décimotercer Artículo de Fe: ''Creemos en ser
honrados, verídicos, castos, benevolentes,
castos y en hacer bien a todos los hombres ... '' La reforma del mundo comienza
con nuestra propia reforma.
Hemos leído que si sembramos un pensamiento, cosecharemos una acción; si
sembramos una acción, cosecharemos un
hábito; si sembramos un hábito, cosecharemos un carácter; si sembramos un carácter,
cosecharemos un destino eterno.
No nacimos con el hábito y carácter ya
formados, sino que lo adquirirnos según el
hogar en que crecimos y la influencia que
recibimos en el medio en que nos hemos
desarrollado.
Como hijas espirituales de Dios, tenemos
el privilegio de elegir y moldear nuestra
propia línea de vida y de proyectarla hacia

los que nos rodean. Los pensamientos preceden a la acción; si hemos decidido servir,
sirvamos, seamos como las vírgenes prudentes para no sufrir las consecuencias que
tuvieron que soportar las imprudentes.
El gran desafío que tenemos como mujeres de Sión, cualquiera sea nuestra edad, es
aprender a controlar nuestra vida y a hacer la
voluntad del Señor. El nos promete:
"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. 82:10.)
''Porque el poder está en ellos, por lo que
vienen a ser sus propios agentes." (D. y C.
58:28.)
Ocupemos nuestro tiempo en actividades
edificantes, desechemos la ociosidad y evitemos las excusas para justificar lo injustificable; marquémonos metas nobles y desarrollemos las virtudes que tenemos y que
muchas veces permanecen dormidas y se
marchitan. La verdadera dimensión del indi viduo está en lo que anhela y en el esfuerzo que emplee por lograrlo.
Todas deseamos alcanzar la vida eterna;
examinémonos íntimamente, y veamos si
nuestros pensamientos, acciones y hábitos
nos hacen dignas de alcanzarla. Luego de un
autoanálisis honesto quizás podamos decir:
Al borde de mi ocaso yo te bendigo, vida,
Porque nunca me diste esperanza fallida,
Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
Porque veo al final de mi camino,
Que yo fui el arquitecto
De mi propio destino.
Vida nada me debes;
Vida estamos en paz.
(En paz, por Amado Nervo.)

Estoy agradecida por ser mujer y por el
divino don de la maternidad y estar asociada
a mi Padre Celestial en esto; agradezco por
mi esposo y por nuestros hijos. Yo sé que
Dios vive, sé que Jesucristo vive; sé que el
presidente Kimball es un Profeta de Dios.
Es mi testimonio, y lo dejo en el nombre de
Jesucristo. Amén.
38
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Vistámonos con destellos celestiales
por la hermana Carmen Stella de Aguilar
Es con profunda humildad que en esta
oportunidad deseo compartir con vosotras
algunos sentimientos de mi corazón, y me
siento sobrecogida de estar frente a tantas
mujeres y jovencitas tan especiales para el
Señor.
Tengo un profundo respeto y amor por
nuestro Padre CelestiaJ, y sé que nosotras
somos sus hijas espirituales y que hemos
vivido junto a El antes de venir a esta tierra.
El poeta William Wordsworth lo señala
hermosamente en su poema:
Un sueño y un olvido
Sólo es el nacimiento.
El alma nuestra, la estrella de la vida,
En otra esfera ha sido constituida
Y procede de un lejano firmamento.
No viene el alma en completo olvido,
Ni de todas las cosas despojada,
Pues al salir de Dios,
Que fue nuestra morada,
Con destellos celestiales se ha vestido."
(Citado en Una obra maravillosa y un
prodigio, porLeGrand Richards, pág. 274.)
Realmente siento en ~o profundo de mi
corazón que con destellos celestiales nos
hemos vestido; sé que poseemos atributos
especiales de nuestro Padre Celestial, así
como tenemos cualidades especiales de
nuestros padres terrenales. ¡Qué herencia
maravillosa y qué privilegio tan grande!
Me siento bendecida por ser mujer, por
las maravillosas oportunidades que el Señor
nos da a cada una de nosotras, por esa sensibilidad tan especial que El ha puesto en
nuestros corazones; por albergar en nuestro
pecho sentimientos tan profundos de amor y
delicadeza, que nos impulsan a brindar
amor y servicio a todos aquellos que nos
rodean; por la admiración que sentimos
cuando apreciamos las maravillosas cosas
de la naturaleza como las flores, los pájaros,
el cielo, el mar, los distintos tonos de verde,
LIAHONA/ ABRIL de 1979

el sol, que da un colorido especial a todas las
cosas, la grandiosidad del amanecer y atardecer de cada día. Todo ello hace que elevemos, en cualquier lugar donde estemos,
una oración de agradecimiento a nuestro
Padre Celestial por las cosas tan hermosas
que nos da, por los sentimientos tan especiales que ha plantado en nuestro pecho.
¡Me siento tan bendecida y agradecida
por el maravilloso e inigualado privilegio de
la maternidad! Después de haber visto de
qué manera el Señor nos ama, con qué cosas
tan especiales nos ha bendecido y enriquece
nuestra vida, ¿qué clase de mujeres y madres debemos ser? No podemos aspirar
menos que a ser las mejores mujeres y madres, así como nuestro Padre Celestial espera y desea que seamos. ¡Qué influencia
maravillosa podemos ejercer sobre nuestros
hijos! Debemos hacerles sentir a ellos también que son hijos de Dios y que con destellos celestiales se han vestido al venir a esta
maravillosa tierra; que pueden llegar a ser
como Dios es ahora, y que sus metas siempre deben ser ascendentes; que pueden
comprender el verdadero propósito de la
vida: que existimos para tener gozo y hacerles sentir el verdadero gozo de la vida.
¡Qué gran privilegio, pero también qué
gran responsabilidad! Debemos hacerles
comprender la relación tan especial que
debe existir entre ellos y el Padre Celesital,
y cuán amorosa debe de ser esa relación.
Que podamos, por medio de nuestro
propio ejemplo, ayudarles a comprender lo
que significa Cristo y el Evangelio en nuestra vida, el amor tan grande que sentimos
hacia El y cómo su ejemplo ilumina nuestro
camino y nos impulsa a tratar de ser como El
es. Que podamos enseñarles la importancia
de usar bien el tiempo de que disponen,
porque es Su tiempo y si lo desperdician,
nunca lo recuperarán. Qué hermoso sería
llegar al final de nuestro camino y mirar con
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satisfacción hacia atrás y ver que realmente
hemos hecho todo lo que hemos podido y
aún más y decir a nuestro Padre Celestial,
como el presidente J. Reuben Clark lo señala en su libro 1nmortalidad y Vida Eterna.
" Padre, hemos regresado a ti con las
almas rectas para quienes nos dejaste edificar cuerpos terrenales, ' hueso de nuestros
huesos y carne de nuestra carne', todo sea
para tu honra y gloria eterna y para nuestra
bendición y exaltación ...
Grande es nuestro gozo al final de nuestra
labor, porque estas almas se han salvado
para la vida eterna.
Bienaventuradas fuimos en nuestro entendimiento, porque causaste que el Espíritu
Santo iluminara nuestros pensamientos.
Bienaventuradas fuimos en nuestra vida,
porque nos diste paciencia, benevolencia y
el poder de perdonar con caridad, y un amor
sin límites.
Bienaventuradas fuimos porque nos
mandaste estos espíritus a los cuerpos que
por tu poder formamos, pues eran espíritus
escogidos.
Bienaventuradas fuimos en criarles,
porque anduvieron siempre en tu camino; y
en su juventud y madurez no se apartaron de
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los caminos de rectitud.
Bienaventuradas fuimos en su compañía,
porque fueron amorosos, benevolentes,
respetuosos y obedientes.
Entonces creemos que el Padre les contestará a las madres:
Bien hecho, buena y fiel sierva, entra en
el gozo que he preparado para aquellas
quienes edificaron templos mortales, porque sin haber guardado su segundo estado
no ppdían tener 'aumento de gloria sobre sus
cabezas para siempre jamás'." (Págs.
26:27.)
¡Qué recompensa maravillosa, queridas
hermanas , será esta! Yo me siento tan bendecida por la madre especial que tengo y por
su influencia en mi vida, y por los hijos con
que Dios me ha bendecido, que espero
poder ser la clase de hija y de madre que
ellos merecen tener. Espero, con la ayuda
del Señor, poder mejorar y refinar cada aspecto de mi vida y buscar las excelencias del
Espíritu, lo que llenará de luz todo mi ser e
irradiará hacia los seres que me rodean.
Ruego que el Señor ayude a cada una de
nosotras a alcanzar las cumbres más altas en
nuestra vida, en el nombre de Jesucristo.
Amén.

El élder Faust pronunció un discurso similar a éste, en la Sesión para madres e hijas, en
Buenos Aires, motivo por el cual publicamos sólo el primero.

La importancia de la mujer en nuestra vida
por el élder James E. Faust
del Consejo de los Doce
Es un honor y una bendición asistir a esta
gran Conferencia de Area y estar con las
Autoridades Generales, las autoridades locales, y con todos vosotros. Hay muchas
cosas de las cuales deseo hablaros, y posiblemente pueda deciros más, si trato de hacerlo en vuestro idioma.
Quiero hablaros acerca de las mujeres que
están muy cerca de mi corazón, del amor
que siento por ellas y de la gran influencia
que han tenido en mí. Creo que, ante los
ojos de Dios, ellas han hecho una obra
mayor que la mía.
Mi propósito es daros, tal vez, un mayor
entendimiento de cómo vuestra influencia
nos ayuda, enseña y bendice, y del impacto
que causa en nosotros. También deseo que
sepáis lo importantes y necesarias que sois
en la obra del Señor.
Uno de mis amigos una vez declaró:
''Todo lo que el hermano Faust tiene de
bueno, se lo debe a su madre y a su es posa'' .
Reconozco que esto es verdad, porque fui
bendecido con la madre más grandiosa y la
esposa más maravillosa del mundo. Además, la excelente madre de mi esposa, también ha influido grandemente en mi vida, y
mis amorosas y tiernas abuelas me bendijeron con su amor; no hay palabras para expresar mi agradecimiento por la influencia
que mis hijas, nueras y nietas han ejercido
sobre mí. Reconozco también, con toda
sinceridad, que si he hecho algo bueno en
este mundo, se debe a las enseñanzas y los
ejemplos de estas mujeres tan especiales.
Tal vez la lección más grandiosa que he
aprendido de ellas, fuera su absoluto amor
hacia otras personas. Creo que una buena
mujer tiene una conexión directa con nuesUAHONA/ ABRIL de 1979

tro Padre Celestial, por su gran capacidad
para amar:
Aunque mi madre falleció hace algunos
años, y también mi suegra y mis queridas
abuelas, su influencia ha permanecido conmigo; estamos separados, pero aún recuerdo
sus enseñanzas. Las extraño y echo de
menos su influencia y su dirección diaria.
Cuando era pequeño, comprendí cuán
profundo puede ser el amor de una abuela.
Una de mis amiguitas, que tenía la misma
edad que yo, hizo una fiesta para su cumpleaños, e invitó a todos los niños del vecindario, menos a mí; tal vez no me invitara
por algo que yo hubiera hecho y que no le
hubiera gustado. Lo cierto es que mi abuela
se sintió tan triste por nú, que me llevó en el
tranvía hasta una heladería y me compró
todos los helados que yo quise. Muchos
años después, cuando ya había olvidado lo
sucedido, fui llamado corno obispo en la
Iglesia. Mi abuela estaba muy contenta y
orgullosa; recordando el incidente del
cumpleaños, me dijo: ''Hijo, estoy muy
orgullosa de ti. Estoy segura de que ahora
todos tus amigos querrán que asistas a sus
fiestas de cumpleaños' '. Entonces comprendí que aquel pequeño incidente la había
herido a ella mucho más que a mí, puesto
que yo lo había olvidado completamente y
ella no. En aquel entonces, para mis abuelas, mis hermanos y yo éramos perfectos. Es
un sentimiento muy hermoso el de saber que
alguien nos considera perfectos.
Permitidme ahora deciros algo de mi
madre. Su libro favorito era el Libro de
Mormón. Tenía gran fe y espiritualidad;
nunca se sintió atraída por las cosas mundanas, nunca tuvo un sirviente, ni se compró
ropa cara; tampoco recuerdo que alguna vez
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considerara que tenía suficiente dinero
como para ir al salón .de belleza. Como
Gedeón , ella era ' ' el menor en la casa de mi
padre" (Jue. 6:15). Mi madre tuvo cinco
hijos, los cinco fuimos misioneros, los
cinco nos casamos en el templo , y cuatro de
nosotros somos hoy sumos sacerdotes.
U nas cuantas semanas antes de que yo
naciera, mi madre fue al Templo de Manti,
en Utah. Después de la larga jornada, no se
sentía bien y le pidió al presidente del templo que le diera una bendición. En esa bendición, el presidente le dijo que el pequeño
que llevaba en sus entrañas era un varón, y
que él sería un consuelo para ella durante
toda su vida. Ruego y espero que así haya
sido.
Nunca habló mal de ninguna persona, y,
por lo tanto, si yo sigo su ejemplo, tampoco
lo haré. Siempre nos enseñó a apoyar al
obispo, al presidente de estaca y las Autoridades Generales; solía decir que si no
apoyábamos a nuestros lideres, no estábamos apoyando a Dios, puesto que ellos son
Sus representantes. Mi madre nos enseñó
que cuando criticamos a los líderes de la
Iglesia, estamos en camino a la apostasía; en
este aspecto , siempre he tratado de seguir
sus enseñanzas.
También nos enseñó a ser honrados y
verídicos. Asistía al templo con frecuencia,
y por su ejemplo aprendimos que ir al templo es importante. Siempre nos animó para
que magnificáramos el Sacerdocio.
Ahora os diré algo acerca de la madre de
mi esposa. Siempre sentí que ella era tan
excelente como mi propia madre. Estoy
agradecido a mi suegra, porque ninguna
mujer tuvo tanta influencia ni estuvo tan
cerca de mi esposa como ella; le estoy
agradecido por las magníficas enseñanzas
que le dio y que ella, a su vez, ha pasado a
nuestros hijos. Cuando decidimos casamos,
fui a hablar con mi suegra y le dije que nos
amábamos y deseábamos contraer matrimonio. Y o acababa de terminar la misión en
Brasil, y estaba esperando que me reclutaran en las fuerzas annadas durante la Segunda Guerra Mundial; no tenía dinero, y
todo lo que ganaría sería mi sueldo como
soldado; no había terminado mi educación
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y, en concreto, tenía muy poco para ofrecer
a mi esposa. Con toda sinceridad le expliqué
esto a su madre. Una de mis cuñadas estaba
casada con el presidente de nuestra estaca,
que era un gran hombre. Cuando le expliqué
a mi suegra lo poco que tenía para ofrecerle
a su hija, me respondió: ' 'Creo que tú eres
tan extraordinario como mi yerno'' .
No podéis imaginar lo que esa sencilla
expresión de confianza ha significado en mi
vida; me parecía imposible que ella me hubiera puesto en nivel de igualdad con un
presidente de estaca, y todavía no comprendo cómo pudo tener tanta confianza en
mí. Mas eso hizo que me afanara por ser un
mejor esposo para su hija, más leal a los
convenios del matrimonio y más fiel en el
cumplimiento de los mandamientos. Esa
confianza ha sido una gran bendición en mi
vida. Considero, respeto y amo a mi suegra,
casi en la misma forma que a mi propia
madre.
Quisiera hablaros también de la mujer
más importante de mi vida: mi Ruth. Ninguna otra persona ha tenido mayor influencia sobre mí que ella. He estado muy cerca
de mi esposa, tanto en amor como en espíritu , y no puedo amar a nadie como la amo a
ella; jamás me ha desilusionado; siempre me
ha apoyado, tanto en la vida familiar como
en la profesional, y en los muchos llamamientos que he tenido en la Iglesia. Sé que
no le ha sido fácil, porque durante nuestra
vida de casados, he sido llamado a ocupar
diferentes puestos en la Iglesia y, por lo
tanto, la responsabilidad de criar a nuestros
hijos cayó sobre sus hombro~ mientras yo
atendía mis llamamientos en el Sacerdocio.
Con profundo agradecimiento, reconozco
que ella es la persona más preciosa en mi
vida.
También mis hijas y nietas son una gran
influencia para mí. Como sucede a la mayoría de los hombres , el amor más grande que
he conocido lo he recibido siempre de las
mujeres de mi familia.
Deseo reconocer la importancia de la influencia que tienen las organizaciones de la
Iglesia, donde las mujeres tienen grandes
responsabilidades . Tanto el hogar de mis
padres, como el mío propio, han sido más

espirituales y felices por la influencia de la
Sociedad de Socorro. Cuando yo era pequeño, mi madre trabajaba en la Primaria y
desempeñó cargos en esa organización durante veintitrés años. Las excelentes enseñanzas de las maestras de la Primaria han
sido para mí una bendición especial, al igual
que las que recibí en la Escuela Dominical.
No hay nada mejor en el mundo que la
maternidad. Hermanas, la Iglesia depende
de vosotras para que enseñéis a vuestros
esposos, hijos y nietos. Espero que brindéis
a los hombres de vuestra familia el mismo
amor, la influencia, espiritualidad y enseñanzas que el presidente Kimball , el presidente Tanner y otras Autoridades Generales
y líderes de la Iglesia, han recibido de las
buenas mujeres de su familia. Todos estamos agradecidos a la madre del presidente
Kimball por haber criado un hijo tan especial.
Queridas hermanas, si deseáis ser verdaderamente felices, responded a vuestros
sentimientos naturales de amor, bondad y
servicio; sed obedientes al Sacerdocio;
aceptad los llamamientos que recibís de
vuestros líderes. Las hermanas casadas
deben recordar que sus responsabilidades
como esposas y madres tienen prioridad
sobre todas las demás.
Algunas de vosotras todavía no tenéis un
compañero. Recordad que sois de los espíritus más escogidos que han venido a la
tierra. Hay mucho que podéis hacer: podéis
rendir servicio a la familia, los amigos, el

prójimo; podéis encontrar gozo al ayudar a
los hijos de otras mujeres. Si guardáis los
mandamientos y permanecéis fieles, ninguna bendición os será negada.
Que Dios bendiga a las grandiosas mujeres de la Iglesia, y que su influencia para el
bien .se proyecte de generación a generación. Os rendimos tributo, madres, como
una de las creaciones más nobles de Dios.
Deseo sugeriros diez cosas que toda
madre debe enseñar a sus hijos:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

A ahorrar.
A amar a Dios y aprender sus mandamientos.
A ser honestos y verídicos.
A ser bondadosos y considerados para
con todos, especialmente con los pobres y los desafortunados.
A trabajar.
A respetar al Sacerdocio.
A ser obedientes.
A ser dignos de confianza.
A apreciar la cultura.
A tener un alto concepto de su propio
valor.

Necesitamos vuestro amor, comprensión
y sostén. Las bendiciones que emanan de
vosotras, son muchas más de lo que os podéis dar cuenta.
Deseo invocar las bendiciones del Todopoderoso sobre vosotras, maravillosas
hermanas, y lo hago humildemente en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

La imagen de la madre
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia
Mis queridas hermanas, estoy seguro de
que si tenéis siempre presente lo que habéis
escuchado esta noche y lo lleváis a la práctica en vuestro diario vivir, no es preciso
añadir nada más, ya que lo que se ha dicho
es todo lo que debéis hacer en Jo que a
aprestaros para la exaltación se refiere.
UAHONA/ ABRIL de 1979

Tanto las hermanas como los hermanos que
nos han hablado en esta sesión, nos han
inspirado con sus buenos discursos y palabras de consejo. Además, la interpretación
del coro ha sido hermosísima.
Hermanas, debo deciros que es inmenso
el respeto, así como el afecto, que merece a
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mis ojos la mujer, la madre de los hombres;
y no me cabe La menor duda de que el Señor
dispensa grandes gracias a todas las mujeres, y en especial, a aquellas que viven de
acuerdo con las enseñanzas del evangelio.
Cuando yo era consejero del presidente
David O. McKay, y después que él tuvo el
ataque de parálisis, me encomendó que en
todos los lugares a que yo fuera, recordara a
los miembros de la Iglesia que son hijos
espirituales de Dios, y que vivieran de conformidad con ese conocimiento, sin olvidar
que éste envuelve una responsabilidad individual. Esta noche se nos ha repetido esta
verdad, y quisiera hacer hincapié en el
hecho de que como tales, es decir, como
hijos espirituales de Dios, nuestras posibilidades son infinitas; El anhela que progresemos constantemente y está siempre presto
a contestar nuestras oraciones, así como a
guiarnos por el sendero de la verdad y la
rectitud. Si como miembros de la Iglesia de
Jesucristo tenemos esto siempre presente, y
vivimos en conformidad con dicho conocimiento día a día, de hecho, nuestra influencia se desplegará sobre nuestros familiares,
repercutirá en la comunidad en que vivimos
y se extenderá por el mundo entero.
Con el fin de ilustrar más claramente la
importancia de lo que acabo de deciros con
respecto a nuestra responsabilidad individual, os relataré una experiencia referente al
tema que venimos tratando: Un joven ex
misionero, entusiasmado por lo que la obra
misional había significado para él, al reanudar sus estudios en la Universidad de
Utah decidió continuar en la obra proselitista como misionero de estaca; por lo tanto,
él y otros jóvenes fueron llamados a servir
como tales. En una ocasión en que él y su
compañero se encontraban enseñando las
charlas misionales a una familia, al llegar
ellos al punto de exponerles la aparición del
Padre y el Hijo a José Srnith, el jefe de la
familia los interrumpió, diciendo: ''Eso es
ridículo, absurdo, les ruego que no nos hablen más del asunto". Desde luego, dada tal
petición, ellos no regresaron; pero aquel
señor tenía una hija de unos diecinueve años
de edad que sí creyó lo que los misioneros
les habían enseñado y que solicitó a su padre
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permiso para ser bautizada. Como podéis
imaginar, aquél le negó la autorización,
alegando que no se la daría y que tendría que
esperar a ser mayor de edad para decidir por
sí misma. Por aquel entonces la muchacha
acostumbraba salir con un joven, el cual no
era miembro de la Iglesia, y al que comenzó
a hablarle del evangelio. Una noche, él le
dijo " ... quisiera pedirte que no me hablaras más de tu Iglesia; y más aún, de una vez
por todas, quiero que escojas entre tu Iglesia
y yo". Desde luego, la muchacha debe de
haber sentido que el mundo se le venía al
suelo ante semejante encrucijada. Continuaron hablando del tema durante unos
momentos, hasta que por fin, la muchacha le
dijo en tono categórico: ''Escojo la Iglesia,
porque sé que es la Iglesia verdadera''.
Cuando la joven llegó a su casa, llorosa y
visiblemente alterada, al verla el padre, le
preguntó qué le había sucedido, a lo cual
ella contestó: "Nada, papá"; él insistió:
"Vamos, sé que algo desagradable te ha
ocurrido porque nunca te he visto así''. Y de
ese modo, ella lo puso al tanto de todo lo
ocurrido. Entonces, él le dijo: "Hija, si esa
Iglesia significa tanto para ti como lo has
demostrado, te doy mi permiso para que te
bautices en ella".
Unas semanas más tarde, la jovencita se
bautizaba, y acudieron a presenciar su bautizo nada menos que sus padres, y el muchacho que la había cortejado hasta que ella
optó por elegir la Iglesia. Tiempo después,
todos ellos se unieron a la misma, los referidos jóvenes se casaron y hoy forman un
matrimonio feliz . Os confieso que muchas
veces me he preguntado qué hubiera ocurrido si aquella joven hubiera escogido al
muchacho que amaba y dejado a la Iglesia
de lado, aun sabiendo que ésta es verdadera.
Mis queridas hermanas, somos en verdad
sumamente afortunados al contar con las
enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultirnos Días, las que nos
brindan la pauta para guiar nuestro vivir.
Entre muchas otras, tenemos la palabra de
Sabiduría, de la cual me gustaría hablaros
durante unos momentos. Hay muchas,
muchísimas gentes en el mundo que consideran ridículo el que nos abstengamos del

uso del tabaco, las bebidas alcohólicas, el
té, el café; y la tentación de violar este
mandamiento puede ser muy grande, si no
es contrarrestada por las enseñanzas del
evangelio, afianzadas y ejemplific~das en el
hogar.
Os contaré un suceso que tal vez pueda
serviros para comprender mejor la importancia primordial de guardar la Palabra de
Sabiduría y de que los padres enseñen a sus
hijos a observarla en la debida forma. Se
trata del triste relato de una pareja de jóvenes que murieron en un accidente automovilístico. Cuando el padre de la muchacha
llegó al sitio del accidente, al ver el coche
volcado y una botella de whisky todavía con
la mitad de su contenido, que yacía junto a
los cuerpos sin vida de los jóvenes, cegado
de ira, dijo: "¡Mataría al individuo que dio
esa botella de licor a estos jovencitos!''
Aquella noche, cuando llegó a su casa, al
abrir la vitrina en que guardaba el licor,
encontró dentro de aquélla una nota escrita
del puño y letra de su hija, la cual decía:
''Papá, espero que no te enfades porque esta
noche me he llevado tu botella de whisky''.
Podréis imaginar los sentimientos que habrá
experimentado aquel hombre. Una tragedia
de esa magnitud no podría suceder nunca en
una familia de miembros fieles de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de las Ultimos
Días.
Cuando yo presidía las misiones occidentales de Europa, habré entrevistado a
unos dos mil varones jóvenes que salían a la
misión, y recuerdo que la mayoría de ellos
me hacían la misma pregunta: ''Presidente,
¿qué clase de profesión me recomendaría
usted que siguiera yo una vez que termine
mi misión?" Mi consejo era invariablemente el mismo: " Elder, en realidad, la
carrera que siga no es tan importante como
el que tenga usted siempre presente que en
todo lo que haga busque 'primeramente el
reino de Dios y su justicia' '' (véase Mateo
6:33).
En esta oportunidad, mis hermanas, quisiera instaros a todas las que me escucháis, a
que busquéis primeramente el reino de Dios
y su justicia, lo cual no es ni más ni menos
que vencer el mal y guardar los mandaLIAHONA/ ABRIL de 1979

mientos de Dios.
Cuando yo presidía una rama en Alberta,
Canadá, un día fue a verme una hermana
joven que hacía un año había contraído
nupcias; pero su casamiento no se había
efectuado en el templo porque no había sido
digna de entrar en la Casa del Señor. En
aquella ocasión fue a verme porque deseaba
saber si podría para entonces entrar en el
templo, y ser allí sellada a su marido. Puesto
que la joven provenía de una muy buena
familia, le pregunté, curioso, por qué razón
había caído en tan triste transgresión. A mi
interrogación, ella contestó lo que sigue:
"Presidente Tanner, le diré que si bien mis
padres me enseñaron a observar la Palabra
de Sabiduría así como a cumplir con mis
deberes para con la Iglesia, nunca me recalcaron la importancia de que me conservara moralmente limpia ... y no culpo a mis
padres, ya que yo sabía lo que era correcto y
lo que no lo era; pero sucumbf a la pasión,
porque no estaba preparada para controlar
mis instintos". Después añadió: "Presidente Tanner, puede usted relatar esta lamentable experiencia mía a todas las personas que desee, a fin de que pueda servir de
ayuda a las jovencitas que lleguen a conocerla, y se preparen para resistir la tentación".
Vosotras, madres, vivid en estrecho
contacto y comunicación con vuestras hijas,
manteniendo conversaciones personales
con ellas, valiéndoos de las noches de hogar
para enseñarles la forma de resistir las tentaciones del mundo. La madre debe darse
cuenta de que todos sus actos, todo lo que
ella dice, así como todas las respuestas que
proporciona, todos sus movimientos, aun su
apariencia personal y su modo de vestir,
afectan la vida de sus hijos en el hogar. De
hecho, la madre, Lo es todo . Y para corroborar esto, os narraré la siguiente anécdota:
Una maestra de escuela, después de haber
enseñado a sus alumnos de segundo año de
primaria una lección sobre el magnetismo, a
fin de repasar lo enseñado repartió entre los
niños copias de mimeógrafo en las cuales
aparecían frases para completar, tales como:
'' Mi nombre comienza con ''M '', y tengo la
propiedad de atraer ... ¿sabes quién soy?''
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Y para la gran sorpresa de esa maestra, diez
de los alumnos escribieron como respuesta
la palabra "mamá".
La mujer goza del grandioso privilegio de
ser copartícipe con Dios, por el papel que le
toca de traer los hijos espirituales del Padre
Celestial a esta vida mortal; por lo tanto, es
de suma importancia que las jovencitas entiendan qué gran bendición y privilegio
significa ser madre, y se preparen consiguientemente, siendo puras y dignas para
cuando lleguen a serlo.
Tal como se ha mencionado dos o tres
veces esta noche, las gentes del mundo ridiculizan muchas de las cosas que significan
tanto para nosotros. Y en base a esto, yo os
digo: no os avergoncéis jamás de lo que os
enseña la Iglesia de Jesucristo.
Vosotras, jovencitas, tomad la firme determinación de vivir de tal manera, que
cuando lleguéis a ser madres podáis mirar a
vuestras hijas a los ojos y hacerles saber que
sois limpias y puras.
Satanás se ha propuesto destruimos y
frustrar el Evangelio de Jesucristo, y en
estos tiempos está desplegando sus esfuerzos con mayor empeño que nunca; no olvidéis jamás que él puede lograr sus propósitos si consigue haceros ceder a las tentaciones por medio de las pasiones y el orgullo. Más que cualesquiera otros males, el
alcohol y las pasiones humanas han arruinado la vida de millares de personas jóve-

nes, constituyendo la causa de la pérdida de
la virtud. El Señor ha dicho: "No cometerás
adulterio . . . y la fornicación es una abominación a mi vista' '. Por esto, hermanas,
aun cuando las gentes del mundo puedan
mofarse de nosotros por lo que creemos, lo
que enseñamos y la forma en que vivimos,
recordad en todo momento que sois hijas de
Dios, y que sois miembros de la Iglesia de
Jesucristo.
Mis queridas hermanas, sois muy afortunadas porque contáis con las enseñanzas
de Jesucristo, ya que ellas os guiarán en la
vida. Ruego humildemente que siempre
recordéis quiénes sois y que tengáis la fortaleza y el valor, el deseo y la determinación
de vivir dignamente. Vosotras pertenecéis a
la Iglesia de Jesucristo, la cual tiene el verdadero plan de vida y salvación; recordad
constantemente la escritura que dice:
'' Porque de tal manera amó Dios al
m un do que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en El cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna." (Juan 3:16.)
Que el Señor os bendiga para que os deis
cuenta con mayor claridad de quiénes sois,
así como para que viváis como El anhela que
lo hagáis, de manera que os preparéis para
volver a Su presencia con vuestros seres
queridos, los cuales habrán sido sellados a
vosotras en el Templo de Dios, y gocéis
todos de la vida eterna; lo ruego humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén.

*
"Preparaos para lo que viene"
Sesión del Sacerdocio

por el élder David Kennedy
Hermanos, es una vista inspiradora contemplar esta gran congregación del Sacerdocio, líderes de la Iglesia de Jesucristo en
Uruguay y Paraguay. Me regocijo con vosotros, mis hermanos, al estar presente en
esta gran conferencia; es un gran privilegio
el estar aquí. Hoy tuvimos la oportunidad de
escuchar juntos las palabras de verdad y
vida, principios del Evangelio proclamados
por profetas y hombres inspirados. Os tes44

tifico que estos hombres han sido llamados
por Dios para enseñar, guiar, dirigir y persuadir a los hombres a seguir al Maestro.
Ellos pueden decir con la misma autoridad
del Santo Sacerdocio, el cual es el poder
para hablar en el nombre de Dios, el mismo
llamado que el Salvador dio: ''Venid en pos
de mí" (Mat. 4: 19).
Anoche tuvimos el privilegio de asistir al
maravilloso programa cultural, el cual tenía

como tema la cita de Alma:
"Porque he aquí, esta vida es cuando el
hombre debe prepararse para comparecer
ante Dios; sí, el día de esta vida es el día en
que el hombre debe ejecutar su obra''.
(Alma 34:32.)
En uno de sus recientes discursos ante los
Representantes Regionales del Consejo de
los Doce, el presidente Kimball hizo una
declaración que me impresionó sobremanera. El dijo: "Este es vuestro día". Y
agregó: ''El Señor no abrirá puertas por las
cuales no estemos preparados para entrar''.
Creo que estas dos declaraciones fijan una
responsabilidad concreta en cada uno de
nosotros, los que somos miembros de la
Iglesia, tanto los poseedores del Sacerdocio
como las hermanas, de llevar el mensaje del
Evangelio a nuestros amigos, nuestros vecinos, a aquellos con quienes trabajamos, y
a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El
encargo del presidente Kimball nos hace
reflexionar y meditar en si estamos haciendo
en nuestro día todo lo que podemos individualmente para servir al Señor. Ciertamente
podemos hacer más; cada uno de nosotros.
Como dice el dicho: "Querer es poder".
Por lo tanto, creo que debemos tomar la
firme resolución de servir al Señor. En la
primera sección de Doctrinas y Convenios
se nos instruye de una forma un tanto similar:
''Preparaos, preparaos para lo que viene,
porqueelSeñorestácerca." (D. y C. 1:12.)
En la sección 19 se nos dice:
•'Aprende de mí, y escucha mis palabras,
camina en la mansedumbre de mi espíritu, y
en mí tendrás la paz." (D. y C. 19:23.)
En la sección 88 encontramos esta exhortación:
' ·Y por cuanto no todos tienen fe, buscad
diligentemente y enseñaos el uno al otro
palabras de sabiduría, sí, buscad palabras de
sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la
fe". (D. y C. 88:118.)
Después, en la sección 90 encontramos
este consejo:
''Y poned las ramas de la Iglesia en
orden, y estudiad y aprended, familiarizaos
con todos los libros buenos, y con los idioLIAHONA / ABRIL de 1979

/

mas, lenguas y pueblos." (D. y C. 90:15.)
Si el Evangelio se ha de enseñar en toda
nación, a todo pueblo en nuestros días, tal
como el Señor lo ha mandado y los profetas
vivientes nos han instruido, debemos estar
preparados para enseñar, a fin de que su
mensaje pueda ser propagado. A la gente se
le debe enseñar en el idioma que habla para
que pueda comprender, y debemos tener un
conocimiento de la cultura del pueblo a fin
de que nuestra comunicación pueda ser
eficaz.
Permitidme citar nuevamente la se.cción
90 de Doctrinas y Convenios:
"Y entonces, vendrá el día en que el
brazo del Señor se manifestará con poder
para convertir a las naciones, las naciones
paganas, la casa de José, al evangelio de su
salvación.
Porque acontecerá que en aquel día, todo
hombre, por conducto de aquellos a quienes
se confía este poder, oirá la plenitud de1
evangelio en su propia lengua, y en su propio idioma, por la administración del Consolador, derramado sobre ellos, para revelar
a Jesucristo." (D. y C. 90: 10-11.)
La Iglesia está creciendo rápidamente en
muchas partes del mundo, miles de justos de
corazón están escuchando las buenas nuevas
de gran gozo y están recibiendo las bendiciones del Evangelio en su vida. Tenemos
en la actualidad aproximadamente 27.000
misioneros en todo el mundo, y bajo la dirección del presidente Kimball este número
muy pronto se duplicará. Mas, a pesar de
esto, hay mucho más que queda por hacer.
Pensemos en los muchos países donde actualmente no se nos permite enseñar, pensemos en los millones y cientos de millones
de personas que viven en los países donde
no tenemos misioneros y que no han escuchado ni aceptado el Evangelio. ¿Estamos
preparados para hacer nuestra parte? Es
nuestro día, la obra del Señor seguirá adelante, tal como las Santas Escrituras y nuestros profetas nos lo dicen, ya sea con nuestra
ayuda o sin ella. De manera que éste es el día
en que creo que debemos elegir; en que
debemos tomar nuestra resolución, y luego
debemos estar preparados y calificados para
servir. Recordaréis las palabras de Josué,
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cuando en su época exclamó:
''Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando
estuvieron al otro lado del río, o a los dioses
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero
yo y mi casa serviremos a Jehová.'' (Josué
24:15.)
El profeta José Smith recibió la revelación dirigida a su padre, en la cual se establecían los requisitos para la obra del ministerio. Entre otras cosas, el Señor dijo:
"Por lo tanto, oh vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le
sirváis con todo vuestro corazón, alma,
mente y fuerza, para que aparezcáis sin
culpa ante Dios en el último día.
De modo que, si tenéis deseos de servir a
Dios, sois llamados a la obra; porque he
aquí, el campo está blanco, listo para la
siega; y he aquí, quien mete su hoz con su
fuerza atesora para sí de modo que no perece, sino que obra la salvación de su alma;
Y fe, esperanza, caridad y amor, con un
deseo sincero de glorificar a Dios, lo califican para la obra." (D. y C. 4:2-5.)
Ahora, considerad por un momento las
palabras del profeta Alma:
"Sí, al que se arrepiente y ejerce la fe, y
produce buenas obras y ruega continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios; sí, y a éste le
será concedido llevar a miles de almas al
arrepentimiento, así como a nosotros se nos
ha permitido conducir a éstos nuestros hermanos al arrepentimiento." (Alma 26:22.)
Tanto padres como madres enseñarán a
sus hijos el Evangelio de Jesucristo en el
hogar, si es que cada semana tienen su
noche de hogar con la familia; si a los niños
se les invita y alienta a participar en el programa de esa noche especial, entonces estaremos siguiendo el programa de la Iglesia
y nuestros hijos se estarán preparando para
su servicio individual en el reino.
Recuerdo una ocasión en mi infancia,
cuando mi padre y yo estábamos teniendo
una conversación de hombre a hombre;
surgió la pregunta que todos hemos escuchado y que quizás muchas veces nos hayamos formulado: ¿Por qué estoy aquí? ¿cuál
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es eJ propósito de la vida? Mi padre poseía
una fe sencilla y siempre me daba una respuesta directa, sin evasivas. Me dijo que el
propósito de la vida era obtener experiencia
terrenal, vivir obedientemente a fin de poder
aceptar los susurros del Espíritu Santo y
vivir de toda palabra que procediera de la
boca de Dios. Luego, en una declaración
bastante directa, casi en forma de mandato,
dijo: "David, tu propósito en la vida es
servir a Dios y a tu prójimo''. Este sabio
consejo causó en mí una impresión tremenda y duradera. Ese mismo consejo, expresado casi con las mismas palabras, me
fue dado por el apóstol Stephen L. Richards,
quien me apartó para mi misión. Recuerdo
en la manera en que me preparé para ese
acontecimiento: estudié las Escrituras, fui
llamado para dar discursos en la Escuela
Dominical, en las reuniones del Sacerdocio,
en las reuniones sacramentales, en conferencias, y a enseñar clases y hacer mis visitas de maestro orientador. Como presbítero
tuve el gran privilegio de bautizar; también
tuve el privilegio de entrar en el Templo del
Señor y ser bautizado por los muertos. Tales
experiencias están a disposición de todos o
la mayoría de los jóvenes de la Iglesia, y nos
ayudan a prepararnos y calificarnos para
servir en la Iglesia.
Me enamoré de una hermosa joven. El
llamamiento para mi misión no me llegó
todo lo pronto que lo había esperado; en la
impaciencia de la juventud, pensé que me
habían olvidado: tenía ya 20 años de edad.
Desanimado, pensé que no sería llamado, y
mi novia y yo decidimos casamos. Las invitaciones para la boda ya habían sido enviadas, cuando fui a ver al obispo para obtener una recomendación para el templo.
¿Sabéis lo que el obispo me dijo? Me dijo
que pensaba que yo debía ir a una misión,
que conocía muy bien a mi novia, y que
estaba seguro de que ella comprendería y
desearía que yo sirviera una misión. Hablamos al respecto, ella comprendió, y me fui a
la misión.
Hoy día, los obispos no deben esperar
hasta que los jóvenes estén a punto de casarse antes de hablar con ellos acerca de sus
respectivas misiones. De hecho, he escu-

chado al presidente Kimball decir que los
padres deberán discutir periódica y regularmente la misión en el hogar, preparar a
sus hijos, ayudarlos a ahorrar su dinero para
la misión y prepararlos espiritual y emocionalmente para la misma. El punto que
estoy tratando de recalcar es que debemos
estar preparados para cualquier llamamiento
que nos pueda proceder de aquellos que
presiden sobre nosotros, y si estamos dispuestos a responder a dichos llamamientos
del presidente de rama, el obispo, el presi-

dente de misión, el presidente de estaca o
cualquiera que tenga autoridad, recibiremos
bendiciones.
"Preparaos, preparaos para lo que viene,
porque el Señor está cerca.'' (D. y C. 1:12.)
Testifico que esta es la obra del Señor,
que José Smith fue un Profeta, que vio a
Dios. Tenemos un Profeta en la actualidad:
Spencer W. Kimball es un hombre de Dios,
lo amo y apoyo con todo mi ser. Dios bendiga al Sacerdocio en esta región, lo ruego
en el nombre de Jesucristo. Amén.

*

Nota de la editora: El élder Robert E. Wells pronunció el mismo discurso en la sesión del
Sacerdocio, en Buenos Aires, agregando un comentario referente a un hecho ocurrido
al finalizar la sesión del Sacerdocio en Montevideo. Por este motivo consideramos
oportuno publicar el primero mencionado, que aparece en La pág. 74.

Entonces le conoceremos
por el élder Roberto Mazal Nuthes
Representante Regional del Consejo de los Doce
Para desarrollar mejor nuestro potencial,
Dios ha restringido la mente del hombre
para que no recuerde su vida anterior. El
Creador entendió que a esta etapa de la
evolución se le extraería más provecho, si se
cumple sin tener presente el tiempo que
nuestra inteligencia ha vivido anteriormente. Este velo que nuestra conciencia no
puede atravesar no significa que el hombre
esté aislado de Dios. El sabía que la inteligencia necesita comunicarse, porque la inteligencia se adhiere a la inteligencia, la
sabiduría se adhiere a la sabiduría.
El hombre busca a Dios y Dios busca al
hombre. Existen millones de personas que
se preguntan "¿existe Dios?, ¿dónde está?,
¿cómo llegar hasta El? ¿qué clase de Ser
es?" Sólo Dios puede contestar estas preguntas; su conocimiento solamente puede
venir al hombre por revelación, única fuente
legítima directa. En el siglo pasado El le
reveló a José Smith Su naturaleza.
Si el velo se partiera hoy y se manifestase
el gran Dios que conserva este mundo en su
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órbita y sostiene todos los mundos y todas
las cosas con Su poder, si fueseis a verlo
hoy, lo veríais en la forma de un hombre así
como vosotros os halláis; en toda la persona,
imagen y forma misma de un hombre; porque Adán fue creado a la misma imagen y
semejanza de Dios.
Dios es un ser progresivo, aprendió gracia por gracia, perfeccionándose a sí
mismo. La Creación es un producto de su
esfuerzo y trabajo; su gloria va en aumento,
sus obras no cesan sino que progresan
constantemente y El quiere que nosotros
hagamos lo mismo. El objeto de Iá salvación
es la perfección, o sea, que la mente, naturaleza y vida lleguen a ser semejantes a las
de Cristo.
Necesitamos saber que Dios habla con el
hombre, y vamos a intentar todos juntos
buscarle; vamos a preguntar lo que muchos
preguntan y vamos a hacerlo con fe, sin
temor, sin dudar, con deseos de saber.
Padre ¿dónde estás?
'' ... os digo que he puesto mis ojos sobre
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vosotros. Estoy en medio de vosotros y no
me podéis ver." (D. y C. 38:7 .)

Llegamos a sentir tu influencia, pero no
te vemos.
"Porque ningún hombre en la carne ha
visto a Dios jamás, excepto que haya sido
vivificado por el Espíritu de Dios.
Ni puede hombre natural aguantar la
presencia de Dios ... " (D. y C. 67:11-12.)

Sin embargo, ¿podremos verte alguna
vez? Han llegado los días en que, según la fe
de los hombres, así será hecho.
"He aquí, el Señor requiere el corazón y
una mente obediente . .. "(D. y C. 64:34.)
Continuemos pacientemente hasta perfeccionamos, no dejemos que vuelvan atrás
nuestras mentes; santifiquémonos, para que
nuestras mentes sean sinceras hacia Dios; y
los días vendrán en que le veremos, porque
El nos descubrirá Su faz y será en Su propio
tiempo y manera, y de acuerdo con Su propia voluntad. (Véase D. y C. 88:68.)
Para verlo es necesario perfeccionarse.

¿Cómo hacerlo? Es difícil; tenemos debilidades de carácter, a veces enfrentamos serias dificultades que nos desaniman, en
ocasiones no entendemos la vida. No en-

tendemos para qué nos colocaste aquí,
Padre.
"He aquí esta es tu obra: Guardar mis
mandamientos con toda tu fuerza, mente y
poder." (D. y C . 11:20.)
''El que guarda sus mandamientos recibe
verdad y luz, hasta que es glorificado en la
verdad y sabe todas las cosas. '' (D. y C.
93:28.)

Pero ¿cómo saber que eres Tú quien nos
habla? ¿Cómo reconocer tu voz?
" ...porque mi voz es Espíritu; mi Espíritu es verdad; la verdad perdura y no tiene
fin; y si está en vosotros, abundará.'' (D . y
C. 88:66.)
Esta verdad iluminará nuestra mente y
llenará de gozo nuestra alma.
Para conocerle debemos acercarnos a El.
A medida que nos parezcamos a El, le co-

naceremos; no hay otra manera. El hombre
es su propio instrumento de conocimiento;
cuanto más refinado es, más fácilmente
adquiere conocimiento. Cuando estamos
afectados por el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, no obtenemos conocimiento ni
somos dueños de nosotros mismos; y no
siendo el alma dueña de sí misma, se mira y
no se ve, se escucha y no se oye.
Tal vez sea el momento de escuchar nosotros ahora, los poseedores del Santo Sacerdocio de Dios, lo que nos concierne en
particular. ¿Qué es ese poder?, ¿para qué
sirve?
''Y este Sacerdocio Mayor administra el
evangelio, y posee la llave y los misterios
del reino, aun la llave del conocimiento de
DfOS; y cuando se gira esa llave lo que se
encuentra es la faz de Dios.
Porque sin esto, ningún hombre puede
ver la faz de Dios . . . y vivir." (D. y C.
84:19, 22.)
Cuando todo esto se haya hecho, cuando
el hombre sea dueño de su alma, cuando las
reservas de virtud se hayan enriquecido )' el
hombre comience a ser puro y cristalino,
nuestros cuerpos enteros se llenarán de luz,

y no habrá tinieblas en nosotros.
Un cuerpo que está lleno de luz comprende todas las cosas; por lo tanto, en ese
momento le conoceremos, y para esa gran
ocasión el Señor mismo ha hecho una solemne declaración: '
"Entonces sabréis que me habéis visto,
que yo soy, y que soy la luz verdadera que
en vosotros se halla, y que vosotros estáis en
mí; de otro modo no podríais abundar. '' (D.
y c. 88:50.)
El está en nosotros al amamos, Su influencia nos mantiene espiritualmente
vivos. Al abrir las puertas de nuestra mente
y nuestro corazón, nos encontraremos con
Sus ojos que están como llamas sobre nosotros, Su amor que enciende nuestro pecho,
que nos atrae hacia El con ternura infinita.
Entonces será el momento en que comencemos a recoger el fruto de nuestro esfuerzo
por ser mejores, el cual es sumamente precioso, más dulce que todo lo dulce, más
blanco que todo lo blanco, y más puro que
todo lo puro; y comeremos de ese fruto hasta
quedar satisfechos, y no tendremos más
hambre ni sed. En el nombre de Jesucristo.
Amén.

El élder Packer pronunció un discurso similar en la Sesión del Sacerdocio, en Buenos
Aires; por este motivo, publicamos únicamente el primero de ellos.

El Santo Sacerdocio
por el élder Boyd K. Packer
del Consejo de los Doce
Queridos hermanos, mi propósito es
presentar alguna información básica tocante
al Sacerdocio; lo que tengo que decir es
importante para todo poseedor del Sacerdocio.
" En la Iglesia hay dos sacerdocios, a
saber, el de Melquisedec y el de Aarón, que
incluye el Levítico.
Le razón por la que aquél se llama el
Sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue tan gran sumo sacerdote.
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Antes de él, se llamaba el Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios.
Mas por respeto o reverencia al nombre
del Ser Supremo, ellos, la Iglesia en los días
antiguos, para evitar la tan frecuente repetición del nombre de Dios, le dieron a ese
sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea
el Sacerdocio de Melquisedec." (D. y C.
107:1-4.)
'tEl Sacerdocio de Melquisedec tiene el
derecho de presidir, y su poder y autoridad
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se extienden a todos los oficios de la Iglesia
en todas las edades del mundo, para administrar las cosas espirituales." (D. y C.
107:8.)
"Todas las otras autoridades u oficios de
la Iglesia son dependencias de este sacerdocio." (D. y C. 107:5.)
" ... este sacerdocio mayor administra el
evangelio, y posee la llave de los misterios
del reino, aun la llave del conocimiento de
Dios.
Así que, en sus ordenanzas, el poder de
Dios se manifiesta.
Y sin sus ordenanzas y la autoridad del
sacerdocio, eJ poder de Dios no se manifiesta a los hombres en la carne.'' (D. y C.
84:19-21.)
En el Sacerdocio de Melquisedec existen
estos oficios:
El de élder, que es un ministro local residente; el setenta, que es un ministro viajante; el sumo sacerdote, el cual ha de ministrar en las cosas espirituales y presidir de
acuerdo con lo que requiera su llamamiento

en la Iglesia; el patriarca, que sella bendiciones sobre los miembros de la Iglesia; el
apóstol, que es un consejero viajante y testigo especial del nombre de Cristo en todo el
mundo.
Los miembros de la presidencia del Sumo
.Sacerdocio, tienen el derecho de oficiar en
todos los oficios del Sacerdocio.
En el Sacerdocio de Melquisedec hay
cinco quórumes, éstos son:
" ... el quórum de élderes, el cual se
compone de ministros residentes; no obstante, pueden viajar, pero son ordenados
ministros residentes ... " (D. y C.
124: 137). El quórum se compone de no más
de noventa y seis élderes, el cual es presidido por una presidencia de quórum designada por el presidente de estaca. Los hermanos que llamamos futuros élderes se reúnen con sus respectivos quórumes de élderes.
El quórum de setentas "está constituido
por élderes viajantes que han de testificar de
mi nombre en todo el mundo ... '' (D. y C.

124: 139). El quórum se compone de setenta
miembros, a los cuales han de presidir siete
hermanos llamados por el presidente de estaca. Su asignación es la obra misional.
El quórum de sumos sacerdotes, del cual
son miembros todos los sumos sacerdotes
que viven dentro de los límites de una estaca, incluso los patriarcas y obispos. El
presidente de estaca y sus consejeros constituyen la presidencia de este quórum.
El quórum de los Doce Apóstoles, se
compone de los hombres que han sido ordenados apóstoles y sostenidos como
miembros de ese quórum. (Véase D. y C.
107:23-24.)
El quórum de la Primera Presidencia de la
Iglesia, se compone del Presidente y sus
consejeros. (Véase D. y C. 107:22.)
El Sacerdocio Aarónico a veces es llamado el Sacerdocio Menor, el obispo del
barrio preside al Sacerdocio Aarónico.
''El segundo sacerdocio es llamado el
Sacerdocio de Aarón, porque se confirió a
Aarón y a su simiente por todas sus generaciones." (D. y C. 107: 13.)
Este sacerdocio "tiene las llaves de la
ministración de ángeles, y del evangelio de
arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados ... " (D. y
c. 13).
''Se llama sacerdocio menor porque ~s
una dependencia del mayor, o el Sacerdocio
de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. '' (D. y
c. 107:14.)
En el Sacerdocio Aarónico hay cuatro
oficios:
El diácono ha de ' 'velar por la Iglesia'' y
ser ministro residente en la Iglesia (D. y C.
84:111). El maestro, ha de "velar siempre
por los de la Iglesia, y estar con ellos, y
fortalecerlos" (D. y C. 20:53). El presbítero, ha de "predicar, enseñar, exponer,
exhortar, bautizar y administrar la Santa
Cena, y visitar las casas de todos los miembros" (D. y C. 20:46-47).
El obispo, preside el Sacerdocio Aarónico y administra "todas las cosas temporales" (D. y C. 107:68).
En el Sacerdocio Aarónico hay tres quórumes:
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El quórum de diáconos se compone de
doce diáconos (véase D. y C. 107:85) con
una presidencia llamada por el obispo, de
entre sus propios miembros.
El quórum de maestros tiene veinticuatro
miembros, (véase D. y C. 107:86) con una
presidencia llamada por el obispo y formada
por los miembros del quórum.
El quórum de presbíteros tiene cuarenta y
cuatro presbíteros (véase D. y C.
107:87-88), y es presidido por el obispo del
barrio. El obispo es un sumo sacerdote, y
pertenece al quórum de los sumos sacerdotes.
Es un gran honor poseer el Sacerdocio.
Todo hombre y todo joven se debe comprometer a hacerse digno y mantenerse digno
de poseerlo.
Para poder recibir el Sacerdocio se requiere lo siguiente: ser moralmente limpio;
todo joven tiene que evitar cualquier contacto inmoral con personas de cualquier
sexo; todo hombre casado tiene que ser
completamente fiel a su esposa.
Es necesario que los poseedores del Sacerdocio observen la Palabra de Sabiduría.
Esto incluye la completa abstinencia de té
negro, café, alcohol y tabaco. Cada uno
tiene que refrenarse del uso de drogas dañinas.
Debemos pagar los diezmos y ofrendas
fielmente.
Es menester que seamos honrados en el
trato con nuestros semejantes. Debemos
vivir de acuerdo con las reglas aceptadas y
las doctrinas de la Iglesia.
No debemos tener ninguna simpatía ni
afiliación con los grupos o individuos apóstatas.
Es menester que el poseedor del Sacerdocio apoye a las autoridades locales y generales de la Iglesia.
Debemos esforzarnos por magnificar
nuestro llamamiento de acuerdo con el juramento y convenio del Sacerdocio que se
halla en la sección ochenta y cuatro de Doctrinas y Convenios.
Si un hombre o un joven no reúne estas
cualidades, se le debe dar un período de
tiempo suficiente para que pueda poner su
vida en orden. El líder del Sacerdocio tiene
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que estar completamente satisfecho en
cuanto al arrepentimiento que la persona ha
demostrado y su disposición de vivir de
acuerdo con los principios del evangelio.
Después de comprobar esto, la persona
puede ser ordenada.
Los hombres y jóvenes de la Iglesia deben
asistir a todas las reuniones y llevar a cabo
todas las responsabilidades del Sacerdocio
que se les asignen.
Con la excepción de la familia, el Sacerdocio es la hermandad más compensadora
en la tierra.
Se ha provisto que todo poseedor del Sacerdocio pertenezca a un quórum. Es un
privilegio sagrado que se recibe con el Sacerdocio. Este y ser miembro del quórum es
prácticamente la misma cosa.
El Señor dio instrucciones al profeta José
Smith para que organizara el Sacerdocio en
quórumes.
Cuando un jovencito llega a la edad de
doce años, se le confiere el Sacerdocio Aarónico, y se le ordena al oficio de diácono;
de esta fonna automáticamente se convierte
en miembro de un quórum de diáconos. De
allí en adelante será miembro de algún
quórum del Sacerdocio.
El ser miembro de un quórum no es
asunto de opción. No podéis ser ordenados a
un oficio en el Sacerdocio y luego optar por
no pertenecer a un quórum.
Conservad vuestra posición de miembros
en el quórum correspondiente hasta que
seáis ordenados a otro oficio del Sacerdocio,
en cuyo caso os convertís automáticamente
en miembros de otro quórum.
Si os mudáis fuera de los límites de vuestra unidad, inmediatamente os hacéis elegibles para ser miembros del quórum correspondiente a la unidad donde esté vuestra
cédula de miembro.
Podéis ser llamados como oficiales eclesiásticos en la Iglesia, tales como presidentes de estaca, miembros del sumo consejo u
obispos: o llamados como oficiales, maestros o miembros de la mesa directiva de una
organización auxiliar, sin alterar vuestra
posición como miembros del quórum. Tal
servicio ni engrandece ni puede disminuir
vuestra posición como miembros de un
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quórum . Podéis ser llamados y también relevados de vuestras asignaciones.
El ser llamados a presidir un quórum,
como secretario de un quórum, o cualquier
otra asignación para apoyar al quórum es,
por sí mismo, un significativo honor espiritual; en igual manera, es una gran responsabilidad.
Debéis determinar enérgicamente que
mantendréis vuestras normas, a fin de ser
dignos de esta posición de miembros.
Debéis considerar al Sacerdocio queposeéis, de cuyo poder derivan todos los otros
oficios y autoridades, como algo a lo cual
debéis dar preferencia y prioridad.
El hombre que se vuelve inactivo no deja
de ser miembro del quórum. Podrá perder el
interés en el quórum, pero el quórum nunca
debe perder el interés en él. El quórum es
responsable, siempre y continuamente, por
cada uno de sus miembros. No debemos
dejar por alto al miembro inactivo, ni dejar
de preocupamos por él ni de tener contacto
con él.
No se le puede negar ser miembro de un
quórum o participar en él sino por la decisión apropiada de un tribunal. Un hombre
que es culpable de transgresión queda sujeto
a ser disciplinado. Se le puede suspender sus
derechos, y en este caso se aplican sanciones que le impiden ejercer el Sacerdocio.
Cuando su arrepentimiento se efectúa en
forma completa, se le restauran esos privilegios. Si es excomulgado de la Iglesia, ya
no posee el Sacerdocio ni es miembro de
ningún quórum.
El que es miembro de un quórum del
Sacerdocio, por medio de sus acciones lo
sostiene o lo degrada.
La fuerza que existe en el quórum es la
llave que fortalece la estaca. El quórum será
tan fuerte como lo sea cada uno de sus
componentes. Todos nosotros tenemos la
obligación y responsabilidad de honrar el
Sacerdocio que poseemos y de ser dignos
miembros del quórum que nos corresponde.
''Porque los que son fieles hasta obtener
estos dos sacerdocios de los que he hablado,
y magnifican sus llamamientos, son santificados por el Espíritu para la renovación
de sus cuerpos.

Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, dice el Señor;
Porque el que recibe a mis siervos, me
recibe a mí;
Y el que me recibe a mí, recibe a mi
Padre;
Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino
de mi Padre; por tanto, todo lo que mi Padre
tiene le será dado.
Y esto va de acuerdo con el juramento y el
convenio que corresponden a este sacerdocio.

Así que, todos aquellos que ~eciben el
sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre que no se puede quebrantar,
ni tampoco puede ser traspasado.'' (D. y C.
88:33, 35-40.)
Mis queridos hermanos, especialmente
los jóvenes, quiero compartir mi testimonio
con vosotros: yo sé que Dios vive, que el
Evangelio es verdadero, que el Libro de
Mormón es verdadero, y que el presidente
Spencer W. Kimball es un Profeta de Dios.
En el nombre de Jesucristo. Amén.

Hagamos la voluntad del Padre
por el presidente Spencer W. Kimball

Estamos llegando a la conclusión de
nuestra conferencia y ha sido maravilloso
poder estar con todos vosotros, jóvenes y
adultos.
Recuerdo cuando tenía aproximadamente
seis o siete años de edad, el Presidente de la
Iglesia, Joseph F. Smith, fue a Arizona,
lugar donde vivíamos, y todps los niños
formamos una larga fila para poder estrecharle la mano. Han transcurrido muchos
años desde aquel entonces, y no he olvidado
esa experiencia.
El Señor ha sido muy bondadoso con
nosotros al brindarnos este buen clima y la
oportunidad de llevar a cabo esta conferencia. Hay algunos asuntos de suma importancia sobre los cuales quisiera hablaros.
Recordaréis cuando el Salvador dijo:
"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?'' (Lucas 6:46). En
aquellos días quizás hubiera muchas personas que presumían por sus creencias, pero
que no vivían los mandamientos. En Mateo
encontramos:
"No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos." (Mateo 7:21.)
Cuando tenía aproximadamente ocho
años de edad, mis hermanos mayores me
asignaron la tarea de cuidar las vacas, las
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cuales tenía que ordeñar a mano cada mañana y cada noche. Pensé que era una pérdida de tiempo ese trabajo, de manera que
decidí aprovecharlo de alguna manera. Mi
padre me había dado algunas instrucciones
en cuanto a cómo escribir a máquina, a fin
de que pudiera escribir muchas de sus cartas, porque él era un hombre de negocios.
Escribí los Diez Mandamientos y los
Artículos de Fe en pequeñas tarjetas, que
colocaba en el suelo, cerca del banquito
donde me sentaba, y durante muchos años
los practiqué de memoria. Me agradaría
saber cuántos de vosotros habéis aprendido
los Diez Mandamieñtos y los trece
Artículos de Fe. No quisiera avergonzaros,
pero me gustaría preguntaros si podéis repetir esos 23 importantes párrafos. No os
avergoncéis, pero tened la bondad de levantar la mano si los habéis aprendido.
Ahora, levantad la mano si los vais a
aprender durante el próximo año. ¡Magnífico! Creo que si empezáis con los Artículos de Fe, os resultará un poco más fácil.
¡Qué maravilloso sería si cada jovencito los
aprendiera de memoria, y pudiera repetir
alguno de ellos en cualquier oportunidad en
que se le pidiera! ¿Sabéis que esa es una de
las cosas con las que el mundo tiene más
problemas en la actualidad? No hay muchas
personas que puedan repetir los Diez Man53
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damientos; son simplemente diez párrafos
cortos, con excepción de uno o dos. Os
ruego que los aprendáis, pues ello será una
gran bendición en vuestra vida.
"¿Porquéme llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?"
Ahora, ¿cuántos de los presentes sois
padres? ¡Magnífico! ¿Os sentáis con vues-tros hijos los lunes por la noche para instruirlos concerniente a la doctrina de la
Iglesia?
"No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.''
Me gustaría ahora citar algunos asuntos
más específicos.
El Señor dijo que toda alma necesita ser
bautizada. En el tercer capítulo de Juan se
nos dice cuando el Señor le estaba hablando
a Nicodemo:
" ... El que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios." (Juan 3:5.)
A todos nosotros nos gustaría entrar en el
reino de los cielos, ¿verdad? También nos
gustaría llevar con nosotros a nuestros hijos,
¿no es así? Por lo tanto, asegurémonos de
que cada uno sea bautizado a la edad adecuada. Permitidme leeros este párrafo:
"Y además, si hubiere en Sión, o en
cualquiera de sus estacas organizadas padres que tuvieren hijos , y no les enseñaren 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 imposición de manos, cuando éstos
tuvieren ocho años de edad, el pecado recaerá sobre las cabezas de los padres. '' (D.
y c. 68:25.)
Entendamos que eso no significa simplemente bautizarlos, sino enseñar a los hijos a
fin de que lleguen a saber todo acerca del
bautismo, del Espíritu Santo y de todos los
mandamientos. Algunas personas piensan
que los niños son demasiado pequeños para
aprender cosas serias, pero no es así como
pensamos los Santos de los Ultimos Días. Si
lleváis a cabo vuestra noche de hogar cada
lunes por la noche y si enseñáis a vuestros

hijos desde pequeñitos acerca del bautismo,
del Espíritu Santo y de los mandamientos,
cuando cumplan los ocho años ya estarán
preparados para ser bautizados. Conozco
algunas familias que se han preocupado de
esto. Mi yerno y mi hija tienen siete hijos;·él
acostumbra a llevarlos al Tabernáculo como
experiencia especial para ellos, de manera
que comienzan desde tierna edad a prepararse para el día en que podrán entrar en las
aguas del bautismo. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque recientemente vi algunas estadísticas de la Iglesia,
en donde aparecen miles de familias de
Santos de los Ultimos Días que no han bautizado a sus hijos.
"¿Porquéme llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?" Simplemente no lo
puedo comprender.
Cuando un niño ha sido bautizado por su
padre, en el caso especial de los varones
empieza a esperar ansiosamente su décimosegundo cumpleaños, ya que es la edad
en que puede llegar a ser diácono. Lamentablemente y con tristeza vemos que hay
miles de padres que no han visto a sus hijos
llegar a ser maestros y dos años más tarde
presbíteros. Hay miles de padres que no han
dado a su propia carne y sangre, la estima
necesaria para conferirles el Sacerdocio
Mayor. "No todo el que me dice Señor,
Señor", o en otras palabras, no todo aquel
que ostenta ser un miembro fiel, entrará en
el reino de Dios.
Hermanos, ¿no es ésta la razón de nuestra
existencia? ¿Podéis comprender por qué
ningún padre debe descuidar esa responsabilidad? La madre debe ayudar también en
esto, y las noches de hogar son el medio más
valioso para ello. Sería maravilloso que el
· mismo padre pudiera bendecir, bautizar y
ordenar a sus hijos al Sacerdocio. Mi padre
lo hizo conmigo, y yo lo hice con mis hijos.
Recuerdo que el bautismo del último de mis
hijos se llevó a cabo en un canal donde
aunque el agua estaba un poco sucia, igual
lo bauticé.
El jovencito sigue avanzando de presbítero a élder; y al mismo tiempo será ordenado futuro misionero.
Os repito, hermanos, hay miles de jo-

vencitos que no reciben el amor de su padre,
al menos éste no se lo demuestra en sus
actitudes. Todo padre debe verificar y asegurarse de que sus hijos hayan recibido las
bendiciones a las cuales tienen derecho, de
acuerdo con la edad. Las edades más importantes son ocho, doce, catorce, dieciséis
y dieciocho años. Y repito nuevamente:
"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?" De manera que
espero que después de esta noche no haya
una sola alma en Uruguay y Paraguay que
haya fracasado en este asunto de tan vital
importancia.
Ahora quisiera referirme a algo que es
~bién de mucha importancia. Hay jóvenes que se alejan de su hogar a los dieciocho
años de edad, ya sea a una misión, por
razones de estudio, en busca de trabajo o por
algún otro propósito. Un padre que verdaderamente ame a sus hijos no va a permitir
que ninguno de ellos se vaya del hogar sin
antes recibir una bendición paterna, y quizás
aún su bendición patriarcal. Como veis, el
padre tiene una tremenda responsabilidad;
espero que hayamos aclarado este concepto
lo suficiente.
Hermanos, es mucho lo que podemos
hacer para guiar a nuestros hijos hacia la
rectitud. Volviendo al tema de la noche de
hogar, cada lunes por la noche, tan infaliblemente como la salida y la puesta del sol,
debemos efectuarla; en esa ocasión, se reunirán el padre, la madre y todos .los hijos,
tanto adolescentes como pequeños; seguirán
un pograma preparado, cantarán, orarán y
se turnarán en la presentación de los detalles
del programa. No es bueno limitarse solamente a llevar a los hijos al cine o a otra
actividad; en primer lugar, a veces las películas no valen la pena, y aun cuando fuesen
sanas y buenas, su beneficio no se compara
al de la noche de hogar efectuada por la
familia.
Hermanos, cumplid con esto muy cuidadosamente, teniendo siempre en cuenta
las palabras del Cristo: ''¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?"
Hay muchos aspectos que debemos considerar. Durante la noche de hogar, ¿estáis
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enseñando a vuestros hijos a pagar su diezmo, a ir a la oficina del obispo para buscar su
recibo? ¿ayunáis en el hogar? ¿esperan ansiosos vuestros hijos el momento en que
podrán empezar el ayuno, en vez de rehusarse a hacerlo? Hermanos, debemos cumplir con estas cosas muy rigurosamente.
Me gustaría recordar a los obispos y presidentes de estaca la importancia de visitar
los hogares de los miembros; un buen
obispo cuidará muy bien de ellos, y se asegurará de que todos tengan un maestro
orientador que visite su hogar y les enseñe el
Evangelio. Espero que los maestros orientadores bagan sus visitas con un programa
planificado, que no vayan a las casas de los
miembros simplemente para conversar; hay
mucho para hacer y no podemos damos el
lujo de perder el tiempo. En la misma forma
vuestras esposas los visitarán como maestras visitantes, pues es la manera en que el
Señor nos ha organizado. Estas cosas no
fueron seleccionadas simplemente por alguien que deseaba ponernos a trabajar, sino
que han llegado a nosotros mediante revelación. Recordad que "creemos todo lo que
Dios ha revelado, todo lo que actualmente
revela, y creemos que aún revelará muchos
grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios (Art. de Fe N° 9).
Los padres deben llevar siempre a sus
hijos a la reunión sacramental, la Escuela
Dominical y la Primaria, pues esto es importante en la vida de los niños. Recuerdo
que cuando tenía aproximadamente seis
años de edad, en algunos calurosos días de
verano, siempre iba con mi madre a la reunión sacramental; siempre me gustaba recostarme en su regazo cuando las reuniones
se alargaban, al grado que llegué ¡1 estar
pendiente de las reuniones sacramentales
para dormir un poco; claro que con el
tiempo, de algún modo logré vencer ese
hábito.
Ahora, hermanos, hay algunos otros aspectos que debemos tener presente. ¿Cuántos lleváis a las reuniones una libreta de
apuntes? Otra cosa que me gustaría mencionar es el diario personal. ¿Hay alguno de
vosotros que no haya empezado el diario de
su vida? Deseo decirles a estos jovencitos
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que en mi oficina tengo 32libros de aproximadamente cinco cen~ímetros de espesor, y
del tamaño de un libro regular, en los cuales
he escrito todo acerca de los países que he
visitado. No estoy poniéndome como un
ejemplo perfecto, sino que os lo digo para
que tengáis una idea de lo que podéis hacer.
Si deseáis saber acerca de Egipto, puedo
sacaros el libro y daros suficiente información acerca de dicha región, o acerca de
nuestros viajes por Ur de los Caldeos en el
río Eufrates, o Japón, Korea, China, India,
Nueva Zelanda o Australia. Os aseguro que
estos libros son riquísimos en su contenido,
porque todo tenía demasiada importancia
para mí como para excluirlo.
Hermanos, os he hablado acerca de cosas
sumamente impOrtantes de vuestra vida familiar y de la vida de vuestros nietos o
bisnietos, ya que ellos por lo general segui-

rán el modelo de sus padres; y esperamos
que tengáis presente los conceptos expresados, especialmente si no siempre habéis
sido fieles a ellos.
La primera vez que vine a Uruguay no
tenía la menor idea de que algún día pudiésemos tener una reunión de Sacerdocio y
una reunión para las hermanas como las que
hemos tenido. Esto me complace sobremanera y estoy muy orgulloso de vosotros,
y pido que el Señor bendiga ricamente a
cada padre e hijo aquí presente.
Hermanos, os amamos con todo nuestro
corazón. Que Dios os bendiga a medida que
continuéis llamándole "Señor, Señor",
pero haciendo todo lo que El dice. El
Evangelio es divino, ha sido revelado por
Dios a los hombres, y con todo nuestro amor
os lo repito una y otra vez, en el nombre de
Jesucristo. Amén.

BUIJIOS AIRES
Primera Sesión General

Trabajemos en la obra del Señor
por el élder Juan A. Walker
Representante Regional del Consejo de los Doce
En Doctrinas y Convenios, sección 50,
versículo 5, podemos leer:
"Pero benditos son aquellos que son
fieles y perseveran, se~ en vida o muerte,
porque heredarán la vida eterna."
Hay una estrecha relación entre nuestra
fidelidad al Señor y nuestra perseverancia en
servirle. Tal vez muchos piensen que son
fieles si guardan los mandamientos o si
asisten a las reuniones más o menos regularmente, y no creen en la necesidad de
dedicarse con determinación a cumplir con
las obligaciones que han contraído con
nuestro Padre Celestial, al aceptar sobre sí el
nombre de su Hijo Jesucristo.
Somos muy privilegiados por haber podido conocer el Evangelio durante nuestra
56

vida terrenal, y no hay duda de que en la
preexistencia hemos convenido con nuestro
Padre en responder al llamado, y hacer todo
esfuerzo y sacrificio para magnificar debidamente este llamamiento y perseverar
hasta el fin.
Podemos recordar al apóstol Pablo, quien
fue elegido por el Señor para cumplir una
tremenda obra misional entre los gentiles.
Sin embargo, ¿no había sido Pablo un perseguidor de los cristianos?, ¿no fue testigo y
consintió en que apedrearan a Esteban? ¿Por
qué, pues, recibió tal privilegio?
Queridos hermanos, es evidente que
Pablo estaba preparado para aceptar y cumplir con ese llamamiento. En su equivocada
convicción, dedicaba su tiempo y sus dones,

era persistente en perseguir lo que creía un
atentado a su fe y su corazón era fiel a· su
causa.
Por supuesto, Dios lo conocía tal como
era, y por eso le llamó para que sirviera en la
causa de la verdad. Recordad con cuánto
celo cumplió su misión entre los hombres,
cómo soportó todo sinsabor, sufrimientos
físicos, enfermedades y cárcel, utilizando
siempre cada experiencia para predicar el
Evangelio, a fin de que otros pudieran continuar su obra en la tierra y edificar la Iglesia
en el mundo.
Podemos leer su palabra en 2 Timoteo
4:6-8:
''Porque yo ya estoy para ser sacrificado,
y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.''
Es un ejemplo de que la constancia en
nuestros hechos, con seguridad nos permitirá gozar de la tranquilidad espiritual que
mostró Pablo al final de su vida.
Jesucristo, quien debe ser una guía constante para nosotros, dijo en una oportunidad
orando al Padre Celestial:
"Yo te he glorificado en la tierra; he
acabado la obra que me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado
tu yo, con aquella gloria que tu ve contigo
antes que el mundo fuese." (Juan 17:4-5.)
"He acabado la obra que me diste que
hiciese''; notad la sencillez de Sus palabras
y la tranquilidad que dejan traslucir. El
había perseverado en el cumplimiento de la
obra, tal como lo había prometido aún antes
de haber nacido, cuando junto al Padre se
planeaba nuestro período probatorio aquí en
la tierra. Con seguridad, hermanos, cada
uno de nosotros ha aceptado una parte en la
continuación de esa obra, y se espera que
podamos decir al final: "he acabado la obra
que me diste que hiciese' ' .
En una oportunidad Brigham Young dijo:
''Se espera que todo hombre y mujer ayude
en la obra del Señor con toda la habilidad
que Dios le ha dado " . Esta obra aún no ha
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acabado; por el contrario, está en pleno crecimiento. Hay muchos cargos y llamamientos para los cuales nos necesitan y el
Señor es quien nos llama y nos pregunta:
"¿a quién enviaré?", esperando que nosotros respondamos, "envíame a mí.' '
Muchas veces las oportunidades más
importantes que se ofrecen a los miembros
de la Iglesia son desechadas y menospreciadas por ellos. ¿Cuántas de las personas
que han aceptado un cargo no sienten ningún entusiasmo hacia lo que están haciendo?; ¿cuántos lo abandonan sin concluir
o esperan el relevo como una liberación?
Tenemos que sentir un deseo más intenso, mayor entusiasmo por servir a Dios,
y especialmente un sentimiento que sea
permanente y firme. La persistencia es tan
necesaria como la iniciativa; ningún descubrimiento, ninguna labor de trascendencia
se pueden llevar a cabo, sin esta cualidad
importante que lleva al triunfo al ser humano en todo lo que se propone.
Los que han efectuado grandes obras
siempre han pasado por momentos críticos,
persecuciones, desalientos y frustraciones;
pero la constancia y el valor han vencido y
llevado al hombre a la meta final.
La inteligencia es importante; pero la
perseverancia y la diligencia son aún de
mayor importancia en todo lo que emprendamos en nuestra vida. Hay ocasiones en
que las circunstancias son tan adversas, la
tarea tan dura, las desilusiones tan dolorosas, que pensamos que no podremos hacer
frente a lo que nos espera si continuamos.
Sin embargo, sabemos que si persistimos en
la lucha, el Señor no nos dejará luchar solos.
El nos dará Su fuerza y Su inspiración, y nos
sostendrá hasta que se desvanezcan ·las
sombras y logremos sobreponernos a la derrota.
En Doctrinas y Convenios 121:34 leemos:
" He aquí, muchos son los llamados, pero
pocos los escogidos. . . ''
Tenemos el privilegio de elegir; pero, por
supuesto, el Señor también elige. Si preferimos rehuir servir a El y a nuestro prójimo,
no seremos escogidos; mas si aceptamos los
desafíos que se nos presentan como miem57
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bros de la Iglesia de Jesucristo, si somos
fieles toda nuestra vida, entonces recibiremos las bendiciones que nos han sido prometidas.
Para terminar quiero leeros un pasaje del
libro El milagro del perdón, escrito por el
presidente Spencer W. Kimball:
''Habiendo recibido las ordenanzas salvadoras necesarias, a saber, el bautismo, el
don del Espíritu Santo, las ordenanzas y
sellamientos del templo, uno debe vivir de
acuerdo con los convenios que ha concertado. Debe perseverar en la fe. No importa
cuán espléndido haya sido el servicio que ha
prestado el obispo, el presidente de estaca o
alguna otra persona, si posteriormente titubea en la vida y deja de vivir rectamente

'hasta el fin', todas las buenas obras que
hizo se hallan en peligro. De hecho, uno que
presta servicio y entonces se aparta, puede
hallarse en la categoría a que se refirió el
apóstol Pedro, de que 'el perro vuelve a su
vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el
cieno' (véase 2 Pedro 2:22)." (Pág. 119.)
Quiero daros mi testimonio de que sé que
estas cosas son verdaderas, y que aunque
nos sacrifiquemos trabajando en la obra del
Señor, siempre nos sentiremos bendecidos,
y podremos gozar de paz espiritual y felicidad verdadera junto a nuestras familias .
Que el Señor os bendiga a todos vosotros,
mis queridos hermanos, que bendiga a
vuestra patria y a sus gobernantes; lo ruego
en el nombre de Jesucristo. Amén.

Completemos nuestro ciclo
por el élder Tomas F. Lindheimer
Presidente de la Estaca de Buenos Aires Este
Queridos hermanos y amigos de la Iglesia, es necesario reconocer que en nuestras
vidas abrimos y cerramos ciclos constantemente, algunos menores en duración y otros
mayores. La mañana y noche de cada día
abren y cierran un ciclo; el matrimonio cierra el del noviazgo que se inició con un
reconocimiento de cariño mutuo, todo con
su principio y su fin. Como el anillo donde el
principio y fin se tocan, así también lo hacen
los ciclos que abarcan días y semanas de
nuestra vida terrenal. Pero lo importante no
es reconocer solamente que todos estos ciclos existen sino que tienen su medida de
importancia para que se encadenen apropiadamente y al fin lleguemos a cerrar el
ciclo más grande, aquel que cuando se ha
completado bien, nos lleve nuevamente a
nuestro Padre Celestial. El sabe que disponemos de suficientes energías para lograrlo,
aun cuando no sepamos el día de nuestra
salida de esta vida terrenal; son suficientes,
pero ilimitadas. No tenemos ninguna ga-·
rantía de que podamos abrir y en su momento cerrar ciclos que en nada se orientan
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al gran final, y que no obstante nos queden
suficientes energías como para cerrar aquellos que nos llevan a la meta.
No sabemos cuánto tiempo tenemos
disponible; se nos habla de alargar el paso
¿es que sobran energías y tiempo? Cerremos
ciclos que nos lleven a la meta final sin
desvaríos. Para que tengamos la orientación
necesaria el Señor ha llamado en nuestros
tiempos a un Profeta, ya al final del gran
ciclo de la tierra como la conocemos hoy.
Por medio de este Profeta, José Smith, su
Iglesia está nuevamente disponible para
todos los hombres.
El primer y gran propósito de la restauración de la Iglesia de Cristo, es el de enseñar
los principios y hacer asequibles las ordenanzas sagradas del Evangelio, para que
todos podamos volver al Padre, y así cerrar
el ciclo óptimo.
Si bien la Iglesia existe para beneficio de
todos los individuos, sus bendiciones sólo
pueden llegar a ser mucho más abundantes
después de esta vida, cuando los individuos
estén agrupados en la célula madre de la

sociedad humana: la familia. Es la familia la
que puede llegar al máximo desarrollo, no
los individuos por sí mismos. Es la familia
la que como grupo debe encadenarse para ir
hacia la meta final, y los individuos, parte de
ella, se desarrollarán más que bajo cualquier
otra condición; pero toda familia se inicia en
una pareja.
Pablo nos habla en Efesios de la relación
que debe haber entre los cónyuges para que
se preparen adecuadamente:
''Someteos unos a otros en el temor de
Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios
maridos, como al Señor;
porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a
sí mismo por ella." (Efesios 5:21-23, 25)
Las parejas deben hacer todos los esfuerzos para preservar de esta forma su
unión, base de la familia. Recordad que el
divorcio no forma parte del plan del Evangelio, que rompe los convenios sagrados y
que le siguen normalmente complicaciones
muy serias, algunas de las cuales pueden ser
imposibles de corregir en esta vida. Generalmente el divorcio de hecho, por separación, u otras formas legales relativamente

fáciles de obtener, sólo posterga la solución
de problemas; raramente los resueJ.ve.
Seamos firmes en nuestro propósito de ser
obedientes, de tener hijos, de educarlos en
las vías del Señor;· de resolver problemas
juntos haciendo todos los sacrificios necesarios para preservar el lugar donde se pueden depositar las bendiciones del Señor, que
sólo vienen cuando cumplimos con Sus
principios.
El compromiso de ser padres de familia
guiados por el Espíritu Santo debe ser total y
renovado en cada uno de nuestros ciclos,
para que se encadenen y lleguemos a la meta
final. Como familias, con las familias de
nuestros amigos y vecinos con quienes
hemos compartido lo bueno, para que nuestra tierra pueda ser aún más bendecida a
causa de sus habitantes.
Escuchemos al Profeta viviente que nos
aconseja de acuerdo con nuestras necesidades de hoy. Que busquemos en oración la
confirmación que viene por el Espíritu, para
que lo que hemos recibido y lo que recibiremos sea parte de nuestra vida.
Testifico que Jesucristo vive y que habla
hoy a su Profeta, Spencer W. Kimball, tan
clara y directamente como habló con sus
profetas antiguos Pedro, Moisés, Noé, José
Smith . Escuchemos y obremos. En el
nombre de Jesucristo. Amén.

Salvadores en el Monte de Sión
por el élder Emilio O. Vergelli
ex-misionero de Argentina
Mis queridos hermanos, es para mí un
especial privilegio poder dejaros algunas
palabras esta mañana. Hace unos días leí la
historia del padre de un escritor que va llegando ya a los noventa años y desde su
juventud comienza cada día de la misma
forma. Se levanta, abre una ventana, aspira
el aire fresco de la mañana y mientras contempla largo rato el mundo que va iluminándose dice: "Bien, Dios ya ha hecho su
parte, ahora me toca a mi''. Luego sale con
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resolución a efectuar las tareas del nuevo
día.
Creo que deberíamos pensar de la misma
forma en relación con la obra misional;
nuestro Padre Celestial ha enviado a este
mundo a millares de sus amados hijos, los
ha dotado de inteligencia, capacidad para
progresar y de la luz de Cristo para que
puedan distinguir el bien del mal. Ha restaurado el Evangelio en esta dispensación y
por medio de profetas inspirados nos da
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instrucciones para que podamos volver a su
presencia. Sí, El ya ha hecho su parte; ahora
nos toca a nosotros hacer la nuestra con
relación a la salvación de nuestros hermanos.
En una ocasión el Salvador le dijo a
Pedro:
" ... y tú, una vez vuelto confirma a tus
hermanos." (Lucas 22:32.)
Le dio así la responsabilidad de que
cuando él tuviera un testimonio ayudara a
otros a lograr lo mismo. Esta responsabilidad permanece con nosotros hoy día.
En esta dispensación el Señor ha dicho:
'' ... y le conviene a cada ser que ha sido
amonestado, amonestar a su prójimo." (D.
y C. 88:81.)
He tenido el privilegio de ver el cambio
en la vida de muchas personas al aceptar el
mensaje del Evangelio y he sentido el gozo
de ser copartícipe con nuestro Padre, en la
tarea de ayudar a Sus hijos a volver a Su
presencia.
Sé sin ninguna duda que nuestro gozo

será indescriptible cuando nos encontremos
del otro lado del velo, con aquellos a quienes hemos ayudado a conocer el Evangelio
aquí, en esta vida. Realmente la conversión
de una persona es un milagro, sólo la influencia del Espíritu del Señor puede cambiar por completo el valor de la vida de un
hombre. El Evangelio hace de hombres
malos, hombres buenos; y de hombres
buenos hombres mejores.
Será nuestro privilegio y bendición estar
entre aquellos que el Señor llama salvadores
en el Monte de Sión, si nos esforzarnos en
dar a conocer el sagrado mensaje de La restauración todos los días de nuestra vida.
Sé con todo mi corazón que la Iglesia es
verdadera, que Dios vive y que Jesucristo
dirige este reino personalmente. Me siento
hoy muy agradecido por estar en la presencia de un Profeta de Dios tal como lo fue
José Smith y los profetas de la antigüedad.
Ruego al Señor que podamos ser herramientas útiles en Sus manos para el crecimiento de su obra en esta parte d~l mundo.
En el nombre de Jesucristo. Amén.

Alimentemos nuestro espíritu
por la hermana Fanny Plata
Presidenta de la Sociedad de Socorro
de la Estaca de Buenos Aires Este
Queridos hermanos y amigos. de la Iglesia, deseo agradecer a mi Padre Celestial eJ
privilegio que me ha dado de dirigirme a
vosotros. En una carta que el apóstol Pablo
mandó a Timoteo, encontramos un ejemplo
de influencia en el hogar que me impresiona
mucho. Dice así:
''Trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti, la cual habitó primero en tu
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy
seguro que en ti también." (2 Timoteo 1:5.)
Más adelante le dice:
''Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido;
y que desde la niñez has sabido las Sa60

gradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en
Cristo Jesús." ( 2 Timoteo 3: 14-15.)
Sin duda que el apóstol Pablo conocía
muy bien el efecto de la influencia de estas
dignas mujeres en la vida de Timoteo. Yo
me pregunto y os pregunto: ¿Queremos
tener sobre los nuestros la influencia de una
Loida o una Eunice? ¿Queremos fortalecer
nuestros hogares, siendo previsoras y espirituales? ¿Quién de vosotras me contestaría
que no? Pienso que ninguna.
Veamos cómo podemos desarrollarnos
espiritualmente para que nuestra influencia
sea mayor. El desarrollo espiritual se puede
lograr igual que el crecimiento físico; nadie

creería que podemos alcanzar fortaleza física sin alimentos, ejercicios, descanso,
como así tampoco sin limpieza corporal; de
igual manera, la fortaleza espiritual se logra
mediante estudio, práctica, descanso, comunión y purificación. Debemos fortalecemos' 'tanto por el estudio·como por la fe''
(D. y C. 88: 118).
Hermanas os exhorto a escudriñar las
Sagradas Escrituras. Dedicad constantemente el tiempo necesario para recibir el
nutrimento principal y lograr así el desarrollo espiritual. Ejercitad la fe viviendo lo que
por ellas aprendéis, y acompañando el estudio con la oración.
Cuando honesta y sinceramente buscamos al Señor en fe, recibirnos galardones
espirituales.
''Y se os dará el Espíritu por la oración de
fe; y si no recibiereis el Espíritu , no enseñaréis. " (D. y C. 42:14.)
Pero no estamos solas para alcanzar estas
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metas, tenemos una ayuda idónea: nuestra
asistencia a la Sociedad de Socorro.
Esta organización auxiliar de la Iglesia
creada para nosotras y apoyada por el Sacerdocio, nos capacita en el estudio del
Evangelio y nos da la oportunidad de ofrecer
nuestros talentos en el servicio a nuestro
prójimo.
Os pido a vosotros, esposos, que nos
apoyéis para lograr nuestros deseos; y a
vosotras mis queridas hermanas, os testifico
que si tenéis desde hoy el firme propósito de
cumplir con lo que se enseña en las Escrituras y asistís a la Sociedad de Socorro, lograréis fortaleza espiritual y una mayor influencia, como la que tuvieron aquellas
mujeres en la antigüedad.
Es mi ruego que el Señor nos bendiga en
esta tarea y que abra nuestros oídos y disponga nuestros corazones para recibir las
palabras de nuestro amado Profeta, en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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Corrientes oceánicas e influencias familiares
por el presidente Spencer W. KimbaU

Recuerdo claramente la oportunidad en
que vi por primera vez un témpano de hielo.
Sucedió en el año 1937, cuando mi esposa y
yo regresábamos de Inglaterra.
Un día, encontrándonos navegando en el
océano, sentimos una gran conmoción entre
los pasajeros del barco. Se había avistado un
témpano y la mayoría de las personas se·
precipitaron hacia cubierta para ver el maravilloso espectáculo. A la distancia pudimos ver la gran mole blanca que se destacaba contra el obscuro mar y el deslumbrante azul del cielo.
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Flotaba en las tranquilas aguas a semejanza del pico de una alta montaña; era una
vista verdaderamente hermosa de observar.
Toda mi vida había oído hablar de ellos,
pero nunca había tenido la oportunidad de
ver uno.
La vista del témpano nos recordó el hundimiento del Titanic, el gran transatlántico
británico que se encontró con el desastre en
su primer viaje oceánico. Un enorme témpano chocó contra aquel enorme y flamante
barco, en la tarde del 14 de abril de 1912.
Mil quinientas personas se ahogaron con el

hundimiento del Titanic, y sólo setecientas
tres lograron salvarse.
En 1970, mientras viajábamos en avión
desde Inglaterra hacia los Estados Unidos,
sobrevolamos Groenlandia y tuvimos la
oportunidad de verlos nuevamente. La
mayor parte del viaje lo habíamos hecho por
arriba de un manto de nubes, pero al pasar
sobre Groenlandia, el cielo estaba claro y
completamente libre de nubes. Brillaba el
sol, y pudimos apreciar toda aquella belleza
y grandeza. A la distancia se vislumbraba el
espeso manto de hielo que recubre la gran
isla ártica. Vimos los espesos glaciares deslizándose lentamente hacia los valles en dirección al mar, donde se quebrarían en secciones y se convertirían en témpanos. Los
fiordos o desfiladeros, se encontraban llenos
de montañas flotantes de hielo a la deriva
con rumbo al océano. Ese era el lugar de
origen de incontable número de témpanos
similares a los que habíamos visto hacía 33
años.
Los témpanos producidos por el manto
ártico de Groenlandia, siguen un curso bastante certero. A medida que la silenciosa
corriente oceánica del Labrador se mueve
incesante hacia el sur a través de la bahía de
Baffin y el estrecho de Davis, arrastra consigo esos enormes témpanos, aun en contra
de la fuerza de los vientos, las olas y las
mareas.
Comparé estos conflictos de los poderes
de la tierra con los resultados que encontramos en la vida. Cuando la corriente de la
vida familiar está definida y se desarrolla por
medio de enseñanzas correctas, controlamos a menudo la dirección de las olas y los
vientos de numerosas influencias adversas a
que se ve sometida la familia.
Fuera del alcance de nuestra vista, bajo
las olas del océano, existen fuerzas de tremendo poder que debemos reconocer, y del
mismo modo , existen poderosas fuerzas
invisibles en nuestra propia vida.
El gran río Mississippi es sólo un riachuelo comparado con las grandes corrientes oceánicas; la del Labrador es quizás
miles de veces más poderosa; la corriente
del golfo a pesar de ser de menor magnitud,
tiene un caudal quizás mil veces mayor que
LIAHONA/ABRIL de 1979

el río Mississippi. Año tras año, la corriente
del Labrador arrastra miles de témpanos de
hielo desde su lugar de origen hasta que se
desintegran derritiéndose en las cálidas
aguas de la Corriente del Golfo.
Del mismo modo que con los témpanos,
nuestro curso en la vida se ve determinado
por ciertas fuerzas que podemos percibir
sólo parcialmente. También es cierto, sin
embargo, que nos parecemos más a los
barcos que a los témpanos. Contamos con
nuestra propia fuerza motivadora o motriz,
y si conocemos las corrientes, o estamos
prevenidos, podemos sacar ventaja de ellas.
Si en nuestras familias podemos crear una
corriente poderosa, permanente, que siga un
curso fijo hacia la meta de la justicia y la
rectitud en la vida, tanto nosotros como
nuestros hijos podremos seguir hacia adelante, aun a pesar de los vientos en contra
que son las dificultades, las desilusiones, las
tentaciones y la moda.
Tanto los jóvenes como los adultos se
encuentran poderosamente sometidos a
tantos vientos en contra, que muchas veces
nos preguntamos si podrán sobrevivir. Los
vientos de la moda empujan poderosamente
a los inseguros que requieren el sentimiento
de aceptación de las multitudes o las mayorías. Los vientos de la tentación sexual impulsan a otros a destruir su matrimonio o a
arruinar brillantes perspectivas matrimoniales degradándose a sí mismos. Las malas
compañías, el vicio de las drogas, la arrogancia de lo profano, el lodazal de la pornografía; todos estos hechos e influencias
actúan sobre nosotros, si no somos guiados
por una corrient~ fuerte y permanente que
nos conduzca hacia una vida recta y justa.
Nuestra vida en el hogar paterno y familiar,
debe determinar y fortalecer la corriente de
nuestra existencia.
En cada uno de nosotros existe el potencial de llegar a ser un dios; puro, santo,
verídico, influyente, poderoso, independiente de las fuerzas terrestres . Por las Escrituras aprendemos que cada uno de nosotros tiene una existencia eterna; que en el
principio existimos con Dios y ese conocimiento nos brinda un peculiar sentido de la
dignidad humana.
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Claro está que no existe garantía alguna
de que todo padre justo, tenga siempre éxito
en conservar a sus hijos, y sin lugar a dudas,
podrá existir una gran posibilidad de que los
pierdan si no llevan a cabo un esfuerzo sincero y poderoso. Los hijos tienen, sin lugar
a ninguna duda, su libre albedrío, pero si
como padres fracasamos en nuestra tarea y
responsabilidad de ejercer la correcta influencia en nuestras familias, guiándolas
por el sendero estrecho y recto, entonces
con toda seguridad, las olas, los vientos de
la tentación y las maldades, se encargarán
de llevar nuestra posteridad fuera del camino de la rectitud y la justicia.
''Instruye al niño en su camino, y aun
cuando fuere viejo no se apartará de él.''
(Proverbios 22:6.)
Lo que sí sabemos con seguridad, es que
los padres justos que se esfuercen por desarrollar influencias sanas en sus hijos, serán
hallados sin culpa en el último día, y tendrán
éxito en conservar al menos si no a todos, a
la mayoría de sus hijos.
La competencia que se lleva a cabo por
ganar nuestras almas, está descrita por el rey
Benjamín:
''Porque el hombre natural es enemigo de
Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y
lo será para siempre jamás, a menos que se
someta al influjo del Espíritu Santo, se
despoje del hombre natural, y se haga santo
por la expiación de Cristo el Señor, y se
vuelva como un niño: sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a
someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, así como un niño se
sujeta a su padre." (Mosíah 3:19.)
El "hombre natural" es el hombre mundano que ha permitido que las rudas pasiones animales se sobrepusieran a sus inclinaciones espirituales.
En una oportunidad visitamos algunos
países donde los niños estaban expuestos a
una constante propaganda anti religiosa en
las escuelas públicas. Pregunté a los líderes
de la Iglesia en esos países, cómo podían
mantener a sus niños dentro de la Iglesia y la
fe, a pesar de esa situación en la que se
encontraban. Ellos me contestaron: "Entrenamos escrupulosamente a nuestros hijos
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en el hogar, para que puedan distinguir la
verdad del error, entonces, en el diario contacto con las filosofías ateas, éstas simplemente les resbalan, sin penetrar en su mente
ni perjudicarles de ninguna manera. Nuestros hijos nos aman y creen en nosotros,
siendo ésos unos de los motivos poderosos
por los que permanecen fieles en la fe.''
Un matrimonio bueno y seguro, donde
exista una firme determinación de llevar a
cabo los ajustes personales necesarios para
vivir juntos y felices por la eternidad, constituye un excelente comienzo. Con un comienzo tan firme, nuestros niños desarrollan
un benéfico sentimiento de seguridad.
Los eruditos de nuestros tiempos aseguran que en esta época de vertiginosos cambios, la gente sufre problemas psicológicos
como consecuencia de los problemas de
comunicación y contacto humanos. Aun la
misma movilidad a que se ve sometida
nuestra sociedad, donde las familias se
mudan a menudo de un lugar a otro o de una
comunidad a otra, significa que los niños se
ven sometidos a la pérdida de contacto con
amigos y vecinos, con la gran relación familiar que les inculca seguridad psicológica, como lo son los abuelos, tíos, primos,
etc. Asimismo es importante desde el punto
de vista familiar, cultivar un sentido de pertenencia y continuidad familiar, que nos
aseguren que a pesar de cualquier cambio
que ocurra fuera del hogar, habrá siempre
aspectos fundamentales de nuestra relación·
que jamás cambiarán. Debemos hablar de
ellos, hacer un esfuerzo grande para mantener correspondencia, visitamos mutuamente, formar organizaciones familiares,
etc.
¿Cuándo fue la última vez que tomamos a
nuestros hijos en nuestros brazos o les pasamos el brazo alrededor del hombro para
decirles que los amamos? ¿Cuánto hace que
vosotros, esposos y esposas, comprasteis un
regalito, por barato que fuera, y le disteis
como sorpresa al otro cónyuge por el sólo
hecho de hacer algo que le agradara?
¿Cuándo fue la última vez que llevasteis una
rosa para vuestra esposa, o que cocinasteis
algo especial para vuestro esposo, o hicisteis cualquier otra cosa agradable para el

uno o el otro, sólo para hacer brillar la vida
con más calor y afecto?
Si en alguna oportunidad -como las hay
muchas- hubiera una campaña de contribución para los fondos de construcción, o
para la Cruz Roja, o se dedicara un sábado
de trabajo para ayudar al quórum de élderes,
aseguraos de que los niños estén enterados
de la misma, y si fuera posible, tratad de que
ellos también tengan alguna responsabilidad
con la que contribuir en el proyecto.
Asimismo, toda la familia podría asistir al
bautismo y a la ordenación de algún miembro de la misma, o apoyar con gritos de
aliento y entusiasmo a algunos de los varones en algún partido de fútbol o básquetbol.
La noche de hogar es particularmente el
momento en que todos deben participar unidos.
El hogar es el lugar donde debe practicarse la confianza en el Señor en forma
familiar y como experiencia común , y no
reservarla para ocasiones especiales. Es
importante establecer la costumbre de llevar
a cabo.la oración familiar, pero no basta con
solamente orar, sino que es esencial que
realmente le hablemos al Señor, con la plena
confianza de que El nos revelará como padres, lo que necesitemos saber y hacer por el
LIAHONA/ ABRIL de 1979

bienestar de nuestra familia. De la oración
de algunas personas se ha dicho que, por ser
tan sincera, personal y directa, un niño hubiera abierto los ojos para ver si el Señor
estaba allí.
En situaciones en que un hijo que se aleja
del hogar para continuar sus estudios, que
sale para la misión; cuando una esposa sufre
como consecuencia de problemas familiares, cuando un miembro de la familia se casa
o cuando desea la guía necesaria para llevar
a cabo una importante decisión, el padre y
patriarca de la familia puede dar una bendición especial.
Tal como lo he indicado anteriormente,
hay un aspecto muy importante por el cual
nos diferenciamos de los témpanos, y es que
contamos con la fuerza motriz, y somos por
lo tanto capaces, del mismo modo que sucede con los barcos, de movernos en el
sentido y la dirección en que deseamos ir. Si
somos conscientes de !as corrientes existentes, podremos sacar provecho de las
mismas.
~uchosdelosgrandesbuquestanquesde

petróleo o los enormes cargueros que hacen
el viaje desde distintos puntos de América
hacia los puertos del Atlántico, suelen
aprovechar la fuerza propulsora de la Corriente del Golfo, del mismo modo que los
aviones aprovechan las corrientes de aire
favorables para apresurar su travesía.
Si deseamos luchar contra la corriente
podemos hacerlo, pero aun así, la corriente
hará sentir sus efectos en nosotros.
Mis queridos hermanos, el hogar es
nuestra peculiaridad, y conjuntamente con
el hogar, la familia es nuestra base. Los
líderes de la Iglesia continuarán hablándonos acerca de la vida familiar, la vida del
hogar, el amor de padres e hijos dependiendo los unos de los otros para S\! desarrollo y felicidad. Esta es la forma en que el
Señor planeó nuestra vida y existencia en
este mundo.
Aprovechemos las corrientes resistiendo
las fuerzas adversas para encauzar nuestro
rumbo hacia la presencia de Dios.
Lo ruego, con nuestro gran amor hacia
vosotros, en el nombre de Jesucristo.
Amén.
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Orad siempre
por el élder Osear Novaco
Presidente de la Estaca de Mendoza
Mis hermanos y amigos, en esta mañana
quiero manifestar agradecimiento a mi
Padre Celestial y al Señor Jesucristo por
varios motivos. Posiblemente muchos no se
dan cuenta de los acontecimientos que están
ocurriendo en nuestros días en el mundo y
en nuestra patria. En primer lugar el establecimiento del Reino del Señor y la predicación del Evangelio de Jesucristo a toda
nación, tribu , lengua y pueblo. En segundo
lugar, la inauguración que tendrá lugar dentro de pocos días, del primer Templo en
Sudamérica y en estos momentos, el privilegio de estar junto a nuestro querido Profeta, el presidente Spencer W. Kimball.
El hecho de aceptar la Iglesia y seguir a su
Profeta viviente me ha ayudado a mejorar
mi vida, a conocer y a acercarme a Dios. El
élder Mark Petersen del Consejo de los
Doce afirmó lo siguiente en la Conferencia
General de abril de 1970: "El Presidente de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimes Días, es más que un presidente."
Es también un Profeta de Dios, elegido en la
misma forma en que fueron llamados Moisés, lsaías y Ezequiel; estos antiguos profetas fueron reveladores; y también lo es el
Presidente de nuestra Iglesia. Por su intermedio la revelación moderna está a nuestro
alcance para ayudamos a afrontar muchos
serios problemas de la vida.
¿Por qué construimos templos? Porque en
estos sagrados edificios realizamos ordenanzas salvadoras para nosotros y nuestros
antepasados, a fin de ligar a nuestras familias y a nuestros muertos queridos con lazos
que aseguren nuestra unión eterna.
Agradezco a mi madre que dio lo mejor
de su vida para criarme hasta que cumplí los
cuatro años que fue cuando ella falleció. De
allí en adelante dependí de mis decisiones y
de la guía de Dios. Siendo pequeño todavía,
una anciana me enseñó a orar y a partir de
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ese momento la oración no faltó nunca en mi
vida. Sin saberlo estaba obrando en mí la
promesa que está en Helamán 5:12:
"Recordad, pues, hijos míos, recordad
que sobre la roca de nuestro Redentor, que
es Cristo, el Hijo de Dios, debéis establc:(cer
vuestra fundación, para que cuando el demonio suelte sus impetuosos vientos, sí, y
lance su dardos en el torbellino, sí, cuando
todo su granizo y furiosa tormenta os azote,
no tenga poder para arrastraros al abismo de
miseria y angustia sin fin : .. ''
Tal como Adán lo hizo, yo elevaba continuamente mis oraciones a Dios; lo que el
ángel le dijo hubiera podido estar dirigido a
mí: ''Por consiguiente, harás cuanto hicieres en el nombre del Hijo; y te arrepentirás e
invocarás a Dios en el nombre del Hijo para
siempre jamás." (Moisés 5:8.)
Y eJ Señor continuaba acompañándome
en mis decisiones; al incorporarme al ejército y al encontrar a la mujer que es mi
compañera eterna y la madre de nuestros
hijos queridos. Sin embargo, todo lo que
sabía de Dios era que El castigaba a sus
hijos, y repetía mecánicamente oraciones de
memoria o hacía penitencias. En 1954, durante un ejercicio en las altas montañas nos
sorprendió una tormenta de nieve; ví morir a
veinticuatro de mis compañeros y al ser
trasladado al hospital tenía mis manos y mis
pies congelados. Allí pasé dieciséis meses
mientras me rehabilitaba por medio de oraciones; al regresar a mi hogar, dos misioneros me presentaron el mensaje del Evangelio restaurado que sirvió para cambiar mi
vida, defenderme de las acechanzas de Satanás y trabajar en la edificación del Reino
de Dios.
Exhorto a todos por lo tanto, a orar constantemente; ésta es la experiencia y testimonio de mi vida.
Como Alma enseñó:

''Orad a él 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
medio día y en la tarde.
Sí, imploradle contra el poder de vuestros
enemigos;
Sí, contra el diablo, que es el enemigo de
toda justicia." (Alma 34:20-23.)
Leemos también en Doctrinas y Convenios:
"Y además, te mando que ores, tanto

vocalmente como en tu corazón; sí, ante el
mundo así como en secreto; en público así
como en privado." (D. y C. 19:28.)
Recordemos los convenios que hemos
hecho al aceptar la Iglesia de Dios, especialmente si hemos pasado por uno de Sus
templos y nos hemos consagrado a Su
causa.
Es mi oración que nos esforcemos por
cumplir nuestras metas y d~safíos, para esto
pido la ayuda del Señor. En el nombre de
Jesucristo. Amén.

Aprendamos a partir el pan
por el élder Hugo N. Salvioli
Representante Regional del Consejo de los Doce
Queridos hermanos y amigos, al estar
junto a nuestro amado Profeta, no puedo
menos que recordar las palabras registradas
en Amós:
"Porque no hará nada Jehová el Señor,
sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas." (Amós 3:7 .)
Al estudiar la vida y las obras de los
profetas en todo tiempo, advertimos que el
Señor nunca llamó a tímidos o indecisos,
sino a hombres fuertes; humildes, pero decididos y con gran fortaleza espiritual. Sus
palabras siempre fueron desafiantes y concretas: "levantaos y brillad", "id y predicad el evangelio''. Pero siempre estaban
acompañadas de promesas estimulantes: ''si
estáis preparados, no temeréis" o "gozaos
y alegraos''.
Para dirigir Su reinó en esta época, el
Señor ha elegido al presidente Spencer W.
Kimball, quien revela Su voluntad, no sólo
a los miembros de la Iglesia, sino a toda la
humanidad, por precepto y mediante su vida
ejemplar. Por eso frecuentemente cantamos
con mucho regocijo: "Te damos, Señor,
nu~stras gracias, que mandas de nuevo
venir, profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir''.
Este año es muy especial para nosotros,
los argentinos, ya que recordamos el bicenLIAHONA! ABRIL de 1979

tenario del nacimiento del general don José
de San Martín, reconocido no sólo como
libertador de nuestra patria, sino también de
las naciones hermanas de Chile y Perú. Sus
virtudes y desinterés por la gloria de los
hombres, demuestran su amor a Dios y su
confianza en que el potencial divino del
hombre sólo iba a realizarse en un clima de
libertad y de justicia. En una ocasión declaró: "Serás lo que debas ser y si no, no
serás nada''. Creemos que la liberación política de nuestro pueblo favoreció y preparó
el camino para la dedicación de las tierras
sudamericanas en Buenos Aires, en el año
1925, a fin de iniciar luego la predicación
del Evangelio restaurado de Jesucristo.
En un mundo envuelto en crisis que
comprometen la paz, no sólo la paz en términos de guerra sino la paz espiritual, conviene recordar las advertencias que hizo el
presidente Kimball en un mensaje dirigido
al mundo en octubre de 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando
dijo:
''La paz es posible ¿pero cuál es su precio? Los esfuerzos de las conferencias para
obtener la paz y las oraciones de la doliente
humanidad, tal vez traigan un armisticio que
tenga cierto tiempo de duración; pero la paz
total y permanente, vendrá únicamente
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cuando los hombres se arrepientan y se
vuelvan al Señor."
En una palabra, el sendero o el cimiento
de la paz, es la t:ectitud. Al leer los hermosos
poemas de Homero, siempre me resultó interesante saber cómo fue reconocido Ulises
por su fiel esposa Penélope y su pueblo. Al
regresar después de veinte años de ausencia,
encontró que habían preparado un arco de
hierro labrado que cada posible sucesor
debía doblar, antes de ser admitido como
heredero del trono; pero ninguno de los
postulantes tuvo fuerzas suficientes; sólo
Ulises pudo hacerlo sin mayor esfuerzo, a
pesar de presentarse con la apariencia de un
mendigo, y por ese hecho fue inmediatamente reconocido, venció en el certamen y
con el mismo arco dio muerte a los atrevidos
pretendientes de su esposa.
Pasemos ahora a los cálidos relatos del
Evangelio. Luego de la crucifixión, dos
discípulos de Cristo se dirigían muy apesadumbrados hacia la aldea de Emaús, cerca
de Jerusalén, cuando Jesús, ya resucitado,
se les apareció por el camino. Seguros de su
muerte, no lo identificaron y cuando llegaron por fin a su destino lo invitaron a cenar.
"Y aconteció", dice la escritura, "que
estando sentado con ellos a la mesa, tomó el
pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos, y le
reconocieron ... " (Locas 24:30-31.)
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Si Ulises se reveló al doblar el arco, Jesús
era reconocido en la manera de partir el pan.
El pan es aceptado universalmente como
una substancia que alimenta, que sustenta la
vida. Cristo mismo cuando nos enseñó a
orar, le pidió al Padre que siemprenos diera
el pan de cada día. Tender el arco es un acto
de fuerza y un elemento de locha y ·guerra;
partir el pan es un acto generoso, que alimenta, que se comparte; es prodigar vida y
bienestar, mediante el grano dorado de
trigo.
En la actualidad, mientras muchos hombres y naciones están más dispuestos a prepararse para la guerra que a vivir en paz, la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días alza su voz a las naciones de la
tierra, para declarar que no sólo es posible,
sino urgente, que todos aprendamos a partir
el pan.
Hermanos, como miembros de la Iglesia
asumamos el compromiso de ser testigos al
mundo de que sólo el vivir rectamente traerá
la verdadera seguridad y estabilidad a los
pueblos. Por lo tanto, la mejor contribución
que podremos hacer es una actitud adecuada
y justa, y firmes convicciones que contrarresten la maldad y la indecencia.
Quiero dejar mi testimonio de que la
verdad prevalecerá, que ésta no es sólo ha
expresión de un deseo, sino una firme convicción espiritual. En el nombre de Jesucristo. Amén.

*

Las pruebas de la ·adversidad
por el élder Ernest Wilkinson

¡Qué espectáculo tan maravilloso éste, y
cuán agradecido me siento por tener la
oportunidad de encontrarme sentado a los
pies del Profeta y de estar reunido con vosotros! Habiendo sido asignado por la Primera
Presidencia, quisiera hablaros brevemente
esta mañana con respecto al desarrollo espiritual que se logra mediante las pruebas de la
adversidad.
Durante los primeros tiempos de la historia de la Iglesia restaurada, mientras los
santos eran perseguidos y echados hacia el
oeste a través de los Estados Unidos, entre
sus himnos predilectos había uno nuevo:
¡Oh, está todo bien! El himno finaliza con
las siguientes palabras:

Aunque morir nos toca sin llegar ...
Alcemos alto el refrán
¡Oh, está todo bien!
(Himnos, 214.)
Aquellos santos fueron probados en la
adversidad; los habían saqueado, violado,
robado y asesinado; sus casas fueron destruidas y tuvieron que abandonar casi todas
sus posesiones materiales. De esa forma
fueron forzados a comenzar una nueva vida
en un árido desierto, pero aún así sabían que
Dios no habría de olvidarlos. Habían oído y
comprendido el mensaje del Evangelio, y
tenian una clara visión de lo que significaba
la vida eterna; sabían sin duda alguna que
llegaría el momento en que la justicia habría
de triunfar.
Encontrándose José Smith preso en la
cárcel de Liberty, se dirigió al Señor en
desesperada oración, rogándole con las siguientes palabras:
''¿Hasta cuándo se detendrá tu mano, y
desde los cielos eternos verá tu ojo, sí, tu ojo
puro, los sufrimientos de tu pueblo y de tus
siervos, y penetrarán sus llantos tus oídos?''
(D. y c . 121:2.)
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La respuesta que recibió, fue directamente de Dios, quien le dijo:
"Hijo mío, paz a tu alma, tu adversidad y
tus aflicciones no serán más que un momento;
Y entonces si lo sobrellevas debidamente, Dios te ensalzará; triunfarás sobre
todos tus enemigos. , (D. y e. 121:7-8. )
Y más adelante afirmó:
" ... entiende, hijo mío, que por todas
estas cosas ganarás experiencia, y te serán
de provecho." (D. y C. 122:7.)
Esto me recuerda a una dulce jovencita
china, que había sido devota miembro de la
fe budista. Su familia había llevado a cabo
los preparativos para que ella entrara en un
convento budista a los 18 años de edad. Tan
sólo tres días antes de que esto ocurriera,
una amiga la persuadió a que la acompañara
a escuchar a unos misioneros mormones; así
lo hicieron, y la consecuencia fue que el
corazón de esta jovencita fue profundamente afectado por el mensaje; como resultado, volvió al día siguiente, y al otro, para
seguir siendo instruida por los misioneros.
Súbitamente, comprendió que el mensaje de
los misioneros mormones había cambiado
su vida, que no podría entrar ...1 convento tal
como antes lo había deseado, y de acuerdo
con los planes que su familia tenía para ella.
Este desarrollo de los acontecimientos
afectó profunda y negativamente a los
miembros de la familia, quienes pensaron
que no se trataba más que de una consecuencia de la inmadurez e indecisión de la
juventud. La preocupación aumentó cuando
ella fue bautizada sin la aprobación de sus
parientes; pero aún así estaban seguros de
que las fuertes relaciones familiares, al igual
que la sociedad patriarcal en que se había
criado, habrían de devolver a la joven al
seno del hogar. Mas esas esperanzas se
convirtieron en afrenta cuando, un año más
tarde, la jovencita salió a cumplir una mi69
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sión para la Iglesia Mormona.
El patriarca convocó entonces un consejo
familiar, y demandó la presencia de la jovencita para que diera cuenta de sus transgresiones. A pesar de comportarse con respeto hacia sus mayores y con gran demostración de humildad, ella les expresó su
ferviente testimonio de la veracidad del
Evangelio.
El consejo, comprendiendo entonces que
esto implicaba la total negación de su fe
anterior, procedió a llevar a cabo la ceremonia de la excomunión familiar, durante la
cual la piel de la joven fue quemada con
incienso, como forma de demostrar su deslealtad y separación final de la familia. Con
el espúitu destrozado y el corazón profundamente apesadumbrado, ella retornó a
completar su misión.
Pocos meses después, un segundo
miembro de la familia fue bautizado; y más
adelante, en una comunidad distante, un
tercer miembro. El consejo familiar comenzó a ceder, abrumado por el desconcierto e inundándoles la inquietud de saber
cuál era el extraño poder e influencia que
pudiera llevar a cabo tan grande cambio.
Al finalizar la misión, la familia invitó a
la jovencita para que regresara al hogar y les
explicara acerca de esa nueva religión. Así
fue que, con verdadero amor cristiano y
total devoción, ella regresó con humildad de
corazón para cimentar una eterna relación
familiar. Lo último que oí, fue que más de
treinta miembros de su familia se habían

unido ya a la Iglesia. Aquella pequeña adversidad que había tenido que enfrentar, se
convirtió en su triunfo final.
Esa misma seguridad, hermanos, es la
que me invade con respecto a quienes en
esta audiencia sean en la actualidad víctimas
de la adversidad. ¿Cuántos de vosotros habéis sido rechazados por familia y amigos,
como consecuencia de haber aceptado el
Evangelio restaurado? ¿Quién no ha sido
sujeto al ridículo, a la crítica y a la discriminación? ¿Cuántos habéis sido víctimas de
las trágicas consecuencias de enfermedades, imposibilidades de algún tipo, pérdida
de seres amados, o desastres económicos?
El presidente Kimball fue también víctima
del mismo tipo de adversidades. Tuvo dos
encuentros devastadores con el cáncer,
siendo una de sus consecuencias la pérdida
casi total de su voz. A los 78 años de edad,
se vio sometido a una delicada operación al
corazón a pesar de lo cual, con renovada
fuerza y vigor y la ayuda de la mano del
Señor, en la actualidad disfruta de salud y
fortaleza, al igual que de una fe más firme en
nuestro Padre Celestial.
Recordad, mis queridos amigos, que todavía no somos como Job. Aceptemos la
adversidad y aprendamos de ella; desarrollémonos con ella y utilicémosla para nuestra ventaja. Resolvámonos a vivir dignamente y a llegar a saber que todas estas cosas
nos habrán de dar la experiencia necesaria y
habrán de ser para nuestro bien. Esto lo dejo
en el nombre de Jesucristo. Amén.

EL discurso del élder Robert E. Wells se encuentra en la pág. 14.

Sesión del Sacerdocio

Guardemos los mandamientos
por el élder Arthur Haycock
Secretario personal del presidente Kimball
Mis queridos hermanos, es para mí un
gran honor y privilegio el estar presente en
esta reunión del Sacerdocio. Me siento
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agradecido por el honor de acompañar al
presidente Kimball, al presidente Tanner y a
las Autoridades Generales que están en esta

gran conferencia de área.
El coro acaba de cantar "Te quiero sin
cesar" (Himnos de Sión, pág. 58). Quizás
vosotros sabréis que se trata del himno predilecto del presidente Kimba11, y si él me
permite el honor, quisiera confesaros que
también lo es para mí.
Considero que nunca sentí que necesitaba
la ayuda del Señor como en este momento, y
ruego, mis hermanos, que al hablaros en
esta ocasión, podáis extraer algún provecho
de mis palabras.
Reconozco que vosotros, quienes estáis
presentes en esta reunión, tanto jóvenes
como adultos , sois los líderes de la Iglesia
en Argentina. Sobre vuestros .hombros
descansa la responsabilidad de llevar adelante la obra del Señor en esta gran nación.
Hemos experimentado un gran progreso.
LIAHONA/ABRIL de 1979

En la actualidad, hay en Argentina entre
cincuenta y sesenta mil miembros; pero todavía hay millones de personas que jamás
han escuchado el Evangelio, por lo que debemos hacer nuestros mejores esfuerzos a
fin de compartir con ellas el mensaje de
salvación.
Ayer por la tarde visitamos al Presidente
de vuestro país, el general Videla. El tuvo la
gentileza de invitar al presidente Kimball a
su casa, mostrando en todo momento gran
amabilidad; indicó que había algo de especial en el hecho de tener al presidente Kimbaii en su hogar, porque él cree, de la misma
forma que nosotros creemos, que el hogar y
la familia componen la piedra angular de
toda nación. Reconocemos que éstos son
también elementos básicos de nuestra religión, y de ese modo, el padre, la madre y los
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hijos, conforman las familias de Santos de
los Ultimes Días y los ciudadanos de Argentina.
Vosotros, hermanos, sois poseedores del
Sacerdocio de Aarón y del de Melquisedec,
o sea, la autoridad para obrar en el nombre
de Dios haciendo y diciendo las cosas que
Jesús haría y diría si estuviese entre nosotros. Si es que h~tnos de obrar en Su nombre, debemos estar a tono con su Espíritu,
como dice la escritura:
''Sed limpios, vosotros los que portáis los
vasos del Señor." (D. y C. 38:42.)
Es importante que nosotros, hermanos,
magnifiquemos y honremos el Sacerdocio
del cual somos poseedores; es importante
que guardemos los mandamientos; que
tengamos al Señor por compañero; que hagamos lo que esté de nuestra parte para que
nuestros hijos sean buenos hijos, y los padres, buenos padres.
·
Muchas veces recibo llamados telefónicos de hermanas que están desconsolaaas
porque sus esposos las maltratan y les dicen:
''Tengo el Sacerdocio y por lo tanto, aquí se
hace lo que yo digo".
El Señor jamás nos autorizó para que
usáramos el Sacerdocio de tal manera. El
Sacerdocio debe ser un instrumento que nos
haga humildes, amables, gentiles, bondadosos y considerados. Seamos amorosos
con nuestra esposa y con nuestros hijos;
hagamos que nos sigan a causa del amor que
sienten por nosotros; si somos poseedores
del Sacerdocio del Señor, entonces debemos vivir conforme a lo que Cristo enseñó.
El Señor nos dijo por intermedio de
Moisés en el Monte Sinaí:
' 'Honra a tu padre y a tu madre, para que
tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da." (Ex. 20:12.)
Si hacemos esto, hermanos, nuestra esposa y nuestros hijos nos amarán y honrarán, y nos seguirán en justicia.
En una de sus revelaciones el Señor ha
dicho:
" .. .la naturaleza y disposición de casi
todos los hombres, al obtener, como ellos
suponen, un poquito de autoridad, es empezar desde luego a ejercer injusto dominio." (D. y C. 121 :39.)
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Así es que ruego, hermanos, que al cumplir con nuestras responsabilidades en el
Sacerdocio lo hagamos con humildad , con
longanimidad y dignidad. Aquellos de vosotros que sois obispos, presidentes de
quórum o presidentes de estaca, guiad a
vuestra gente de la forma en que el Señor
~os guía, a fin de que os sigan devotamente
doquiera que vayáis.
Desde niño se me enseñó a honrar a los
líderes de la Iglesia, a honrar a mi obispo y a
mi presidente de estaca, a amar al Profeta de
la Iglesia y orar por él. Si hacemos estas
cosas, el Señor nos bendecirá y nos magnificará.
En cuanto a vosotros, jóvenes, quisiera
recordaros, como lo ha hecho el presidente
Kimball tantas veces, que a medida que
maduráis debéis tener presente tres cosas de
suma importancia en vuestra vida:
Debéis planificar vuestra vida; debéis
forjaros una buena educación. Desde temprana edad tendréis como objetivo el salir en
una misión, y luego vuestra meta será el
casaros en el Templo de sao Paulo.
.
Si os esforzáis en la debida forma, podréis lograr los tres objetivos. podéis iniciar
vuestros estudios universitarios y después
de un año interrumpirlos para salir como
misioneros por dos años, luego de lo cual, al
regresar de la misión, podéis volver a los
libros y finalizar vuestra educación. Mientras tanto, buscad y encontrad a una joven a
quien améis, y casaos con ella en el templo.
Después de lograr este objetivo, integraos a
vuestro barrio, a vuestra estaca o a vuestra
misión, y amad y servid al Señor.
Ninguna de estas cosas es difícil de lograr. Recordad cuando a Nefi le fue encomendada la difícil misión de regresar a Jerusalén en procura de las planchas de Labán;
aun cuando sus hermanos mayores tenían
temor de regresar, Nefi dijo valientemente:
"Iré y haré lo que el Señor ha mandado,
porque sé que El nunca da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir con lo
que les ha mandado." (1 Nefi 3:7.)
Si nosotros observamos la misma conducta y tenemos el mismo espíritu, el Señor
nos ayudará a lograr las cosas que nos son
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encomendadas.
Mi madre nos enseñó a mis hermanos y a
mí, la mayoría de las cosas que hoy sabemos
acerca del Evangelio. Mi padre tuvo que
dejar nuestro hogar por dos años para salir
en una misión, y a su regreso fue llamado
como miembro de un obispado; debido a
esto, era nuestra madre quien nos instruía en
cuanto a esas cosas la mayoría de las veces.
Durante los cuarenta años que hemos estado casados, ha sido mi esposa quien ha
instruido a nuestras cuatro hijas; ella era la
encargada de llevarlas a la Primaria, a la
Escuela Dominical y a la reunión sacramental, ya que yo he sido obispo, y también
he servido como presidente de misión, o he
tenido que estar viajando con el Presidente
de la Iglesia. En la actualidad, todas ellas
están casadas en el templo con jóvenes que
han servido como misioneros, gracias a que
durante todos nuestros años de casados, mi
' esposa las instruyó en cuanto a las cosas del
Evangelio.
Anoche fuimos espectadores de una representación teatral relacionada con el Libro
de Mormón. En lo que a mí concierne, la
parte culminante de la historia es la que se
relaciona con Helamán y sus 2.000 soldados
jóvenes, quienes acometieron una batalla
que se daba por perdida y salieron triunfantes. Al llegar a esa parte de la representación
todos aplaudimos y nos sentimos orgullosos; sus madres les habían enseñado bien y
Helamán estaba orgulloso de ellos. Esto es
lo que él dijo de ellos:
"Y he aquí, hubo dos mil de estos jóvenes que entraron en este convenio y tomaron
las armas de guerra en defensa de su patria.
Y he aquí, como nunca había sido desventaja alguna para los nefitas, tomáronse
en esa época en un auxilio importante; porque tomaron sus armas de guerra, y eligieron a Helamán para que fuese su caudillo.
Y eran todos jóvenes y sumamente animosos, así en cuanto a valor como también
vigor y actividad; y he aquí, no sólo esto,
sino eran hombres que a todo tiempo se
mantenían fieles en las cosas que les eran
confiadas.
Sí, eran hombres de verdad y cordura,
pues se les había enseñado a guardar los
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mandamientos de Dios y a marchar rectamente ante él." (Alma 53: 18-21.)
''Hasta entonces nunca se habían batido,
no obstante, no temían la muerte; y estimaban más la libertad de sus padres que sus
propias vidas; sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría.
Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo: No dudamos que nuestras
madres lo sabían." (Alma 56:47, 48.)
Por lo tanto, mis jóvenes amigos del Sacerdocio Aarónico, honremos a nuestros
padres, especialmente a nuestra madre.
Escuchémosla, y al hacerlo la estaremos
honrando a ella y también al Sacerdocio que
poseemos.
Quisiera compartir con vosotros una pequeña historia.
Hace un año, tuve oportunidad de viajar
con el presidente Kimball al estado de Arizona donde él nació, y una vez allí visitamos
la casa donde se crió; subimos las viejas
escaleras hasta llegar a los cuartos de la
planta alta. Por las ventanas que daban al
fondo de la finca podíamos ver los establos
en donde tenían las vacas. El solía ordeñar
nueve vacas todas las mañanas y todas las
noches según la manera que se hacía antaño.
Mientras ordeñaba, llegó a aprender losArtículos de Fe, los himnos y los Diez Mandamientos. La forma en que lo hizo fue
escribiendo estas cosas en una pequeña tarjeta que ponía en el suelo, entre lós pies,
donde podía leerla sin dificultad mientras
hacía su trabajo.
Fue en momentos como esos en que el
presidente Kimball, entonces un jovencito,
tomó decisiones importantes para el resto de
su vida. Sabía que había muchas cosas que
eran buenas y otras tantas que eran malas;
decidió que cuando alguien le ofreciera un
cigarrillo él diría que no, también que rechazaría el ofrecimiento de cualquier tipo de
bebida alcohólica, lo mismo que si se le
ofrecía té o café. Decidió que no se prestaría
a ninguna práctica inmoral y que no mentiría
ni actuaría con deshonestidad.
De jovencito, antes de llegar a ser diácono, se impuso obedecer todo lo que su
madre le había enseñado en cuanto al cumplimiento de los Mandamientos, para que si
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alguien le ofrecía un cigarrillo, o una bebida
alcohólica, café o té, él no tuviera ni siquiera que pensarlo, lli reparar en si heriría
los sentirllientos de la otra persona, sino que
respondería inmediatamente que no. A medida que transcurrieron los años, se fue haciendo cada vez más fácil responder que no.
Os sugiero, jóvenes, que toméis la determinación de responder NO a todas estas
cosas y que lo hagáis de inmediato, recordando que el Profeta adoptó tal línea de
conducta hace muchos años. Si así lo hacéis, seréis cada vez más fuertes y aun
cuando vuestros padres no estuvieran pre-

sentes, sabríais que la respuesta a estas
cosas es NO. De este modo estaréis honrando y magnificando el Sacerdocio, y estaréis honrando a vuestros padres.
Para terminar, quisiera deciros en condición de secretario del Presidente, que él es el
Profeta del Señor. Y a hace cinco años que
estoy trabajando a su lado y en repetidas
oportunidades el Señor me ha dicho que el
presidente IGmball es su Profeta. ElEvangelio es verdadero; José Smith fue un Profeta; Dios es nuestro Padre, y Jesucristo,
nuestro hermano mayor. Este es mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén:

Nuestro perfeccionamiento
por el élder Robert E. Wells
del Primer Quórum de los Setenta y Supervisor de Area
Mis queridos hermanos, os saludo con
amor, como hermanos en la fe, con aprecio,
estima y admiración como colegas en la
obra del Señor, y sacerdotes de Israel.
Pablo en su carta a los Efesios hace una
lista de los varios oficios del Sacerdocio,
para hacemos entender que está hablando de
su organización completa, tal como fue establecida por el Salvador. El dice que en
realidad, el Sacerdocio tiene tres metas, a
las cuales yo voy a llamar ' 'los tres caminos
a la perfección'' . Escuchad rllientras las leo
con la adaptación de una palabra:
"Y él rllismo" (Cristo), "constituyó a
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos", perfeccionar "la obra del rllinisterio", o sea, la
obra proselitista. (Véase Efe. 4:11-12.)
Me gustaría hablar hoy acerca de la perfección de los santos, que es el primer camino del Sacerdocio hacia la perfección.
Nos llamamos santos, así que debemos
empezar con nosotros mismos. La perfección es nuestra meta y es alcanzable. El
mandarlliento es: "Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en
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los cielos es perfecto" (Mat. 5:48). Este
mandamiento se incluye en el Sermón del
Monte, donde el Salvador dio una lista de
atributos, que si los aplicáramos en nuestra
vida, verdaderamente nos llevarían a una
perfección celestial en esta tierra.
Aprendemos de Nefi que el Señor no da
ningún mandamiento sin preparar la vía para
que podamos cumplirlo. (Véase 1 Nefi 3:7 .)
Dejadme contaros la experiencia de la hermana paraguaya, cuya familia llegó a ser
más perfecta gracias a haberse bautizado y
unido a la Iglesia. Ella dice:
"Desde el momento en que tenía cinco
años hasta que cumplí los dieciocho, nuestra
vida de hogar era muy infeliz. Yo soy la
mayor de nueve hijos, y sentía profundamente cuando mi madre y mis hermanos
menores sufrían el mal genio de un padre
borracho. Muy a menudo me preguntaba:
¿Qué puedo hacer para traer un poco de
felicidad a nuestro hogar? Cuando tenía catorce años alguien me dijo que uno de los
mandamientos de Dios era honrar a los padres. Con gran interés yo pensaba: ¿Cómo
puedo honrar a mis padres? Alguien me dijo
que estudiara para ser una buena alumna, y

que esto haría a mis padres felices; y pensé
que así quizás pudiera llevar algo de felicidad a nuestro hogar; así que estudié para ser
la mejor de la clase, y traté de comportarme
de tal forma que pudiera ser la mejor hija
para mis padres. Todos me respetaban y me
amaban por esto; pero en casa, nada cambiaba. Pensando que tendría que haber algo
más que pudiera hacer, pregunté qué otro
mandamiento de Dios podría cumplir y se
me dijo que debía amar a mi prójimo como a
mí misma. Así que empecé a trabajar en un
hospital donde podía servir a los enfermos,
algunos de los cuales eran sumamente pobres, y llegué a sentir un amor muy especial
por todos ellos. Me sentía muy feliz de
cumplir con este mandamiento. Pero en casa
la situación seguía igual; ya para esa época
yo tenía dieciocho años, y parecía que todos
mis esfuerzos eran en vano. A pesar de todo,
tenía una gran fe en Dios y no me desalentaba, pues sentía que habría algo más que yo
podría hacer.
Pronto dejé mi hogar para empezar algunos estudios especiales; pensaba constantemente en mi familia y me preguntaba
qué estaría pasando en casa. Luego de un
tiempo volví allá para visitarles. Mi madre
se puso a llorar al verme, y pensé que algo
terrible habría ocurrido, pero ella me abrazó
y me dijo: 'Desde que te fuiste a estudiar, tu
papá no ha tomado ni una gota de bebida
alcohólica'. Esto me dio una gran alegría;
mi padre me abrazó y cuando entramos en la
casa me contaron que la misma noche en que
yo había salido llegaron los misioneros
mormones. 'Tu papá ha leído casi todo el
Libro de Mormón y va a ser bautizado', me
dijo mamá. Yo estaba asombrada.
Mi padre llegó a ser como un niño pequeño; se podían ver el arrepentimiento y la
humildad en sus ojos; había cambiado
completamente, había dejado de fumar y de
tomar, y se estaba esforzando en guardar los
mandamientos que los misioneros le habían
enseñado. Me trataba como a una reina y a
mi madre y a mis hermanos los trataba como
si fueran de la nobleza; el resultado fue que
todos los de la familia nos bautizamos en la
Iglesia. A los cuarenta años de edad, mi
padre llegó a ser el mejor padre del mundo
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con una humildad única. Mi hermano pronto saldrá como misionero, ¡qué más podría
pedir uno! y o sé que mis sacrificios no se
hicieron en vano, y sé que el Evangelio de
Jesucristo ha hecho de nuestro hogar uno de
los más felices del mundo.''
Hermanos, hace dos días conté esta
misma historia en la conferencia de Uruguay. Al salir, un hermano me detuvo y me
dijo: "Yo soy el hermano Ayala, de Asunción; soy el segundo miembro de aquella
familia, que ha salido como misionero" .
Otra parte necesaria en la perfección de
nosotros mismos es la preparación para ir al
templo. El ser dignos de una recomendación
para el templo es un paso grande en el camino hacia la perfección. Imaginad la felicidad de los miembros de una familia,
cuando van al templo a ser sellados para
toda la eternidad. EI dinero para viajar
puede ser un obstáculo en este momento,
pero no dejéis que la falta de dignidad sea
vuestro obstáculo. El Señor os bendecirá si
os perfeccionáis hasta el punto de ser dignos
de ir al templo. Una recomendación para el
templo no es la única indicación de estar en
el camino a la perfección; pero es el mejor
indicador que yo conozco. Sí, puedo decir
que un miembro que no es digno de tener
una recomendación para ir al templo, no
está muy cerca del camino a la perfección.
Otra parte en nuestra meta del Sacerdocio, es ayudar a perfeccionar a otros, nosotros como poseedores del Sacerdocio debemos estar activamente dedicados a ayudar a
otros a perfeccionarse. Una vez vi un milagro de reactivación y perfeccionamiento, un
milagro en ayudar a perfeccionar a otros,
por medio del Sacerdocio. El élder Delbert
L. Stapley estaba organizando una estaca y
dijo que se necesitaba otro hermano más,
con experiencia, para servir en el sumo
consejo. Le dijimos que no teníamos otro y
él respondió: ''Seguramente debe haber un
ex presidente de distrito inactivo en algún
lugar". Nosotros averiguamos y alguien
comentó: "Sí, hay; pero no puede ser posible que deseen llamarlo a él''. El élder Stapley respondió: ''Quizás nosotros no deseemos utilizarlo, pero el Señor sí. Vayan y
tráiganlo para una entrevista''.
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Vi al élder Stapley tomar a este hombre de
la mano y sin soltarlo, mirarlo directamente
en los ojos y sin apartar la mirada preguntarle: "¿Amas a tu Padre Celestial?" El
hermano respondió: "Sí"; entonces este
gran Apóstol preguntó: ''Amas a tu Señor y
Salvador Jesucristo?" Esto conmovió al
hombre, que respondió simplemente: ''Sí''.
Entonces el élder Stapley le preguntó:
"¿Amas a la Iglesia de Jesucristo?" El espíritu del Apóstol estaba llegando a aquel
buen hermano, quien inclinó la cabeza y con
lágrimas en sus ojos respondió con mansedumbre y humildad: "Sí la amo". El élder
Stapley continuó: ''¿Te arrepentirás de las
cosas erróneas que estás haciendo?, ¿empezarás a hacer las cosas que debieras estar·
haciendo?, ¿aceptarás un llamamiento
como miembro del sumo consejo de esta
nueva estaca y servirás al Señor fielmente?''
Y el hermano respondió todavía mirando al
suelo y con los ojos Uenos de ·lágrimas: ''No
soy digno''. Entonces el élder Stapley le
dijo: ''No te pregunté si eres digno ahora, te
pregunté si prometerías como si estuvieras
cara a cara con el Salvador, ser digno desde
este momento en adelante' ' . El hermano
castigado, humillado, y manso dijo: "Lo
haré" , y lo hizo.
Ahora vosotros, líderes del Sacerdocio,
sed conscientes de este poder que tenéis,
usad vuestra fe y testimonio, fortaleced a
vuestros hermanos en las entrevistas, levantadles, ayudadles en el camino a la
exaltación. Llamadles a posiciones con la
condición de que cambien sus vidas, ahora,
hoy, desafiadles. El servicio en la Iglesia
logra cambios en una persona, un renacimiento, un proceso de perfeccionamiento
que a veces se asemeja a un renacer, a veces
es un proceso rápido de perfeccionamiento,
a veces es lento. He aquí una experiencia
que ilustra esto:
Un joven llamado David, había hecho
algunas preguntas a su padre en cuanto a
este tema y él lo había invitado a pasar por su
oficina en el centro de estaca para discutir el
asunto. Mientras se acomodaba en el sillón
de la oficina, el joven David se fijó en una
foto de la presidencia de la estaca en la que
aparecía su padre, sonriente y noble. Míen76

tras esperaba, pensó que si alguien sabía lo
que significaba renacer, ese alguien tenía
que ser su padre; había trabajado casi toda su
vida en las minas y nada le había importado
realmente excepto comer y dormir; pocas
veces había cumphdo con sus responsabilidades de padre, hasta el día en que los
misioneros llegaron a su casa.
Después de una semana de dudas y preguntas el padre se convirtió a la Iglesia, el
resto de la familia también, y todos fueron
bautizados. David no lo había notado al
principio, pero poco a poco su padre había
cambiado; no había sucedido nada espectacular, ninguna visión, ninguna manifestación visible, sino un cambio gradual. Primero habían empezado a asistir a la Iglesia;
luego, el padre había anunciado una noche,
durante la cena, que jamás se volvería a
servir •Jna comida sin pedir una bendición
para los alimentos; después comenzaron a
tener regularmente su noche de hogar.
David recordaba muy bien el viaje al
templo donde toda la familia se había sellado por esta vida y por la eternidad. También recordaba el día en que él y sus hermanos habían hablado mal de uno de los
líderes del barrio, y el padre los había regañado; aunque había controlado s~ justificado enojo, estableció claramente que
nunca deberían decir esas cosas de ningún
líder ni ninguna persona de la Iglesia otra
vez.
Aunque el cambio de su padre había ocurrido silenciosa y gradualmente, era un
cambio radical. A menudo, David se maravillaba pensando en la fuerza que habría
sido necesaria para que un hombre tan terco
como su padre, hubiera dado una vuelta en
redondo hacia un rumbo nuevo, pero al estar
en el camino correcto, su dedicación y entusiasmo en la causa del Maestro aumentaban cada día. Había sido llamado para servir
primero, en el barrio y Juego en la estaca;
dos años después había recibido el llamamiento como consejero en la presidencia de
la estaca. Aunque después de esto su padre
estaba frecuentemente fuera del hogar, el
tiempo que tenía "dispon1ble para estar con
su esposa y cuatro hijos, era de valor inestimable.

En contraste a lo que sucedía doce años tonces quizás es preciso que hagamos una
atrás, su hogar era una casa de amor, ora- autoevaluación, empecemos a desear niveción, orden y paz. Durante las noches de les más altos de espiritualidad y luchemos
hogar el padre les había dicho: '' Ya no soy por desarrollar un carácter más similar al de
el mismo padre que tenían; he cambiado, y Cristo. Rendir más servicio a la Iglesia y a
quiero que sepan que sé que Jesús vive y que nuestro prójimo puede ayudarnos a alcanzar
es mi Redentor". David conoce lo sufi- esas metas. Moroni, en su despedida a los
ciente a su padre como para saber que ese lamanitas antes de sellar los registros del
testimonio de la realidad de Jesús y de la Libro de Mormón, nos dio este cometido
veracidad del Evangelio salía de lo más para alcanzar la perfección:
profundo de su alma. Mientras el joven es" Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en
peraba allí sentado, de pronto se dio cuenta
El, y absteneos de toda impureza; y si os
que él seguía los mismos pasos de un homabstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios
bre que había renacido. Entonces escribió
con todo vuestro poder, alma y fuerza, enuna nota a su padre rápidamente y salió. La
tonces su gracia os bastará, y por su gracia
nota decía: ''Papá, no necesito hablarte: ya
podréis perfeccionaros en Cristo ... "
tengo la respuesta a mi pregunta. Te veré en
(Moroni 10:32.)
casa''.
Hermanos, yo testifico que esta es la
Tener ese espíritu de renacer es estar en el
camino a la perfección; es necesario que verdad, y pronuncio una bendición sobre
estemos conscientes de los cambios que se . cada uno de vosotros, para que podáis seguir
producen en nuestra vida. Si sentimos que progresando en este camino hacia la perestamos en una meseta espiritual, sin lograr fección. Lo declaro en el nombre de, Jesumucho progreso hacia la perfección, en- cristo. Amén .

*
Sigamos las normas de virtud
por el élder Juan Carlos A vila
Representante Regional del Consejo de los Doce
Mis queridos hermanos y amigos, hace
más de cinco mil años ocurrió aquí en América una escena maravillosa: Adán, nuestro
primer padre terrenal, reunió a su descendencia, que incluía siete generaciones después de él. El Señor le reveló al profeta José
Smith lo siguiente:
''Tres años antes de su muerte, Adán
llamó a Set, Enós, Cainán, Mahalaleed
Jared, Enoc, y Matusalén, quienes eran
sumos sacerdotes, y junto con ellos al resto
de los de su posteridad que eran justos, al
valle de Adán-ondi-Ahman, y allí les confirió su última bendición.
Y Adán se puso de pie en medio de la
congregación, y a pesar de que lo agobiaba
el peso de sus años, lleno del Espíritu Santo
predijo todo cuanto habría de sobrevenir a
su posteridad hasta la última generación.''
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(D. y C. 107:53, 56.)
Mis hermanos , he tratado muchas veces
de imaginar esa escena, y tal vez mi mente
llevada por el Espíritu me ha hecho participar y saborear otra escena similar que seguramente deberá llevarse a cabo en ese
mismo lugar llamado Adán-ondi-Ahman,
precediendo la segunda venida del Sal vador.
El presidente José F. Smith nos dice lo
siguiente:
" Cuando esa reunión se celebre, el
mundo no lo sabrá, los miembros de la Iglesia en general no se enterarán de eso, sin
embargo, será preparatoria a la venida de
nuestro Salvador Jesucristo en nubes de
gloria."
Como lo ha dicho el Profeta, el mundo no
podrá saber de ello y los santos no podrán
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saber de ello, excepto aquellos que oficialmente serán convocados a ese concilio,
porque precederá la venida de Jesucristo
como ladrón en la noche, ignorado por todo
el mundo.
Esta sesión del Sacerdocio, en la que
muchos padres e hijos están congregados,
me hace recordar que también hace muchos
años, cuando yo era un adolescente, el Presidente de la Misión, Emest Young, hacía
reunir en la vieja capilla de Liniers a todos
los padres junto con sus hijos. Recuerdo que
era todo un acontecimiento para mis hermanos y para mí, el hecho de que mi padre
nos llevara a nosotros seis para tener esta
actividad junto a los otros padres con sus
hijos. Recuerdo la reunión de testimonios al
finalizar la actividad, cuando los ojos de
muchos padres se llenaban de lágrimas al
expresar su gratitud por esta sublime experiencia vivida.
A veces be pensado si, como en aquella
hermosa ocasión en que Adán se reunió con
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sus descendientes para darles sus últimas
instrucciones y bendiciones, nosotros como
padres, estaremos preparados para hacer lo
mismo cuando lo requieran las circunstancias. ¿Hemos estado hablando a nuestros
hijos de las normas por las que deben regir
su vida? ¿Hemos hablado con ellos de la
necesidad de mantenerse limpios? Decía
nuestro querido élder Richard L. Evans: ''Si
no tenemos normas, no sabremos cómo
conducir nuestra vida''. No habiendo normas, leyes y principios, no sabremos lo que
es o no es aceptable; violar o eliminar cualquier norma o principio es como sacar las
estrellas del firmamento, o quitar la aguja de
la brújula, o las reglas de una misión; si lo
hacemos nos quedaremos sin ninguna manera de saber dónde estamos, ni hacia dónde
vamos.
Es importante que vosotros, hijos, seáis
obedientes a estas normas de virtud. Debéis
prepararos desde ahora para ser verdaderos
líderes en nuestras misiones. El presidente

Kimball quiere más y mejores misioneros;
entonces la meta de cumplir una misión
debe estar siempre presente en todo joven.
No hagáis experimentos con las cosas profanas. A veces la curiosidad por las cosas
obscenas o la pornografía, hace caer a los
jóvenes por una pendiente que desemboca
en un gran precipicio. ¡Cuántas huellas
dejan estas tristes experiencias!
Recuerdo cuando yo presidía la Misión
del Sur, a un misionero que en una de las
entrevistas descargó su alma dolorida por el
pecado, confesándome las terribles faltas
que había cometido entre los 16 y 18 años de
edad. Me dijo: "Presidente, ya no puedo
vivir más siendo un hipócrita, y tal vez usted
deje de amarme, pues no tendrá más confianza en mí cuando sepa lo que yo he hecho
de mi vida."
El Salvador dijo que no podemos esconder nuestra luz debajo del almud, el élder
Sterling W. Sills dijo que cuando hacemos
lo malo, a semejanza de Lucifer arrastramos
a otras personas en pos de nosotros.

Siempre fueron una hermosa guía para mi
vida las palabras del querido presidente
Heber J. Grant: "Sueña, sueña, oh juventud, sueña noble y varonilmente, y tus sueños serán tus profetas".
Solía decir el élder Richard L. Evans:
''No os dejéis engañar por la música ni
por la luz de la luna. Escoged vuestra compañera consultando al Señor, confiaos a
vuestros padres, tened en cuenta que la más
fina pieza del uni verso es el cerebro, y que la
naturaleza se cobrará cada centavo que le
debamos. Joven, algún día tendrás que
volver al mostrador de la naturaleza. Ten en
cuenta que el éxtasis de un momento puede
ser miseria para toda la vida; no coquete.s
con el pecado. ''
Quiero testificaros que el vivir limpio trae
una tranquilidad de espíritu, cuya paz no
puede compararse con ningún otro valor terrenal. También os testifico que Jesús es el
Cristo, a quien amo tanto; que José Smith
fue y es un Profeta y que el presidente
Kimballlo es en nuestros días. En el nombre
de Jesucristo. Amén.

El discurso del élder Boyd K. Packer s.e encuentra en la pág. 49.

Predicad el Evangelio a toda criatura
por el presidente Spencer W. Kimball
Amados hermanos, pocas veces tenemos
la oportunidad de reunirnos con tantos
miembros del Sacerdocio como en esta
noche, y nos regocijamos por tener este gran
privilegio.
Hace ya algunos años, el presidente
David O. McKay, en ese entonces Presidente de la Iglesia, vino a Argentina, y presidió una reunión que se llevó a cabo en uno
de los renombrados teatros de esta ciudad.
Fueron muchas las personas que le acompañaron desde el aeropuerto y también las
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que asistieron a la reunión que se realizó, y
entre éstas hubo una persona que no conocía
mucho sobre la Iglesia; se trataba del editor
de un periódico local. Cuando regresó a su
oficina después de la reunión, se sentó detrás de su escritorio y por el espacio de
algunos minutos su mirada se perdió en el
vacío. (Ya sabéis que a menudo uno se
sienta a meditar, dejando que sus pensamientos vaguen libremente.) En esa posición permaneció por unos momentos hasta
que su jefe, quien en esos momentos pasaba
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por la oficina, advirtió su abstracción y
acercándose le preguntó: " Juan, ¿en qué
piensas que estás tan ensimismado?" Juan
suspiró profundamente, miró al jefe a los
ojos y le dijo: "Señor , hoy escuché a un
Profeta de Dios'' .
En esta oportunidad deseo hablaros sobre
el Sacerdocio. El élder Packer nos ha dejado
un magnífico discurso sobre el tema, y ahora
quisiera referirme a otro aspecto del mismo.
A aquellos de vosotros que sois los padres
de las generaciones futuras, os digo que
todo lo que hagáis ahora marcará el ritmo de
aquello que vendrá dentro de algunos años.,
Si les falláis a vuestros hijos, el daño que
causaréis será cuantioso. Esto trae a la memoria la escritura que dice:
''¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?" (Lucas 6:46.)
El Señor espera que cumplamos con
ciertos requisitos; El quiere que sigamos el
programa que ha establecido y nos hace
responsables de ello; por lo tanto, es obligación de todo padre asegurarse de que su
hijo siga los pasos que ha indicado el élder
Packer.
Un niño se bautiza a los ocho años, no a
los diez o a los doce, a menos que las circunstancias así lo exijan; y si buscamos en la
sección 68 de Doctrinas y Convenios leemos que el Señor dice:
" Si hubiere en Sión, o en cualquiera de
sus estacas organizadas, padres que tuvieren
hijos, y no les enseñaren 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
imposición de manos, ... el pecado recaerá
sobre las cabezas de los padres." (Vers.
25.)
No es suficiente con mandarlos a la Primaria y a la Escuela Dominical, sino que
necesitan recibir una capacitación más
concreta y deben saber que el Evangelio es
verdadero y que hay requisitos que ellos
también deben cumplir.
Los padres tienen que enseñarles a comprender. No es suficiente con que el niño
escuche acerca de estas cosas tan importantes; debe entender el significado del bautismo y por qué él es bautizado; también de
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las promesas que hace al recibir esta ordenanza. Si los padres no cumplen con esta
responsabilidad, el pecado recaerá sobre
ellos.
Vosotros sois los padres en las estacas de
esta área y esperamos que estéis llevando a
cabo la noche de hogar y que nunca dejéis de
hacerlo; y nótese que be dicho ''nunca' '. La
noche de hogar debe constituir un aspecto
fundamental en la vida de vuestra familia,
pues allí dais a vuestros hijos la oportunidad
de aprender para qué se bautizan, por qué
los sumerjen en el agua, y en esa forma se
convierten a estas ordenanzas básicas del
Evangelio.
He oído decir a muchas personas: " Ah,
de eso no me voy a preocupar ... Cuando
los chicos crezcan si desean unirse a la Iglesia lo harán' ' . Mas esa no fue la instrucción
que se le dio a Adán, ni a sus hijos o a su
numerosa posteridad. El Señor dijo que era
necesario que se les enseñara y capacitara en
justicia, porque de otra manera ''¿Por qué
me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que
yo digo?"
Por cierto que no hay padre que esté tan
ocupado como para no poder pasar un brazo
sobre los hombros de su hijo y decirle: "Te
quiero con todo mi corazón, y deseo que
hagas las cosas que el Señor ha mandado'' .
Cuando el niño es bautizado y confirmado, el paso que sigue, tal como lo indicó
el élder Packer, es la ordenación. Pero, ordenación ¿a qué?; ordenación al Sacerdocio
de Dios. A los doce años de edad se le
ordena diácono. Durante los cuatro años que
van desde su bautismo hasta el momento de
recibir el Sacerdocio Aarónico, el jovencito
aprende todo lo concerniente al deber de un
diácono, y qué es lo que se espera de él
como tal. No creo que haya ningún padre
que diga: "Bueno, de aquí a que sea ordenado diácono hay tiempo".
La responsabilidad del padre es enseñar a
sus hijos ahora, no mañana. De esta manera,
cuando el jovencito recibe el oficio de diácono llega a gozar esa sagrada experiencia.
Cuando fui llamado a servir como apóstol, uno de los primeros deberes que se me
asignaron fue el de repartir el sacramento a
los profetas, a todos los profetas que se

encontraban reunidos en el Templo de Saint
George. A menudo pienso en el gran honor
que me concedieron, de repartii la Santa
Cena entre esos hombres que eran líderes
del reino.
El jovencito comienza su servicio como
diácono siendo activo en todas sus asignaciones. Recuerdo que cuando yo era un
diácono, mi padre me dio permiso para que
llevara la carreta tirada por un caballo a fin
de poder ir con mi compañero a recoger las
ofrendas de ayuno entre los miembros del
barrio, y entregarlas al obispo. Aquél no fue
un mero episodio sino que resultó una gran
experiencia. Siempre hice saber a mi padre
lo agradecido que estaba por tener ese privilegio.
Una vez que me acostumbré al programa
de los diáconos, comencé a prepararme para
cuando llegara el momento de ser avanzado
al oficio de maestro. Vosotros ya conocéis
las responsabilidades implícitas en los oficios de diácono, maestro y presbítero, y
quiero que sepáis que para mí siempre fue
un placer cumplir con todo aquello que se
me había asignado.
Cuando llegué a presbítero, fue algo imposible de describir, fue como haber sido
nombrado presidente del mundo; y la primera vez que me senté detrás de la mesa
sacramental me sentí inmensamente feliz.
Siempre consideré que no era apropiado
hablar a mis compañeros durante una experiencia de tal magnitud; y del mismo modo
que siempre consideré que un diácono tenía
que observar la mayor reverencia al repartir
el sacramento, entendí, que la conducta del
presbítero tenía que ser igualmente correcta.
Supe que tenía el deber de aprender la oración que ofrecía como bendición; sabía que
había una tarjeta en la cual la oración estaba
impresa y podía leerla allí, pero pensé que
cuando Jesús repartió la Santa Cena entre
sus discípulos, no necesitó tener nada escrito; no obstante, es importante hacerlo
correctamente.
Con el correr del tiempo comencé a prepararme para cuando llegara el día en que
saldría como misionero. ¡Qué título y
oportunidad tan sagrados! El Señor envió a
sus Apóstoles como misioneros, pero en la
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actualidad son los presidentes de estaca
quienes mandan a sus jóvenes escogidos a
predicar. Consideramos que al llegar ellos a
los diecinueve años de edad, están capacitados para ocupar esta posición de tan
enorme responsabilidad.
¿Sabéis por qué motivo os hablo de esta
manera? Porque hace apenas unos días estuve repasando algunas estadísticas de la
Iglesia, y pude ver que en muchas esta~as
hay miles de jovencitos que no han recibido
el Sacerdocio Aarónico, y me pregunto ¿qué
están haciendo los padres en esas estacas,
que llegan al grado de privar a sus hijos de
esta gran oportunidad? Una vez más menciono la escritura citada anteriormente:
"¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no
hacéis lo que yo digo?"
Pude notar también que hay estacas que
cuentan con cientos, con miles de jovencitos, que pese a tener la edad requerida, no
han sido avanzados al oficio de maestro; y
otros tantos, casi en edad de salir como
misioneros, que todavía no han sido avanzados al oficio de presbítero. ¿En qué estamos pensando hermanos, cuando permitimos que sucedan tales cosas? Sería prudente
que todo padre aquí presente regresara a su
hogar después de esta reunión e hiciera un
registro de las fechas en que su hijo será
elegible para recibir el oficio de diácono ,
luego el de maestro y después el de presbítero, para más tarde ser llamado como misionero. Entonces, si alguna de esas posibles fechas han quedado atrás sin que haya
habido ningún resuhado positivo, tendréis
un punto de referencia para saber en qué
habéis fracasado.
A lo largo de mi vida he conocido cientos
de jóvenes que llegaron a adultos sin haber
tenido estas oportunidades. Lo más lamentable es que al conocer a los padres de e,stos
jóvenes, no queda ninguna duda de por qué
no llegaron a recibir tales bendiciones. Sus
padres se preocupaban de hacer dinero y de
rodearse de bienes materiales, mientras los
hijos crecían sin cuidado espiritual, o sea,
sin la debida capacitación, y aún más, sin la
experiencia necesaria.
El obispo es también responsable; él
cuenta con dos valiosos consejeros y puede
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obtener la ayuda de muchas otras personas si
fuere necesario, a fin de estar al tanto de la
condición de los jóvenes; y ver que éstos
reciban las debidas oportunidades en el
momento apropiado.
.
Por su parte, la presidencia de la estaca
también tiene su cuota de responsabilidad,
puesto que sigue de cerca el progreso de los
jóvenes mediante las actividades de los barrios.
Por último, el representante regional
tiene también responsabilidad en el asunto,
al estar encargado de velar por toda estaca,
todo barrio y toda familia que esté dentro de
su jurisdicción. De esta manera, si todas las
personas responsables hacen su parte, la
obra se verá coronada por el éxito.
Suponed que el Salvador viniera hoy,
¿habría padres inquietos y apurados tratando de que sus hijos fueran ordenados al
debido oficio del Sacerdocio antes de que el
Salvador los entrevistara? Del mismo modo
deberían estar inquietos y preocupados si
fuera el representante regional o el obispo
quien Jos llamara.
Conocí en una oportunidad a un hombre a
quien se le pidió que hablara en una reunión
sacramental. Cuando lo hizo, empezó con
estas palabras: "Han transcurrido ya 21
años desde el día en que regresé de mi misión y ésta es la primera oportunidad que se
me da de hablar frente a una congregación''.
No quisiera afirmar que el obispo tenía toda
la culpa de que este hermano no hubiera
tenido una oportunidad antes; mas tampoco
quisiera estar en el lugar de un obispo que
pasa por alto a algunos de los miembros de
su barrio, al punto de despreocuparse casi
absolutamente de ellos.
El obispo tiene la responsabilidad de
velar por su barrio; por todo hombre, mujer,
jovencito y niño; tiene que asegurarse de
que reine la hermandad entre los miembros
y de que aquellos que son nuevos en el
barrio reciban la debida bienvenida.
Quisiera ahora referirme a otro tema. El
élder Packer mencionó el diezmo, las
ofrendas de ayuno y muchas otras respon.sabilidades que descansan sobre nosotros.
Cuando yo era apenas un niño, mi padre
tenía una familia numerosa; yo era uno de
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los once miembros de la familia, y recuerdo
que cuando Jos Kimball iban a pagar su
diezmo, aquello parecía un desfile. Mi
padre nos llevaba a todos y pagábamos el
diezmo con él. Cada uno de nosotros sabía
cuánto dinero pagaba él y todos nos sentíamos muy orgullosos de nuestro padre; él por
su parte, sabía cuánto dinero pagábamos
nosotros, puesto que nos ayudaba a que alcanzáramos nuestras metas. No hace mucho
tiempo, al revisar algunos documentos,
encontré unos cuantos recibos viejos de
diezmos y en algunos de ellos se leía:
'' Spencer W. Kimball ha pagado voluntariamente a la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días, la cantidad de
25 centavos de dólar". Con el tiempo esa
cantidad creció de 25 centavos a varios dólares. Con esto quiero decir a todos los padres que si incluís a vuestros hijos en los
preparativos que hacéis para pagar el diezmo, ellos irán adquiriendo un conocimiento
más amplio de lo que esto significa; y también quiero destacar una vez más la necesidad de vivir los mandamientos conforme
nos fueron enseñados, porque el Señor dijo:
" No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos." (Mat. 7:21.)
Las niñas también reciben la misma capacitación que hemos mencionado para los
varones, y rogamos que el Señor bendiga a
todos los padres para que ésta sea su meta
suprema.
Ahora quisiera decir que todo muchacho
que crezca en esta Iglesia debe ser digno,
limpio y apto para aceptar la responsabilidad de cumplir una misión honorable en
cualquier parte del mundo donde la Iglesia
le mande.
Los misioneros se muestran orgullosos de
sus misiones; en repetidas oportunidades he
escuchado a muchos de ellos comentar llenos de satisfacción: ''Yo fui a Japón'', '' Yo
estuve en Nueva Zelanda", "Yo hice mi
misión en Argentina". Esos dos años de
misión constituyen el cimiento de su vida.
Hermanos , ¿podemos trazamos en estas
estacas la meta de que todo joven que sea
digno, reciba la debida oportunidad de ser-

vir como misionero?
Nos sentimos muy orgullosos de vosotros, sumamente orgullosos; hacéis un trabajo espléndido y tenemos motivos de sobra
para sentirnos así; pero lo que tenemos entre
manos es un trabajo de gran importancia; no
es cosa trivial el salir al mundo a predicar el
evangelio a toda criatura, tribu y pueblo.
Vosotros sabéis que hay muchísimas personas maravillosas en Argentina que necesitan el Evangelio. Muchas de ellas lo recibirán, y así os lo testifico, siempre que vo-

sotros estéis dispuestos a cumplir con vuestra parte para que lo reciban.
Os dejo ahora mi testimonio, a vosotros,
mis jóvenes, mis amigos, y pido que el
Señor llegue a vuestros corazones a fin de
que avancéis con suma agilidad y así podáis
cumplir con vuestro trabajo más eficazmente.
Sé que esta es la verdaá y merece nuestros
mejores esfuerzos. Este es mi testimonio
para vosotros y os lo dejo con sumo afecto,
en el nombre de Jesucristo. Amén.

Sesión para madres e hijas

Preparad a vuestros hijos
por el élder Gordon B. Hinckley
del Consejo de los Doce
Mis queridas hermanas, estoy profundamente agradecido por la oportunidad de
estar con vosotras en esta ocasión y ruego
tener la inspiración del Espíritu Santo en
todo aquello que diga.
He disfrutado la música de este coro maravilloso, este grupo de madres e hijas can-
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tando unidas las canciones de Sión. No hay
nada mejor que pueda desear a cada jovencita de la Iglesia, que la oportunidad de
casarse con un joven Santo de los Ultimos
Días, un poseedor del Sacerdocio, que lo
honre y lo magnifique. Espero que cada una
de vosotras tenga este privilegio.
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Todos sabemos que, si bien el matrimonio es el deseo de toda mujer normal, habrá
algunas que no tendrán esa oportunidad, y
no porque les falte dignidad, talentos y belleza. Aunque no puedo explicar la razón
para ello, ni creo que nadie pueda, me gustaría referirme a este tema:. No os serviría de
nada dedicar vuestro tiempo a preocuparos
por esa circunstancia, o a buscar errores en
vosotras mismas para justificarla; eso sólo
empeoraría la situación, y con el tiempo
borraría de vuestro rostro la hermosa sonrisa
y empañaría la alegría de vuestra vida. Sé
que fácilmente os sentiréis desanimadas, y
la única cura que puedo sugeriros es haceros
comprender que en alguna parte, hay alguien que os necesita. Si observáis a vuestro
alrededor, veréis que hay muchas otras
personas que se ercuentran en circunstancias muy tristes, y que necesitan vuestra
ayuda.
Mi consejo es que os olvidéis de vosotras
mismas, y os alleguéis a vuestro prójimo
con amor, con bondad y con el deseo de
servirlo. El Señor mismo nos ha mostrado el
camino cuando dijo:
''El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará."
(Mat. 10:39.)
Me gustaría citar el ejemplo de una hermana a quien conozco muy bien; ella se
convirtió a la Iglesia cuando era muy joven,
y al recibir su bendición patriarcal, se le dijo
que llegaría a ser madre. Estaba ansiosa por
formar un hogar, pero los años fueron pasando y no se casaba; después de los veintiuno, cumplió una misión y fue una gran
misionera; al regresar a su casa, aprovechó
todas las oportunidades que se le presentaron para prepararse y poder conseguir empleos bien remunerados. Con el tiempo
llegó a ocupar puestos de gran responsabilidad, y en la Iglesia la llamaron como presidenta de la organización de Mujeres Jóvenes de la estaca a la cual pertenecía. Así,
cumplió los treinta años, los cuarenta, y
seguía soltera.
Después de haber cumplido ya los cincuenta años, un buen hombre que había
perdido a su primera esposa, reconoció las
grandes cualidades que ella tenía y le pro84

puso matrimonio. Se casaron cuando ella ya
no podía tener hijos propios; pero se convirtió en una madre amorosa para los hijos de
su esposo, en una cariñosa abuela para sus
nietos, y todos la amaban y respetaban.
Cuando él fue llamado como presidente de
misión, ella hizo las veces de madre para los
seiscientos jóvenes que servían como misioneros.
Después de relevarlos de su cargo, la llamaron como Presidenta de la Mesa General
de la Asociación Primaria de la Iglesia; esto
le dio la oportunidad de ser "madre" de
unos doscientos mil niños de la Primaria,
que recibieron el beneficio de su amor y
talento hasta el día en que finalizó su jornada
terrenal. La promesa recibida por intermedio de un siervo inspirado del Señor, se
había cumplido de un modo extraordinario e
insólito.
Hermanas, no puedo deciros que ése será
el curso de vuestra vida; pero no vacilo un
instante en prometeros que, si educáis
vuestra mente y vuestro corazón, si tratáis
de ser atractivas y desarrollar vuestros talentos, sí os olvidáis de vosotras mismas
brindando servicio a los demás, y si oráis y
sois fieles, el Señor os recompensará, os
bendecirá, os dará motivo para estarle
agradecidas y la felicidad y el regocijo de
una vida plena, de acuerdo con Su gran
sabiduría.
Me gustaría ahora dirigirme a aquellas
que sois madres, y deciros que la verdadera
fortaleza de la Iglesia y de las naciones yace
en el carácter y en las cualidades que desarrollan los niños, bajo el constante y amoroso cuidado materno. Al meditar en ello,
cada uno de nosotros se dará cuenta de que
casi todos los buenos rasgos de carácter que
pueda tener, se los debe a las enseñanzas de
su madre.
Me gustaría citar la escritura que nos leyó
la hermana Plata, y que se encuentra en la
epístola de Pablo a Timoteo:
" ... trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en tí, la cual habitó primero en
tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y
estoy seguro que en ti también." (2 Ti. 1:5.)
Hermanas, vosotras, más que nadie, po-

déis influenciar en el futuro de la Iglesia en
Argentina, porque vuestros hijos serán lo
que vosotras les enseñéis.
El Señor ha dado a los padres el mandamiento de criar a sus hijos en la luz y la
verdad; en armonía con ese mandamiento,
yo os exhorto a que enseñéis a vuestros hijos
la gran verdad del Evangelio, y que les leáis,
desde pequeños, la palabra del Señor. Ellos
c.omprenderán el Libro de Mormón mucho
más de lo que podéis imaginar, y recordarán
su mensaje y contenido aun antes de que
puedan comprenderlo.
Enseñadles a amar el hermoso mundo en
el cual viven, a respetarse a sí mismos como
hijos de Dios que son. Enseñad a los varones
a respetar a la mujer, porque no hacerlo
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constituye un insulto para el Padre, que la
ama. Enseñad a vuestros hijos el significado
de la virtud personal, porque sin ésta la vida
llega a ser cruel, brutal y maligna. Enseñadles la importancia de obtener una educación,
puesto que esa es la clave para el bienestar
económico, y aumentará la influencia que
puedan tener hacia el bien; también hará que
sean un honor para la Iglesia.
Ensefiadles que deben servir en este
mundo lleno de egoísmo, y que al servir
generosamente a los demás, sólo estarán
sirviendo y adorando a Dios, nuestro Padre;
y enseñadles que no hay mejor forma de
prestar servicio a su prójimo, que ir al
campo misional a proclamar el Evangelio
eterno.
85

LIAHONA élder Gordon B. Hinckley

Permitidme referiros ahora acerca de otra
mujer, a quien también conocí muy de
cerca. Hace algunos años que falleció, pero
continúa viviendo en la vida de cada uno de
sus siete hijos. Sólo vivió lo suficiente como
para ver a dos de ellos salir en una misión.
Un año y medio después, también murió su
esposo. Mas, por medio de la fe que esa
madre había sembrado en el corazón de sus
hijos mientras eran pequeños, todos trabajaron para ayudarse mutuamente a fin de
poder servir al Señor; uno fue misionero en
América Central, otro en Japón, otro en
Tailandia, otro en Australia, otro en España, otro en California; y el menor, que
tiene dieciséis años, está preparándose para
ir adonde el Señor lo llame. Aunque la
madre de estos muchachos se fue de la tierra
hace ya varios años, la fe de su existencia
arde como un pilar de luz entre sus hijos.
Madres, que el Señor os bendiga para que
cuando haya que dar cuenta de las victorias
y derrotas de los hombres, cuando el polvo

de las batallas de la vida comience a disiparse, cuando todo aquello por lo cual ahora
nos esforzarnos desaparezca, podáis estar
allí, como la fortaleza de las nuevas generaciones, como una motivadora fuerza de
avance para la raza humana, cuya cualidad
dependerá siempre de vosotras.
Que el Señor os bendiga, para que viváis
y enseñéis a vuestros hijos de tal manera,
que la obra del Señor se fortalezca y la vida
sea mejor en éste, vuestro gran país; y que,
como lo dijo el profeta Isaías: '' ... todos tus
hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos" (Is. 54:13).
¿Podéis desear para vuestros hijos una
bendición mayor que la paz? Entonces, enseñadles las vías del Señor.
Os doy mi testimonio de que ésta es la
santa obra del Señor, y que sobre vosotras
yace la gran responsabilidad de las futuras
generaciones . Que el Señor os bendiga en
vuestra sagrada obra, lo -ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.

*

El discurso de la hermana Camilla E. Kimball se encuentra en la pág. 32.

*

Agradecimiento
por la hermana Herta de Mellor
Mis queridas hermanas, en Eclesiastés,.
capítulo tercero dice:
''Todo tiene su tiempo, y todo lo que se
quiere debajo del cielo tiene su hora.
Tiempo de nacer, y tiempo de morir ... '•
(Vers. 2-3.)
Y así continúa enumerando las actividades en que se necesita la sazón o la oportunidad.
Para esta gran oportunidad, que se me ha
ofrecido gentilmente, de dirigiros la palabra, he consultado al Señor, y me ha contestado: Expresa tu gratitud, por eso estas
palabras son dirigidas a todos aquellos que
me han bendecido con su ayuda.
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Permitidme que empiece a recordar la
memoria de mi madre, quien fue ejemplo de
austeridad, de rectitud, de severidad inquebrantable y de amor abnegado. Debido a
estas cualidades puedo decir que me crié en
un buen hogar. Cuando era joven creía que
todas las madres gozaban de estos atributos,
pero más tarde comprobé que no era así,
porque he visto muchas criaturas abandonadas, provenientes de madres solteras, de
parejas divorciadas o mal avenidas. Entonces me di cuenta de que las virtudes de mi
madre eran excelsas, y mi gratitud hacia ella
aumentó y se agigantó hasta brillar con
fulgor. Esto también me hizo pensar en cuán
ingenuos son los hijos cuando creen que

pueden pedir y esperar todo y qué lerdos son
para retribuir.
Quiero dar gracias a mi Padre Celestial
por la única hija que tengo; no ha aceptado la
Iglesia pero es una buena hija y el día en que
la acepte será casi perlecta. Ese es mi ruego.
Indudablemente el acontecimiento más
importante de mi vida, fue mi conversión a
la Iglesia. Agradezco a nuestro Padre Celestial por haber preparado mi espíritu para
hacerlo receptivo a las enseñanzas del
Evangelio restaurado, por haberme dado
comprensión suficiente para interpretar las
grandes enseñanzas del Libro de Mormón, y
fortaleza ante la oposición de mis familiares.
Durante la época de mi conversión tuve
dos experiencias espirituales maravillosas:
La primera fue cuando supe que el Espíritu
de Dios es fuego, porque lo sentí en mi

cuerpo, y la segunda ocurrió cuando saliendo de las aguas del bautismo me sentí
pura y limpia de todo pecado.
Hay muchas cosas que tengo que agradecer pero el tiempo apremia. Estoy agradecida por el don de fe en el sagrado Sacerdocio y por todas las bendiciones que a
través de él he recibido.
Para terminar quiero dar gracias por
poder servir y veros a vosotras, ver el crecimiento de la Iglesia, oír las palabras del
Profeta, razonar para poder seguirlas y servir en la obra del Señor.
Yo sé que esta Iglesia es la verdadera , que
el Dios Rey Todopoderoso, de quien es La
gloria y el poder, es nuestro Padre Celestial,
y que Jesucristo, su Hijo, es nuestro Redentor. Dejo estas palabras como testimonio
en el nombre de Jesucristo. Amén.

Nuestras responsabilidades
por la hermana Lita Underwood de A vila
Queridas hermanas, me siento muy humilde en esta tarde al tener que compartir
con vosotras, unos minutos de esta reunión
tan especial. Es un gran privilegio participar
en esta conferencia de área en donde el presidente Kimball, la hermana Kirnball y tantas autoridades generales nos visitan con sus
esposas. Es hermoso comprender que nos
une a ellos el sentimiento de saber que
somos hijos espirituales de nuestro Padre
Celestial y que por medio del Evangelio
restaurado podemos conocer el verdadero
propósito de la vida. Reconozco la bendición que ha sido para mi vida y la de mi
familia haber recibido el mensaje del evangelio por medio de los misioneros, quienes
llegaron a un lugar, tan pequeño y distante ,
que sólo el Señor pudo haberlos enviado
allí. El dijo:
"Yo soy el buen pastor; y ... mis ovejas ... m~ conocen" (Juan 10:14).
No tengo ninguna duda de que el Señor
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nos busca doquier nos encontremos.
Por medio del bautismo hemos llegado al
conocimiento del plan de vida del evangelio, del modelo de vida que el Señor ha
provisto, para que si vivimos de acuerdo con
él no nos perdamos en este mundo sino que
podamos un día volver a Su presencia. Pero
no es tan fácil; al bautizarnos también Satanás y sus fuerzas se ponen en movimiento
para hacernos ver que eso es importante,
pero que hay tiempo y no importa si nos
desviamos un poco a la derecha o la izquierda de este modelo de vida. Entonces, si
comenzamos a ceder, él se encargará de
nublar nuestra visión.
Fue el presidente Tanner quien mencionó
en una oportunidad, que el Señor había
dicho que la mujer era muy especial y ésta
somos nosotras hermanas. También definió
claramente la posición de la mujer, sus deberes y su destino en el divino plan de vida,
dijo que ella es copartícipe con Dios en traer
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los espíritus de los hijos al mundo, y tiene la
responsabilidad de amarlos, criarlos, y
educarlos para que puedan vivir en el
mundo, y también hacerles comprender el
propósito de la vida. Es mientras el hijo está
en el hogar que gana de su madre las actitudes, esperanzas, y creencias que determinarán la clase de vida que llevará y la contribución que hará a la sociedad.
Madres, cuán grande es la responsabilidad que tenemos de criar a nuestros hijos
con un firme testimonio del evangelio, testimonio tal que prefieran perder sus vidas
antes que hundirse en la iniquidad. Las Escrituras que mencionó la hermana Kimball
nos dicen que la maldad nunca fue felicidad;
el precio del pecado es demasiado alto y no
vale la pena pagarlo.
Por supuesto que existe el arrepentimiento, personalmente lo llamo el bendito
don del arrepentimiento, ¿qué puede haber
más grande que una vida limpia y una mente

en paz? No hay paz en la mente del que ha
transgredido las leyes, especialmente la de
la virtud y la castidad. Ningún esfuerzo es
demasiado grande, ningún sacrificio es demasiado duro con .tal de inculcar estos principios en la vida de nuestros hijos.
Hijas, si hay un consejo que quisiera
daros es: conservaos moralmente limpias.
Cuando los pensamientos impuros ataquen
vuestra mente, entonad un himno de la
Iglesia como sugirió el élder Packer.
El presidente McKay dijo que las batallas
más grandes de la vida se libran dentro de
los recintos silenciosos de nuestras almas.
Hay una batalla en vuestro interior cada día,
luchad y decidid qué curso de acción habéis
de tomar.
Preparaos para formar hogares celestiales, orad para que el Señor os pueda ayudar a
encontrar vuestra pareja eterna.
Siempre digo que me estoy esforzando en
criar buenos hijos con un firme testimonio

del evangelio. ¡Ojalá que aquí haya madres
que- estén criando buenas hijas para mis
hijos!
Otra de nuestras responsabilidades como
mujeres es la de ser una fuerza y apoyo para
nuestros esposos, a fin de que magnifiquen
su Sacerdocio y sus llamamientos en la
Iglesia; al hacerlo, estarán ganando bendiciones para nosotras y nuestras familias; y
también la de ser una ayuda para quien necesita nuestro servicio caritativo; el presidente McKay ha dicho que hay tres esferas
para la mujer: maternidad, enseñanza y
servicio; hay muchas más, pero cuanto más
la honre el hombre en estas esferas, más
felices serán los hombres, mujeres y niños
de todo el mundo.
Quiero deciros a vosotras, mis queridas
hermanas que tenéis problemas en vuestras
relaciones matrimoniales, que la solución
no está en el divorcio, sino en adaptar vuestras vidas al modelo que nos dio el Salvador.
Hace poco tiempo tuve la oportunidad de
ser maestra del Curso de Relaciones Familiares, y sé con todo mi corazón que es un
curso divinamente inspirado, al que cada
una de nosotras, como esposa, tendría que
tener la oportunidad de asistir. Sé que para

solucionar esos problemas debemos: buscar
la comunicación, escudriñar las Escrituras,
y orar al Señor buscando entendimiento a fin
de hacer su voluntad.
Yo sé que el Señor tiene el poder para
cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, pero como en todas las cosas,
querer hacerlo es lo más importante.
Personalmente, cuando mi alma se encuentra atribulada busco las Escrituras, las
leo, las medito, y me aferro a ellas con todas
mis fuerzas.
Como Nefi dijo, que mi alma se deleita en
las Escrituras y las medito en el corazón, y
las escribo para instrucción y beneficio de
mis hijos. Mi alma se deleita en las cosas del
Señor y en mi corazón medito sin cesar lo
que he visto y oído.
Tengo un testimonio personal de que
estas cosas son verdaderas, de que la Iglesia
ha sido restaurada nuevamente en la tierra
por el profeta José Smith; que el presidente
Spencer W. Kimball, que hoy tenemos la
bendición de tener entre nosotros, es un
verdadero profeta y siervo del Señor; y que
si queremos gozar de paz y felicidad debemos poner atención a todos sus consejos. En
el nombre de Jesucristo. Amén.

*

El discurso del élder James E. Faust se encuentra en la pág. 39.

Resistid las tentaciones
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia
Es un placer para mí estar reunido con
vosotras, madres e hijas de este gran país.
He disfrutado muchísimo de los magníficos
discursos que se han pronunciado aquí esta
tarde, los cuales han sido una bendición para
mí. Siento un gran respeto así como un
profundo afecto por la mujer que se esfuerza
por vivir de acuerdo con las enseñanzas de
Dios. Creo firmemente en el dicho que reza:
''Quien mece la cuna, gobierna el mundo''.
La influencia que la madre ejerza en el
LIAHONA/ABRIL de 1979

hogar permanecerá patente en sus hijos durante toda la vida de los mismos. Recuerdo
perfectamente a mis dos abuelas, las cuales
influyeron intensamente en mi vida; y no es
que me enseñaran como una madre enseñaría a su hijo, pero es innegable el hecho de
que yo sentía la influencia de ambas cuando
las tenía cerca. Lo mismo sucedía con mi
madre, ya que en casa, su influjo reinaba día
a día.
Al contemplar la congregación aquí pre89
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sente, integrada por miembros de la Iglesia
de Jesucristo, no puedo menos que pensar
en lo afortunadas que sois vosotras, así
como en lo afortunados que son vuestros
hijos al teneros como madres y hermanas.
Ahora, con el fin de poner de relieve la
influencia que puede ejercer una jovencita
en el joven que habitualinente la invita a
salir, os relataré una experiencia. En cierta
oportunidad en que asistí a una clase del
instituto de religión en la cual se llevaba a
cabo una reunión de testimonios, uno de los
jóvenes presentes se puso de pie, y confesó
públicamente que no siempre había tenido el
mismo interés en la Iglesia como el que tenía
en esa ocasión, que había quebrantado la
Palabra de Sabiduría, y hecho cosas indebidas. Añadió que sus compañeros y amigos
que vivían las normas del evangelio, trataron por todos los medios de ayudarle y llegaron al punto de ofrecerle cincuenta dólares si observaba estrictamente la Palabra de
Sabiduría, pero que a él le había sido imposible superar el problema, pues no podía
substraerse a la tentación. Dicho todo eso,
agregó que deseaba dar testimonio de lo que
había constituido un punto crucial en el
cambio que se verificó en su vida, entonces
relató que un buen día comenzó a salir con
una jovencita que guardaba la Palabra de
Sabiduría y que vivía de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia. Dijo que después
de haber salido con la joven durante unos
pocos meses, ella había tratado de ayudarlo
a que cumpliera con la Palabra de Sabiduría,
basta que un día, la chica le dijo: ''Si no
observas la Palabra de Sabiduría, y vives
como corresponde, no podré seguir saliendo
contigo''. El muchacho continuó su relato
diciendo: ' 1 Y como yo la amaba, tomé la
firme determinación de empezar a vivir de
acuerdo con los principios de la Iglesia,
pues me di cuenta de que deseaba casarme
algún día con ella, y de que asimismo, mis
deseos eran de que el casamiento se efectuara en el templo. "
Es necesario que cada día recordemos
quiénes somos y que vivamos de acuerdo
con el conocimiento que tenemos; como
miembros de la Iglesia, debemos tener presente en todo momento que el mundo no

comprende el propósito de la vida en la
forma en que nosotros lo entendemos; no
entiende que somos hijos espirituales de
Dios, y por esa razón, me gustaría sugeriros, hermanas, que recordaseis cada día que
sois en verdad hijas espirituales de nuestro
Señor. Y mientras hagáis esto, y os acerquéis a El en oración, esforzándoos diligentemente en vivir como es debido, el
Señor os fortalecerá en vuestra determinación.
Cuando era yo consejero del presidente
David O. McKay, y sufrió él un ataque
apoplético, me dijo que adondequiera que
yo fuera, recordara a los hermanos que
siempre tuvieran presente quiénes eran, y
que vivieran de acuerdo con ese conocimiento; además, me encomendó encarecidamente que recordara a cada miembro de la
Iglesia, y especialmente los varones jóvenes
y las señoritas de la misma, que tienen una
responsabilidad individual. Nosotros profesamos muchas cosas, y las personas con
quienes nos relacionamos, esperan que vivamos las enseñanzas del evangelio, y si no
lo hacemos, causaremos desilusión en ellos.
Cuando presidía yo una rama en Alberta,
Canadá, un día, una joven se dirigió a mí y
me dijo: ''La otra noche, salí con una jovencita que es miembro de su Iglesia, pero
ella no se comportó como yo pensé que se le
enseñaba, y me sentí verdaderamente desilusionada".
Permitidme narraros una experiencia que
podría ayudaros a entender más claramente
vuestra responsabilidad individual.
Un joven que había regresado de su misión, y que fue a Salt Lake City para estudiar
en la Unive~sidad de Utah, había disfrutado
tanto en su misión, que pidió a su presidente
de estaca le permitiera trabajar como misionero de la misma. Una noche, en que él y
su compañero enseñaban a una familia, al
llegar a la parte del relato en que Dios el
Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a
José S.mith en la arboleda, en respuesta a la
oración de éste, el padre de familia les dijo:
"Eso es ridículo, yo no lo creo y no deseo
oír más esas enseñanzas'', y con tono concluyente les dijo que no volvieran más por
su casa. Sin embargo, su hija, que tenía

.

'

alrededor de 19 años, creyó lo que los mi- exactamente lo sucedido. El padre entonces
sioneros enseñaban y pidió a su padre auto- le contestó: "Hija, si la Iglesia significa así
rización para ser bautizada, mas la respuesta tant0 para ti, te doy mi venia para que te
de él fue negativa; le dijo que no se la daría bautices'' .
basta que ella no llegara a la mayoría de
Unas semanas más tarde, la joven se bauedad y pudiera decidir por sí misma.
tizaba. ¿Y quiénes creéis que estaban allí
La muchacha salía a menudo con un para presenciar su bautismo? Pues nada
joven al cual le hablaba constantemente menos que su padre, su madre y el joven que
acerca de la Iglesia; pero sucedió que una le había planteado la ~temativa de elegir
noche él le dijo: ''No quiero oír nada más de entre la Iglesia y él; sí, allí estaban para
tu Iglesia. Y tendrás que elegir entre la Igle- presenciar el bautismo de la jovencita, y
sia y yo'' . Aun cuando embargaba a la joven más aún, no pasó mucho tiempo antes de
una profunda tristeza, hablaron del asunto que ellos también se bautizaran.
por unos momentos, hasta que por fin, ella
A menudo me he preguntado: ¿Qué hale dijo: ''Debo elegir la Iglesia, porque yo sé bría sucedido si aquella joven no hubiera
que es verdadera". Aquélla, no fue una elegido la Iglesia, la cual ella sabía era verdecisión fácil de tomar, porque ella amaba dadera? El hecho concreto es que su novio ,
mucho al joven. Como podréis imaginar, la su padre y su madre, que fueron a presenciar
jovencita regresó a su casa con un gran dis- su bautismo, se unieron a la Iglesia poco
gusto. Su padre, al reparar en ella, le pre- tiempo después. Ella y aquel joven, se caguntó si había estado llorando. La joven saron y viven felices como miembros de la
rehusó hablar del asunto, pero el padre in- Iglesia.
¡Cuán afortunados somos al vivir en bosistió, porque se dio cuenta de que algo le
ocurría a la hija. Entonces ella le contó gares donde se enseña la Palabra de Sabidu-
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ría, donde nuestros padres no beben té, ni
café, bebidas alcohólicas, ni usan tabaco, lo
que hace que la tentación sea menor.
Hay muchos niños que crecen en hogares
donde se participa de estas cosas. Os contaré
la historia de una joven pareja que murió en
un accidente automovilístico. Cuando el
padre de la jovencita llegó al lugar del accidente y vio una botella de whisky a medio
vaciar aliado de los cuerpos ya sin vida, dijo
cegado de ira: ''¡Mataría al hombre que dio
esa botella de whisky a estos jovencitos!"
Cuando esa noche llegó a su casa, al abrir el
armario donde guardaba el licor, encontró
una nota de su hija, que decía: ''Papá, espero que no te enojes porque me llevo tu
botella de whisky''. ¿Podéis imaginaros por
un momento cómo se habrá sentido ese
hombre?
Sea cual fuere el modo de vida de otros,
no tenemos que seguir su ejemplo, sino que
ellos deben seguir el nuestro. Os repito que
nosotros sabemos qué es lo correcto, y os
declaro que es nuestra la responsabilidad de
ser ejemplos en dondequiera que estemos.
Cabría aquí que os mencionara un incidente fortuito: Un día, en que una de mis
hijas conversaba con una amiga en la sala de
casa, llegué por allí, y me puse a charlar con
ellas. Unos minutos más tarde, dos jóvenes
pasaron a buscarlas para ir a una fiesta y
recuerdo que al disponerse ellos a salir, les
dije: "¡Que se diviertan!" Pero mi hija,
replicó diciendo: "Vamos, papá, deséanos
algo mejor". Entonces les dije: "Pues, diviértanse, y de tal manera, que mañana, o la
semana que viene, o el próximo año, en fin,
en el futuro, puedan dar un mirada al pasado
sabiendo que se divirtieron sanamente, y
que no tienen nada que lamentar.''
Hay dos elementos considerables que
tienen influencia en nosotros, y en los cuales
estriba la causa de los problemas y sufrimientos de nuestra vida, las cuales son el
licor y las pasiones o apetitos humanos. Es
indispensable que os guardéis de ellos en
todo momento, que os cuidéis de no caer en
tentación, que guardéis estrictamente la
Palabra de Sabiduría, que aprendáis a mantener vuestras vidas en estricto orden y que
gobernéis vuestras pasiones.

Una vez, cuando era yo presidente de
estaca, fue a verme una joven, después de
un año de casada. Al tiempo de contraer
enlace, no había sido digna de casarse en el
templo. La joven, provenía de una muy
buena familia. Me dijo lo siguiente: "Presidente Tanner, tengo grandes deseos de
entrar al templo y sellanne a mi esposo" . Le
pregunté por qué no había podido prepararse
y ser digna de ir al templo cuando se casó, ya
que pertenecía a una familia digna. A eso,
' transgresión
ella contestó: "Debido a una
moral, presidente Tanner", y prosiguió diciendo: "Traté de llevar una vida limpia
guardando la Palabra de Sabiduría, cursando mis debidos estudios y haciendo todo
lo que debía", y continuó: "Mis padres me
enseñaron todo lo que debía hacer para llevar una vida limpia, pero nunca hicieron
hincapié en la importancia de mantener una
vida moralmente limpia. Y no es que culpe a
mis padres porque yo conocía muy bien mis
responsabilidades, pero cuando la pasión
hizo presa de mí, yo no estaba preparada
para controlarme y por lo tanto, caí e_n
transgresión. Presidente Tanner, si usted
cree que mi experiencia podría ayudar a
alguna señorita, le ruego que relate usted mi
experiencia a las jovencitas, para que sean
fuertes y puedan resistir la tentación".
Me gustaría subrayar a todas las madres,
tanto a las actuales como a las futuras , la
gran importancia que reviste el que la madre
y esposa sea amorosa y amable. Y si refiriera mis palabras a los varones, los instaría
a ser amables, considerados y amorosos con
sus respectivas esposas e hijos.
El hombre que regresa después de un día
de trabajo, donde ha estado rodeado de
competencia y de problemas, donde rara vez
recibe un gesto amable, sí es que hay allí
algo de amabilidad, tiene derecho a esperar
y saber, que allí, en el hogar, hay alguien
que le ama y que cree en él y que está
dispuesta a ayudarle.
Permitídme contaros una experiencia del
presidente McKay y su señora esposa.
Después que él tuvo el ataque de parálisis, le
era muy difícil caminar por sí mismo. Según
su propio relato, una noche, ya bien avan-

zada la hora, tuvo que levantarse de la cama,
y había dado apenas dos o tres pasos,
cuando su frágil y querida esposa, la hermana McKay, lo tomó de la mano para
ayudarle. El dijo que se había preguntado
cómo era posible que su débil y pequeña
esposa, pudiera ayudarle a él que era un
hombre grande de estatura, y que entonces,
con lágrimas en los ojos, se había dado
cuenta de que había sido el amor de ella lo
que le ayudó.
Mis queridas hermanas, Satanás se ha
propuesto destruirnos, pero nuestra Iglesia
nos enseña la manera de superar la tentación
y resistirla.
Ruego que las jovencitas presentes aquí,
así como todas las que pertenecen a la Iglesia, podáis resistir las tentaciones de hoy en
día.
Haceos las siguientes preguntas: ¿Qué

clase de madre querríais para vuestros hijos?
Una vez que la hayáis contestado, proponeos ser esa clase de madre, porque tienen
derecho a tener la mejor. Nunca cedáis a la
tentación, ni os constituyáis en instrumentos
para tentar a nadie, a cualquier precio, y
recordad siempre que sois hijas espirituales
de Dios. Preparaos para ser la clase de
madre que debéis ser. Sed ejemplos ante el
mundo y ante vuestros amigos. Muchos son
los que necesitan de vuestra fortaleza y
consejo.
Es mi oración que el Señor os bendiga
hasta el fin, y que cuando terminéis esta
etapa terrenal, el Señor os pueda decir:
"Bien, buena sierva y fiel", y que vuestros
amigos, y particularmente vuestros hijos, os
tributen honores por la clase de mujeres que
habréis sido, lo ruego en el nombre deJesucristo. Amén.

Segunda Sesión General

¿Nos avergonzamos de nuestros principios?
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia
Al dirigirme a vosotros esta noche, ruego
humildemente que el Espíritu y las bendiciones del Señor nos asistan, para que lo que
os diga, sea de beneficio para todos los presentes.
Pablo dijo:
" Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree." (Rom. 1:16.)
Por lo que me pregunto: ¿Qué hay en el
Evangelio de Jesucristo de lo cual pudiéramos avergonzarnos?
Refirámonos por un momento al comienzo de la existencia humana. En el concilio de los cielos, donde todos estuvimos
presentes, Dios presidió y Jesucristo fue
elegido como el Salvador del mundo; Satanás se rebeló, por lo que decidió destruir al
hombre y al plan de vida y salvación. Todo
lo malo está bajo su dirección.
Creemos que fuimos creados por Dios, a
Su imagen y semejanza, y que somos Sus
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hijos espirituales. ¿Hay en ello algo de que
avergonzarse? ¿O acaso preferiríais creer
que descendéis del mono? ¿Preferís creer y
saber que Jesucristo es el Salvador del
mundo o no creer en Dios en absoluto?
Mucha gente en el mundo no cree en
Dios, el Padre Eterno, y una gran mayoría
no cree que El sea un Dios viviente. ¿Deberíamos avergonzarnos de creer en El, y en
Jesucristo, el Salvador del mundo? Deberíamos avergonzarnos de saber que Jesucristo, ya sea directamente o por medio de
los profetas de Dios, nos da el plan de vida y
salvación? ¿Y que Dios amó tanto al mundo
que permitió el sacrificio expiatorio de su
único Hijo amado, para que quienquiera que
creyera en Su nombre no pereciera y tuviera
vida eterna?
Creemos que por medio de Su sacrificio
expiatorio toda la humanidad resucitará, y
que puede ser salva por medio del cumplimiento de los mandamientos. ¿Preferís
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avergonzaros de esto, y·-creer que todo termina con la muerte? Mucha gente del mundo cree que con la
muerte se acaba nuestra existencia. ¿Nos
avergüenza el creer que resucitaremos, y
que podemos volver a la preséncia de Dios,
nuestro Padre Eterno?
¡Qué gran bendición es creerlo y saber
que es verdad! ¿Nos avergüenza el hecho de
que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo reorganizaron la Iglesia sobre la tierra y que
somos miembros de la Iglesia de Jesucristo?
¿O estamos agradecidos de pertenecer a la
misma, al grado de prepararnos para vivir de
acuerdo con sus enseñanzas durante toda
nuestra vida, y ayudar a nuestro prójimo, a
nuestros hijos y amigos a comprender todas
estas cosas y a vivirlas cada día? ¿Nos
avergonzamos acaso de enfrentamos al
mundo y decir que somos miembros de la
Iglesia de Jesucristo? ¿Nos avergonzamos
de aceptar el hecho de que por medio de un
Profeta se nos ha dado la Palabra de Sabiduría, así como otros mandamientos?
Hablemos por unos minutos acerca de la
Palabra de Sabiduría. Sabemos que al no
cumplirla destruimos nuestra salud. Los
científicos ahora han comprobado lo perjudicial que son el tabaco , las bebidas alcohólicas, el té y el café. ¿Nos avergonzamos de
que un Profeta de Dios nos haya dado la
Palabra de Sabiduría, años antes de que la
ciencia la aprobara? ¿Acaso nos avergonzamos por el hecho de que, guardando la
Palabra de Sabiduría, evitamos las enfermedades y la destrucción que se nos ha
dicho recaerá sobre aquel).os que rompan
este principio? ¡Cuán bendecidos somos de
tener la Palabra de Sabiduría! Y tal como
dije a las hermanas esta tarde, ¡cuán afortunados son nuestros hijos, de criarse en
hogares donde se cumple con dicha norma,
lo que hace que no estén sometidos a la
tentación como aquellos en cuyos hogares
se lleva a cabo dicha práctica!
Relaté a las hermanas esta experiencia
que me gustaría repetir. Se trata de una
joven pareja que murió en un accidente automovilítico. Cuando el padre de la jovencita llegó al lugar del accidente y vio una
botella de whisky mediada al lado de los
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cuerpos ya sin vida, dijo cegado de ira:
" ¡Mataría al hombre que dio esa botella de
whisky a estos jovencitos! '' . Cuando esa
noche llegó a su casa, al abrir el armario
donde guardaba el licor, encontró una nota
de su hija, que decía: "Papá, espero que no
te enojes porque me llevo tu botella de
whisky " . ¿Podéis imaginaros por un momento cómo se habrá sentido ese hombre?
Nuevamente os digo: ¿Os avergonzáis de
tener el principio de la Palabra de Sabiduría?
¿Os avergonzáis de que el Evangelio sea la
respuesta a todas las preguntas del mundo de
hoy?
Cuando se le preguntó a Jesús cuál era el
más grande mandamiento, El dijo:
'' Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente ...
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.' '
(Mateo 22:37-39.)
¿Hay algo de esta enseñanza que nos
pueda avergonzar? Si el mundo actual
guardara este mandamiento, no habría guerras.
Afortunadamente somos miembros de la
Iglesia de Jesucristo y cuando pienso en eso,
me repito la pregunta: ¿Hay algo en esta
Iglesia de lo que tengamos que avergonzamos? ¿O decimos con satisfacción a
aquellos con quienes nos vinculamos: ' 'Soy
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días''? ¿Os avergonzáis acaso de estar preparándoos para
sellaros en el templo, y estar unidos así a
vuestra familia por tiempo y eternidad?
Hermanos míos, debemos apreciar todas
estas cosas y esforzarnos al máximo para ser
dignos de ellas. ¿Os avergonzáis de que en
esta Iglesia se nos enseñe a vivir moralmente limpios? ¿O acaso preferís ser como
el mundo de hoy en día, donde se aprueban,
aun por parte de los gobernantes, toda clase
de inmoralidades?
Nosotros creemos que el hombre elige
por sí mismo lo que será. El S~ñor dijo: ' 'No
cometarás adulterio" (Deut. 5:18), y también agregó que la fornicación era abominable ante Sus ojos . Seguramente que no os
avergonzaréis de estas enseñanzas, por
medio de las cuales debemos educar a nues-

tra familia y ser lo que queremos que nuestros hijos lleguen a ser.
Mis hermanos, no tengo vergüenza del
Evangelio de Jesucristo, y soy muy feliz de
saber y poder deciros y hacer que os unáis a
mí para decir: "Yo sé que vive mi Señor" ,
' 'Soy un Hijo de Dios'' en espíritu, y sé que
El amó tanto a cada uno de nosotros, que dio
a su Hijo Bienamado, para que quien creyera en Su nombre y guardara Sus mandamientos fuera salvo.
¿Acaso nos avergonzamos del hecho de
que Dios el Padre y Jesucristo nos quisieran
de un modo tal que prepararan el sacrificio
expiatorio de Jesús para beneficio nuestro?
¿Nos avergonzamos de que Dios el Padre y

su Hijo Jesucristo se aparecieran a José
Smith? ¿Nos avergonzamos de que el
Evangelio de Jesucristo haya sido restaurado sobre la tierra y ésta sea Su Iglesia y Su
reino? ¿Debemos acaso avergonzarnos de
que Dios amara de tal manera al mundo que
nos diera un Profeta a quien tenemos hoy
con nosotros, Spencer W. Kimball, nuestro
amado Presidente?
Yo testifico que él ha cumplido con todos
estos mandamientos, y ruego humildemente
que lo aceptemos y sigamos, que nos preparemos para la exaltación y que nunca nos
avergoncemos de hacer saber al mundo que
somos miembros de la Iglesia de Jesucristo.
Lo ruego en Su nombre. Amén.

"Habiendo visto con nuestros propios ojos su
majestad''
por el élder James E. Faust
del Consejo de los Doce
Siempre me siento feliz y agradecido por
el privilegio de venir a Argentina; he estado
aquí muchas veces, y he aprendido a amar a
este país y a sus habitantes. Estamos reunidos en una de las grandes ciudades del
mundo. Es un privilegio y un honor muy
especial estar en la presencia de nuestro gran
Profeta, el presidente Spencer W. Kimball,
su magnífico Primer Consejero, el presidente N. Eldon Tanner, así como otras Autoridades Generales, y nuestros líderes locales que se encuentran reunidos aquí.
Debido al progresp tan grande que la
Iglesia ha tenido en Argentina en un período
de tiempo relativamente corto, me viene a la
mente la declaración de Pedro:
"Porque no os hemos dado a conocer el
poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como habiendo visto con nuestros propios
ojos su majestad. " (11 Pedro 1: 16.)
Estamos felices de que la mayoría de
nuestros líderes de la Iglesia aquí, sean argentinos. Vuestros ex misioneros serán los
líderes del futuro.
LIAHONA/ ABRIL de 1979

Enjulio de 1976, mientras me encontraba
aquí en Argentina, aprendí uno de los principios más grandiosos de Liderazgo. El presidente Miguel Angel Femández y yo viajamos al Norte del país; en ese tiempo, el
hermano Femández era Presidente de la
Misión de Rosario. Conforme viajábamos
por un camino en las afueras de la ciudad de
Posadas, observamos un hato de ganado que
era conducido a un lado del camino; los
animales caminaban pacíficamente, en una
manera uniforme y sin ningún problema. Al
frente del ganado había tres gauchos que
dirigían el grupo; iban al frente del ganado y
no prestaban atención a los animales que
tenían a sus espaldas; de hecho, parecía que
fueran dormidos sobre los caballos. El ganado los seguía pacíficamente. Al final del
hato venía un solo gaucho a caballo; el animal caminaba con toda calma, y parecía que
el hombre tampoco se preocupaba por nada.
Mi propia experiencia en arrear ganado
había sido diferente. En la granja de mi
abuelo, cuando conducíamos a los animales, necesitábamos perros que fueran tras los
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que se extraviaban; nadie iba al frente del
ganado, sino que los jinetes iban detrás. Los
animales estaban asustados, se agit~ban y
eran ruidosos. Creo que en Argentina sabéis
conducir mejor el ganado.
El principio de liderazgo que aprendí en
esa ocasión es que los buenos líderes dirigen
y muestran el camino, sin forzar; aprendí
que tres cuartos de esta dirección consiste en
mostrar el camino (como los tres gauchos
que iban adelante), y un cuarto seguir la
pista, como el que iba atrás. Los líderes del
Sacerdocio no son jefes, ni tampoco dictadores, sino que están para dirigir y mostrar
la senda. Las llaves de la dirección del Sacerdocio se dan en la Sección 121 de Doctrinas y Convenios:
''Ningún poder o influencia se puede ni se
debe mantener, en virtud del Sacerdocio,
sino por persuasión, longanimidad, benignidad, y mansedumbre, y por amor sincero;
Por bondad y conocimiento puro~ lo que
ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia:
Reprendiendo a veces con severidad
cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando amor crecido hacia
aquel que has reprendido, no sea que te
estime como su enemigo;
Y para que sepa que tu fidelidad es más
fuerte que el vínculo de la muerte." (D. y C.
121:41-44.)
''El Espíritu Santo será tu compañero
constante; tu cetro será un cetro inmutable
de justicia y de verdad; tu dominio, un dominio eterno, y sin ser obligado correrá
hacia ti para siempre jamás." (D. y C.
121 :46.)
Deseo expresar gratitud por el espíritu de
libertad que existe en Argentina, que desde
hace más de cuarenta años ha permitido
completa actividad religiosa y libertad para
adorar. Conforme miramos hacia el futuro,
me gustaría instar a los miembros de la
Iglesia a que hagan una contribución mayor
a esta bendita tierra.
Deseo humildemente expresar mi agradecimiento a los santos de la Argentina por
la edificación del primer templo en Sudamérica, ubicado en Sáo Paulo. Me ha conmovido ver, cómo muchos de vosotros os
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habéis despojado de vuestras más preciosas
posesiones, sortijas de matrimonio, joyas de
oro, y otros recuerdos de familia, para la
edificación del templo. Hicisteis estos sacrificios durante un período de inflación y
crisis económica. Habéis pagado vuestra
cuota y aún más de lo que se os asignó para
la construcción del templo.
Esperamos que a los santos en Argentina
se les esté enseñando, por medio de los
padres en el hogar, los obispos , presidentes
de rama, presidentes de estaca y representantes regionales, a tener oraciones diarias
individuales tanto en la noche como en la
mañana. Mi esposa y yo muy a menudo
seguimos la práctica de orar juntos con respecto a nuestras responsabilidades como
padres, y tenemos además nuestras oraciones familiares. Hemos encontrado que esto
nos ha unido más y somos uno en espíritu,
esperanza y comprensión. Para que seamos
los elegidos para ir al templo, y estemos
preparados para ello, muchos de nosotros
tendremos que arrepentirnos. Parte de
nuestras oraciones son, como Alma lo declaró, '' ... para que no seáis tentados más
de lo que podáis resistir, a fin de que el
Espíritu Santo os pueda guiar ... '' (Alma
13:28).
A fin de que podamos ser guiados por el
Espíritu Santo, es necesario que observemos lo mejor que podamos, todos los mandamientos de Dios. Uno de estos importantes mandamientos es el de los diezmos.
Durante muchos años tuve el privilegio
de servir como obispo en una estaca. En
esos veinte años de servicio, aprendí que la
ley del diezmo no es una ley de dinero, sino
una ley de fe y obediencia; no es solamente
una ley temporal, sino también una gran ley
espiritual. Cuando los esposos pagan su
diezmo, tienen una mejor comunicación y
menos problemas con la familia al observar
este mandamiento. Las relaciones familiares son mejores cuando se paga el diezmo; y
se goza de un grado mayor de unidad familiar y solidaridad cuando al finalizar el año,
el padre hace ajuste de diezmos de toda la
familia.
Deseo expresar mi agradecimiento por la
excelente dirección del élder Robert Wells ,

los representantes regionales, los presidentes de estaca y misión, y los obispos y presidentes de rama tan dedicados, así como
otros líderes del Sacerdocio. Agradecemos
también a las presidencias de la Escuela
Dominical, Sociedad de Socorro y Primaria.
Al igual que vosotros, he tenido el grandioso privilegio de ver el progreso de la
Iglesia en Sudamérica. Hemos visto, como
Pedro, el poder y venida del Señor Jesucristo, y su influencia en estas tierras. Ciertamente, ''hemos visto con nuestros propios
ojos su majestad'' .
El Espíritu del Señor ha estado en esta
gran conferencia. Hemos recibido el consejo y la bendición de nuestro amado Pro~
feta, el presidente Spencer W. Kimball, y

sus asociados. Este es un tiempo de rededicación y renovación, que debemos repetir
espiritualmente, así como nuestra dedicación para observar los mandamientos, porque hemos estado aquí y escuchado a nuestro Profeta.
Os testifico por medio del testimonio que
he recibido del Espíritu Santo, que la Iglesia
es verdadera. Todo es verdad, es una verdad
maravillosa. Por ese mismo poder, sé que
Jesucristo está a la cabecera de esta Iglesia y
que Ella guía y dirige por medio de nuestro
gran líder, el presidente Kimball. Sé que
Jesús es nuestro Salvador y Redentor; El nos
ha dado su Iglesia y su Evangelio para
exhaltamos y bendecimos para siempre.
Testifico de esto en el sagrado y santo nombre de Jesucristo. Amén.

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

Mis hermanos, he escogido un versículo
de las Escrituras como tema del cual deseo
hablar. Comienza con esta declaración
hecha por el Señor:
''Las obras, los designios y los propósitos
de Dios no pueden ser frustrados ni anulados." (D. y C. 3:1.)
Al encontraros reunidos esta noche en tan
elevado número, más de 11.000 personas,
os sentís parte de una grande y creciente
organización, sentís la seguridad mutua, la
fe y la fortaleza; mas cuando regreséis a
vuestros hogares mañana, os enfrentaréis
nuevame11te a la realidad de que sois apenas
unos pocos miles de Santos de los Ultimos
Días en esta gran nación de millones de
habitantes; sabréis que queda aún mucha
obra por realizar.
La verdad del evangelio ha de cubrir esta
tierra como el Señor ha encomendado que se
hiciera, como vosotros sabéis que tiene que
ser. La predicación del evangelio restaurado
comenzó aquí en Argentina, se extendió
desde este lugar hacia el resto de SudaméLIAHONA!ABRIL de 1979

rica, en años más recientes fue llevado
desde aquí hacia países del viejo mundo, a
España y Portugal. Fue hace tan sólo nueve
años que los primeros cuatro misioneros
fueron enviados a España tras haber sido
traspasados de la Misión de Córdoba. Con
anterioridad a ese hecho, las puertas de la
nación española habían estado cerradas para
nuestros misioneros, mas el Señor en su
poder determinó que había llegado el momento, y en la actualidad España cuenta con
tres firmes misiones.
Desearía compartir con vosotros una de
las más sublimes experiencias de mi vida.
Hace un par de meses mi esposa y yo visitamos España, en donde participamos de un
seminario para presidentes de misión. Se
nos concedió una audiencia con el Rey de
España quien nos recibió con la mayor cordialidad. Tuvimos también oportunidad de
conocer a otra autoridades nacionales y
provinciales. Se nos concedió tiempo en la
televisión así como en varias estaciones de
radio. El periódico de mayor tiraje publicó
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artículos relacionados con nuestra vtstta,
pero lo más significativo fue nuestra visita a
la ciudad de Sevilla. Allí, como presidente
de misión se encuentra vuestro compatriota,
el presidente Hugo Catrón, ese grande y
humilde líder fue al campo misional con un
sentimiento de incapacidad, pero depositó
su confianza en el Señor y adoptó como
lema de su obra: "enseñar y bautizar", y
tanto los misioneros como los santos locales
captaron el espíritu del mensaje y el Señor
escuchó y respondió sus oraciones.
En el pasado mes de agosto tuvieron más
bautismos en un mes que los que habían
tenido en el transcurso del año anterior. Un
domingo por la mañana llegamos a una de
las salas de espectáculos del centro de Sevilla, en donde realizamos la conferencia de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Ultimos Días a la que asistieron 772 personas. Hermosas personas en cuyas vidas
había entrado el Evangelio restaurado de
Jesucristo.
La Misión de Sevilla es presidida por un
hombre de gran fe, y trabajan allí muchos
misioneros argentinos.
Si es que la obra del Señor ha de cumplirse como El lo ha mandado, habrá que
enviar muchos más de vue~tros jóvenes y
señoritas a las misiones de Argentina y a las
de otros países sudamericanos, deberán ser
enviados a España y a otras áreas del gran
mundo hispano. Vuestros jóvenes son capaces y tienen la ventaja de dominar el
idioma, cosa que no sucede con los que
provienen de los Estados Unidos. Jamás
debemos encontramos otra vez en una situación similar a la que nos enfrentamos
hace diez años en Argentina. En ese entonces uno de los mépldatarios de vuestro gobierno decidió que no se permitiría la entrada de ningún misionero mormón a este
país. Se suspendió la concesión de visas
para aquellos que fueron asignados a venir a
este país, mientras que se avisó a los que ya
estaban aquí, que se les podría pedir que
abandonaran el país dentro de un plazo de 24
horas. Se realizaron distintas apelaciones y
pedidos ante el gobierno por parte de nuestras oficinas aquí, por medio del embajador
de los Estados Unidos en Argentina y me98

diante otros canales diplomáticos oficiales,
más todos los esfuerzos fueron en vano.
Todo hacía suponer que en poco tiempo
quedaríamos sin misioneros en Argentina.
Tras recibir instrucciones específicas de la
Primera Presidencia,me dirigí a Washington donde me reuní con el presidente Scott
quien viajó desde Argentina. Tuvimos una
reunión con el embajador de la República
Argentina ante el gobierno de los Estados
Unidos. No creo tener que recordaros que se
oró mucho, tanto en Argentina como en Salt
Lake City, a fin de que el Señor llegara al
corazón de las autoridades de vuestro gobierno, para que sus propósitos concernientes a esta tierra no se vieran defraudados. El embajador fue cordial pero frío;
ninguno de los argumentos que expusimos
parecían ejercer la más mínima influencia en
él. Tras casi una hora de conversación, nos
aprestamos a partir con el sentimiento de
que todos nuestros intentos habían resultado
vanos. Entonces, el presidente Scott sacó de
su portafolio un álbum de fotografías de sus
misioneros y dirigiéndose al embajador,
dijo: " Señor Embajador, estos son los jóvenes de quienes hemos estado hablando' '.
El embajador miró las fotografías en las que
aparecían los jóvenes pulcros y de buena
presencia, quienes estaban prestando un
servicio religioso en su país. Y comentó:
"Son jóvenes bien parecidos" a lo que yo
respondí: " Señor Embajador, son jóvenes
bien parecidos y además poco comunes. No
están en su país como turistas, sino que son
maestros del Evangelio de Jesucristo, que es
el evangelio de paz y bondad. Ellos sienten
un gran amor por su pueblo, un amor que
jamás dejarán de sentir. Tras dos años en
Argentina regresarán a sus hogares y a sus
estudios y llegarán algún día a ser doctores,
abogados o banqueros o tal vez hombres de
negocios; educadores o quizás lideres políticos, mas nunca olvidarán Argentina y su
gente. Su nación jamás tendrá mejores
amigos en ninguna parte del mundo que
estos hombres, quienes en su juventud llegaron a reconocer las verdaderas virtudes de
la gente de su pueblo durante el tiempo que
vivieron y sirvieron entre ellos." El embajador quedó en silencio por algunos minutos

y luego manifestó: ''Trataré de ayudarlos''.
No hay tiempo para entrar en detalles en
cuanto a la serie de acontecimientos sumamente interesantes que siguieron a esta entrevista, por lo que diremos simplemente
que éste fue el momento crucial. El embajador en cuestión regresó a Buenos Aires, y
dos meses más tarde su sucesor viajó a Salt
Lake City con el anuncio de que su gobierno
había levantado todas las medidas restrictivas que afectaban a nuestros misioneros en
esta tierra.
El Señor había dado respuesta a las oraciones de sus santos y desde entonces es
mucho lo que hemos logrado, como quedó
de manifiesto ante la recepción tributada el
día de ayer al presidente Kimball y al hermano Kennedy por parte del primer mandatario.
Dos razones me impulsaron a compartir
con vosotros este incidente, la primera de
ellas, el hacer hincapié en el hecho de que si
vuestros jóvenes y señoritas se preparan
para salir como misioneros, jamás volveremos a enfrentarnos a un problema como el
que tuvimos que enfrentar entonces. Dis-

pondremos de un amplio y creciente número
de misioneros capaces y fieles, que lleven a
cabo la gloriosa obra de predicar las verdades eternas a los hombres y mujeres de esta
gran nación. En segundo lugar, a fin de
reafirmar el hecho de que si somos fieles; si
somos diligentes, si somos obedientes, y si
somos humildes y oramos con fervor, el
Dios de los cielos escuchará nuestros ruegos
y nos abrirá el camino. Esto lo creo con toda
certeza, de la misma forma que Nefi creía
cuando tuvo que regresar en procura de las
planchas de Labán.
De estas cosas os dejo mi testimonio. Sé
que esta obra es divina; sé que Dios no
permitirá que la misma se frustre, y que si
hacemos todo lo que está de nuestra parte,
recibiremos la bendición de ser testigos de
un florecer aún mayor de la obra en esta
tierra, mucho mayor de lo que jamás hayamos soñado ver, pues esto es parte del propósito de Dios y El no permitirá que se vea
frustrado.
Invoco las bendiciones de los cielos sobre
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.

El discurso del élder Boyd K. Packer se encuentra en la pág . 25.

Palabras de despedida
del presidente Spencer W. Kimball

Un día, hace ya algunos años, mi esposa y
yo hicimos un viaje a Palestina. Estando en
la parte central de la misma, nos dirigimos a
una colina que se supone sea el Monte de la
Transfiguración.
La historia de lo que sucedió allí es la
siguiente: Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a
Juan, y se dirigió con ellos a lo alto de la
montaña para orar; a medida que lo hacía, se
transfiguró y sus ropas resplahdecieron
como la luz. Y entonces, dos personajes se
le aparecieron: eran Moisés y Elías que hablaron con El, de su próxima muerte, que
tendría lugar en Jerusalén. Mas Pedro y los
LIAHONA!ABRIL de 1979

que con él se encontraban vieron Su gloria y
a los dos personajes que estaban con fl.
Y aconteció que acercándose Pedr1..' !!
Jesús le dijo:
''Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres
enramadas: 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 desde la nube,
que decía: Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a El oíd.'' (Mateo
17:4-5.)
Y cuando la voz cesó, Jesús se encontró
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solo, y ellos guardaron para sí todo lo que de tránsito de Buenos Aires, a los acomohabían visto y oído, y no lo dijeron a nadie. dadores, por la cortesía y consideración al
Mientras caminábamos alrededor del ubicar a esta numerosa audiencia, y a aqueedificio, deseábamos poder sentir la pre- llos que tuvieron a su cargo los arreglos
sencia del Espíritu del Salvador, y supimos florales. Expresamos nuestro agradecíque El había estado en ese lugar sagrado, así miento a la estación de radio que trasmitió
como también el Padre, de la misma manera parte de la conferencia de esta mañana, y
que ellos se han manifestado a los mortales especialmente a los coros de seminarios, de
en otros momentos sagrados en la historia de madres e hijas, del quórum de élderes y de la
la Iglesia. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el Región de Buenos Aires, por la hermosa
privilegio de recibir esas grandes bendi- música con que nos han deleitado. Hacemos
ciones.
extensivo nuestro agradecimiento a los diTodos hemos recibido inspiración e ins- rectores y organistas.
trucciones durante las sesiones de esta conMis hermanos, ha llegado el momento de
ferencia.
despedimos. Hemos tenido una magnifica
Queremos expresar nuestro profundo conferencia de área que nunca olvidaremos,
agradecimiento a todos aquellos que han y esperamos que vosotros tampoco. Han
contribuido para que esta conferencia haya asistido a esta conferencia miles de hermasido un éxito, y en especial a los hermanos nos; esta tarde contamos con una asistencia
que tuvieron a su cargo la responsabilidad de 11.200.
de la misma. Estamos especialmente agraHemos dado nuestro testimonio una y
decidos a las Autoridades Generales y
otra
vez, y los temas de los cuales hemos
demás personas que nos dejaron sus inspirados mensajes, así como también a los hablado son gloriosos y sagrados, como
traductores y a sus colaboradores. Aprecia- también verdaderos y divinos. Os dejamos
mos la esmerada y eficiente atención de los nuestro afecto y amor , para que continuéis
representantes del periodismo nacional y adelante con una nueva determinación de
local, así como también a los representantes cumplir fielmente todas las doctrinas de la
de la radio y televisión, por informar al Iglesia.
público sobre esta conferencia. AgradeceCerramos esta sesión con todo nuestro
mos también la cooperación de los agentes amor, en el nombre de Jesucristo. Amén.

