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Fortalezcamos
nuestros
hogares
en contra del
mal
por el pr·esidente
SpenceT W. Kimball

M

is queridos hermanos y hermanas,
os doy la bienvenida esta mañana
con cálidos sentimientos de amor y gratitud, al comenzar esta inspirada conferencia mundial de la Iglesia del Señor,
la Iglesia deJes ucristo de los Santos de
los Ultimos Días. Lleguen mis bendiciones y solemne saludo a los santos, y a
nuestros innumerables amigos e investigadores de todo el mundo. También
invito a los sinceros de corazón para que
se unan a nosotros en la adoración de
nuestro divino Señor y Salvador, Jesucristo.
Desde la última vez que nos reunimos
hace seis meses en la Conferencia General, aquí en la Manzana del Templo en
Salt Lake City, hemos sido testigos de
un gran desarrollo y expansión del reino
del Señor. Hemos inaugurado un hermoso nuevo templo en América del Sur,
en la ciudad de Sao Paulo, y rededicamos para la obra del Señor y sus eternas
ordenanzas, un templo que tiene casi
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100 años y que fue construido por los
pioneros en la ciudad de Logan, Utah.
Otros cinco templos se encuentran en
varias etapas de construcción o en estudio, en cumplimiento de la predicción
de los profetas de los últimos días, de
que los sagrados templos llenarían éstas
y otras tierras donde la obra del Señor
se encuentre libremente establecida.
Nuestras fuerzas misionales están en
constante aumento, llegando ahora a
aproximadamente veintiocho mil misioneros, que son principalmente los
jóvenes de la Iglesia junto con un creciente número de parejas que dedican
dos años de su vida a un significativo y
generoso esfuerzo voluntario, para llevar el mensaje del evangelio restaurado
de Cristo a las naciones del mundo.
Estas cifras son impresionantes, pero
no debemos conformarnos con ellas. La
necesidad de obreros del Señor en el
mundo es cada vez mayor.
Hemos establecido nuevas misiones
que cubren gran parte del mundo, y
ahora dirigimos con más diligencia
nuestra atención al día en que podamos
compartir el evangelio con los hijos de
nuestro Padre que se encuentran detrás
de las llamadas "cortinas de hierro y de
bambú". Debemos prepararnos para
cuando nos llegue esa oportunidad; la
importancia de estar preparados es
primordial para nosotros, y ese día
puede llegar más rápidamente de lo que
pensamos. El número de estacas, que
son las unidades eclesiásticas, gobernadas localmente y compuesta cada una
de ellas por varios barrios y ramas, aumenta cada año en aproximadamente
cien estacas nuevas. Hace una semana
creamos la estaca número mil de Sión,
en Nauvoo, Illinois, lugar de gran significado histórico para la Iglesia.
Con vosotros mis hermanos, me regocijo en las evidencias estadísticas del
progreso y desarrollo que tienen lugar
en Sión. Es en verdad un signo de progreso el agregar miles de personas a la
congregación de miembros, que actualmente excede los cuatro millones. Nós
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complace edificar nuevos templos y lugares de adoración en tantos países, y
agregar miles de estudiantes a nuestros
crecientes programas de educación y
capacitación, tanto para jóvenes como
para adultos. También nos complacemos en el desarrollo de nuestro vasto
programa de bienestar, ~on nuevos almacenes y proyectos de producción,
para el cuidado y auxilio de los pobres.
Desde los primeros días de la organización de la Iglesia, el Salvador nos encomendó el cuidar de los pobres que se
encuentran entre nosotros, aun al grado
de dirigir la forma en que dicha responsabilidad tiene que llevarse a cabo; éste
es un programa que siempre ha destacado la independencia del individuo,
ayudándolo a conseguir oportunidades
de trabajo y guiando la rehabilitación de
aquellos que necesitan ayuda.
Cada uno de nuestros quórumes del
LIAHONA/AGOSTO de 1979

sacerdocio ha aumentado regularmente
la cantidad de sus miembros, de igual
modo que nuestras organizaciones auxiliares, especialmente las que trabajan
con los niños, los jóvenes y las mujeres
de la Iglesia.
En toda esta evidencia de progreso,
existen motivos de regocijo; pero desafortunadamente no podemos proclamar
que "todo está bien en Sión". Vemos que
nosotros, los Santos de los Ultimas
Días, somos también vulnerables a las
fuerzas destructoras del mal que nos
rodea-en un mundo pecaminoso. En la
actualidad nos preocupan especialmente las maldades que destrozan la
fibra del hogar y la familia.
A menudo hemos llamado la atención
de nuestra gente, y volvemos a repetirlo, para que se preocupe por la apariencia externa de sus casas y edificios,
sus graneros y cobertizos, sus lugares
5

de negocios, a fin de que nuestras comunidades sean atractivas. Hemos pedido y lo pedimos nuevamente, que
plantéis árboles, arbustos, huertos, y
jardines que hermoseen vuestros hogares y os ayuden a proveeros de los
artículos de primera necesidad. Vuestra
reacción a estos llamados ha sido alentadora y hemos recibido muchas cartas
en las que se nos expresa la cooperación
que nos prestáis en estos asuntos.
N os os detengáis, continuad . . Mas,
aún cuando os alentamos para continuar
embelleciendo la apariencia externa de
vuestra casa, ahora os imploramos prestar más atención a la parte interior de
vuestro hogar. No me refiero solamente
a la limpieza y atractivo del hogar y los
muebles, por más importantes que estos
elementos sean, sino especialmente a la
limpieza y rectitud de los miembros de
la familia y a la atmósfera general que
allí prevalezca.
La preocupación de la Iglesia por los
niños, y la total dedicación que se les da
de tiempo y recursos para mejorar sus
condiciones ya tradicionales. Constantemente buscamos medios de fortalecer
a las familias y bendecir a los niños, y
esa dedicación continuará y será reforzada este año, al igual que en el futuro.
La Iglesia acepta todas las ideas para
lograr este beneficioso fin, por los medios adecuados. Sin embargo, nuevamente queremos dar énfasis al hecho de
que la más grande bendición que podemos dar a nuestros niños, y a todos los
niños del mundo, es la consecuencia del
simple proceso de enseñarles, y capacitarlos en la vía del Señor.
La vida familiar, la enseñanza adecuada en el hogar, la dirección y guía de
los padres, son la panacea para las enfermedades del mundo y de sus niños;
son la cw·a para las enfermedades espirituales y emocionales, así como el remedio para sus problemas. Los padres
no deben encomendar la capacitación de
sus hijos a ninguna otra persona.
En la actualidad, parece que existiera
una creciente tendencia a transmitir
6

esta responsabilidad del hogar a las influencias externas, tales como la escuela, la iglesia, o lo que es peor aún, a
gran cantidad de agencias e instituciones de cuidado infantil. Por más importantes que estas influencias externas
puedan ser, jamás podrán reemplazar
adecuadamente la influencia de la madre
y del padre. La capacitación y vigilancia
constantes, el compañerismo, el cuidado
de nuestros niños, son necesarios para
mantener intactos nuestros hogares, y
para poder educar a nuestros hijos en la
forma en que el Señor lo desea.
En el libro de Doctrinas y Convenios
se especifica claramente que los padres
tienen la responsabilidad de enseñar a
sus hijos. Todas las demás agencias e
instituciones son secundarias. Si los
padres no enseñan a sus hijos, sobre
ellos recaerá la responsabilidad por lo
que éstos sean o hagan.
Necesitamos fortalecer continuamente nuestro hogar y nuestra familia y
defenderlos contra los embates del mal,
tales como el divorcio, la familia desintegrada, la brutalidad y los malos tratos, especialmente de esposas e hijos.
Debemos defendernos constantemente
contra la inmoralidad, la pornografía y
el libertinaje sexual, que pueden destruir la pureza de los miembros de la
familia, tanto de los jóvenes como de los
adultos. Estos males son muy reales y
se ciernen amenazantes sobre nosotros;
sólo tenemos que leer los títulos de revistas y diarios para comprender perfectamente las destructivas influencias
que nos rodean.
Tal vez os parezca que soy un alarmista. Si así fuera, es simplemente
porque estoy alarmado, y sumamente
preocupado, al igual que lo están mis
hermanos en la Primera Presidencia, el
Consejo de los Doce Apóstoles, y las
demás Autoridades Generales.
Si pudiéramos sugeriros que al regresar al hogar cerrarais con llave las
puertas de vuestra casa, y así dejarais
afuera todas estas iniquidades, sería
una solución realmente simple. Pero

esas medidas de seguridad serían totalmente ineficaces contra los males a
los que nos referimos, éstos llegan a
nuestro hogar mediante las ondas del
aire, por la radio y la televisión. Encontramos estas fuerzas malignas casi en
cualquier lugar adonde vayamos, y es'tamos expuestos a ellas casi constantemente; penetran al hogar procedentes
de la escuela, de los lugares de recreo,
de los cines y teatros, de la oficina, de los
mercados; son muy pocos los lugares
que podemos frecuentar en nuestra vida
cotidiana donde podamos escapar a esas
influencias.
¿Qué debemos hacer entonces? Debemos permanecer constantemente
alertas a la presencia de iniquidades en
nuestro hogar, y destruirlas como si
fueran alimañas trasmisoras de enfermedades; debemos desecharlas de
nuestra mente, librándonos de su mala
influencia, y apagando las chispas maléficas antes de que se conviertan en
destructivas llamas. ¿Cómo podemos
hacerlo? Si hemos de escapar a los mortíferos embates del maligno, y si queremos mantener nuestros hogares y familias libres de las influencias destructivas que nos rodean y sólidamente fortificados en contra de ellas, debemos
contar con la ayuda del fundador y organizador de este plan familiar: el
Creador mismo. Existe sólo una vía
segura de salvación, que es el evangelio
del Señor Jesucristo, y debemos ser
obedientes a sus profundas e inspiradas
enseñanzas. Es indudable que debemos
comprender que el precio que hemo~ de
pagar para mantener el hogar libre de
estas influencias malignas, es la obediencia a los mandamientos de Dios.
El matrimonio honorable es una ordenanza de Dios. El decretó que la unidad básica de la sociedad se encontrará
en el hogar y en la familia, y debemos
advertir que la falsa sociedad actual se
ha alejado del plan de Dios.
El hecho de que este inspirado plan es
del Señor, se pone de manifiesto en la
escritura que dice:
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

"Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la
vida eterna del hombre." (Moisés 1:39.)
Y en Hebreos leemos: "Honroso sea
en todo el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios." (Heb. 13:4.)
Así vemos que nuestro Señor, que es
el mismo ayer, hoy y para siempre, ha
reiterado a través de los siglos estos'
requisitos a los adultos que siguen Su
plan ordenado y traen hijos al mundo.
Las Escrituras recibidas en los primeros días de esta dispensación del
evangelio, han sido siempre una instrucción básica, y continuarán siéndolo
hasta el fin de los tiempos. El Señor ha
dicho:
"Y además, si hubiera en Sión, o en
cualquiera de sus estacas organizadas
padres que tuvieran 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, cuanto éstos tuvieren
ocho años de edad, el pecado recaerá
sobre las cabezas de los padres." (D. y
c. 68:25.)
Deseo recalcar esto: a los ocho años.
No debemos esperar a que lleguen a la
adolescencia, o a que hayan crecido para
enseñarles estas cosas. A los ocho años,
o antes, los niños deben saber todo lo
referente al bautismo y a la confirmación.
Este mandamiento habria de ser una
ley para los habitantes de Sión, y no
solamente una esperanza o una sugerencia. A medida que las estacas de Sión se
multiplican entre los habitantes de la
tierra, esta responsabilidad se hace
cada vez más grande. El Señor continúa
con su voz de consejo a los padres de
Sión, diciéndoles:
"Y también han de enseñar a sus hijos
a orar y a andar rectamente delante del
Señor." (D. y C. 68:28.)
Debemos comprender que este
mandamiento no incluye sólo la oración,
sino toda la doctrina de la Iglesia y todos
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los aspectos de la vida. El mandamiento
de enseñar a los hijos parece ser de igual
poder que el de traerlos al mundo.
"Multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla", fue la directiva que se dio a
Adán y Eva en el Jardín de Edén.
El egoísmo es un elemento que mina,
corrompe y destruye los matrimonios,
al igual que la vida y todo lo que es
bueno. Rehusar tener hijos cuando se
tiene la capacidad de hacerlo, constituye
un acto de extremo egoísmo por parte
de un matrimonio. Destruir y abortar el
feto, constituye un crimen prácticamente similar al asesinato, la única excepción son los casos de extrema necesidad, en los que se encuentre en peligro
la vida de la madre.
Como lo hemos manifestado en otras
oportunidades, nuestro Padre Celestial
ciertamente se encuentra perturbado
por el éxito que tienen entre Sus hijos,
los pecados insidiosos como el adulterio,
la fornicación, la homosexualidad en
ambos sexos, el aborto, el alcoholismo,
la deshonestidad y el crimen en general,
que amenazan con la destrucción total
de la familia y el hogar.
Quisiéramos decir a nuestros amados
jóvenes algunas cosas más acerca de la
responsabilidad del matrimonio.
Cuando se efectúa la selección del
compañero de su vida y llega el momento adecuado, los jóvenes deben casa1·se en el sagrado Templo del Señor, y
establecer una familia; deben completar
su educación académica y emplearse en
ocupaciones remuneradoras y honorables; deben entregarse totalmente a su
familia, el evangelio y a la Iglesia.
Lo que digo acerca del matrimonio
eterno no es sólo mi opinión, o la opinión
de otros líderes de la Iglesia. Es la palabra de Dios, que sobrepasa todas 'las
opiniones posibles.
Es evidente que en los ámbitos degenerados del mundo, existe una creciente tendencia en contra del matrimonio y una poderosa inclinación hacia
el matrimonio sin hijos. Como consecuencia natural las parejas se pregun8

tan: "¿Para qué vamos a casarnos?", y
así entra en escena la revolución en
contra del matrimonio; se presentan
argumentos afixmando que los hijos son
una carga, una atadura, una difícil responsabilidad. Muchos se autoconvencen
de que saber vivir es estar libre de restricciones y responsabilidades; y desafortunadamente, esta maligna y destructiva idea se ha infiltrado entre los
mismos miembros de la Iglesia.
El matrimonio es una ordenanza de
Dios, una condición neces'U'ia y gozosa.
Es el único estado aceptable entre
hombre y mujer, y el hecho de que muchas parejas fracasen, no cambia la corrección y rectitud de esta ordenanza.
Al entrar en el convenio del matrimonio eterno y tratar de fortalecer
nuestra unidad familiar en contra de lo
que puede destruir nuestra felicidad
celestial, recordemos también que el
Señor no nos abandonará en el cumplimiento de esta responsabilidad.
El no nos ha prometido que nos veremos libres de adversidades y aflicciones.
Pero, en cambio, nos ha dado el medio
de comunicación conocido como la oración, mediante el cual podemos reconocer nuestras limitaciones y buscar Su
ayuda y divina guía. He dicho anteriormente que quienes se esfuerzan por
llegar a las profundidades de la vida,
donde se puede oír en silencio la voz de
Dios, cuentan con el poder estabilizador
que les lleve serenamente a través de
los huracanes de las dificultades. El
presidente Harold B. Lee ha dicho lo
siguiente:
·
"Del mismo modo que un templo iluminado es más hermoso durante una
gran tormenta o niebla, así sucede con el
Evangelio de Jesucristo, que es más
glorioso en tiempos de tormentas
internas, dolores personales, y conflictos que atormentan al hombre." (Conference Report, abril de 1965, pág. 16.)
En el mundo actual existe una gran
necesidad de la oración, que puede
mantenernos en contacto con Dios y
mantener abiertos los canales de comu-

nicación con EL Ninguno de nosotros
debe estar tan ocupado que no tenga
tiempo para la meditación y la oración;
ésta es el pasaporte que nos lleva a lograr poder espiritual.
No creo que en ningún otro m·omento
de la historia del mundo haya existido
una mayor necesidad de comprender y
aplicar a nuestra vidalas puras y divinas
enseñanzas del Maestro, al igual que
ponerlas en práctica en nuestras relaciones con el prójimo. A todos los que se
encuentren al alcance de mi voz quiero
decir: "N o le falléis al Señor'1 • Debemos
aceptar el hecho innegable de que lo que
está a prueba no son los principios del
evangelio, sino nosotros. Las enseñan-
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zas de Jesús, tales como fueron reveladas mediante Sus profetas antiguos y
modernos, son constantes e inalterables.
La historia del hombre pone en evidencia el hecho de que esas enseñanzas
son verdaderas. El desarrollo y la caída
de las civilizaciones, de acuerdo con la
rectitud o la iniquidad de sus pueblos,
proclaman la necesidad de oír y obedecer los divinos mensajes del Salvador.
Debemos prepararnos, tanto individual
como colectivamente, para defender las
verdades del evangelio en contra de un
mundo sumido en el abismo y la incredulidad. Debemos oponernos a los seudointelectuales que consideran que
tienen todas las respuestas, y debemos
enfrentarnos poderosamente con
aquellos, cuya sed por el poder y las
riquezas mundanas destruyen sus conceptos del bien y del mal.
Como miembros de la verdadera
Iglesia de Cristo, debemos permanecer
firmes en la actualidad y siempre, por
los derechos humanos y la dignidad del
hombre, que es estirpe literal de Dios en
el espíritu. No podemos justificar el
separar nuestras creencias religiosas de
nuestra vida diaria. La rectitud debe
prevalecer en nuestra vida, al igual que
en nuestros hogares.
Tenemos que desarrollar el amor por
Cristo y brindar!~ nuestra total dedicación y servicio en el establecimiento de
Su reino. Ser buenos cristianos significa
que debemos ser buenos ciudadanos de
nuestro país, dondequiera que vivamos;
debemos ser respetuosos y honorables
en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes; debemos lograr una
mayor capacidad para influenciar al
mundo de manera tal, que vuelva a la
rectitud y al amor puro de Dios.
Que el Señor nos bendiga a todos en
nuestro hogar, con nuestra familia,
mientras nos esforzamos por acercarnos
a El y guardar Sus mandamientos, lo
ruego humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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Porque
tenemos un
Padre
por el élder Paul H. Dunn
de la Presidencia del Primer Qu&rum
de los Setenta

M

illones de personas en todo el
mundo sostienen al presidente
Kimball como Profeta del Señor. En la
Iglesia cantamos un himno que dice:
Te damos Señor nuestras gracias,
Que mandas de nuevo venir,
Profetas con tu Evangelio,
Guiándonos cómo vivir.
(Himnos de Sión, N°178).
Eso es lo que han hecho los profetas a
lo largo de la historia. Os testifico que
Spencer W. Kimball realmente es un
Profeta.
Siempre he sido un gran observador.
Me encanta observar a las personas; son
interesantes, fascinantes; hay un sermón en cada rostro. Rostros sonrientes,
malhumorados, enojados, calmos, infelices, alegres. Caras redondas, cuadradas, ovaladas, graciosas, hermosas,
comunes, chocantes, simples. Rostros
jóvenes y ancianos.
¿Hay acaso algo más expresivo que el
rostro de un niño en su fiesta de cumpleaños? ¿Que los rostros de una pareja
recién comprometida? ¿De padres con
su primer hijo? ¿De padres orgullosos el
día de la graduación de su hijo? ¿Que el
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de los esposos en sus bodas de oro?
¿Hay acaso algo más gracioso que la
carita de· una pequeñita de seis años
chapoteando a la orilla del mar? ¿Algo
más expresivo que el rostro de una jovencita olvidadiza al darse cuenta de
que ha hecho dos compromisos para un
mismo sábado? ¿Que el de una recién
casada al descubrir que debía haber sacado las judías de la vaina, antes de cocinarlas? ¿Que el rostro de un padre que
llama por su nombre a todos los de la
casa hasta que finalmente acierta con el
que quería?
Por último, ¿hay acaso algo más conmovedor que el rostro de un adolescente
sin amigos en un nuevo vecindario? ¿Los
de una pareja ante la pérdida de su primer hijo? ¿Los de padres desconsolados
ante un hijo descarriado? ¿Los de ancianos solitarios? ¿El de un niño orando?
¡Rostros! ¡Cuántas cosas revelan!
Cada uno cuenta una historia. Hablando
de rostros, permitidme compartir con
vosotros una pequeña expe:r;iencia:
Un día estaba grabando un programa
de radio que consistía en una serie de
diálogos informales con niños. En el
estudio había diez u once niños vestidos
con sus mejores ropas. Comencé a hablar con ellos, uno a la vez. Confiábamos
en sacar de tales diálogos algo interesante que pudiéramos utilizar en el
progTama. La primera fue una pequeña
de cinco años de edad; cuando entró la
senté sobre mis rodillas y le dije:
-Dime, ¿te gusta ir a la Iglesia?
-No -me respondió.
Entonces le pregunté:
-¿Por qué no?
-Es muy aburrido -me contestó.
La bajé y llamé al siguiente para que
se acercara. Consideré que no era el
momento apropiado de poner a su familia en evidencia.
Hablé con dos o tres niños más, y
finalmente la puerta se abrió para dar
paso a una pequeña encantadora como
un capul1o, con su vestidito recién
planchado. ¿Os imagináis lo que su
madre habrá tenido que hacer para

conseguir que ella estuviera lista para
-Para que tú y yo podamos vivir otra
venir al estudio? ¡Qué rostro tan ino- vez.
Y pensé, ¡Qué agudeza maravillosa!
cente! La tomé en mis brazos y le dije:
-¿Cómo te llamas?
¿No es increíble que las personas
-Cory -me respondió.
puedan saber a los tres años lo que no
-¿Cuántos años tienes, Cory?
pueden recordar a los treinta y tres o
Ella levantó tres deditos al tiempo cincuenta y tres? Lo que ella trataba de
que decía:
decirme es que Dios el Padre no nos
-Tres.
tiene olvidados aquí en la tierra, que El
A esta altura ya no tenía más pre- no se ha recluido en un rincón apartado
guntas que hacer, por lo que simple- del universo para mirarnos desde allí
con indiferencia; muchas personas creen
mente dije:
justamente que eso es lo que ha hecho.
-¿Sabes cantar?
-Ajá.
Se niegan a creer que Dios haya for-¿Querrías cantar para mí?
mado un universo y un mundo con billones
de almas, y aun así, pueda preo-Ajá.
Y sin tener que insistir, ella comenzó cuparse por los pequeños problemas de
a cantar un repertorio de canciones de la una persona¡ no pueden creer que sean
Primaria, finalizando con "Soy un hijo importantes para nadie, y menos para el
de Dios". Y o no sé qué efecto puede Creador de todas las cosas.
tener esto en vosotros, pero yo soy algo
Quisiera deciros que yo sé que Dios
emotivo¡ miré a través del vidrio que vive, que se preocupa por nosotros y
nos separaba del cuarto de control, y vi que nos conoce, a cada uno por su nomque también el técnico trataba inútil- bre.
En algún momento entre la infancia y
mente de contener unas lágrimas.
la madurez, muchos de nosotros perdeEntonces le dije:
-Bueno, Cory, tú cantas como si mos esa fe simple del niño. ¿Quién apaga
la luz de nuestros ojos y la reemplaza
conocieras a Dios.
por el nebuloso cristal, a través del cual
-Ajá.
-¿Cómo es que siendo tan pequeña la mayoría de nosotros vemos el mundo
y el lugar que ocupamos en él? Quizás
ya lo conoces?
Ella me miró, y nunca olvidaré su sea porque nuestra vida a veces sufre
respuesta.
más frustraciones que las que supone-Porque tengo un papá.
mos podemos aguantar; y allí quedamos
Y yo pensé: ¡Lo que es el poder· de un atrapados en la maraña de las pequeñas
cosas.
padre en el hogar!
Luego le pregunté:
Como alguien dijo: "A menudo escucho un buen discurso o leo un libro, y me
-¿Conoces a Jesús?
-Ajá.
siento realmente inspirado¡ parece
-¿Quién es Jesús?
como si el gigante que duerme en mi
-Nuestro Hermano Mayor.
interior despertara. Pero después,
cuando pierdo el ómnibus en la mañana,
-¿Y quieres a Jesús?
-Ajá.
o me llega una cuenta inesperada que no
-¿Por qué quieres a Jesús?
puedo pagar, o mis hijos se insolentan, y
-Por lo que hizo por nnsotros.
en la oficina le dan un ascenso a otra
-¿Y qué fue lo que El hizo por noso- persona, todas mis buenas intenciones
tros?
se pierden en las trivialidades del diario
-Murió por nosotros.
vivir".
-¿Y por qué haría eso? insistí.
En ese aspecto todos somos iguales;
Me miró como diciendo, Pero, ieS que no importa quiénes seamos o dónde viacaso no lo sabes? y luego respondió.
vamos, ni siquiera nuestra solvencia o
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nuestra posición social; todos tenemos
bastante con el trajinar cotidiano. A
veces las tensiones y frustraciones parecen insignificantes; es posible que
tengamos mucho para hacer, que nos
sintamos despreciados, que perdamos
un botón de la camisa o que simplemente
no podamos superar lo mundano. A
veces no se necesita demasiado; pero
cuando las cosas se van acumulando día
tras día, nuestro motor comienza a
desgastarse, como le sucedió al lavarropas de una vecina que, por atascársele un mondadientes en el motor, necesitó un arreglo de cincuenta dólares.
Podrá haber épocas en que tengamos
que hacer frente a verdaderas tragedias
y adversidades. Hay quienes sufren la
pérdida de un ser amado que significaba
todo para ellos; se puede deterio1·ar la
salud; hasta es posible que entre los que
me escuchan haya alguien que no tenga
los alimentos que necesita. Recuerdo
haber leído el caso de un hombre que fue
prisionero de guerra en Vietnam y no
pudo dormir por varios meses a causa de
los agudos dolores que le producía el
beriberi. La única forma de descansar
era cuando perdía el conocimiento a
causa del terrible dolor. ¿Cómo hacemos
frente a tales circunstancias?
Bueno, sea por pequeñas o grandes
razones, a veces nos asalta la pregunta:
¿Hice todo lo que estaba de mi parte?
¿Pude haber hecho más?¿ Queda algo de
la felicidad esquiva que dejé pasar sin
darme cuenta? ¿Cóm o hacer f'rente a
todo esto ?
Lo cierto es que las respuestas que se
han encontrado para tales preguntas,
han brindado a la humanidad sus mejores momentos, pues el mensaje del siglo
es: Dios realmente vive, Jesús es el
Cristo. El se nos ha revelado en los últimos días, y nos habla.por medio de un
Profeta como el que hemos oído esta
mañana. Por medio de profetas contemporáneos podemos conocer la verdad y los principios divinos que nos
ayudan a vivir y a adaptarnos, que dan
significado y guía a nuestra vida.
12

Cuando aplicamos estos principios,
nada puede vencernos.
No podemos ocultar a Su penetrante
mirada lo que realmente sombs.
Quienquiera que seas, tengas el aspecto
que tengas, si estás dispuesto El te
acogerá como eres.
El Duque de Wellington dijo, refiriéndose a la Batalla de Waterloo, que
no se trataba de que los soldados británicos hubieran sido más valientes que
los soldados franceses, sino que la victoria de los primeros se debía a que habían sido valientes cinco minutos más.
A veces esto es todo lo que se requiere
en nuestro constante batallar, ser valientes durante cinco minutos más, esforzarnos un poco más, no sentirnos
derrotados cuando todo parece estar en
nuestra contra.
Conozco a un joven que padece de una
enfermedad que le ha privado completamente del uso de los brazos y piernas,
debido a lo cual éstos se han atrofiado; la
única forma en que puede desplazarse es
en una especie de camilla con ruedas,
que él guía con el mentón. Pero lo que
me resulta maravilloso, es que no se da
por vencido. Muchas veces sus pies inválidos van cubiertos por unos calcetines rojos, como un desafío a su inmovilidad, como una marca llamativa que
dice a todos los que le ven transitando:
''Miradme, no me he dado por vencido".
Recuerdo esta gran frase que hace
algunos años aprendí de mi padre: "N o
importa si intentas y fracasas, e intentas y fracasas otra vez. Lo malo es si
intentas y fracasas, y no vuelves a intentar otra vez".
¿Cómo hacer frente a esas cosas?
Conozco a una hermana que siempre se
destaca por su sonrisa; rara vez se opaca
su buen humor. Le pregunté cómo hacía
para sobrellevar todos los problemas
cotidianos, a lo que me contestó que
cuando era niña, iba a llevar en una ocasión una carta importante a su padre,
quien estaba parado detrás de una
alambrada de púas. En su ansiedad por
llegar junto a él, corrió y tropezó ca-

yendo contra la alambrada, y sufrió un
profundo corte que le cruzaba la frente
hasta la mejilla. Esto le dejó una cicatriz
que daba a su rostro la expresión de
estar enojada y con el ceño ~ncido.
Ella me dijo: "No podía permitir que
todos pensaran que siempre estaba
disgustada; de manera que aprendí a
sonreír para deshacerme de mi ceño
fruncido".
Ninguno de nosotros puede dejarse
vencer, por mayores que sean nuestras
dificultades. No fuimos creados con el
objeto de ser seres temerosos y derrotados. Hay en nuestro ser algo profundo
que nos susurra que pertenecemos a
algo más alto; y ese algo más alto es una
familia eterna.
También debemos recordar que
nuestras penurias terrenales no son
demasiado triviales para despertar el
interés del Señor. Aquellos de vosotros
que estéis al tanto de los adelantos de la
astronomía, sabréis que últimamente ha
surgido un gran interés en el mundo de
la ciencia, relacionado con una galaxia
llamada prosaicamente NGC 1961. Parece ser que esta galaxia tiene diez
veces la dimensión de nuestra propia
Vía Láctea, y cuenta con billones de
nuevas estrellas todavía incandescentes.
Cuando pensamos en el hecho de que
el Señor ha creado todo eso y que comprende la inmensidad del espacio, la
idea nos transtorna la mente, y nos es
difícil creer que su interés pueda estar
jamás centrado en algo tan minúsculo
como nuestro dolor o pequeña preocupación.
Sin embargo, el relato de la vida terrenal de Cristo muestra a las claras que
nunca tuvo a menos los temores y las
frustraciones humanas de sus compañeros terrenales. ¿Recordáis cuando
murió Lázaro, el hermano de Marta y
María? Ambas se apresuraron para recibir a Cristo y contarle de su dolor a fin
de recibir Su consuelo. Al estar frente a
El, ambas le dijeron, "Señor, si hubieLIAHONA / AGOSTO de 1979

ras estado aquí, mi hermano no habría
muerto" (Juan 11:21, 32). Mas, ¿quién
sabía mejor que Cristo que habría una
resurrección y que Lázaro volvería a
vivir? El no les dijo: "Arriba ese ánimo!
Son sólo unos pocos años y volveréis a
ver a vuestro hermano". En cambio, las
Escrituras nos dicen que "Je~ús lloró"
(Juan 11:35); lloró compadecido por el
dolor y la falta de entendimiento de sus
dos amigas. Después, se apresuró a ir
hasta el sepulcro para levantar a Lázaro
de entre los muertos.
Pensad también en la oportunidad en
que Jesús predicaba a la multitud y
luego realizó el milagro de los peces y los
panes para alimentar a 1os hambrientos.
No estaba haciendo esto para impresionarlos ni por orgullo, sino que percibió la necesidad humana que tenían de
ser alimentados y se valió de sus poderes divinos para satisfacerla.
Pues bien, nuestras frustraciones y
desilusiones puede que sean tan sólo
agujas en el pajar de la eternidad, mas
puesto que nosotros no las vemos así,
tampoco son así para el Señor. Dejad de
pensar que mañana no tendremos más
problemas y que la vida será color de
rosa. El Señor aguarda la oportunidad
de ayudaros, si ponéis vuestros problemas a sus divinos pies. Orad en forma
específica por ellos, ya sean pequeños o
grandes, por esos que coartan vuestro
progreso y opacan vuestros más caros
sueños. Llamad, buscad, y encontraréis
respuesta a vuestras oraciones; os lo
prometo, porque verdaderamente sois
Sus hijos. El os dará el consuelo y el
consejo que necesitáis, el valor necesario para que levantéis la cabeza y enfrentéis el presente con fe y esperanza.
¿Veis? Mi pequeña amiguita de tres
años con los ojos vivaces, tenía razón.
¿Cómo podemos vencer en el mundo de
hoy? ¿Cómo podemos hacer frente a las
dificultades? La respuesta de Cory era
acertada: Porque tenemos un Padre, de
lo cual testifico en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén.
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El hogar,
la meJor
institución
educativa
por· el élder G. H omer Durham
del Prime?· Consejo de los Setenta

e

on la ayuda del Señor, quisiera
bosquejar un plan de estudio básico
para la familia cuya vida se encuentra
basada en el Evangelio, y a la cual se
refirió ya el presidente Kimball.
Cuando la familia tiene problemas, el
mundo se perturba. Como el Profeta
dijo, uno de los principales propósitos de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Ultimos Días, es el de fortalecer el
hogar. El hogar y la familia son extremadamente importantes como instituciones sociales de mayor influencia
educativa, al igual que religiosa. Los
maestros, las universidades y las escuelas son importantes, pero más importantes aún son los hogares de donde
provienen los maestros profesionales.
Los compañeros de clase son una gran
influencia sobre los jóvenes, pero de
mayor influencia son los hogares de
donde provienen esos compañeros. La
Iglesia restaurada afirma que la familia
puede ser etet"'Ila; una vida familiar basada en el evangelio, nos ayudará a lograr esta meta.
14

La educación que reciben los niños en
sus primeros dos años de vida, es importantísima. Las actitudes, la calidad
del vocabulario, las expresiones, la reverencia, y la bondad o crueldad que se
les demuestre en estos críticos años,
influirán grandemente en su futuro.
Puede que en el hogar no haya expertos que formen científicos; esa tarea
la dejamos a las universidades. Pero sí
tiene que ser el lugar donde haya expertos que enseñen a los niños su verdadera identidad como hijos de Dios.
Tenemos un himno que dice:
Simplicidad es oración
De labios infantil ...
(Himnos de Sión, No. 129.)
Esos labios pueden, más adelante,
cosechar las bendiciones prometidas en
el antiguo proverbio que dice:
"El que guarda su boca y su lengua, su
alma guarda de angustias ." (Prov.
21:23.)
El testimonio de una buena educación, declarado en las primeras líneas
del Libro de Mormón, dice:
"Yo, Nefi, nací de buenos padres y
recibí, por tanto, alguna instrucción en
toda la ciencia de mi padre . ..
... y se compone de la ciencia de los
judíos y del idioma de los egipcios." (1
Nefi 1:1-2; cursiva agregada.)
uRecibí, por tanto, alguna instrucción . .. " ¿Podrían escribir algo similar
nuestros hijos? La "ciencia de los judíos" exigía que se hiciera un esfuerzo
para grabar en la mente y el corazón de
los niños, estas proféticas instrucciones
de Moisés:
"Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas
tus fuerzas .
Y estas palabras que yo te mando
hoy, estarán sobre tu corazón;
Y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando
por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes ... " (Deut. 6:5-7.)
En 1775, John Adams, segundo Presidente de los Estados Unidos, que se
encontraba ,en Filadelfia organizando la

nueva nación, le escribió a su esposa
Abigaíl una carta, hablándole de su
preocupación por los líderes del futuro.
Abigaíl contestó: "Si hemos de tener
héroes, estadistas y filósofos ... debemos contar con mujeres educadas"
(John Adams, por Page Smith; N. Y.,
Doubleday, 1962, vol. 1, págs. 221-22).
Esto me recuerda las palabras de un
poemita que una hermana de Utah escribió, a los noventa y tres años de edad:
Muchas son las cosas buenas
Que se han dicho
Sobre lo que los peregrinos hicieron.
¿Quién les haría la comida?,
M e pregunto.
¿Y su sed apagaría?
Y ¿quién el infantil bullicio
Acallaría?
Pues, para que los padres peregrinos
En comodidad y silencio
La Patria forjaran,
Tuvo que haber madres peregrinas
Que en el anonimato
Laboriosas, por ellos se afanaran.
¿Qué debemos enseñar a nuestros
hijos? El Señor escribió un curso básico
de estudios, que ya citó nuestro Profeta,
y que aparece en la sección 68, versículos 25 al 30 de Doctrinas y Convenios.
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Examinemos esto brevemente:
Primero, enseñar la doctrina del
arrepentimiento. Para muchos, la palabra "arrepentimiento" puede sonar
nefasta; pero nadie debería dejarse
apabullar por ella, puesto que constituye el camino hacia el progreso. Las
más gloriosas oportunidades para el
gozo y la felicidad, se encuentran en esta
doctrina.
Segundo, enseñar la fe en Cristo, el
Hijo del Dios viviente. Los niños que
aprenden a tener fe en Jesucristo,
pueden seguir Su ejemplo en hacer el
bien, y así serán capaces de servir a sus
semejantes.
En su estudio de diez volúmenes de
historia, el historiador inglés Arnold
Toynbee, escribió que cuando una sociedad comienza a desintegrarse, se
caracteriza por las siguientes formas de
conducta: la gente piensa que el mundo
está guiado por la casualidad; aparecen
la vulgaridad y el barbarismo en los
modales; los valores tradicionales son
reemplazados por elementos destructores. El hombre recurre entonces a
varios ''remedios": al llamado "genio
creativo", a la fuerza, el arcaísmo, el
futurismo, las filosofías. Todo esto ha
fracasado y, según el estudio histórico
de Toynbee, "una sola figura se eleva ...
y cubre todo el horizonte". Esa figura es
el Salvador, el Señor Jesucristo.
Las primeras líneas que escribió
Cristóbal Colón en el diario de su primer
viaje, fueron las siguientes: "En el
nombre de nuestro Señor Jesucristo"
(Columbus, por Bjorn Landstrom; N.
Y., The MacMillan Co. 1969, pág. 54).
Cuando Bartolomé de las Casas, con
la ayuda del hijo de Colón, Fernando,
compendió el diario de viaje, relató en él
que al desembarcar el12 de octubre de
1492, el Almirante se arrodilló y dio el
nombre del Salvador (San Salvador) ala
primera tierra de América que pisaron
los europeos.
Nosotros proclamamos que la fe en el
Señor Jesucristo es el principio salvador
para la humanidad, y que la salvación
15
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comienza con la instrucción de los niños.
Tercero, enseñar el bautismo y el don
del Espíritu Santo por la imposición de
manos. Esto provee la entrada como
miembro de la Iglesia, la cual constituye
en sí una gran familia; además, el don
del Espíritu Santo que recibimos, es el
medio que nos guía a toda verdad.
En los versículos 25 al28, tenemos un
bosquejo de lo que debería ser un curso
de estudio obligatorio para todas las familias, porque "si hubiere en Sión, o en
cualquiera de sus estacas organizadas,
padres que tuvieren hijos, y no les enseñaren" estas cosas, el Señor dice que
"el pecado recaerá sobre las cabezas de
los padres".
Cuarto, para que dichas enseñanzas
sean eficaces, el Señor ha dicho a los
padres en esta misma escritura:
"Y también han de enseñar a sus
hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor.
.. . también observarán el día del
Señor para santificarlo." (Vers. 28-29.
Cursiva agregada.)
Y, por último, debe enseñarse la industriosidad diligente e inteligente
como clave para lograr todo esto, y
cualquier otra meta. En esa sección, se
aconseja a los habitantes de Sión a "recordar sus labores con toda fidelidad".
Indudablemente, el lugar donde se
puede enseñar mejor los hábitos de
trabajo, es el hogar.
Ruego que cada padre magnifique su
llamamiento como un verdadero líder
del Sacerdocio, y con el ejemplo, enseñe
en el hogar el amor por estos principios.
Madres, amad, alentad e inspirad a
vuestros hijos, y enseñadles el respeto
como sólo las madres pueden hacerlo.
José Smith fue y continúa siendo un
Profeta. El Señor Jesucristo vive como
Hijo de nuestro Padre Eterno, y se encuentra a la cabeza de su Iglesia restaurada. El presidente Spencer VV.
Kimball, preside en la actualidad como
Profeta viviente del Señor. De esto doy
testimonio, en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén.
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El reino
de Dios
por el élder L. Tom Perry
del Consejo de los Doce

H

ace algunas semanas me encontraba en un avión, rumbo a mi
hogar. A mi lado había una revista
abierta en un artículo que me intrigó; su
título era: "El estadounidense incrédulo: un grupo en aumento". Su mensaje
era que la creencia, o sea, la energía del
progreso y el cemento de la civilización
desde la aurora de la historia, se encuentra en serios problemas. La gente
ya no confía en sus líderes gubernamentales, cree que los negocios ya no
cuentan con la integridad de antes y más
alarmante aún, la encuesta indicaba que
existe una gran indiferencia con respecto a la religión.
La conclusión a la que se llegó con las
preguntas formuladas sobre este tema,
fue que la religión organizada no desempeña el papel central en la vida religiosa de una considerable porción de
personas que no están afiliadas a una
iglesia. Muchos consideran que se las
pueden arreglar sin religión.
El artículo continuaba diciendo que
los jóvenes responden diciendo cosas
así: "¿Por qué debo hacer algo por otra
persona?" "¿N o comprendo por qué no
debemos robar, por qué no debemos
cometer adulterio o por qué debemos
honrar a nuestros padres?"

Creo que en un mundo aquejado por
grandes problemas, es natural que el
alma humana esté hostigada por los temores y las dudas. Por el contrm io, la
lección que nos ha dejado la historia es
que el hombre no puede resolver por si
mismo sus problemas. ¡Qué erróneo es
creer que uno puede hacerse su propia
ley! ¡Cuán equivocada es la idea de que
cada individuo puede establecer su
propia mo1·alidad, sus normas de honestidad y los principios por los que se
gobierne! Jamás se ha registrado ningún éxito de los pueblos que intentaron
vivir bajo tal orden social. En realidad la
hlstoria registró que las civilizaciones
que fueron capaces de establecer un codigo común de valores, una creencia
central, una fuerza unificadora, experimentaron las grandezas del progreso.
La historia religiosa de la humanidad
ha demostrado el éxito de los pueblos
que fueron suficientemente fuertes
como para seguir una norma superior a
las establecidas exclusivamente por el
hombre. Desde los comienzos, los profetas han estado alentando a la humanidad para que busque un reino superior, el reino de Dios. Lo encontramos
en las primeras páginas del Libro de
Mormón, donde Nefi advierte al pueblo
de la siguiente forma:
"Y manda a todos los hombres que se
arrepientan y se bauticen en su nombre,
con perfecta fe en el Santo de Israel, o
no podrán salvarse en el reino de Dios."
(2 Nefi 9:23.)
Juan el Bautista predicó en el desierto
de Judea, preparando la vía para la
misión de nuestro Salvador sobre la
tierra, diciendo a la gente:
"Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado." (Mat. 3:2.)
U na vez que la Iglesia fue restaurada
sobre la tierra en esta dispensación, fue
amonestada para que ayudara en la
edificación del reino de Dios, como
preparación para el retor no de nuestro
Señor y Salvador. En 1847, al dirigirse a
los santos en Winter Quarters, Brigham
Young dijo:
1
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"El reino, que estamos estableciendo,
no es de este mundo, sino que es el reino
del gran Dios. Es el fruto de la justicia,
de la paz, de la salvación de toda alma
que lo reciba, desde Adán hasta el último de su posteridad. Nuestra buena
voluntad es para con todos los hombres
y deseamos su salvación, tanto temporal
como eterna. Mientras Dios nos dé el
poder y el hombre nos permita el privilegio...
·
Venid entonces, oh santos, venid, oh
honorables hombres de la tierra. Venid,
oh sabios e instruidos, ricos y nobles, de
acuerdo con las riquezas, la sabiduría y
el conocimiento del gran Jehová; venid
de todas las naciones, razas, reinos,
idiomas, pueblos y dialectos, de la faz de
toda la tierra, y uníos al estandarte de
Emanuel y ayudad nos a edificar el reino
de Dios y establecer los principios de
verdad, vida y salvación. Y cuando el
Señor Jesucristo llegue, recibiréis
vuestra recompensa entre los santificados, y no habrá poder sobre la tierra
que pueda prevalecer contra vosotros."
(Millenial Star, mar. 15 de 1848, pág.
87.)
Es indudable que debe haber una diferencia obvia entre alguien que trate
de vivir de acuerdo con su condición de
ciudadano del reino de Dios, y otra
persona que viva de acuerdo con las
normas del hombre. Cuando la persona
se determina a vivir una ley superior
tiene que haber una diferencia visible,
un marcado cambio en su apariencia, sus
hechos, la forma en que trata a los
demás, y en la que sirve a su prójimo y a
su Dios. Las Escrituras están llenas de
relatos de cambios drásticos que ocurrieron en la vida de algunas personas,
al ser éstas convertidas a la ley del
Señor.
En el Libro de Mormón leemos una
nar1·ación acerca del conflicto que tenía
lugar entre los creyentes y los incrédulos que vivían entonces en la tierra. La
escritura dice lo siguiente:
"Y sucedió que las persecuciones que
los incrédulos infligían sobre la Iglesia,
17
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llegaron a ser tan graves que la Iglesia
empezó a murmurar y a quejarse a los
que la presidían, respecto del asunto; y
se quejaron a Alma. Y Alma presentó el
caso al rey Mosíah .. .
Y aconteció que el rey Mosíah envió
una proclamación por todos los confines
del país, que ningún incrédulo podía
perseguir a los que pertenecían a la
Iglesia de Dios."
A continuación viene la parte triste
del relato:
"Empero los hijos de Mosíah se ha11aban entre los incrédulos, y también
uno de los hijos de Alma, llamado Alma
igual que su padre; no obstant ',se convirtió en un hombre muy malvado e
18

idólatra. Era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo
que hizo que muchos de ellos imitaran
sus iniquidades.
Y fue un gran estorbo para la prosperidad de la Iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando
mucha disención entre la gente, y dando
oportunidad al enemigo de Dios de
ejercer su poder en ellos.
Y aconteció que mientras se ocupaba
en destruir la Iglesia de Dios, porque
iba secretamente con los hijos de Mosíah, tratando de destruir la Iglesia y
descarriar al pueblo del Señor, cosa
contraria a los mandamientos de Dios, y
aun del rey . . ." (Mosíah 27:1-2, 8-10.)
Alma, el padre, tiene que haber orado
fervientemente al Señor para que su
hijo dejara la maldad, y mientras Alma
el joven continuaba con su rebelión, un
ángel del Señor se apareció a él y a los
hijos de Mosíah, y les habló con una voz
de trueno.
"Y tan grande fue su asombro que
cayeron por tierra .. ."
Y el ángel le dijo a Alma:
"Alma, levántate y acércate, pues
¿por qué persigues la Iglesia de Dios?
Porque el Señor ha dicho: ésta es mi
Iglesia, y yo la estableceré; y nada la
hará caer sino la transgTesión de mi
pueblo.
He aquí, el Señor ha oído las oraciones
de su pueblo, y también la oración de su
siervo Alma, tu padre; porque él ha rogado con gran fe en cuanto a ti, para que
seas traído al conocimiento de la verdad;
por tanto, con este fin he venido a convencerte del poder y la autoridad de
Dios, para que las oraciones de sus
siervos sean correspondidas según su
fe." (Mosíah 27:12-14.)
La aparición del ángel fue tan conmovedora para Alma el joven, que perdió el habla; no pudo abrir la boca y se
debilitó de tal forma que no podía mover
las manos ni las piernas y tuvo que ser
llevado y acostado delante de su padre,
y quienes le llevaron trataron de expli-

carle a éste lo que: .¿ había sucedido. Su
padre se regocijó ~ -· ..,rque supo que el
Señor había contestado sus oraciones, e
hizo que los sacerdotes se reunieran
para ayunar y orar por Alma el joven,
para que pudiera recobrar el uso de sus
extremidades y de la voz. Así fue que
ayunaron y oraron durante dos días y
dos noches. Después de tal manifestación de fe, Alma recibió su fortaleza, se
paró y comenzó a hablar a los reunidos,
diciendo:
"Me he arrepentido de mis pecados, y
el Señor me ha redimido; he aquí, he
nacido del Espíritu.
Y el Señor me dijo: no te maravilles,de
que todo el género humano, sí, hombres
y mujeres, toda nación, familia, lengua
y pueblo, debe nacer otra vez; sí, nacer
de Dios, ser cambiados de su estado
carnal y caído, a un estado de rectitud,
redimidos de Dios, convertidos en sus
hijos e hijas;
Y así llegan a ser nuevas criaturas; y a
menos que hagan esto, de ningún modo
podrán heredar el reino de Dios." (Mosíah 27:24-26.)
La vida de Alma sufrió un cambio y
desde ese entonces las Escrituras registran que no continuó tratando de
destruir la Iglesia sino de edificarla,
llegando a ser un poderoso director
sobre esta tierra. Entonces, encontramos que él dice:
"Sé lo que el Señor me ha mandado, y
en ello me glorío. Y no me glorío en mí
mismo, sino en lo que el Señor me ha
mandado; sí, y ésta es mi gloria, que
quizá pueda ser un instrumento en las
manos de Dios para conducir a algún
Alma al arrepentimiento; y éste es mi
gozo." (Alma 29:9.)
La conversión al Evangelio de Jesucristo requiere que vivamos una ley
superior. Desde que nos convertimos
debemos conducirnos como ciudadanos
de Su reino. El presidente Stephen L
Richards definió en cierta oportunidad
los atributos de ese reino, diciendo:
"Los atributos de Jesucristo son las
normas de perfección de la vida huLIAHONA/AGOSTO de 1979

mana. Bondad, comprenswn, tolerancia, misericordia, paciencia, justicia,
integridad y amor constante, son virtudes cristianas que constituyen el cimiento del idealismo de la raza. Estos y
los incomparables conceptos del buen
prójimo, haciendo a los demás lo que
quisiéramos que nos hicieran a nosotros, junto con la vida abundante
-perdernos a nosotros mismos en el
servicio a los demás- forman la mejor
filosofía y la única verdadera en la sociedad humana y el camino hacia la felicidad."
Cuando aceptamos las enseñanzas del
Evangelio tenemos la obligación de demostrar, mediante nuestra vida, que
verdaderamente guardamos los mandamientos de Dios. Sabemos que su
Hijo Jesucristo, se encuentra a la cabeza
de su Iglesia. La humanidad no ha sido
abandonada a la deriva para encontrar
su propio camino en un mundo turbado.
Grande es el gozo y la satisfacción que
existen al cumplir con la ley de Dios del
modo en que El la ha declarado, y continuará declarándola a Sus hijos sobre la
tierra.
Las Escrituras nos instruyen para
que seamos ejemplos de la fprma en que
se debe vivir la ley más alta. Nefi dijo:
"Por tanto, debéis seguir adelante
con firmeza en Cristo, teniendo una esperanza resplandeciente, y amor hacia
Dios y hacia todos los hombres. Por
tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseverando hasta el fin, he aquí, así dice el
Padre: Tendréis la vida eterna.
Y ahora, amados hermanos míos, ésta
es la senda; y no hay otro camino, ni
nombre dado debajo del cielo por el cual
el hombre puede salvarse en el reino de
Dios." (2 Nefi 31:20-21.)
Dios vive. Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, y Su reino prevalecerá. El gozo más grande que podamos
tener en esta tierra es adaptar nuestra
vida a Su ley.
Este es mi testirr1onio en el nombre de
Jesucristo. Amén.
19

La verdadera

Iglesia de
Jesucristo
po1· el presidente N . Eldon Tanne1·
de la Prime'ra ?'residencia

E

n 1896, casi dos años antes de nacer
yo, un señor llamado Bryce Thomas y su esposa, de Londres, Inglaterra, visitaron Salt Lake City, donde él
conoció la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimas Días.
Después de su visita, de una minuciosa investigación de las prácticas y la
doctrina de la Iglesia y de hacer una
comparación entre las enseñanzas de la
Iglesia primitiva, establecida por J esucristo, y las de su propia iglesia en
Inglaterra, el señor Thomas se bautizó
como miembro de nuestra Iglesia.
Más tarde, in 1897, escribió en Londres un ensayo al que intituló: "Las razones de mi conveTsión a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas
Días". En el prefacio de la primera edición, declaraba:
"El objetivo que he tenido presente al
escribir este ensayo acerca de las razones que tuve para dejar mi iglesia en
Inglaterra y convertirme a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas
Días, es el de cumplir hasta donde me
sea posible, con los deseos de mis parientes y amigos, los cuales me han expresado el deseo de conocer algo acerca
de las enseñanzas de los Santos de los
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Ultimas Días, al igual que los motivos
que me llevaron a rechazar la fe de mis
padres."
El ensayo concluye con el siguiente
pán-afo:
"Al publicar estas páginas quisiera
·pedir a nuestro Padre Celestial, en el
nombre de su Hijo Jesucristo, que sus
bendiciones descansen sobre lo que he
escrito, para que esté de acuerdo con Su
verdad, y con Su sagrada palabra y voluntad." (Millenial Star Of.fice, Liverpool, Inglaterra, 1897.)
En el prefacio de la segunda edición,
publicada en los Estados Unidos el 9 de
diciembre de 1902, dice:
"Desde que escribí las páginas de esta
obra, he visitado Utah dos veces y he
conocido personalmente a los Santos de
los Ultimas Días que viven en Salt Lake
City, y en otras poblaciones del estado.
En la primera de estas visitas residí con
dos conocidas familias de santos y logré
la mejor oportunidad de mezclarme libremente en la sociedad de esta gente y
de formar una opinión justa y correcta
de cómo son . ..
Es de esperarse que ellos, así como el
resto de la humanidad, tengan sus debilidades y fracasos, y también se encontrarán entre ellos aquellos que profesan ser Santos de los Ultimas Días y
que lo son sólo de nombre; pero, tomando el pueblo en su totalidad, he encontrado que son devotos, honrados,
rectos, con una firme fe en su Padre
Celestial, fuertes en su testimonio con
respecto a la divinidad de la gran obra
de los ultimas días en la que se encuentran participando, y en su creencia del
gran destino que les espera.
Entre los santos, al igual que entre
otros pueblos cristianos, se encuentran
personas educadas e inteligentes. La
educación es un aspecto importante de
su vida y no es cosa extraña encontrar
en esta comunidad a aquellos que han
estudiado y que se encuentran estudiando música, tanto vocal como instrumental, y pintura en los principales
c~ntros de arte en Europa y en la parte

oriental de los Estados Unidos. Los talentos musicales parecen ser sobresalientes entre ellos. Varios puestos gubernamentales importantes del estado,
que requieren educación, inteligencia,
habilidad y honradez, han sido ocupados
o lo son actualmente por Santos de los
Ultimos Días; por otra parte, los que se
han preparado en carreras legales, de
medicina, periodísticas y comerciales,
siguen sus varias vocaciones con gran
crédito y ganancia para sí y evidentes
ventajas para el pueblo d~ Utah.
Por tercera vez ahora me encuentro
de visita en la capital del estado, y no
encuentro ningún motivo para modificar
la opinión que formé de los santos, durante mi estadía con ellos en 1901."
(Bureau of information and Church literature, Salt Lake City, 1904.)
Sin deseo de jactancia, ni intención de
ofender, sino con toda humildad y sólo
para destacar los beneficios del E vangelio en la vida de la gente, me atrevo a
decir que si el señor Thomas visitara
Utah hoy, 76 años más tarde, continuaría sin motivos para modificar su opinión.
La Iglesia continúa con la misma organización, los mismos ideales y propósitos, y su pueblo sigue motivado para
recibir una buena educación y para servir eficaz y honestamente en las varias
profesiones, en el gobierno, en la industria, en las comunidades, y en su
Iglesia, la que ha crecido al punto de que
ahora es conocida en todo el mundo.
En 1897, cuando Bryce Thomas escribió este ensayo, había 37 estacas,
comparadas con mil en la actualidad; 18
misiones comparadas con 166 en la actualidad; y 222.334 miembros comparados con más de cuatro millones ahora.
Del mismo folleto cito lo siguiente:
"Este pueblo posee un hermoso templo y un magnífico tabernáculo, con
hermosos jardines; sus casas también se
han cuidado con esmero y tienen hermosos jardines; cuentan con un gran
Coro del Tabernáculo . . . el mejor que
he oído. Todo lo relacionado con este
LIAHONA / AGOSTO de 1979

pueblo parece que es dirigido y cuidado
en una fm·ma excelente. Sus misioneros
se encuentran predicando el evangelio
en la mayor parte del mundo, pagando
totalmente sus propios gastos y todos lo
hacen a costa de grandes sacrificios
personales. La organización de los santos en la Iglesia también parece ser
completa y eficaz ... Por lo tanto, decidí
comprar algunos de sus libros, especialmente el Libro de Mormón, para
poder aprender más de su carácter y
doctrina." (Pág. 3.)
Así lo hizo, y su estudio amplio le
convenció de que en realidad tuvo lugar
una apostasía de la Iglesia establecida
por Jesucristo. Aunque había buscado,
no podía encontrar una iglesia que tuviera la misma organización y enseñanzas establecidas por Jesucristo, tal
como la que se describe en la Biblia.
Mediante el estudio, se convenció de
que para ello, había necesidad de un
profeta, que había un profeta sobre la
tien·a mediante el cual el Señor continuaba enviando revelación para la guía
de su pueblo, y que la revelación de Dios
para el hombre no había cesado. Comprendió la importancia y necesidad de
tener el Espíritu Santo, mediante el
cual se manifiestan todos sus dones.
Se sintió impresionado al comprender
la oración de Jesús, cuando El oró para
que todos sus hijos pudieran ser uno, así
como El y su Padre lo eran. Este es su
comentario:
"¿Sería posible suponer que este Espíritu de unidad, el Consolador que
Jesús habría de enviar para mostrar a
sus seguidores cómo desarrollarse hasta
llegar a ser como El, y guiarles hacia
toda verdad, pueda guiar a las numerosas y contendientes iglesias de la
cristiandad, que se odian mutuamente y
que no hace muchos años culminaron en
el derrame de sangre humana?"
Su investigación le hizo saber que la
mayoría de las iglesias cambiaron la
ordenanza del bautismo, pero que la inmel·sión, o sea, la forma en que Cristo y
sus discípulos fueron bautizados, se
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practica en la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días.
Con respecto al bautismo de los infantes, descubrió que no hay trazas de
tal doctrina sino hasta el siglo tercero,
por lo que es evidente que no constituía
parte de la Iglesia original de Cristo.
Consideró difícil de aceptar una doctrina que enseñaba que el pecado de
Adán recaía en los niños, ya que creía
que los niños son perfectos en Jesucristo
y no tienen pecados de que arrepentirse.
En la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días los niños no
son bautizados hasta los ocho años de
edad, o sea la edad en que pueden comprender y ser responsables.
El señor Thomas aprendió en la Biblia, que el bautismo por los muertos era
una práctica de la Iglesia primitiva que
se había discontinuado en los últimos
días. Encontró muchas evidencias a
favor de esta doctrina, que hizo que
Pablo escribiera lo siguiente en una
epístola a los corintios:
" ... ¿qué harán los que se bautizan
por los muertos, si en ninguna manera
los muertos resucitan? ¿Por qué, pues,
se bautizan por los muertos?" (1 Cor.
15:29.)

Pedro contestó la pregunta con las
siguientes palabras:
"Porque por esto también ha sido
predicado el evangelio a los muertos
para que sean juzgados en carne según
los hombres, pero vivan en espíritu
según Dios." (1 Pedro 4:6.)
Sabemos por las Escrituras que el
Evangelio se predica a los muertos y
que ellos serán juzgados como los hombres en la carne, y vivirán de acuerdo
con Dios en el espíritu. Por lo tanto, el
bautismo es necesario para aquellos que
durante su vida terrenal no tuvieron la
oportunidad de recibir esta ordenanza
por inmersión para la remisión de los
pecados.
Sólo en la Iglesia de Jesucristo encontramos que se realiza la obra en el
templo para los vivos, y vicariamente
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por los muertos que confían en nosotros
para que se efectúe esta obra en su beneficio, del mismo modo que nosotros
pusimos nuestra confianza en Cristo
para que El hiciera lo que nosotros no
pudimos hacer.
El Señor ha dicho refiriéndose al bautismo por los muertos:
" ... nosotros sin ellos no podemos
perfeccionarnos, ni tampoco pueden
ellos perfeccionarse sin nosotros." (D. y
C. 128:18.)

Dios proveyó la vía para lograr esta
perfección mediante la genealogía y la
obra en el templo, a fin de que podamos
buscar a nuestros antepasados y unir las
familias hasta llegar a Adán. Esta obra
se lleva a cabo en la actualidad en los
templos de la Iglesia en cumplimiento
de la profecía de Malaquías, que dice:
"He aquí, yo os envío el profeta E lías,
antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible.
Y El hará volver el corazón de los
padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo
venga y hiera la tierra con maldición."
(Mal. 4:5-6.)
En vista de toda la evidencia que demuestra que las diferentes iglesias que
aparecieron después de la muerte de
Cristo y sus Apóstoles, se habían apartado de la verdad y cambiado las ordenanzas de la Iglesia primitiva, es fácil
comprender y aceptar el hecho de que
hubo una apostasía predicha tanto por
los profetas del Antiguo Testamento
como los del Nuevo.
Durante el oscurantismo o la Edad
Media, no hubo profetas sobre la tierra
que revelaran la palabra de Dios al
hombre, produciéndose como consecu~ncia una separación mayor del
Evangelio verdadero y hubo más cambios en las ordenanzas practicadas en la
Iglesia original.
Finalmente, tal como lo profetizó
Juan el Revelador, el Evangelio fue
restaurado a la tierra mediante José
Smith, quien fue elegido como Profeta y
recibió las llaves de la restauración y del

El presidente N. Eldon Tanner

establecimiento de la Iglesia sobre la
tierra en los últimos días.
Os invito a que leáis la historia de José
Smith, de la aparición personal de Dios
el Padre y su hijo Jesucristo, y de la
aparición del Libro de Mormón que es
un nuevo testigo de Cristo en América y
un compañero de la Biblia.
Ezequiel se refiere a estos dos libros
como "el palo de Judá" y "el palo de
José", y profetiza que llegarán a ser
uno, significando que proclaman el
mismo Evangelio y enseñan la misma
doctrina.
Ahora hagamos un resumen de algunas de las razones dadas por el señor
Thomas para convertirse a la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días:
l. El carácter moral del pueblo; su fe
en Dios y su testimonio con respecto a la
divinidad de la obra en la que estaban
involucrados.
2. La integridad y la eficacia de la
organización eclesiástica, con las mismas ordenanzas que existían en la Iglesia establecida por Jesús.
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3. La restauración del Evangelio
después de la apostasía y la. necesidad de
un profeta viviente por quien pudiera
revelarse la palabra de Dios como guía
para su pueblo.
4. El bautismo por inmersión para la
remisión de los pecados, la prohibición
del bautismo de los infantes, y el bautismo por los muertos, todas las cuales
eran doctrinas que se enseñaron en la
Iglesia original de Cristo.
5. La obra genealógica y del templo
para los vivos y por los muertos, tal
como se menciona en el Nuevo y Antiguo Testamento.
Las razones presentadas por los
conversos de la actualidad son similares
y tan variadas, que llevan a la conclusión
de que la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días puede abastecer las necesidades, tanto espirituales
como temporales, de cualquier persona
que busque la verdad.
Quisiera compartir con vosotros algunos testimonios y razones personales
de conversión a la Iglesia.
En el estado de Florida, una joven
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pareja investigó varias iglesias y finalmente asistió a una reunión de la nuestra. Ellos dijeron lo siguiente:
"Comprobamos que era diferente de
cualquier otra iglesia que habíamos investigado antes. Después de escuchar
las lecciones y asistir a la Iglesia, decidimos que se trataba de la Iglesia que
habíamos estado buscando."
La esposa dijo que era sorprendente
ver lo que sus niños aprendían acerca de
la Biblia y de Jesucristo, y los cambios
que percibía en sus relaciones con otros
niños y en su deseo de ayudar en la casa.
También cambió para ellos la vida familiar y hogareña cuando su esposo recibió el Sacerdocio, lo que aumentó su
confianza y deseo de mejorar su vida y
sus relaciones familiares.
En Ecuador, un hombre conoció a
unos misioneros en la calle, cerca de su
casa, y los invitó a pasar. Le dejaron
folletos y un ejemplar del Libro de
Mormón. El los leyó y le gustaron, y
más adelante dijo de los misioneros:
"Me gustaron sus enseñanzas. Me
enseñaron cosas que mi propia iglesia
jamás me había enseñado. Comprendí
que tenía que vivir los mandamientos de
los que me habían hablado. La Palabra
de Sabiduría me dio una nueva vida y
ahora sé que es del Señor el no utilizar
tabaco, tomar té, café o licores. Cuando
los élderes me estaban enseñando, sabía
que tenía que obedecer esas enseñanzas
si quería tener una buena vida. Me dijeron que tendría que orar acerca de
eso, y entonces fue cuando tuvieron que
enseñarme a orar."
In Finlandia, los misioneros encontraron a una solitaria y triste mujer,
agobiada por la muerte de su esposo, y
ellos contestaron algunas de sus preguntas. Ella después comentó:
"Sus respuestas me asombraron. Me
hablaron de una reunión con mi esposo.
Nosotros habíamos tenido un matrimonio maravilloso y yo no podía pensar que
eso pudiera ser el fin de nuestra vida
juntos. Mi ministro no me había dado
respuestas, y sin embargo esos jóvenes
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misioneros me enseñaron un hermoso
concepto de la vida eterna. Escuché con
lágrimas en los ojos y quise saber más."
Estudió y leyó el Libro de Mormón,
recibió un testimonio y fue bautizada.
Un converso en Inglaterra cuenta su
historia. Amargado por el fallecimiento
de un niño que había muerto sin el bautismo y a quien se le había negado entierro en el cementerio de la iglesia, se
encontraba listo para escuchar a los misioneros, que su esposa había invitado al
hogar. Su primeTa pregunta fue acerca
de las enseñanzas de la Iglesia con respecto al bautismo de los niños.
Los élderes hicieron referencia al
pasaje del Libro de Mormón que enseña
que los niños son incapaces de pecar y no
necesitan el bautismo porque ya son
salvos.
Este hombre dijo más adelante:
"Era la clase de doctrina que Cristo
hubiera enseñado. Simplemente no
podía comprender que un Dios de amoT
pudiera sentirse de ninguna otra forma
acerca de los niños. Entonces los élderes
me dieron una lección con respecto a la
forma en que podía obtener un testimonio. Lo puse a prueba, oré y recibí un
testimonio. Sentí un ardor en mi pecho,
tal como las Escrituras lo describen y
supe que era verdad.
Uno de los principios que más gozo me
brindan es el del casamiento celestial. Si
los casados pudieran comprender esto y
amar realmente a su esposo o esposa, las
personas se convertirían a la Iglesia sólo
en base a este maravilloso principio."
Finalmente, trataré brevemente la
conversión de un ministro protestante,
que luego de mucha tribulación y persecución por parte de ministros y amigos después que había decidido convertirse, presentó el siguiente testimonio:
"Escribí esto para demostrar, al igual
que en la Biblia, que cuando un hombre
encuentra una perla de gran precio,
venderá todo lo que tiene si es necesario
para poder comprarla. En la Iglesia
Mormona encontré esa paz y verdad que
he estado buscando por más de doce

años.
No he terminado completamente de
leer el Libro de Mormón por primera
vez, pero ya las riquezas de sus verdades, traducidas por el profeta José
Smith, han llegado a ser parte vital de la
vida espiritual de nuestra familia. Nadie
pudo haber escrito este libro, excepto
por el poder de Dios. Aceptamos la
prueba del odio por la que hemos pasado, como una prueba ante Dios de
nuestra sinceridad en la investigación .. .
Ruego que otros no continúen en su
ceguera, rehusando aun leer el Libro de
Mormón, a fin de poder aprender.
Ningún hombre puede leer este libro sin
que su vida cambie. No he llegado a ser
un experto sobre la fe mormona, pero
estoy ansioso por aprender y no tengo
temor de lo que el Espíritu Santo pueda
enseñarme mediante aquellos a quienes
El ha dado la autoridad.
Mi tragedia personal como ministro
protestante era que gastaba mucho
tiempo valioso tratando de mantener a
flote una organización, una institución,
que por ningún asomo de la imaginación,
puede considerarse la obra de Cristo."
Quisiera invitaros a todos a que estudiéis las Escrituras, donde se encuentran las palabras de vida eterna y el
camino a la exaltación. Jesús dijo:
" ... ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida
eterna del hombre." (Moisés 1:39.)
Esto es tan importante que El dio su
vida por nosotros para que pudiéramos
resucitar; y nos dio el plan de vida y
salvación, mediante el cual esto se
puede lograr. Leed la Biblia y el Libro
de Mormón, que testifican de lo qÚe hoy
os he dicho.
Si estáis buscando la felicidad en esta
tierra, y la vida eterna con Dios el Padre
y su hijo J esucristo después de esta
vida, os exhorto a encontrar el camino,
la verdad y la vida, que se encuentran en
la Iglesia deJes u cristo de los Santos de
los Ultimos Días. En el nombre de J esucristo. Amén.
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SESION DEL SABADO POR LA TARDE

El
sostenimiento
de oficiales

de la Iglesia

De acue't do con el pmcedimiento
acostumb'rado, en cada conferencia gene'tal
de la Iglesia se lleva a cabo el sostenimiento
de oficiales, que incluye a todas las
Autoridades Generales, miembros de las
mesas di'rectivas de las distintas
O'rganizaciones. etc. A continuación
publicamos la lista de nomb'res de todos los
oficiales que fueron sostenidos po'r el voto
unánime de todos los asistentes. El
presidente N. Eldon Tanner fue el
encargado de proponer esos nombres pa1·a su
sostenimiento.

presidente Spencer W. Kimball,
E
como Profeta, Vidente y Revelador, y Presidente de la Iglesia de Jesu1

cristo de los Santos de los Ultimos Días.
Nathan Eldon Tanner, como Primer
Consejero, y Marion G. Romney, como
Segundo Consejero en la Primera Presidencia respectivamente.
Elder Ezra Taft Benson, como Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles.
Como miembros del Consejo de los
Doce Apóstoles: Ezra Taft Benson,
Mark E. Petersen, LeGrand Richards,
Howard W. Hunter, Gordon B. Hin25
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ckley, Thomas S. Monson, Boyd K.
Packer, Marvin J. Ashton, Bruce R.
McConkie, L. Tom Perry, David B.
Haight y James E. Faust.
Eldred G. Smith, como Patriarca de
la Iglesia.
Los Consejeros en la Primera Presidencia, los Doce Apóstoles y el Patriarca de la Iglesia, como profetas, videntes y reveladores.
Spencer W. Kimball, como apoderado
legal de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días.
Como Presidencia del Primer Quórum de los Setenta, y miembros del
Quórum: Franklin D. Richards, J.
Thomas Fyans, A. Theodore Tuttle,
Neal A. Maxwell, Marion D. Hanks,
Paul H. Dunn y W. Grant Bangerter.
Como miembros del Primer Quórum
de los Setenta: Theodore M. Burton,
Bernard P. Brockbank, Robert L.
Simpson, O. Leslie Stone, Robert D.
Hales, Adney Y. Komatsu, Joseph B.
Wirthlin, Hartman Rector, Loren C.
Dunn, Rex D. Pinegar, Gene R. Cook,
Charles A. Didier, William R. Bradford, George P. Lee, Carlos E. Asay,
M. Russell Ballard, John H. Groberg,
Jacob de Jager, Vaughn H. Featherstone, Dean L. Larsen, Royden G. Derrick, Robert E. Wells, G. Homer
Durham, James M. Paramore, Richard
G. Scott, Hugh W. Pinnock, F . Enzio
Busche, Yoshihiko Kikuchi, Ronald E.
Poelman, Derek A. Cuthbert, Robert
L. Backman, Rex C. Reeve, F. Burton
Howard, Teddy E. Brewerton y Jack
H. Goaslind.
Como miembros eméritos del Primer
Quórum de los Setenta: Joseph Andersen, William H. Bennett, James A. Cullimore, Sterling W. Sill, Henry D.
Tayor, John H. Vandenberg y S. Dilworth Young.
Como miembros del Obispado Presidente: Víctor L. Brown, Obispo Presidente; H. Burke Peterson, Primer
Consejero; J. Richard Clarke, Segundo
Consejero.
Todo el Cuerpo de Represent,.mtes
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Regionales, tal como se halla constituido en el presente.
Barbara B. Smith, como Presidenta
General de la Sociedad de Socorro; Marian R. Boyer, como Primera Consejera; Shirley W. Thomas, como Segunda
Consejera; y todos los miembros de la
Mesa General actuaL
Russell M. Nelson, como Presidente
de la Escuela Dominical, con Joe J .
Christensen como Primer Consejero,
William D. Oswald como Segundo
Consejero, y todos los miembros de la
Mesa General actual.
Neil D. Schaerrer, como Presidente
de los Hombres Jóvenes, con Graham
W. Doxey como Primer Consejero,
Quinn G. McKay como Segundo Consejero, y todos los miembros de la Mesa
General actual.
Elaine A. Cannon, como Presidenta
de las Mujeres Jóvenes, con Arlene B.
Darger como Primera Consejera,
Norma B. Smith como Segunda Consejera, y todos los miembros de la Mesa
General actual.
Naomi M. Shumway, como Presidenta de la Asociación Primaria, con
Colleen B. Lemmon como Primera
Consejera, Dorothea Ch. Murdock
como Segunda Consejera y todos los
miembros de la Mesa General actual.
Como miembros de la Mesa Directiva
de Educación de la Iglesia: Spencer W.
Kimball, N. Eldon Tanner, Mar·ion G.
Romney, Ezra Taft Benson, Gordon B.
Hinckley, Thomas S. Monson, Boyd K.
Packer, Marvin J. Ashton, Neal A.
Maxwell, Marion D. Hanks, Víctor L.
Brown y Barbara B. Smith.
Como integrantes del Comité de Finanzas de la Iglesia: Wilford G. Edling,
Harold H. Bennett, Weston E. Hamilton, David M. Kennedy y Warren E .
Pugh.
Directiva del Coro del Tabernáculo:
Oakley S. Evans, como Presidente; Jerold D. Ottley, Director; Donald H.
Ripplinger, Director Adjunto; y Robert
Cundick, Ro y M. Darley y J ohn Longhurst, organistas.

Las señales
de la Iglesia
verdaClera
por el élder Mark E. Petersen
del Consejo de los Doce
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a primavera es una estación gratísima. Es cuando toda cosa viviente
parece renovarse; la promesa del futuro
parece más brillante y la esperanza llega
a su apogeo. Efectivamente, es una
época en que vuelven a despertar el
valor y la confianza.
¡Primavera! Tiempo de renovación, el
renacimiento de todo lo viviente que nos
rodea, pero sobre todo, una reafirmación de la promesa divina de la vida
eterna. Fue en primavera cuando el
Salvador hizo posible todo esto, mediante su sacrificio expiatorio y su propia resurrección.
Fue en primavera cuando Jesús reunió a sus discípulos e instituyó el sacramento de la Santa Cena como recordatorio constante de su crucifixión.
Fue en primavera cuando El, orando
tan humildemente en el jardín, dio el
ejemplo divino al decir:
"No sea como yo quiero, sino como
tú." (Mat 26:39.)
Entonces fue cuando rogó con tanto
fervor por sus discípulos, para que estuviesen unidos en la causa celestial, tal
como El y su padre son uno (véase Juan
17:11).
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En los primeros días de la restauración dijo también a los que le seguían:
"Sed uno; y si no sois uno, no sois
míos." (D. y C. 38:27.)
Esta unanimidad, esta unidad de acción y propósito, era esencial para la
obra. No había lugar entre sus discípulos para el conflicto ni para la disensión,
porque, como Pablo preguntó a los corintios contenciosos: "¿Está dividido
Cristo?" (1 Cor. 1:13).
Cuando Jesús estableció su Iglesia,
hace casi 2,000 años, fue con la esperanza de que todos los hombres llegasen
a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un estado de perfección; que en realidad, 1legásémos a ser
como El (véase Efe. 4:13).
Pero el cristianismo actual no está
unido. Entre los que profesan creer en
Cristo hay grandes diferencias, muchos
conflictos, contiendas, y a veces hasta
enemistad, lo cual es totalmente contt·ario al humilde ruego por la unidad
que
. , Jesús hizo poco antes de su crucifiX IOn.

Bien podríamos preguntar como el
apóstol Pablo: "¿Está dividido Cristo?'
Fue él quien suplicó a los corintios que
se apartaban sin rumbo:
"Os ruego, pues, hermanos, por el
nombre de nuestro Señor J esucristo,
que habléis todos una misma cosa, y que
no haya entre vosotros divisiones, sino
que estéis perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo parecer."
(1 Cor. 1:10.)
Pablo nombró cuatro subdivisiones o
sectas separadas que ya existían en Corinto, cosa que condenó con firmeza
(véase 1 Cor. 1:12). Sus antiguos conversos de esa ciudad incluso empezaron
a cambiar las doctrinas de Cristo, hasta
negar Su resurrección (véase 1 Cor.
15:12).
Pero eso no es todo. La di visión siguió
desarrollándose entre la cristiandad
durante ese primer siglo después de
Cristo. La mayoría de las epístolas del
Nuevo Testamento se escribieron para
combatir esa di visión.
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Pablo reprendió no sólo a los corintios
por su disensión, sino también a los gálatas, diciéndoles:
"Estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
N o que haya otro, sino que hay algunos que ... quieren pervertir elEvangelio de Cristo." (Gál. 1:6-7.)
Vaticinó la disensión en otras partes
cuando dijo:
"Y o sé que después de mi partida ~n
trarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño .
. . .se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a
los discípulos." (Hechos 20:29-30.)
Pedro predijo la aparición de falsos
maestros, diciendo que "muchos seguirán sus disoluciones" (2 Pedro 2:2).
Pablo le dijo a Tito: "Hay aún muchos
contumaces, habladores de vanidades y
engañadores" (Tito 1:10), y Judas escribió de burladores que en el postrer
tiempo ''andarán según sus malvados
deseos", separándose de la Iglesia de
Dios (véase Judas 18-19).
Esta separación continuó después del
tiempo de los Apóstoles. Los historiadores nos dicen que en el primer siglo
del cristianismo surgieron no menos de
treinta diferentes facciones contendientes, dividiendo la Iglesia original en
una confusión de grupos sectarios discordes. Y a no había unión entre la cristiandad.
Los nombres de algunas de las sectas
que aparecieron en esa época son:
Los judíos cristianos, que intentaron
inclinar la religión cristiana al judaísmo,
introduciendo ritos mosaicos, incluso la
circuncisión.
Los milenarios.
Los encatritas, una secta que usaba
agua en vez de vino en el sacramento de
la Santa Cena.
Los ebionitas.
Los gnósticos, quienes confundían las
verdades del evangelio con la filosofía
gTiega.
28

Los arcónticos, que creían en siete
cielos, cada uno presidido por un príncipe; creían también en una suprema
reina del cielo, una fe condenada en los
capítulos 7 y 44 de Jeremías.
Los coptos, todavía prominentes en
Egipto.
Los cristianos sirios, con su centro en
Damasco, que era entonces una de las
ciudades principales, aunque pagana,
del Medio Oriente.
Los mandeanos, un culto bautista que
se oponía al sistema de la aspersión
como modo de bautizar.
Los maniqueos.
Los cuartodecimanos.
Los helenistas, y otros.
Dentro de ese primer siglo, los apóstoles y profetas de la cristiandad cesaron de existir y estas sectas combatientes declararon que ya no necesitaban ni apóstoles ni profetas, ni revelación continua; los sustituyeron, en gran
parte, la erudición y la filosofía griegas.
No se dio otra explicación para la falta
de esos pilares de la iglesia.
"Ni siquiera hoy hacen falta", dicen
los que sostienen que la Biblia contiene
toda la palabra de Dios. Este es un triste
testimonio de la oscuridad espiritual
que envolvió al mundo.
Pero se había predicho un nuevo día,
un tiempo en que todo lo que Dios había
dado en el pasado, se restauraría a la
tierra. Fue el apóstol Pedro quien lo
predijo, diciendo que en los últimos días
se restauraría todo lo que se había dado
a través de los profetas desde el comienzo del mundo. (Véase Hechos 3:21.)
Así es que la Iglesia de Cristo estaba
llamada a volver a la tierra; llegaría en
medio de estos conflictos de sectas, que
han venido multiplicándose aún hasta
nuestros días . Mas, cuando viniera,
¿cómo podría reconocerse?
Las Escrituras presentan ciertas
señales seguras de identificación, de
modo que todos los que quieran podrán
evitar la confusión. Mencionemos algunas.
En la antigüedad los miembros de la

Iglesia verdadera.no se llamaban "cristianos" porque ése no era sino un apodo
que les aplicaban los que odiaban a
Cristo, para mofarse ·de ellos. Los
miembros de la Iglesia se llamaban
santos, como puede verse en varias referencias del N uevo Testamento (Ro m.
16:2, 1 Cor. 1:2, etc.), y lo declaran algunos estudiosos de la Biblia. Por tanto,
ésta es una de las señales identificadoras
de la Iglesia verdadera: a los miembros
se les llama santos. Otra señal importante es que la Iglesia sería guiada
por revelación constante a través de
profetas vivientes. Amós dijo que el
Señor no hará nada sino mediante sus
profetas autorizados (véase Amós 3:7).
Así es que la Iglesia divina, en su forma
restaurada, debe ser dirigida por videntes y reveladores vivientes que reciban dirección continua del Señor.
Esto lo explicó Pablo a los efesios,
cuando dijo que la Iglesia se apoya sobre
un fundamento de apóstoles y profetas,
con Jesucristo como la principal piedra
del ángulo (véase Efe. 2:19-20); y añadió

que estos apóstoles y profetas han de
continuar dirigiéndola, hasta que todos
seamos perfectos (Efe. 4:11-14; véase
también Mat. 5:48).
Los profetas fueron puestos en la
Iglesia también para la obra del ministerio; ésta incluiría la predicación de la
palabra, pero también abarcaría la selección de los que habían de servir en
dicha obra.
Pablo afirmó que tales personas deberán ser llamadas por Dios, como
Aarón, quien fue escogido mediante la
revelación de un profeta viviente (Heb.
5:14; Ex. 28:1). Pablo mismo fue llamado
así (He. 13:1-3). Ese es el sistema divino.
De manera que la Iglesia del Señor se
identifica además por el hecho de que
sus ministros son llamados por Dios
como lo fue Aarón, es decir, por una
revelación dada a un profeta viviente.
Este hecho pone de relieve la comunicación entre el Señor y su Iglesia.
¿Cómo podría El dirigir a Su pueblo sin
hablarle? Tal comunicación constituye

El élder Mark E. Petersen, del Consejo de los Doce
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la revelación continua y sólo se da de la
manera aprobada, a profetas vivientes
que ministran aquí en la tierra.
Estas son algunas señales inequívocas de la Iglesia verdadera. También
hay otras. La Iglesia de hoy día debe ser
de origen contemporáneo. ¿Os extraña
eso? No una iglesia antigua, sino una de
origen contemporáneo. Esta es una
señal esencial para reconocer a la Iglesia
verdadera.
El apóstol Pedro indicó que la Iglesia
se restauraría antes de la segunda venida de Cristo (véase He. 3:19-21).
Juan el Revelador lo confirmó, al
decir que la restauración ocurriría a la
hora del juicio de Dios, con lo cual no
podría referirse sino a los tiempos modernos (véase Apo. 14:6-7).
El Salvador habló de lo mismo, añadiendo que después que el Evangelio se
predique como última amonestación a
las naciones, entonces vendrá el fin
(Mat. 24:14). Eso seguramente indica
tiempos modernos.
Otra señal fundamental de la Iglesia
verdadera es que ésta producirá escritura nueva y adicional, como fue el caso
en la antigüedad.
La Biblia es una compilación de los
libros escritos por profetas antiguos,
comenzando por Moisés, y continuando
luego con cada nuevo profeta que tomaba su lugar en la historia; de esa
manera, las Escrituras fueron creciendo. Esto también es indicación del
sistema del Señor.
Este mismo sistema se aplicaba en los
tiempos del Nuevo Testamento. De ahí
que tengamos los evangelios y las otras
escrituras que se remontan a la época
del Salvado1·. El Señor no ha cambiado
su sistema.
Puesto que El es el mismo por todos
los siglos, la Iglesia verdadera de hoy
también debe proporcionar nueva escritura además de la Biblia.
Hay otras señales para reconocerla,
pero son demasiado numerosas para
mencionarlas todas. Sin embargo, debemos decir que ningún punto aislado
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puede identificarla infaliblemente.
Todas las señales deben estar presentes, bien coordinadas como lo dijo Pablo
a los corintios (1 Cor. 1:10; véase también Efe. 2:19-21; 4:11-16).
Si buscamos la Iglesia divina, debemos hallar en ella todas esas señales de
identificación infalibles; si éstas faltan,
es un aviso adecuado de que debemos
buscar en otra parte.
Los Santos de los Ultimos Días testificamos que la Iglesia del Señor se ha
restaurado a la tierra tal como dicen las
Escrituras; que esa restauración es de
origen moderno; que proporciona revelación nueva y escritura adicional; y que
se apoya hoy, como en la antigüedad,
sobre el fundamento de apóstoles y
profetas vivientes, con Jesucristo
mismo como la principal piedra del ángulo. En ella se observan todas las señales de la Iglesia divina, y no solamente algunas; y están a disposición de
todos para que las examinen.
Hemos hablado de la primavera, ese
tiempo de resurgimiento de la vida, de
la esperanza y del gozo. Fue en un hermoso día primaveral de 1820 cuando el
Todopoderoso rompió el sello que durante siglos había tenido los cielos cerrados. El mismo descendió a la tierra,
en el Estado de Nue va York, y llamó
como Profeta a un joven tan puro, inocente y prometedor como el mismo día
primaveral.
Este joven se convirtió en un portavoz de Dios, y por su intermedio se restauraron todas las cosas como lo predijo
Pedro. ¿Quién era aquel joven? José
Smith, hijo, el Vidente y Revelador de
los tiempos modernos. Con humildad,
obró totalmente bajo la dirección del
Salvador mismo.
Cristo es el Señor; José fue su siervo.
Cristo es el Redentor y Mesías, cuya
venida esperamos ansiosamente; José
fue el mensajero enviado para prepararle el camino.
Ahora tenemos otra clase de primavera importantísima, una primavera
enviada del cielo, de acontecimientos de

vital importancia para todo el mundo,
que produce un verano de resplandeciente espiritualidad.
El frío y oscuro invierno sin dirección
divina, cuando los cielos que nos cubren
estaban cerrados, cedió paso a la primavera de la nueva revelación, en que
Cristo volvió a traer a la tierra su verdad y su Iglesia.
Ha brotado una nueva luz del cielo.
Ha amanecido un nuevo día, un día de
esperanza y de verdad, que finalmente
se unirá a los mil años del Milenio y
luego a la vida eterna en el reino de
Dios.
El Profeta actual nos habla desde este
Tabernáculo. Nuestro gran Profeta, el
presidente Spencer W. Kimball, nos ha
dado hoy un mensaje de Dios para estos
días, para el año 1979. El es el portavoz
de Dios, y también lo son sus inspirados
consejeros y todo el grupo de doce
hombres que han sido debidamente ordenados Apóstoles del Señor Jesucristo
para nuestros días.
Hoy tenemos nuevamente profetas
de Dios y Apóstoles del Señor Jesucristo obrando sobre al tierra. Unidos y
como si fueran una voz, ellos testifican
de El y por El; os testifican a vosotros, y
sus testimonios son verdaderos.
Dios ya no es un Ser lejano; El está
aquí entre nosotros por medio de su
Santo Espíritu. El Salvador no es un
mito; es una gran realidad, vive, y El
también está entre nosotros por medio
de sus representantes ordenados, los
apóstoles y profetas.
Que podamos tener el buen sentido de
escuchar a estos hombres inspirados, y
seamos lo suficientemente humildes
para aceptar su guía.
Que podamos aceptar la invitación del
Salvador de aprender de El, y hacerlo
por medio de los hombres justos que ha
levantado en estos días para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, y para la edificación del cuerpo
de Cristo. Ruego esto humildemente en
el nombre sagrado del Señor Jesucristo.
Amén.
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El
desarrollo
de la

espiritualidad
por el élder Howard W. Hunter
del Consejo de los Doce

E

l presidente Wilford Woodruff
tuvo una experiencia singular a la
cual quisiera referirme; la mencionó
públicamente por primera vez en una
conferencia general, en octubre de 1880.
Dieciséis años después, amplió los detalles del incidente en un discurso pronunciado en una conferencia de la Estaca Weber en Ogden, Utah, y sus observaciones fueron publicadas en el periódico Deseret Weekly. En la conferencia de 1880, el presidente Woodruff
relató ciertos sueños que tuvo después
de la muerte del profeta José Smith, en
los cuales conversó varias veces con el
Profeta; después relató otro sueño en
que habló con Brigham Young, y dijo lo
siguiente:
"Vi al hermano Brigham y al hermano
Heber que iban en un carro delante del
que yo iba, camino a una conferencia;
ambos estaban vestidos con mantos sacerdotales. Cuando llegarnos a destino
le pregunté al presidente Young si quería predicar, a lo que él me contestó:
'No, ya he dado mi testimonio en la
carne y no hablaré más a este pueblo.
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Pero he venido a verte; he venido para
velar sobre ti, y para ver lo que hace la
gente. Entonces', siguió diciendo,
'quiero que enseñes al pueblo, y que tú
mismo sigas este consejo; todos tenéis
que luchar y vivir de tal forma que podáis obtener el Espíritu Santo, porque
sin esta guía no podéis edificar el reino;
sin el Espíritu de Dios corréis el peligro
de caminar en la oscuridad, corréis el
peligro de fracasar en vuestro llamamiento como apóstoles y como élderes
en la Iglesia y reino de Dios'. Y agregó:
'El hermano José me enseñó este principio'." (Journal ofDiscourses, 21: pág.
318.)
El presidente W oodruff amplió su
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relato de esa experiencia en una conferencia de la Estaca Weber, y dijo básicamente lo- mismo que yo quiero comunicar hoy:
"Cada.hombre y mujer de esta Iglesia
debe luchar para obtener ese Espíritu.
Estamos rodeados por espíritus malignos que están luchando contra Dios y
contra todo lo que ayude a edificar el
reino de Dios; y necesitamos este Espíritu Santo para ayudarnos a vencer
estas influencias ..." (Deseret Weekly,
nov. 7 de 1896, pág. 643.)
Continuando su discurso, el presidente Woodruff relató sus experiencias
como misionero diciendo:
"En la época de la apostasía en Kirtland. . . el Espíritu de Dios me dijo:
'Escoge un compañero y ve directamente a las Islas Fox.' Bueno, yo estaba
menos familiarizado con las Islas Fox
que con el planeta Kolob. Sin embargo,
el Señor me indicó que fuera, y fui. Escogí a J onathan H. Hale, y él me acompañó. Mediante las bendiciones de Dios,
en ese lugar convertí a casi cien personas y las traje a Sión, en el momento en
que los santos fueron echados de Missouri y entraron en Illinois.
Así ha sido durante toda mi vida; si he
emprendido algo, y el Señor ha querido
que hiciera otra cosa, me lo ha hecho
saber. Cuando fuimos a Inglaterra, lo
hicimos guiados por revelación. Con el
hermano Alfred Cordon nos dirigimos a
Staffordshire. Estábamos haciendo una
magnífica labor, bautizando casi diariamente y pensaba que era la mejor misión de mi vida. Una noche fui al pueblo
de Hanley y asistí a una reunión que se
realizaba en un gran salón, el cual estaba lleno de gente; el Espíritu del
Señor vino sobre mí y me dijo que ésa
sería la última reunión que efectuaría
con esas personas por muchos días, de
manera que expliqué a los congregados
que ésa era la última reunión que pasaría con ellos. Al terminar me preguntaron adónde iba, y les contesté que lo
ignoraba. A la mañana siguiente le
pregunté al Señor qué quería de mí, y

sólo dijo: 'Ve al Sur'. Subí en una diligencia y viajé 128 kilómetros. La primera casa en que me detuve fue la de
John Benbow, en Herefordshire; media
hora después de entrar en esa casa sabÍa
perfectamente por qué el Señor me
había mandado ahí: en el lugar vivía un
grupo de personas que habían estado
orando fervientemente para encontrar
el orden religioso, tal como era en los
tiempos antiguos, y esperando el
Evangelio tal como fue predicado por
Jesús y sus Apóstoles. Como resultado,
en los primeros treinta días de estar allí
bauticé a seiscientas personas de ese
grupo; en ocho meses de trabajo en esa
parte del país, se convirtieron a la Iglesia 1.800 personas. ¿Por qué? Porque
había un gTupo preparado para recibir el
Evangelio, y el Señor me mandó ahí
para hacer ese trabajo. Siempre he tenido que glorificar a Dios por todas las
cosas buenas que me han sucedido;
porque me he dado cuenta de qué fuente
provienen."
El presidente Woodruff concluye con
estas palabras:
''Cito estas experiencias porque
quiero que obtengáis el mismo Espíritu.
Todos los élderes de Israel, ya sea aquí o
en otros países, necesitan ese Espíritu.
Este es el que necesitamos para llevar a
cabo los propósitos de Dios en la tierra,
y lo necesitamos más que ningún otro
don ... Estamos rodeados de enemigos,
en medio de la oscuridad y la tentación,
y necesitamos la guía del Espíritu de
Dios. Debemos orar al Señor hasta que
nos envíe el Consolador, que es lo que
nos promete cuando nos bautizamos. Es
el Espíritu de luz, de verdad, y de revelación, y puede estar con todos nosotros
al mismo tiempo." (Deseret Weekly,
nov. 7 de 1896, pág. 643.)
No es fácil desarrollar la espiritualidad y estar en armonía con las influencias más altas de la santidad; esto requiere tiempo y con frecuencia una
lucha larga. No se logTa por casualidad,
sino que llega mediante el esfuerzo, la
oración, y la obediencia a los mandaLIAHONA! AGOSTO de 1979

mientas de Dios.
El apóstol Pablo pasó gran parte de su
vida enseñando e instando a lograr la
espiritualidad en las distantes misiones
repartidas por el mundo. Con frecuencia
empleó la terminología de los deportes,
los juegos y las competencias de atletismo. Dijo que el santo que guarda con
éxito los mandamientos, es como el
atleta que gana su competencia; esto
implica esfuerzo, obediencia a las reglas, autodisciplina, y se compara con
los distintos grados de entrenamiento y
el deseo de ganar. Voy a parafrasear un
mensaje que él escribió a los corintios:
"Sabéis, (¿no es así?) que en las competencias todos los participantes corren,
mas uno solo gana el premio. Como ellos
¡corred para ganar! Cada atleta tiene un
estricto programa de entrenamiento,
con el fin de ganar una corona corrupti- ·
ble, pero nuestra corona perdurará
eternamente. Yo de esta manera corro,
hacia una meta clara." (Véase 1 Co.
9:24-26.)

Asimismo le escribió a Timoteo, su
compañero de misión y amigo amado:
"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." (2 Ti. 4:7-8.)
Llevando la competencia atlética a lo
que en tiempos antiguos representaba
la máxima experiencia -un combate
cuerpo a cuerpo hasta la muerte-,
Pablo hace esta declaración:
"Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar
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firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos." (Ef. 6:11-18.)
El profeta J osé Smith no empleó términos de atletismo ni militares, pero nos
ha dado lo que probablemente sea la
declaración más clara sobre la necesidad
de ser espu·ituales, así como de la paciencia que se requiere como parte del
proceso. El dijo lo siguiente:
"Creemos que Dios ha creado al
hombre con una mente capaz de recibir
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instrucción, y una facultad que puede
ser ampliada en proporción al cuidado y
diligencia que se da a la luz que del cielo
se comunica al intelecto; y que cuanto
más se acerca el hombre a la perfección,
tanto más claros son sus pensamientos y
tanto mayor su gozo, hasta que llega a
vencer todas las malas cosas de su vida-y
pierde todo el deseo de pecar; e igual
que los antiguos, llega su fe a ese punto
en que se halla envuelto en el poder y
gloria de su Hacedor, y es arrebatado
para morar con El. Pero consideramos
que éste es un estado que ningún hombre alcanzó jamás en sólo un momento."
(History of the Church, 2:8.)
Parte de las dificultades que encontramos mientras nos esforzamos por
logTar espiritualidad, es el sentimiento
de que hay mucho que hacer y que estamos fracasando. No vamos a alcanzar la
perfección ahora mismo; sin embargo,
podemos capitalizar nuestras buenas
cualidades, podemos empezar ahora, y
luego buscar la felicidad que se encuen-

tra siguiendo el camino de Dios. Debemos recordar el consejo del Señor:
"Por tanto, no os canséis de hacer lo
bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una obra grande. Y de las
cosas pequeñas nacen las grandes.
He aquí, el Señor requiere el corazón
y una mente obediente; y los que están
dispuestos, y son obedientes, comerán
de la abundancia de la tierra de Sión en
los postreros días." (D. y C. 64:33-34.)
Siempre me ha fortalecido el hecho de
que el Señor haya declarado que "los
que están dispuestos, y son obedientes,
comerán de la abundancia de la tierra de
Sión en los postreros días". Todos podemos estar dispuestos y ser obedientes. Si el Señor hubiera dicho que en los
postreros días los perfectos comerían de
la abundancia de la tierra de Sión, supongo que algunos nos desanimaríamos
y nos daríamos por vencidos.
El profeta José Smith dijo:
"La felicidad es el objeto y propósito
de nuestra existencia; y también será el
fin de ella, si seguimos el camino que nos
conduce a la felicidad; y este camino es
virtud, justicia, fidelidad, santidad y
obediencia a todos los mandamientos de
Dios." (Enseñanzas del Profeta José
Smith, pág. 136.)
La ocasión de empezar es ahora; el
tiempo debido ha llegado. Debemos
cubrir la distancia, pero tenemos que
hacer un paso a la vez. Dios, "quien ha
diseñado nuestra felicidad'', nos guiará
aun como a niños, y mediante este proceso nos acercaremos a la perfección.
Ninguno de nosotros ha alcanzado la
perfección ni ha llegado al apogeo del
desarrollo espiritual que podemos lograr en la mortalidad, pero cada persona puede y debe progresar espiritualmente. El Evangelio de Jesucristo
es el plan divino para que ese desarrollo
sea eterno. Es más que un código de
ética; es más que un orden social ideal;
es más que un pensamiento positivo relacionado con la autosuperación y la determinación. El Evangelio con el Sacerdocio, que es su sostén, y con el EsLIAHONA/AGOSTO de 1979
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píritu Santo, es el poder salvador del
Señor Jesucristo. Si tenemos fe en El y
obedecemos su Evangelio, mejoramos
paso a paso, buscando fortaleza por
medio de la oración; y mejorando nuestras actitudes, nos encontraremos
completamente integrados en el rebaño
del Buen Pastor. Para eso se requiere
disciplina, entrenamiento, esfuerzo y
vigor; así como lo dijo el apóstol Pablo:
"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." (Fil. 4:13.)
U na revelación moderna nos hace
esta promesa:
"Pon tu confianza en ese Espíritu que
induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a
juzgar en rectitud; esto es mi Espíritu.
De cierto, de cierto te digo: Te daré
mi Espíritu el cual iluminará tu mente y
llenará tu alma de gozo;
Y entonces conocerás, o por ello sabrás todas las cosas que de mí deseares,
pertenecientes a la rectitud, si con fe
crees en mí que recibu·ás." (D. y C.
11:12-14.)
Que podamos seguir este consejo de
vivir y obrar en forma de llegar a tener
el Espíritu de Dios, es mi humilde oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
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Una familia
real
por el élder Royden G. Derrick
del Primer Quórum de los Setenta

L

os que creen en la Biblia, no deberían tener dificultad en aceptar la
experiencia relatada por el profeta José
Smith sobre la visita de Moroni, un
antiguo profeta de este continente. Sucedió la noche del 21 de septiembre de
1823 en Manchester, N ue va York. José
Smith lo relata con estas palabras:
"Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz
en mi cuarto y que siguió aumentándose
hasta que el cuarto quedó más iluminado
que al mediodía; cuando repentinamente se apareció un personaje al lado
de mi cama, de pie en el aire, porque sus
pies no tocaban el suelo.
Llevaba puesta una túnica suelta de
una blancura exquisita. . . Sus manos
estaban descubiertas así como sus brazos, un poco más arriba de las muñecas;
igualmente tenía descubiertos los pies,
así como sus piernas, poco más arriba de
los tobillos. También tenía descubiertos
su cabeza y su cuello . . .
No sólo tenía su túnica esta blancura
excesiva, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y
su faz era como un vivo relámpago. El
cuarto estaba sumamente iluminado,
pero no con la brillantez que había en
. torno de su persona. Cuando lo vi por
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primera vez, tuve miedo; mas el temor
pronto se apartó de mí." (José Smith
2:30-32.)
Durante la conversación, Moroni
instruyó a José Smith concerniente a
unos registros que él había enterrado
hacía catorce siglos. Entre otras cosas,
Moroni citó partes del libro de Malaquías, con algunos cambios:
"He aquí, yo os revelaré el sacerdocio
por la mano de E lías el profeta, antes de
la venida del grande y terrible día del
Señor.
~ Y él plantará en los corazones de los
hijos las promesas hechas a los padres, y
los corazones de los hijos se volverán a
sus padres. De no ser así, toda la tierra
sería destruida totalmente a su venida."
(José Smith 2:38-39.)
¿Cómo podríamos dar más énfasis a la
gravedad de este importante mensaje?
No deberíamos desecharlo fácilmente,
puesto que coloca una sagrada responsabilidad sobre nuestros hombros.
El 3 de abril de 1836, José Smith y
Oliverio Cowdery tuvieron una manifestación gloriosa en el Templo de Kirtland: el Cristo resucitado se les apareció. La descripción de Cristo, hecha por
José Smith en esa ocasión, es una de las
más preciosas de nuestras Escrituras.
Después, apareció Moisés y les dio las
llaves del recogimiento de Israel; después, Elías, quien les entregó la dispensación del evangelio; y finalmente
Elías, el profeta, quien anunció lo siguiente:
"He aquí, ha llegado el tiempo preciso
anunciado por boca de Malaquías- quien
testificó que él (Elías) sería enviado
antes que viniera el día grande y terrible del Señor,
Para convertir los corazones de los
padres a los hijos, y los hijos a los padres, para que no fuera herido el mundo
entero con una maldición-'' (D. y C.
110:14-15.)
¡Qué gloriosas experiencias debieron
ser éstas, cuando profetas de la antigüedad vinieron y entregaron las llaves
necesarias para efectuar la obra de sal-

vación en estos últimos días!
Desde ese entonces los santos, siempre que las circunstancias lo permiten
-Y aun sin ellas-, edifican templos,
buscan información de sus antepasados,
preparan registros genealógicos y
hacen las ordenanzas necesarias para su
propia salvación y la de sus progenitores. Esto es lo que significa tornar los
corazones de los hijos a los padres,
según lo que hablaron Elías y Mala~
quías.
El Señor nos ha dado la responsabilidad de hacer esta obra por todos los
que han muerto. Las restricciones legales son tales, que hoy podemos hacer
la obra vicaria sólo por aquellos que han
muerto hace más de 95 años, con excepción de las personas cuyos familiares
mismos inicien los trámites.
Calculamos que existen registros de
nombres y de información demográfica
como de seis billones de personas que
murieron antes del año 1900. Casi todos
esos nombres son de gente que vivió los
años entre 1200 y 1900. De éstos, hemos
microfilmado los registros de cerca de
un billón, y hemos hecho la obra en los
templos por unos cincuenta y siete millones de personas. Calculamos que hay
dos billones y medio de registros de
personas que se pueden obtener hoy, y
otros dos billones y medio que creemos
se podrán obtener, tan pronto como las
puertas de muchas otras naciones se
abran. Por ahora estamos microfilmando y almacenando en nuestros depósitos cien millones de nombres cada
año. Considerando el costo ·y la vulnerabilidad de esos registros, esto es un
servicio de gran valor, no sólo a la Iglesia, sino al mundo entero.
Por muchos años pusimos confianza
principalmente en la investigación genealógica individual y de las familias, a
fin de obtener nombres para la obra del
templo. Excepto por generaciones inmediatas, el buscar nombres mediante
el proceso familiar es lento e ineficiente.
Por ejemplo, en un caso reciente, el
élder Fyans calculó que él tiene algo así
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

como 2784 primos de tercer grado; todos
ellos tienen el mismo segundo bisabuelo;
si cada uno de ellos buscara información
sobre ese mismo bisabuelo, habría una
incalculable duplicación de esfuezos.
Estamos agradecidos a todos aquellos
que tan diligentemente han buscado
datos de sus antepasados; vuestro esfuerzo, fe, y diligencia han establecido
un firme cimiento para que esta obra
continúe. A esos esfuerzos se debe el
hecho de que Salt Lake City sea una
ciudad conocida como el centro mundial
de genealogía. Esa reputación que habéis establecido ha abierto para que la
obra crezca, puertas que de otra manera
hubieran permanecido cerradas.
N o es posible que podamos efectuar la
obra vicaria que deberíamos, si continuamos confiando en la investigación
individual solamente. Recientemente
hemos entrado en la era de las computadoras, y la nueva tecnología progresa
rápidamente; ha llegado el tiempo de
que aprovechemos los maravillosos
medios mecánicos que el Señor nos ha
proporcionado.
El año pasado anunciamos el nuevo
programa de extracción de nombres.
Las estacas han establecido unidades
para extraer nombres de las micropelículas que provienen de nuestros depósitos, a fin de hacer por ellos la obra en
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los templos. El progreso ha sido satisfactorio. Confiamos en que la creciente
tecnologia dará como resultado una
constante reducción de costo y esfuerzos, para que podamos hacer aún más.
Algtunos miembros han preguntado
cuál es su papel ahora, para cumplir
esta tarea que el Señor nos ha dado por
medio de sus profetas. Nuestra contestación es ésta:
l. Completad la hoja familiar de
cuatro generaciones y la hoja del linaje.
Comparad vuestros registros ~on los de
vuestros hermanos, para confirmar su
exactitud, y a continuación, que un solo
miembro de la famiha envíe el registro
al Departamento de Genealogía, nombrando en la primera línea a todos los
hermanos y hermanas; esto se puede
hacer a partir del lo. de julio de 1979, y
hasta el lo. de julio de 1981.
2. Haced obra en el templo regularmente.
3. Participad en el progTama de extracción de nombres de vuestra estaca
cuando se os llame.
Hay una cosa más a la cual ahora debemos prestar más atención que nunca:
4. Escribir historias personales y de
familia.
La r eciente proyección en televisión
de la película "Raíces familiares"*, ha
despertado un gran interés en historias
personales y de familia, que no disminuirá en el futuro. Una de las redes televis aras lo cree así, y con nuestra
ayuda ha filmado una documental sobre
este tema. En 1980, nuestra conferencia
mundial sobre registros pondrá énfasis
en historias personales y de familia.
Esto dará a los miembros de la Iglesia y
a otras personas, la oportunidad de
aprender a hacerlo bajo la instrucción de
expertos mundiales.
¿Habéis pensado alguna vez en pertenecer a una familia real? Una familia
real tiene autoridad para serlo, recibida
de alguien que tiene el derecho de conferir ese honor. En vuestro hogar, vo*T?·aducción lib1·e del título inglés "Roots".
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sotros tal vez contéis con ese honor. El
apóstol Pedro, dirigiéndose a los
miembros de su tiempo, dijo:
"Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, gente santa, pueblo
adquirido." (1 Pedro 2:9.)
¿Acaso no tenéis ese mismo real sacerdocio en vuestro hogar?
Una familia real es aquella cuyos
miembros son honestos, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos, templados, pacientes, caritativos, humildes,
diligentes, instruidos, y obedientes a la
ley. El Señor ha amonestado:
"Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos conforme a la luz y la verdad."
(D. y C. 93:40.)
También nos ha dicho:
"Y también han de enseñar a sus hijos
a orar y a andar rectamente delante del
Señor." (D. y C. 68:28.)
"Buscad palabras de sabiduría de los
mejores libros; buscad conocimiento
tanto por el estudio como por la fe." (D.
y C. 88:118.)
Una familia real es una familia de
padres disciplinados e hijos que controlan sus ape~itos. El Señor promete a los
que le obedecen:
"Y todos los santos que se acuerden
de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos . ..
... hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos." (D. y C. 89:18-19.)
Una familia real es una familia ej emplar. Esa familia marca el camino para
que otros lo sigan. El Señor ha dicho a
los fieles:
"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.
Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos." (Mateo 5:14-16.)

U na familia real tiene tradiciones.
Muchas de nuestras familias en la Iglesia tienen una tradición pionera, y hay
muchas otras clases de tradiciones heredada.s por otras familias en la Iglesia,
de las cuitles pueden estar orgullosas.
En nuestra cultura, las tradiciones se
mantienen mejor en la historia de la familia. Las nuevas generaciones deberían mantener al día la historia de la
familia. Además, cada uno de sus
miembros debería llevar un diario, y de
ahí se puede preparar una historia personal. El presidente Kimball llevó un
diario y de éste se escribió su historia
personal, la que ha contribuido mucho a
la literatura de nuestra Iglesia.
La historia personal se convierte en
un tesoro familiar, que permite a los
hijos conocer las virtudes y características personales de sus antepasados; y
esos antepasados vienen a ser el David,
el Sansón, el Moisés, y el Abraham de su
linaje. El escribir historias personales y
de familia se está haciendo costumbre.
La gente en todo el mundo se está interesando cada vez más en esto que para
ellos es un pasatiempo, pero para nosotros es una responsabilidad sagrada.
Los corazones de los hijos en verdad, se
están tornando a los padres.
U na familia real no se limita a la realeza monárquica; nosotros también podemos tener una familia real. Si todavía
no habéis hecho lo necesario para lograrlo, comenzad hoy, para que las futuras generaciones en vuestro árbol
genealógico, sean fieles a esos principios
que caracterizan a la realeza en el reino
de Dios. La disciplina que demostréis,
embellecerá vuestra vida y la vida de los
miembros de la familia. Que podáis aumentar así vuestro tesoro familiar, a fin
de que continúe en futuras generaciones, para que seamos en verdad, un
pueblo escogido, un real sacerdocio, sí,
una familia real en el reino de Dios, para
que "toda la tierra no sea destruida a su
venida''. Lo pido en el nombre de J esucristo. Amén.
LIAHONA!AGOSTO de 1979

E sper ad un
milagro
por el élder H artman Rector (hijo)
del P?"imer Quó?"Um de los Setenta

s un honor y un privilegio saludaE
ros en el nombre del Señor J esucristo. La creación, que es Su obra, nos
afecta a cada uno, y Su redención alcanza a todo ser que ha vivido o vivirá
sobre la tierra.
Jesús es el único hombre cuya vida en
esta tierra fue perfecta. Aunque sufrió
las mismas tentaciones que nosotros
sufrimos, vivió sin pecado (véase Heb.
4:15), haciendo posible nuestra victoria
sobre la muerte y el pecado.
Puesto que cada uno de nosotros tiene
la invitación de seguir a Cristo a la victoria, debemos estudiar y comprender
la manera en que cumplió su misión y
tratar de emular su ejemplo. Nunca
podremos hacer lo que El hizo, en parte
porque su misión y propósito eran distintos a los nuestros. El es el Salvador,
nosotros los salvados; El es el Mediador
entre Dios y el hombre; nosotros recibimos el beneficio de su mediación. La
lista de las diferencias es larga, posiblemente no tenga fin. La declaración
del Señor a Moisés es un resumen de Su
misión sobre la tierra:
"Esta es mi obra y mi gloria: Llevar a
cabo la inmortalidad y la vida eterna del
hombre." (Moisés 1:39.)
La parte de su misión que corres39

ponde a la inmortalidad ya la ha logrado,
pues la resurrección es una realidad en
la que todos participaremos.
Sin embargo, se nos permite, se nos
exhorta, y hasta se nos manda ayudar a
llevar a cabo la vida eterna del hombre;
lo cual es, la parte de Su gran misión que
continúa. El nos hace esta promesa:
" .. .las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará ... " (Juan
14:12.)
Esto resuena en los oídos, provocando el asombro de cualquiera que lea
las Sagradas Escrituras.
Al escudriñar las Escrituras, vemos
que la vida de Cristo constituye una
gran fórmula para lograr el éxito. Estoy
seguro de que yo no he comprendido el
significado de todo lo que El hizo y enseñó, pero quisiera compartir con vosotros cinco principios básicos que he
descubierto con mis estudios:
l. Creed que podéis hacerlo. Este es
el primer principio importante. Para los
que creen, todo es posible (véase Marcos 9:23). Claro que uno debe creer en
algo antes de desearlo; y Dios da. a los
hombres según sus deseos (véase Alma
29:4). Si el deseo es lo suficientemente
fuerte, se logra lo deseado.
Este principio también abarca ta·fe.en
uno mismo, lo cual es de importancia
vital para lograr el éxito; ésta es algo
tota.~mente diferente de la vanidad, la
cual es la enfermedad más extraña del
mundo que a todos afecta menos al que
la tiene. Es importantísimo sentirse uno
bien con respecto a sí mismo; estoy seguro de que uno puede sentirse así sólo
cuando está en vías de alcanzar su potencial; también sé positivamente que
uno no puede estar emocional y físicamente s-ano sin guardar los mandamientos, y dando a Dios lo que es de
Dios. Con esto no quiero decir que esa
obediencia nos brinde una satisfacción
total. Yo rara vez estoy satisfecho sabiendo que puedo mejorar; pero si estoy
con el Señor y guardo sus mandamientos, me siento satisfecho, me considero
un digno hijo de Dios, y luego encuentro
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que mi actitud es decididamente positiva.
¿Cómo se obra con una actitud positiva? Es fácil: eliminando de vuestro
vocabulario todas las palabras y frases
negativas. Rehusándoos a pensar negativamente, porque "cual es su pensamiento en su corazón, tal es él" (Prov.
23:7). También rehusaos a hablar negativamente; en esa forma, os convertís en
optimistas en vez de pesimistas. Hay
una gran diferencia entre estas dos actitudes: una es positiva, la de un creyente; la otra es negativa, la de un incrédulo. El pesimista dice: "Ver para
creer"; el optimista dice: "Lo veré
cuando lo crea".
En caso de crisis, el optimista es activo, el pesimista se sienta a esperar. El
Señor me ha convencido con suficientes
pruebas de que si yo no me esfuerzo por
obtener algo, es porque no lo he deseado
lo bastante.
"Orad siempre, sed fieles", dijo el
Señor (D. y C. 90:24).
La fe, el primer principio del evangelio comienza con una creencia. Lo que
el hombre puede concebir, lo puede lograr. Creed, y podréis hacerlo.
2. Acudid al Señor por vuestras
bendiciones.
"Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación
de este mundo, sobre la cual todas las
béndiciones se basan;
Y cuando recibimos una bendición de
Dios, es porque se obedece aquella ley
sobre la cual se basa." (D. y C.
130:20-21.)
Citamos este pasaje, pero a menudo
no le hacemos caso. Recurrimos primero a toda otra fuente: al gobierno federal, al del estado, a nuestra familia, a
nuestros amigos; y en la obra misional
esperamos que los miembros nos provean investigadores a quienes enseñar.
He tenido misioneros que se han quejado: "No me han establecido contactos,
así que no tenía a quien enseñar". Mi
respuesta ha sido: ''¿Crees que porque
ellos han fracasado, tú puedes dejar que

fracase la obra del Señor? Hay que olvidar y perdonar el fracaso de los
demás, ¡pero no fracases tú! Trabaja en
el servicio del Señor y El te pagará
bien".
D'e bemos pedir al Señor nuestras
bendiciones, pues, entre otras cosas, El
es dueño de todo: el mundo y cuanto hay
en él (véase Sal. 24:1).
Si no tenéis a quienes enseñar, salid a
repartir folletos o encontrar los interesados en sus casas, en la calle, o en
donde sea. Tenéis que estar en donde
debéis y en el momento preciso; entonces lograréis la confianza de los miembros y éstos al ver vuestra competencia,
se esforzarán con gusto por conseguir
interesados a quienes podáis enseñar.
He recibido informes misionales que
decían: "Presidente, hemos trabajado
para poder conseguir investigadores,
pero no los hemos conseguido de la ma-

nera que esperábamos, sino de las formas más inesperadas; llegaron como
caídos del cielo". Seguramente vinieron
del Señor. Recurrid a El para obtener
vuestras bendiciones.
"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende . . . del Padre." (Santiago 1:17.)
3. Haced el sacrificio. Para el Señor,
no existe la ley de lograr cosas gratuitamente. Recib~mos las bendiciones por
la obediencia a las leyes sobre las que s;e
basan (véase D. y C. 130:21). El Señor
requiere sacrificio, que significa algo
más allá de un esfuerzo mínimo. El
Maestro habló de llevar la carga no por
una milla sino por dos. ¿Por qué? Porque
quiere bendecirnos; así que colocó todas
las bendiciones en la segunda milla, y
allí debemos ir por ellas.
La primera milla es un deber por el
que se nos paga. Eso se lo dije a un

Los hermanos de todas partes del mundo escuchan las sesiones en su propio idioma, mediante un sistema
de interpretación e instalaciones modernas
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misionero que apenas hacía lo mínimo, y buena, apretada, remecida y rebo.
d'1c1en
. do, ¡¡ . . .daran
'
él me respondió: "¿Qué pago? ¡Yo no sando . . . " y sigue
recibo ningún pago!" Entonces le dije: en vuestro regazo". ¿Quiénes darán?
"¿No? Tú respiras, ¿verdad?" "Sí". ¿Los hombres? No, es el Señor; pero El
se sirve de los hombres. Si oráis pi"¿Crees que es por pura casualidad?"
El rey Benjamín nos dice que el Señor diendo una revelación del Señor, El
nos conserva dándonos aliento, y sus- probablemente os envíe al obispo con la
tentándonos constantemente (véase respuesta. Realmente no necesitáis la
Mosíah 2:21). ¿Le agradecemos alguna vi~ita de un ángel mientras tengáis un
vez al Señor por el aliento que nos da? obispo. El Señor sigue diciendo: "PorNo acostumbramos a hacerlo a menos que con la misma medida con que medís,
que nos falte el aliento; entonces sí acu- os volverán a medir".
Si queréis una bendición del Señor,
dimos a El aterrorizados.
Otra definición del sacrificio es que en poned algo sobre el altar. Haced el savez de hacer lo que se nos ocurre, debe- crificio.
rnos hacer lo que el Señor quiere que
4. E spe'r ad un milagro . Con demahagamos. Sabiendo que upor sacrificios siada frecuencia no esperamCJs realse dan bendiciones" (Himnos de Sión mente un milagro, y por esta razón
No. 190), debemos hacer con alegría cuando llega no lo reconocemos. El
todo lo que podamos para llevar a cabo la Señor nos ha mandado llevar elEvanobra del Señor, hasta u pasar y consumar gelio a utoda nación, tribu, lengua y
nuestras vidas" (D. y C. 123:13) en ello pueblo" (D. y C. 77:8). De manera que le
si fuere necesario, y entonces <~podre rogamos que obre un milagro, que quite
mos estar fijos, con la seguridad má- las barreras que impiden nuestra enxima, para ver la salvación de Dios y que trada a las naciones de donde actualse revele su brazo" (D. y C. 123:17).
mente se nos excluye. Pero, ¿estamos
Por cierto, en la obra del Señor, lo que tratando de apresurar la preparación de
realmente cuenta es lo que hacemos los jóvenes que han de entrar en esas
después de pensar que -ya hemos hecho naciones cuando caigan las barreras? Al
lo suficiente; es entonces cuando co- mismo tiempo no debemos dejar de remienzan a derramarse las bendiciones. conocer que necesitamos ayuda -la
Para que n0 me atribuyáis a mí esta ayuda que debemos tener del Señoridea, voy a citar los pasajes que consi- para acercarnos a nuestro vecino.
dero los más importantes de las Santas
El Señor ha prometido miles de conEscrituras, referentes al servicio en el versos. Temo que no reconozcamos lo
reino. El Maestro dijo:
que esto significa. Muchas estacas ten<~Dad, y se os dará; medida buena,
drían que bautizar un mínimo de cien
apretada, remecida y rebosando darán personas por semana; se puede hacer, lo
en vuestro regazo; porque con la misma sé por experi~ncia; pero no se hace limedida con que medís, os volverán a mitando. el uso de la pila bautismal a una
medir." (Luc. 6:38.)
noche por semana. Y-nunca se hará si los
Cuando el Maestro dijo <~Dad y se os miembros esperan que los misioneros
dará", quiso decir que si queréis recibir, encuentren, instruyan y hermanen a
primero debéis dar. No es lo mismo que todos los nuevos conversos.
pagar diezmos, donde recibimos y luego
Todo miembro debe ayudar. ~scu
devolvemos el diez por ciento. Aquí el chad la palabra del Señor por boca de su
Señor nos dice que demos primero y Profeta:
después recibiremos. "Bueno, ¿cuánto
"Padres, debéis llevar la delantera.
voy a recibir?" (Eso siempre se pre- Orando con vuestra familia, elegid una o
gunta, ¿verdad?) El Señor nos dice dos familias para entablar amistad. Decuánto en estas palabras: " ... medida cidid a cuáles de vuestros parientes y
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amigos presentaréis a la Iglesia; tal vez
"Sé humilde; y el Señor tu Dios te
podríais tener una noche de hogar con llevará de la mano y contestará tus oraellos, aunque no fue1~alanoche del lunes; ciones." (D. y C. 112:10.)
o podríais participar juntos en otras acEl éxito de un mes no debe ser motivo
tividades. Cuando estas familias mues- para descansar y gloriarnos en nuestros
tren interés, haced. los arreglos con el logros, sino que debe servir de impulso
líder misional del ba1·rio o rama para para alcanzar mayores resultados en el
invitarlas a vuestra casa, e invitar tam- nombre del Señor el mes siguiente.
bién a los misioneros, a fin de compartir
Dice Nefi:
el mensaje de la restauración." (1 Need
" ... sabemos que es por la gracia que
A Friend: A Friendshipping Guide for nos salvamos, después de hacer todo lo
Members of the Church, folleto 1977, que podemos." (2 Ne. 25:23.)
por el presidente Spencer W. Kimball,
A mi modo de ver, la fórmula del
pág. 1.)
Maestro para lograr el éxito en llevar a
¡Hacedlo! Y os prometo que el mila- cabo la inmortalidad y la vida eterna del
gro de la conversión se realizará en hombre es:
vuestro hogar.
Primero, creed que podéis hacerlo. El
El presidente Kimball nos dice que Señor dijo que vino al mundo <~para dar
miles de conversiones nunca llegarán a su vida en rescate por muchos" (Mt.
ser una realidad si seguimos esperando 20:28).
Segundo, pedid vuestras bendiciones
"el crecimiento natural que viene de una
obra proselitista hecha con tranquili- al Señor.
"Ahora pues, Padre, glorificame tú
dad'', o sea, estar esperando que alguien
venga a nosotros y nos pregunte acerca para contigo, con aquella gloria que tuve
de la Iglesia. Y sigue diciendo: "El espí- contigo antes que el mundo fuese."
ritu de nuestra obra debe ser el de ur- (Juan 17:5.)
gencia" (Mission(l¡ry Guide, Grant Von
Tercero, haced el sacrificio.
<~y o soy el buen pastor; el buen pastor
Harrison, 1977, pág. 59). Y debemos
infundir en nuestros misioneros y en los su vida da por las ovejas." (Juan 10:11.)
_Cuarto; esperad un milagro .
santos el deseo de hacerlo ¡ahora
<~De cierto, de cierto os digo: Viene la
mismo!
Cuando se nos dijo que alargáramos el hora, y ahora es, cuando los muertos
paso, camináramos más rápidamente, oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la
alcanzáramos más alto, ensancháramos oyeren vivirán." (Juan 5:25.)
nuestra visión y aumentáramos nuestra
Y quinto, recibid el milag'ro con gran
capacidad, en realidad se nos estaba di- humildad.
ciendo: "Esperad un milagro", pues
"Respondió entonces Jesús, y les dijo:
estas cosas son lo que constituyen los De cierto, de cierto os digo: no puede el
milagros.
Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo
El Profeta dice, "HACED LO", y nos que ve hacer al Padre; porque todo lo
está indicando que el momento es que el Padre hace, también lo hace el
AHORA. Entonces esperemos el mi- Hijo igualmente." (Juan 5:19.)
lagro.
Y además:
5. Recibid el milagro con gran hur•Jesús les respondió y dijo: Mi docmildad. Reconoced que vosotros no lo trina no es mía, sino de aquel que me
hicisteis; fue el Señor.
envió." (Juan 7:16.)
"Y sea tuya la gloria para siempre.''
Doy testimonio de que esta fórmula es
(Moisés 4:2.)
eficaz en la obra del Señor, y estoy conLa humildad es importantísima, y vencido de que se puede aplicar en todos
únicamente si la tenemos podrá el Señor los casos, en el nombre del Señor J esucristo. Amén.
guiarnos.
LIAHONA/AGOSTO de 1979
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sacrificando los placeres del mundo.
Veo a Lehi, quien dejó todo lo que
tenía para venir a esta tierra de promisión.
Veo a los defensores de la libertad,
quienes prometieron dar su vida, sus
bienes,',Y su honor sagrado, cumpliendo
la promesa hasta el final.
Veo a un José moderno sacrificando
carácter, reputación, honor, aplausos,
su buen nombre, su hogar, terrenos,
familia, y finalmente su propia vida,
para defender la verdad.
Veo a los primeros pioneros que dejaron tierras, posesiones y comunidad,
para venir a estos ·valles desiertos.
Veo al Hijo de Dios, que ha hechó el
por el élder Ezra Taft Benson
inflnito, eterno sacrificio para que noPresidente del Consejo de los Doce
sotros, mediante nuestra rectitud, podamos vivir otra vez con nuestro Padre
is queridos hermanos, con hu- Eterno.
Sí, al contemplar la fe, devoción, y los
mildad y gratitud vengo a cumplir
esta sagrada asignación con una oración sacrificios de los miles, los cientos de
en mi corazón, para que lo que voy a miles de santos fieles que nos han predecir fortalezca nuestra determinación cedido, estoy completamente de
de vivir el principio del sacrificio, que es acuerdo con esta declaración hecha por
el requisito para lograr una vida devota; el profeta José Smith:
"Es en vano que haya quienes se conporque éste, es un día de sacrificio.
En septiembre de 1831, el Señor dijo : sideren herederos junto con aquellos . ..
11
que han ofrecido todo en forma de sa• • • será llamado hoy hasta la venida
del Hijo del Hombre; y en verdad, es un crificio . . . a menos que ellos, de igual
día de saC?-ijicio . .. de mi pueblo ." (D. y manera, ofrezcan al Señor el mismo
C. 64:23; cursiva agregada.)
sacrificio." ~ectures onFaith, 6:8; curEl profeta José Smith preparó para siva agregada.)
los Discursos sobre la fe, esta notable
Vuelvo a decir: este es un día de sadeclaración sobre el principio del sa- crificio y las oportunidades están siempre presentes. Hoy deseo mencionar
crificio:
"Observemos aquí, que una religión cuatro maneras en que se pueden pracque no requiera el sacrificio de todas las ticar estos principios.
cosas nunca tendrá el suficiente poder
Primero: Para sacrificaros, abstepara engendrar la fe que conduce a la neos de toda impureza. Esto se aplica
vida y a la salvación." (Lectures on tanto a los miembros como a los que no
son miembros de la Iglesia, porque
Faith, 6:7.)
Al meditar sobre este principio del todos somos hijos de un mismo Padre,
evangelio, pienso en la herencia de fe y que desea que lleguemos a ser como EL
sacrificio que han dejado nuestros an- Moroni, un Profeta del Libro de Mormón ha señalado el camino:
tepasados.
Veo a Abraham ofreciendo en sacrifi"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en
El, y absteneos de toda impureza; y si os
cio a su hijo Isaac.
Veo a su bisnieto, José, quien fue abstenéis de toda impiedad, y amáis a
fuertemente tentado en su juventud, Dios con todo vuestro poder, alma, y

Un día de
sacrificio

M
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fuerza, entonces su gracia os bastará, y
por su gracia podréis perfeccionaros en
Cristo . .. " (Moro. 10:32.)
El Salvador mismo declaró:
"Arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y bautizaos en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu
Santo, a fin de que en el postrer día os
halléis en mi presencia limpios de toda
mancha." (3 Ne. 27:20; cursiva agregada.)
Negarse a toda impiedad es venir a
Cristo por medio de las ordenanzas y los
convenios, es arrepentirse de cualquier
pecado que impida que el Espíritu del
Señor tome lugar en nuestra vida. Negarse a toda impiedad es ofrecer "un
sacrificio al Señor tu Dios . . . aun el de
un corazón quebrantado y un espíritu
contrito" (D. y C. 59:8).
Es un deseo de renunciar a vicios
personales tales como el tabaco, el alcohol, la blasfemia, el mal genio y la
inmoralidad; hábitos que hacen que noIAHONA/ AGOSTO de 1979

sotros, los hijos de Dios, no podamos
alcanzar nuestro destino.
Dentro y fuera de la Iglesia he conocido a hombres buenos, hombres decentes, que a causa de algún hábito malo
han alejado la felicidad y el progreso de
su vida. Uno de estos hombr.es buenos,
que vio los grandes valores de la Iglesia
aunque nunca se hizo miembro, me dijo
una vez con un cigarro en la mano,
"Ezra, ¿cuál es tu vicio redentor?" Fue
la primera vez que oí tal expresión.
Bueno, hermanos, desde el punto de
vista del Señor, los vicios no redimen,
¡sólo las virtudes pueden hacerlo! Si
todavía no hemos dado los pasos para
venir a Cristo con corazón quebrantado
y espíritu contrito, arrepintámonos de
nuestros pecados, ¡hagámoslo ahora!
Que nuestras oraciones contengan el
mismo espíritu de sacrificio expresado
por un rey antiguo del Libro de Mormón
que rogó:
"¡Oh Dios! ... Si tú eres Dios, házmelo saber, y abandonaré todos mis
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pecados para conocerte . .. " (Al. 22:18;
cursiva agregada.)
Segundo: Para sacrificaros, estad
dispuestos a servir en una misión. Con
respecto a esto el presidente Kimball ha
dicho:
uQu é egoísta e inconsiderado seria de
parte de un joven, llegar a la madurez,
pasar toda la vida en su propia profesión
y carrera, y no estar dispuesto a servir a
su Creador en éste, el servicio más importante del mundo". (Seminario para
Rep'resentantes Regionales, 30 de
sept., 1977.)
Demasiados de nuestros jóvenes,
todavía no se han decidido a dar dos años
de servicio al Señor. Hablo en particular
de vosotros los jóvenes que vivís en los
Estados Unidos y Canadá, las naciones
desde donde el Evangelio va a otras naciones. Mientras gozáis de los beneficios
de una prosperidad sin igual en la historia, ¿habéis pensado alguna vez que una
de las razones por las cuales el Señor os
ha mandado a la tierra en condiciones
favorables es para que podáis usar
vuestros talentos, educación, y dinero
para bendecir a otros con el Evangelio?
Hace poco, cuando estaba en Sudam érica para dedicar algunos países y
organizar las primeras estacas en Bolivia y Paraguay, visité el centro de capacitación de misioneros en Sao Paulo,
Brasil. Se me informó que para lamayoría de los jóvenes sudamericanos es
un gran sacrificio ir al centro de capacitación, porque tienen que utilizar los
ahorros de toda la vida. Aunque el Departamento Misional sugiere que cada
joven lleve por lo menos seis camisas
blancas a la misión, la mayoría de esos
misioneros locales llevan una, posiblemente dos. Pero también llevan a ese
servicio, una gran devoción y amor al
Señor; y sus bencliciones sobrepasarán
cualquier sacrificio que ya hayan hecho.
N unca llegamos al punto en que el Señor
es nuestro deudor.
Jóvenes, esta declaración del presidente Kimball debe ser vuestro lema
personal:
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"Cada joven de la Iglesia, que sea
digno y capaz, debe ir a .u na misión"
(Ensign, mayo de 1974, pág. 87).
Os pedimos que hagáis el sacrificio;
esta es una inversión. Ofreceos a éste, el
servicio más grande del mundo. N o·
tratéis de esquivar la responsabilidad;
no os quejéis del deber. Os invitamos a
uniros a un ejército de 28.000 "soldados", que cada día aumenta en número.
Vuestra labor será la de proclamar al
mundo el mensaje de la restauración.
Sabed que tenéis nuestra confianza y
amor.
Tercero: Para sacrificaros, casaos en
el Templo del Señor. Cuando estaba en
América del Sur, me conmoví al saber
de los sacrificios que hacían muchos de
nuestros santos para ser sellados con su
familia por la eternidad, y derramé lágrimas de gratitud al oír el relato de
algunas de esas experiencias.
Uno de nuestros presidentes de estaca llevó a su familia desde Lima, Perú,
hasta el Templo de Sao Paulo. Lo que
normalmente es un viajé de nueve días
en autobús, para ellos fue un viaje muy
fatigoso de catorce días, debido a huelgas de autobuses y otros problemas.
Al llegar a Sao Paulo, estos hermanos
concurrieron inmediatamente a una sesión del templo, y fueron sellados; luego
se prepararon para partir. El Presidente del templo les preguntó si no iban
a pasar la noche allí, pero el padre contestó que tenían que irse de inmecliato
porque no tenían el dinero suficiente
para comida y alojamiento, y que como
est~ban las cosas tendrían que viajar
varios días sin comer; finalmente les
persuadieron para que se quedaran esa
noche y desayunaran antes de comenzar
el largo viaje. Eso representa el espíritu
de sacrificio de muchos de nuestros
santos en todo el mundo.
Ahora, quiero habla1·os francamente
a vosotros, los jóvenes de la Iglesia.
Cuando os casáis, esa decisión no sólo os
afecta a vosotros, sino también a vuestros hijos en el futuro y a las generaciones que os seguirán. Todo niño que

nace de padres que son miembros de la
Iglesia, merece nacer bajo el convenio
de las bendiciones del templo.
Permitidme hablaros de algo muy
sagrado. Imaginad un pequeño cuarto
hermosamente decorado, algo semejante a una hermosa sala; en el centro
hay un altar, cubierto de terciopelo y
encaje; contra las paredes del cuarto
hay una hilera de sillas que ocupan sólo
los familiares y amigos íntimos que
presencian la ceremonia, y un poseedor
del sacerdocio que oficiará en ella. Os
arrodillaréis ante el altar, el novio a un
lado y la novia del lado opuesto, ambos
enfrentándose; recibiréis instrucciones
y se os dará una bendición. Entonces
seréis sellados como marido y mujer por
esta vida y por toda la eternidad. Se os
dará la misma promesa que recibieron
Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Permitidme citar de Doctrinas y Convenios lo
que el Señor dijo que recibiréis:
"Saldréis en la primera resurrección . . . para heredar tronos, reinos,
principados, potestades y dominios .. .
pasarán a los ángeles y a los dioses ... a
su exaltación .. . siendo esta gloria la
plenitud y continuación de las simientes
para siempre jamás." (D. y C. 132:19.)
El matrimonio en el templo es una
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

ordenanza del Evangelio para la exaltación.
No .perdáis vuestra felicidad en un
compromiso con alguien que no sea
digno de llevaros al templo. Haced
ahora la decisión de que éste es el lugar
en donde os casaréis. Posponer esta decisión hasta el momento en que os encontréis en un enredo romántico, es correr un riesgo cuya importancia no podéis imaginar ahora.
Os aconsejo orar sobre este punto.
Obtened el testimonio de la verdad de
estas cosas antes que un enamoramiento llegue a echar raíces. Pactad con
vuestro Padre Celestial que haréis su
voluntad. Vivid moralmente limpios
para ser dignos de las bendiciones de su
Espíritu.
No hay sacrificio demasiado grande
por tener las bendiciones de un matrimonio eterno. Para muchos de nosotros
es muy fácil ir a un templo, tan fácil que
no lo apreciamos lo suficiente. Conio en
otros asuntos de fidelidad en vivir el
evangelio, casarse en el templo requiere
el deseo de abstenerse de toda impureza, de cosas mundanas, y una determinación de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Con este acto de fe,
mostramos nuestro amor a Dios y
nuestro respeto por una posteridad que
todavía no ha nacido. Así como nuestra
familia es nuestra mayor fuente de gozo
en esta vida, también lo será en la eternidad.
Cuarto: Para sacrificaros, servid con
vuestro tiempo y bienes para edificar el
reino de Dios en la tierra. La gran ley
para tener felicidad espiritual y progreso, fue declarada por el Señor con
estas palabras:
"Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y
sígame.
Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá;-y todo el que pierda su
vida por causa de mí, la hallará." (Mt .
16:24-25; cursiva agregada.)
Las oportunidades de perderse procurando el bienestar de otros, se nos
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presentan diariamente: la madre que
atiende las necesidades de sus hijos, el
padre que les dedica tiempo para ayudarles en su instrucción; los padres que
se privan de los placeres del mundo por
tener una buena vida familiar; los hijos
que cuidan a sus padres ancianos; el
servicio caritativo; el dar consuelo a los
débiles; el servir con diligencia en los
llamamientos de la Iglesia; el servicio a
la comunidad y al público, con el fin de
preservar nuestra libertad; las donaciones de diezmos, ofrendas, apoyo a los
misioneros, el plan de bienestar, y la
construcción de capillas y templos. En
verdad, el día del sacrificio no ha pasado.
Una de las armas más eficaces de Satanás, es el orgullo; este hace que un
hombre o una mujer concentren tanta
atención en sí mismos, que se hacen insensibles a su Creador o a sus semejantes. Esto es causa de descontento, divorcio, rebelión en los jóvenes, deudas
familiares, y casi todos los otros problemas que tenemos.
Si queréis encontraros a vosotros
mismos, aprended a negaros a vosotros
mismos para bendecir a otros. Olvidaos
de vosotros mismos, tratad de encontrar a otro que necesite vuestro servicio
y descubriréis el secreto de una vida
feliz y completa.
El presidente Harold B. Lee dijo:
"Estoy convencido de una gran verdad; cuando el Señor tiene una bendición para uno de sus hijos, prepara una
vía para que ese hijo pueda hacer un
gran sacrificio". (Conference Report,
abril de 1947, pág. ·50.)
Sí, testifico qu,e el sacrificio trae las
bendiciones del cielo. ¡Este es un "día de
sacrificio" para el pueblo del Señor!
Os testifico de que este es un día de
sacrificio, y es parte del plan del Señor
para bendecirnos porque somos Sus
hijos. Es mi oración que hagamos lo que
dijo el salmista:
"Ofreced sacrificios de justicia, y
confiad en Jehová." (Sal. 4:5.)
En el nombre de Jesucristo. Amén.
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e doy cuenta, hermanos, de que
vosotros representáis la más
grande asamblea del Sacerdocio que
haya podido reunirse aquí. El estar
frente a vosotros y considerar la responsabilidad que tengo, me trae a la
memoria el adagio que dice:
..
"Cuando llega la hora de la decisión, el
l
tiempo de la preparación ya ha pasado."
Ruego que nuestro Padre Celestial
me ayude, que me conceda inspiración y · •
valor. Hace unos veinticuatro años, me
encontraba sentado en la sección del
coro del Salón de Asambleas, ubicado al
sur del Tabernáculo en la Manzana del
Templo. Se estaba llevando a cabo una
conferencia de estaca, y los élderes Joseph Fielding Smith y Alma Sonne habían sido asignados para reorganizar la
presidencia. Los miembros del Sacerdocio Aarónico, incluyendo a los que
servíamos como obispos, presentábamos la música para la conferencia junto
con nuestros jóvenes. Al terminar de
cantar el primer número, el hermano
Smith se acercó al púlpito y anunció los
nombres de los integrantes de la nueva
presidencia de estaca; estoy convencido
de que a los otros miembros de la presidencia se les había enterado de sus
llamamientos, pero a mí no. Después de

nombrarme, el hermano Smith anunció:
"Si el hermano Monson está dispuesto a
aceptar este llamamiento, tendremos
mucho gusto en que nos dirija la palabra
ahora".
Al contemplar desde el púlpito aquel
mar de rostros, me acordé de la canción
que acabábamos de cantar y cuyo título
era "Ten valor, hijo mío, para decir 'N 0"'.
Entonces elegí como tema para mi
discurso de aceptación: "Ten valor, hijo
mío, para decir 'SI' ".
Hay un conocido himno cuya letra os
describe perfectamente:

¡Mirad, reales huestes!
Ya entran a luchar,
Con armas y banderas,
El mal a conquistar.
Sus filas ya rebosan
Con hombres de valor,
Que siguen su eaudillo
Y cantan con vigor:
¡A vencer, a vencer
Por el que nos salva!
¡A vencer, a vencer
Por Cristo Rey Jesús!
(Himnos, No. 248.)
El Sacerdocio representa un poderoso ejército de justicia, un ejército real
conducido por un Profeta de Dios; en el
Comando Supremo está nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. Las órdenes de
marchar que recibimos son claras y
concisas. Mateo resume nuestro cometido en estas palabras, pronunciadas por
el Maestro:
"Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos lo~ días, hasta
el fin del mundo." (Mat. 28:19-20.)
¿Oyeron bien este diviilo mandato
aquellos primeros discípulos? En Marcos se encuentra registrado lo siguiente:
uy ellos, saliendo, predicaron en
todas partes, ayudándoles el Señor ... "
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(Mar. 16:20.)
El mandato de ir y predicar no ha sido
invalidado; al contrario, se ha vuelto a
poner énfasis en él, y actualmente tenemos veintiocho mil misioneros que
han respondido a su llamamiento; otros
miles responderán pronto. En julio se
crearán nueve misiones, produciéndose
así un total de ciento setenta y cinco.
¡Qué época motivadora y emocionante
es ésta en que vivimos!
A vosotros, los que poseéis el Sacerdocio Aarónico y lo honráis, se os ha
reservado para este período especial de
la historia. La cosecha será grande. Y
que no haya malos entendimientos al
respecto: Tenéis la oportunidad de
vuestra vida, y os esperan las bendiciones de la eternidad. ¿Cómo podríais
responder mejor a ese llamado? Permitidme sugeriros que cultivéis tres virtudes:
l. El deseo de servir.
2. La paciencia para prepararos.
3. La voluntad para trabajar.
Haciendo estas cosas, siempre formaréis parte del ejército real del Señor.
Ahora consideremos separadamente
cada una de esas tres virtudes.
El deseo de serviT. Recordemos la
declaración del Señor en cuanto a lo que
El exige de nosotros:
''He aquí, el Señor requiere el corazón
y una mente obedientes ... " (D. y C.
64:34.)
Un ministro contemporáneo ha dado
el siguiente pensamiento:
"Mientras el deseo de servir no es más
grande que la obligación, los hombres
luchan como reclutas a disgusto, y no
como patriotas. No se cumple con el
deber dignamente a menos que quien lo
hace, hiciera gustoso mucho más si le
fuera posible."
¿No os parece apropiado que no seáis
vosotros mismos quienes os llaméis a
esta obra? ¿N o es prudente que no sean
tampoco vuestros padres quienes lo
hagan? En cambio, sois llamados por
Dios, por medio de la profecía y la revelación, y vuestro llamamiento lleva la
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firma del Presidente de la Iglesia.
Durante muchos años tuve el privilegio de servir con el presidente Spencer
W. Kimball, cuando él era presidente
del Comité Ejecutivo Misional de la
Iglesia. Aquellas inolvidables reuniones
en las que se asignaba la destinación de
los misioneros, estaban llenas de inspiración y, de vez en cuando, amenizadas
por toques de humorismo. Recuerdo
muy bien el formulario de recomendación de un futuro misionero, en el cual el
obispo había escrito lo siguiente: "Este
joven está muy unido a su madre. Ella
desea saber si sería posible que se le
enviara a una misión cercana a su casa, a
fin de que pudiese visitarlo algunas
veces y hablarle por teléfono todas las
semanas". Leí estas palabras en voz alta
y quedé en espera de que el presidente
Kimball designara la misión a la cual se
enviaría aquel joven. Noté que hizo un

gumo, mientras decía con una dulce
sonrisa sin agregar ningún comentario:
"Asignémoslo a la Misión de Africa del
Sur-Johanesburgo".
Los casos de llamamientos que resultaron providenciales, son demasiado
numerosos para mencionar. Pero sí
puedo decir que sé que la inspiración
divina interviene en ellos. Todos reconocemos la verdad declarada con tanta
sencillez en Doctrinas y Convenios:
" .. .si tenéis deseos de servir a Dios,
sois llamados a la obra." (D. y C. 4:3.)
La paciencia para prepararos. La
preparación para la misión no es algo
que pueda improvisarse, sino que ha
empezado en una época anterior a
vuestros recuerdos; cada clase de la
Escuela Dominical, de la Primaria, del
seminario, cada asignación que tuvisteis
en el Sacerdocio, tuvo "Una aplicación
más amplia que la aparente. Silenciosa y

lideres del Sacerdocio se saludan durante la conferencia
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casi imperceptiblemente, se ha moldeado una vida, se ha comenzado una
carrera, se ha formado un hombre. Dijo
un poeta:

Quien por el plan del Maestro
A un jovencito
Motiva.
El curso del hombre del mañana
Determina.
¡Cuán grande es el cometido del asesor de un quórum de muchachos! Asesores, ¿pensáis realmente en la oportunidad que tenéis? ¿Meditáis al respecto?
¿Oráis? ¿Os preparáis? ¿Preparáis a
vuestros jóvenes?
Cuando tenía quince años, fui llamado
para presidir un quórum de maestros.
N uestro asesor se interesaba en nosotros, y nosotros lo sabíamos. Un día me
dijo: "Tom, a ti te gusta criar palomas,
¿verdad?" Le respondí con un entusiasta "Sí". Luego me preguntó: "¿Te
gustaría que te regalara un pareja de
palomas de pura raza?" Esa vez contesté: "¡Sí, claro!" Las que yo tenía eran
de las ordinarias que atrapaba en el
techo de la escuela. El me invitó a que
fuera a su casa a la tarde siguiente. Ese
día fue uno de los más largos de mi vida,
tan grande era mi impaciencia; cuando
él llegó de su trabajo, hacía ya una hora
que lo estaba aguardando. Me llevó al
palomar, que tenía en un pequeño cobertizo, al fondo de su terreno; mientras
yo contemplaba las palomas, que eran
las más hermosas que hasta entonces
había visto, él me dijo: "Escoge cualquier macho, y te daré una hembra que
es distinta a todas las palomas del
mundo". Después de hacer mi selección,
él me puso en la mano una diminuta
hembra; la miré y le pregunté qué era lo
que la hacía diferente de las otras. Me
contestó: uobsérvala con atención, y
verás que tiene un solo ojo". Era cierto;
le faltaba un ojo, que había perdido en
una escaramuza con un gato. Entonces
mi asesor me aconsejó: "Llévalas a tu
palomar, tenias encerradas por unos
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diez días, y después suéltalas para ver si
se han acostumbrado al lugar y se quedan allí".
1
Seguí sus instrucciones. Cuando los
solté, el macho se pavoneó un poco por el
techo del palomar, y luego entró a
comer; pero la hembra desapareció en
un instante. Inmediatamente llamé al
asesor para preguntarle si la paloma
había regresado a su palomar. El me
invitó a que fuera y me asegurara yo
mismo. Mientras íbamos ambos cami. nando desde la casa hasta el palomar, el
asesor comentó: "Tom, tú eres el presidente del quórum de maestros". Por
supuesto, yo ya sabía eso. El agregó:
"¿Qué piensas hacer para activar a
Bob?" Le contesté: "Pues, lo invitaré
para que vaya a la reunión del quórum
esta semana". El entonces alargó la
mano hacia un nido especial, y me entregó la palomita tuerta. "Mantenla
encerrada por unos días, y vuelve a
probar", me dijo. Así lo hice, y una vez
más el ave desapareció. La historia se
repitió. "Ven, y veremos si volvió acá."
Mientras íbamos para el palomar, me
hizo este comentario: "Te felicito por
haber conseguido que Bob fuera al Sacerdocio. ¿Qué harán tú y él para activar
a Bill?" "Lo invitaremos a que vaya a la
próxima reunión", le repliqué.
Esta experiencia se repitió una y otra
vez. Yo ya era un adulto cuando llegué a
darme cuenta de que mi asesor ciertamente me había regalado una paloma
especial: la única manera que él encontró de tener una entrevista ideal del
sacerdocio, cada quince días, con el
presidente del Quórum de Maestros. Yo
le debo mucho a aquella palomita tuerta;
y más aún le debo a aquel asesor de
quórum, que tuvo la paciencia de ayudarme a prepararme para las oportunidades que se me presentarían más
adelante.
La voluntad para trabajar. La obra
misional es difícil y pondrá a prueba
vuestras energías, os llevará al límite de
vuestra capacidad, os exigirá vuestro
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mejor esfuerzo, y con frecuencia tendréis que repetirlo. Recordad que no "es
de los ligeros la carrera, ni la guerra de
los fuertes" (Ec. 9: 11), sino del que
persevera hasta el fin. Os aconsejo que
os aseguréis de tener en cuenta los siguientes puntos:
Sé constante en tu tarea hasta que la
domines.
Recuerda que muchos son los que
comienzan, pero pocos los que termtnan.
El honor, el poder, la posición y el
elogio, son siempre de aquel que
persevera.
Permanece en tu labor hasta que la
domines, esfuérzate, suda y sonríe
ante ella, porque del esfuerzo, el
sudor y la risa, recibirás al fin tu
victoria.
Durante la última parte de la Segunda
Guerra Mundial, cumplí los dieciocho
años y fui ordenado élder una semana
antes de partir para el servicio activo en
la Marina. Un miembro del obispado fue
a la estación a despedirme, y un momento antes de salir el tren me puso en
la mano un librito titulado "El manual
del misionero". Al ver el titulo, me reí y
le dije: "Pero yo no voy a una misión". El
me respondió: "Llévala de todas maneras. Puede serte útil". Y así fue.
Durante el período de entrenamiento
básico, el comandante de nuestra compañía nos dio instrucciones con respecto
al mejor método para colocar la ropa en
nuestras bolsas de marineros; entre
otras cosas, nos recomendó que si teníamos algún objeto que fuera duro y de
forma rectangular, lo pusiéramos en el
fondo del saco para que la ropa tuviera
una base más firme. De pronto, recordé
que tenía el objeto rectangular adecuado: mi manual de misionero. Ese fue
el primer servicio que me prestó, y allí
permaneció doce semanas.
La noche anterior a nuestra salida en
las vacaciones de Navidad, nuestros
pensamientos estaban centrados en el
hogar y la familia; un gran silencio reinaba en las barracas. De pronto, sentí
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que mi compañero de la litera contigua
-un muchacho mormón- exhalaba
quejidos de dolor. "¿Qué te pasa?", le
pregunté. "Estoy enfermo", me respondió, "muy enfermo". Le aconsejé
que fuera al dispensario de la base, pero
me replicó que si lo hacía así, no le permitirían ir a su casa para Navidad.
Al correr de las horas, sus gemidos se
fueron haciendo más fuertes, hasta que
llegó un momento en que, desesperado,
me susurró: "Monson, Monson, ¿tú no
eres élder?" Le respondí afirmativamente, luego de lo cual me pidió:
"¡Dame una bendición!" Repentinamente me di cuenta de que jamás había
dado una bendición de salud, jamás
había visto a nadie dar una. Entonces
oré a Dios suplicando su ayuda; pronto
recibí la respuesta: "Busca en el fondo
de la bolsa de la ropa". Eran las dos de la
madrugada cuando vacié sobre el piso el
contenido del saco, llevé hasta la lámpara de noche aquel objeto duro y rectangular que estaba debajo de todo, y leí
en el capítulo correspondiente cómo se
bendice a los enfermos. Con unos sesenta marineros a nuestro alrededor,
contemplándonos con curiosidad, procedí a dar la bendición. Antes de que
terminara de guardar mis cosas, mi
compañero dormía plácidamente. A la
mañana siguiente, se dirigió a mí y me
dijo: "Monson, ¡cuánto me alegro de que
poseas el sacerdocio!" Sólo mi gratitud
podía superar su alegría.
Futuros misioneros, que nuestro
Padre Celestial os bendiga con el deseo
de servir, la paciencia para prepararos,
y la voluntad para trabajar, para que
tanto vosotros como todos los que integran este Ejército Real del Señor, podáis merecer Su promesa:
" . . .iré delante de vuestra faz. Estaré
a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y
mi Espíritu estará en vuestros corazones y mis ángeles alrededor de vosotros,
para sosteneros." (D. y C. 84:88.)
Esta es mi ferviente y sincera oración, y la ruego en el nombre de J esucristo. Amén.
'

Preparémonos
materialmente
por el élder
Franklin D. Richards
de la Presidencia del Primer Quórum
de los Setenta

ueridos hermanos, me regocijo con
vosotros por el maravilloso espíritu
que reina en esta sesión del sacerdocio.
Estoy agradecido de que mi espíritu
fuera reservado para venir a la tierra en
esta dispensación del cumplimiento de
los tiempos, cuando el Evangelio ha sido
restaurado y cuando tenemos un Profeta de Dios, nuestro amado presidente
Spencer W. Kimball, para aconsejarnos.
Cada uno de nosotros tiene derecho a
la inmortalidad, gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo; sin embargo, a fin de gozar
de la vida eterna, debemos trabajar por
nuestra propia salvación día a día.
Un evangelio de trabajo y progreso
eterno. ¡Qué maravillosa filosofía! El
presidente David O. McKay dijo:
"Debemos comprender que el privilegio de trabajar es un don, que el poder
hacerlo es una bendición, que el amor al
trabajo da como resultado el éxito en la
vida." (True to the Faith, pág. 287.)
Primeramente, quisiera dirigir mis
palabras a mis jóvenes amigos del Sacerdocio Aarónico. Tal vez no os deis
cuenta, pero es durante vuestros años

Q
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de juventud que establecéis las normas
que seguiréis por el resto de vuestra
vida; por esto, es de gran importancia
que os establezcáis buenas normas.
Estoy agradecido por haber tenido
padres que desde niño me enseñaron el
gozo de trabajar, y la importancia de
pagar el diezmo y de gastar menos de lo
que ganaba, a fin de ahorrar para mis
gastos misionales y de educación.
Cuando era un muchacho, criaba gallinas y vendía huevos en el vecindario, y
cortaba el césped; después trabajé en un
almacén, en una fábrica de ladrillos y en
una imprenta. Trabajando, tenía dinero
para mis gastos y me sentía importante;
pagaba el diezmo, ponía algo en una
cuenta de ahorros para el futuro, y el
resto lo gastaba como quería. Mis padres me enseñaron que el pago del diezmo es un mandamiento de nuestro
Padre Celestial, y una manera de demostrarle el amor que le tenemos y el
aprecio que sentimos por las bendiciones que nos da. Todavía conservo un
recibo de diezmo que recibí cuando tenía
ocho años, y es algo que estimo mucho.
Cuanto más joven sea la persona
cuando aprende estas importantes lecciones, más fácil será que lleguen a formar parte de su vida. Estoy seguro de
que muchas de las bendiciones que he
tenido en mi vida, las he recibido como
consecuencia de haber aprendido,
siendo todavía un niño, el valor del trabajo y de la economía, y la necesidad de
pagar el diezmo y de ahorrar para costearse una misión y prepararse en una
carrera u oficio.
Cuando el joven misionero o estudiante se paga todo o parte de los gastos, generalmente se esfuerza más y
logra mayor felicidad y éxito en su empeño.
Ahora, quisiera hablar también a los
poseedores del Sacerdocio Mayor. A
pesar de las dificultades a que se enfrenta este mundo de hoy, nosotros,
como pueblo, debemos reconocer que
hemos sido grandemente bendecidos al
vivir en él. Nosotros somos los mayor53

LIAHONA élder Franklin D. Richards

domos de nuestras posesiones materiales. A través de toda la historia de la
Iglesia, sus líderes nos han enseñado la
necesidad de que adquiramos una preparación, individualyfamiliar, haciendo
hincapié en seis aspectos de dicha preparación: educación, vocación, economía, salud, estado espiritual, y producción y almacenamiento de víveres.
Considerando las condiciones morales y
sociales de nuestros días, así como la
inestabilidad económica que existe en
casi todos los páíses del mundo, he sentido la inspiración de hablaros de la importancia de la preparación financiera
personal y familiar.
Debemos reconocer que los problemas económicos son muchas veces motivo de infelicidad, y ciertamente, un
factor básico en las dificultades familiares y los divorcios. El Señor nos ha
dicho que si estamos preparados, no
tendremos temor (D. y C. 38:30). Quisiera sugerir tres puntos esenciales
para lograr y mantener una preparación
financiera.
l . Pagar los diezmos y ofrendas.
2. Saldar las deudas, y mantenerse
libre de ellas.
3. Usar con prudencia el dinero sobrante.
Esta fórmula es igualmente aplicable
a jóvenes y viejos. Permitidme desarrollar brevemente cada uno de esos
puntos:
Pagar los diezmos y ofrendas. El
Señor ha dicho:
"¿Robará el hombre a Dios? Pues
vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué .te hemos robado? En vuestros
diezmos y ofrendas.
Traed todos los diezmos al alfolí y
haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ej ércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde ."
(Mal. 3:8-10.)
Y en esta dispensación el Señor nos ha
revelado: " ... es un día de sacrificio y de
requerir el diezmo de mi pueblo ... '' (D.
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y C. 64:23). El cumplimiento de la ley
del diezmo nos abre las ventanas de los
cielos, trayendo sobre nosotros bendiciones materiales y espirituales por
medio del sacrificio y la obediencia; ése
es verdaderamente el primer paso hacia
la preparación económica personal y
familiar.
Siempre que seamos honestos con el
Señor, la cantidad de dinero que pagamos como diezmo, no tiene importancia;
el óbolo de la viuda pobre y el del niño,
son tan valiosos y aceptables para el
Señor como el diezmo del rico. Cuando
las personas son honestas con El y
pagan sus diezmos y ofrendas, el Señor
les da sabiduría para gastar lo que les
queda, y pueden hacer mucho más con
ese dinero que lo que harían si no hubieran pagado un diezmo honesto; ellas
adquieren prosperidad y reciben bendiciones en diferentes formas: espiritual, física y mentalmente, al igual que
en el aspecto material. Y o sé que es así,
y estoy seguro de que muchos de vosotros podríais dar testimonio de ello.
Recordemos siempre las palabras de
Jesús: "Más bienaventurado es dar que
recibir" (He. 20:35).
Saldar las deudas y mantenerse libre
de ellas . En las revelaciones contemporáneas el Señor nos ha dado estos
mandamientos:
"Paga la deuda que has contraído ... Líbrate de la servidumbre."
(D. y C. 19:35.)
"Además, de cierto os digo en cuanto
a vuestras deudas, he aquí, quiero que

las paguéis todas." (D. y C. 104:78.)
El presidente Joseph F . Smith aconsejó a los santos:
"Saldad las deudas y guardaos de
contraer otras; y así seréis libres, no
sólo espiritual sino económicamente."
(Conference Report, Oct. 1903, pág. 5.)
Saldar las deudas y mantenerse libre
de otras nuevas, requiere la aplicación
de ciertos principios básicos que debemos seguir, tanto individualmente como
en la vida familiar. Por ejemplo:
l. Debemos vivir dentro de nuestros
mgresos.
2. Preparar y usar un presupuesto de
gastos, tanto de corto como de largo
plazo.
3. Ahorrar regularmente parte de lo
que se gana.
4. Si es indispensable usar el crédito,
hacerlo con prudencia. Se justifica contraer una deuda, si se trata de comprar
una casa, costear una carrera, o hacer
cualquier otro gasto que se considere
una inversión segura.
5. Conservar y utilizar los bienes,
por medio de una adecuada planificación.
Yo sé que siguiendo estos simples
principios, es posible mantenerse libre
de deudas. Y ¿qué consecuencias nos
traerá esto desde el punto de vista personal y familiar? El presidente Heber J .
Grant dijo:
"Si hay algo que puede brindar paz y
satisfacción al corazón humano y a la
familia, es el vivir dentro de nuestros
ingresos; y si hay algo destructivo y
desalentador es el tener deudas y obligaciones que no se pueden saldar." (Relief Society Magazine, mayo 1932, pág.
302.)

Os testifico sinceramente que esto es
verdad.
Usar con prudencia el dinero sobrante. En muchos aspectos, la prueba
máxima del hombre es su actitud hacia
los bienes materiales que posee. La
persona que coloca sus bienes materiales en un platillo de la balanza, y en el
otro las cosas de Dios, da evidencia de
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muy poco conocimiento de los valores
eternos. Sobre esto, dijo el presidente
Brigham Young:
"Cuando este pueblo esté preparado
para usar adecuadamente las riquezas
de este mundo con el propósito de edificar el reino de Dios, El estará dispuesto
a dárnoslas. Me complace ver que las
personas se hagan ricas a causa de su
laboriosidad, prudencia y economía, y
que después dediquen sus riquezas a la
edificación del reino de Dios sobre la
tierra." (J ournal of Discourses,
2:114-115.)

Mi firme convicción es que, siguiendo
estas enseñanzas, cada persona que
tenga bienes materiales en abundancia,
debería hacerse digna de obtener lasabiduría necesaria para usarlos en la
mejor manera para el bienestar de su
familia y sus semejantes, y para edificar
el reino de Dios.
Os doy mi testimonio de que la preparación personal y familiar es básica
para nuestra felicidad y nuestro bienestar eterno, y que es importante que
tengamos fortaleza económica al igual
que espiritual, mental y física. Esta
fortaleza se obtiene guardando los
mandamientos de Dios, pagando un
diezmo honesto, desarrollando hábitos
de trabajo, siendo económicos, viviendo
dentro de nuestros ingresos y usando
nuestros bienes con prudencia.
Que cada uno de los que estamos aquí
esta noche, pueda prometerse que incorporará en su vida estos grandes
p1~incipios.

Hermanos, ¡cuán glorioso es saber
que Dios vive y que Jesús es el Cristo,
nuestro Salvador y Redentor! Y también lo es saber que, por medio del profeta José Smith, el evangelio ha sido
restaurado en su plenitud, junto con la
autoridad para obrar en el nombre de
Dios, y que a la cabeza de la Iglesia hay
un Profeta viviente, nuestro amado
presidente Spencer W. Kimball. Ruego
que podamos tener el buen juicio de
seguir su consejo, y lo hago en el nombre
de Jesucristo. Amén.
55

Confiad en
el Señor
por el presidente M arion G.
Romney
de la Primera P1·esidencia

n ticular
uisiera dirigir mis palabras en paral Sacerdocio Aarónico.
~

Creo que lo que deseo deciros se aplica a
todos nosotros. Desearía comenzar con
las palabras de Alma a su hijo. El tes- ,
tificó "que quien pusiere su confianza en
Dios, será sostenido en sus tribulaciones, pesares y aflicciones, y será exaltado en el postrer día" (Alma 36:3).
Os ruego a vosotros, poseedores del
Sacerdocio, que decidáis ahora, en
vuestra juventud, poner vuestra confianza en el Señor y que al obedecer sus
mandamientos ganéis el derecho de recibir las bendiciones específicas que El
ha prometido. Por ejemplo aquellas a las
que se refiere en la Palabra de Sabiduría, cuando dice:
"Y todos los santos que se acuerden
de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos,
recibirán salud en sus ombligos, y médula en sus huesos;
Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos;
Y correrán sin cansarse, y no desfallecerán al andar.
Y yo, el Señor, les hago una promesa,
que el ángel destructor pasará de ellos
56

como de los hijos de Israel, y no los
matará." (D. y C. 89:18-21.)
Esta referencia al ángel destructor
que pasó de los hijos de Israel reafirma
la ocasión cuando, para persuadir a los
egipcios a.fln de que permitieran salir a
Israel, el Señor, " . . .hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde
el primogénito del Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito
del cautivo que estaba en la cárcel, y
todo primogénito de los animales.
... y hubo un gran clamor en Egipto,
porque no había casa donde no hubiese
un muerto" (Exodo 12:29-30).
Pero en su misión que tenía que ver
con la muerte, el ángel destructor pasó
por alto las casas de aquellos israelitas
que habían marcado sus dinteles y los
dos postes con la sangre de un cordero,
como el Señor les había mandado.
Al parecer por lo que leemos en la
Palabra de Sabiduría y en otras Escrituras, hay ángeles destructores que
tienen que hacer una obra entre la gente
de esta tierra, en ésta, la última dispensación. El Señor le dijo al profeta
José Smith en 1831 que debido a que
toda la carne estaba corrompida delante
de El1 y debido a que los poderes del
adversario prevalecían sobre la tierra,
estos ángeles estaban esperando "el
gran mandamiento de segar la tierra,
para juntar los cardos y quemarlos" (D.
y c. 38:12).
En 1894, el presidente Woodruff dijo:
"Dios ha detenido a los ángeles de
destrucción por muchos años, no sea que
segasen el trigo con los cardos. Pero yo
quiero deciros ahora que, esos ángeles
han salido de los portales del cielo, y
vigilan esta gente y esta nación ahora, y
están velando la tierra, esperando dejar
caer sus juicios. Y desde este mismo día
caerán. Las calamidades y los problemas aumentan en la tierra y todo esto
tiene un significado." (lmprovement
E 'ra, Oct. 1914, pág. 1165.)
Ahora, mis queridos hermanos, en
vista de este conocimiento y entendimiento revelado que el Señor nos ha

dado concerniente a lo que está ocuITiendo a nuestro alrededor, es una cosa
gloriosa tener la seguridad de que si nos
vestimos con cuerpos purificados a
través del cumplimiento de la Palabra
de Sabiduría, esos ángeles destructores
nos pasarán, como lo hicieron con los
hijos de Israel, y no nos matarán. Esta
es una de las bendiciones que obtenemos
al cumplir la Palabra de Sabiduría.
Las bendiciones prometidas por
obedecer la ley de los diezmos son tan ·
específicas como las prometidas por
obedecer la Palabra de Sabiduría. Una
de ellas tiene que ver con la productividad del suelo. Recuerdo que este
pensamiento quedó en mi mente hace
muchos años al escuchar las palabras del
élder James E. Talmage. "Sabéis voso-
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tros", dijo él, 11 ¿que la tierra puede ser
santificada por los diezmos de sus productos? La tierra puede ser santificada.
Hay una relación entre los elementos y
las fuerzas de la naturaleza y las acciones de los hombres" (Coriference R eport, Oct. 1929, pág. 68).
Esta declaración está de acuerdo con
los sentimientos del presidente Brigham Young.
"Hablando de estos valles tan ricos",
dijo él, "no hay otro pueblo sobre la faz
de la tierra que hubiera venido a vivir
aquí. Oramos por nuestra tierra, y la
dedicamos al Señor, junto con el agua, el
aire, y todo lo que poseíamos, y las sonrisas del cielo se han posado sobre esta
tierra y ha llegado a ser productiva."
(Journal of Discourses, 12:288.)
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Otra recompensa por pagar los diezmos suena casi como una póliza de seguro para las cosechas. ¡Escuchad!
"Traed todos los diezmos al alfolí,
para que haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice el Señor
de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros una bendición que no habrá
lugar para contenerla.
Y reprenderé al devorador por causa
vuestra, y no destruirá los frutos de
vuestra tierra; ni vuestra viña dará su
fruto antes de tiempo en los campos,
dice el Señor de los Ejércitos." (3 Ne.
24:10-11.)
La fe infinita del presidente Grant le
daba la seguridad de que el Señor haría
prosperar a aquellos que fueran generosos con sus bienes en la edificación de
su reino, y ha influenciado grandemente
en mi vida. Hace muchos años le oí contar de una ocasión en la cual estaba asistiendo a una reunión de ayuno en la cual
su obispo había pedido donaciones. El
presidente Grant, aunque era muy
joven, tenía en el bolsillo cincuenta dólares que pensaba depositar en el banco.
Pero fue conmovido por la súplica del
obispo y decidió donar los cincuenta dólares. El obispo tomó cinco y le devolvió
cuarenta y cinco, haciéndole notar que
$5.00 era todo lo que necesitaría contribuir. El presidente Grant le respondió, "Obispo Woolley, ¿con qué derecho
me priva usted de las bendiciones del
Señor? ¿No predicó usted aquí hoy día,
que el Señor recompensa cuatro veces?
Mi madre es una viuda, y necesita doscientos dóla1·es."
"Mi muchacho", le contestó el obispo,
"¿crees tú que si yo te recibo los otros
cuarenta y cinco dólares tú vas a obtener más rápido tus doscientos dólares?"
"Por supuesto", respondió el presidente Grant.
Aquí había una demostración de fe
que el obispo no podía rechazar; entonces tomó los otros cuarenta y cinco dólares.
El presidente Grant testificó que al
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salir de la reumon de testimonios,
cuando iba camino a su trabajo, se le
ocurrió una idea, que al ponerla en
práctica pudo ganar $218.50. Al contarnos esta anécdota años más tarde,
nos dijo:
u Alguien dirá que de todas maneras
hubiera ocurrido así, pero yo no lo creo.
No pienso que se me habría ocurrido la
idea. . . Estoy convencido de que el
Señor abre las ventanas del cielo cuando
cumplimos con nuestro deber financiero, y derrama sobre nosotros bendiciones espirituales, que son de mucha
más importancia que las cosas temporales. Y creo también que nos da bendiciones de naturaleza temporal." (lmprovement Era, Aug. 1939, pág. 457.)
Otra recompensa por pagar los diezmos es la garantía de que no vamos a ser
consumidos en el fuego que ha de
acompañar la segunda venida del Señor.
En la sección 85 de las Doctrinas y
Convenios, el Señor explica que su
propósito en diezmar a su pueblo es para
"prepararlo contra el día de la venganza
y el fuego" (D. y C. 85:3). Y en la sección
64 nos dice:
uHe aquí, que el tiempo-presente será
llamado hoy hasta la venida del Hijo del
Hombre; y en verdad, es un día de Scicrificio, y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida."
(D. y C. 64:23.)
Siempre he considerado que los diezmos vienen a ser la ley de la herencia en
la tierra de Sión, ya que el Señor dijo
cuando dio la ley, que todos aquellos que
se juntaran en Sión deberían cumplirla o
no serian dignos de permanecer entre
sus habitantes. (Véase D. y C. 119:5.)
El tercer mandamiento específico al
que quisiera referirme es, "no cometerás adulterio" (D. y C. 42:24).
Os acordaréis, por supuesto, de las
enseñanzas de Alma a su hijo Coriantón
diciéndole que la inmoralidad es la
ofensa más grave a los ojos de Dios, con
la única excepción del asesinato.' Vosotros también os acordaréis de las pala-

bras del apóstol Pablo en la primera
epístola a los corintios:
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y
que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyere el templo de
Dios, Dios le destruirá a él." (1 Cor.
3:16-17.)
Hace algunos años la Primera Presidencia le dijo a la juventud de la Iglesia,
"Es mejor que estéis muertos y limpios
a que estéis vivos y sucios" (Conference
Report, abril 1942, pág. 89).
Recuerdo cómo mi padre me enseñó la
gravedad de la inmoralidad. El y yo estábamos parados en la estación del ferrocarril en Rexburg, Idaho, enlamañana del12 de noviembre de 1920.
Escuchamos el pito del tren y nos
dimos cuenta de que en tres minutos yo
iría rumbo a Australia a cumplir mi
misión. En esos momentos, mi padre me
dijo, entre otras cosas: "Hijo mío, vas a
estar muy lejos de casa. Pero tu mamá y
yo, tu hermano y hermanas, te tendremos constantemente en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones; nos
regocijaremos contigo en tus éxitos, y
sentiremos pesar en tus desilusiones.
Cuando te releven y regreses, estaremos contentos de saludarte y de darte la
bienvenida nuevamente en el círculo
familiar; pero recuerda esto, hijo mío,
preferiríamos venir a esta estación y
recoger tu cuerpo en un ataúd, que
tener que recibirte en nuestra casa
como un joven inmundo, que ha perdido
su virtud."
Medité sobre estas palabras en
aquella ocasión. No entendía completamente en ese entonces lo que mi padre
me había dicho, pero nunca lo he olvidado.
No puedo pensar de ninguna otra
bendición que debiéramos desear más
fervientemente, que aquella que se ha
prometido a los puros y a los virtuosos.
Jesús habló de recompensas específicas
para diferentes virtudes, pero reservó
la más grande, a mí me parece, para los
limpios de corazón, porque según el
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Señor dijo: "ellos verán a Dios" (Mateo
5:8).
Y no sólo verán a Dios, sino que se
sentirán cómodos en su presencia.
Esta es la promesa del Salvador:
"Que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu
confianza se fortalecerá en la presencia
de Dios." (D. y C. 121:45.)
Las recompensas po1· la virtud y las
consecuencias de la inmoralidad se encuentran dramáticamente en las vidas
de José y David.
José, aunque un esclavo en Egipto,
resistió las presiones de las tentaciones
más fuertes. Como recompensa recibió
las bendiciones más escogidas de todos
los hijos de J acob; llegó a ser el antepasado de dos de las tribus más favorecidas de Israel. La mayoría de nosotros
nos enorgullecemos en ser contados
entre su posteridad.
David, por otra parte, aunque altamente favorecido por el Señor, de hecho
se referían a él como un hombre con el
corazón semejante al de Dios, cedió a la
tentación. Su inmoralidad le llevó al
asesinato. Como consecuencia, perdió
su familia y su exaltación. (Véase D. y
C. 132:39.)
Mis hermanos, no quisiera decir más,
excepto renovar mi súplica de que todos
nosotros creamos y vivamos de tal manera que recibamos las promesas del
Señor. No seamos como algunas personas en los días de Malaquías. Discutían que era inútil y en vano servir a
Dios ya que, de acuerdo con ellos, ]os
orgullosos serían felices, los malvados
serían perdonados, y aquellos que tentaban a Dios serían redimidos (véase
Malaquías 3:14-15).
Tengamos el sentido común para
darnos cuenta y recordar que hoy dia,
así como en los días de Malaquías, se
está escribiendo un libro de recuerdos
ante el Señor para aquellos que le temen
y piensan en Su nombre.
"Y serán para mí especial tesoro, ha
dicho Jehová de los ejércitos, en el día
en que yo actúe; y los perdonaré, como
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el hombre que perdona a su hijo que le
sirve.
Entonces os volveréis, y discerniréis
la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le
sirve.
Porque he aquí, viene el día ardiente
como un horno, y todos los soberbios y
todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará,
ha dicho J ehova de los ejércitos, y no les
dejará ni raíz ni rama".
Pero dice el Señor en una gloriosa
promesa a los justos:
"Mas a vosotros los que teméis mi
nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y
saltaréis como becerros de la manada."
(Malaquías 3:17-18; 4:1-2.)
Mis queridos hermanos, creed y vivid
para obtener las promesas del Señor al
obedecer sus mandamientos. Si hacéis
esto, aunque ahora no tengáis completa
confianza en dichas promesas, yo os
aseguro que la obtend,réis.
uEnséñales a no cansarse nunca de las
buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón; porque éstos hallarán descanso para sus almas.
¡Oh recuerda, hijo mío, y aprende
sabiduría en tu juventud; sí, aprende en
tu juventud a guardar los mandamientos de Dios!
Sí, y pide a Dios todo tu sostén; sí,
sean todos tus hechos en el Señor, y
dondequiera que fueres, sea en el Señor;
sí, dirige al Señor tus pensamientos; sí,
deposita para siempre en el Señor el
afecto de tu corazón.
Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para bien; sí,
cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que él te cuide
mientras duermes; y cuando te levantes
en la mañana, rebose tu corazón de gratitud hacia Dios; y si haces estas cosas,
serás exaltado en el postrer día." (Alma
37:34-37.)
Que el Señor esté siempre con vosotros, lo ruego humildemente en el
nombre de Jesucristo. Amén.
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Investíos con la
armadura de
Dios
po1·· el presidente N. Eldon Tanner
de la Primem Presidencia

esde este púlpito uno se siente
D
enormemente inspirado al contemplar la congregación más maravillosa que puede reunirse sobre la tierra,
y con un gran propósito. Siempre me
asombro al mirar a este auditorio,
mientras pienso en todos vosotros, poseedores del Sacerdocio, reunidos en
1547 edificios en todo el mundo.
¡Qué gran ejército del Sacerdocio con
el poder de Dios delegado a vosotros
para actuar en su nombre! Siento una
enorme responsabilidad al meditar
sobre el propósito de esta reunión.
Me parece apropiado recordar esta
noche la letra del himno intitulado
"Somos los Soldados", y puesto que su
letra concuerda con el tema de mi mensaje, quisiera citar algunas de las estrofas que se aplican a nosotros, como
poseedores del Sacerdocio:
Somos lo soldados
Que combaten error ...
Nos espera la corona del vencedor.
La recibiremos al ganar.
A la batalla id sin tardar,
Con la verdad podréis conquistar, . ..

.. .Nuestro caudillo fuerza nos da,
El que demore perecerá,
Por Jesucristo se luchará ...
Por el reino
Lucharemos contra el mal ...
Somos luz del mundo,
De la tierra la sal,
La victoria del Señor se'rá.
En los peligros no hay temoT,
Pues nos protege el Salvador,
El nos ampara con gran amor . ..
(Himnos de Sión, No. 165.)
El tema de mi discurso es sacado de
un pasaje de la Epístola de Pablo a los
efesios:
"Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar :firmes contra las
asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes.
Por tanto tomad toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir en el día
malo . ..
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros
lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia.
Y calzados los pies con el apresto del
evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la salvación, y la
espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios;
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu ... " (Efesios 6:11-18).
Los grandes disturbios del mundo de
hoy, las guerras y los rumores de guerras, nos están afectando grandemente,
pero como dice Pablo, no será nuestra
mayor y más mortífera" .. .lucha contra
sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en
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las regiones celestes" (Efesios 6:12).
Fue entonces cuando Pablo advirtió a
los efesios de que solamente podemos
resistir los males que nos rodean invistiéndonos completamente con la armadura de Dios, tal como él a continuación
lo explica y cuya advertencia se aplica
hoy día a nosotros.
Quisiera poneros algunos ejemplos de
Escrituras que demuestran que aquellos que se invisten de esa armadura; es
decir, los que guardan todos los mandamientos de Dios, son capaces de resistir
al adversario, o a sus enemigos. Permitid que os cuente algo acerca de David.
Estando los filisteos en guerra con
Israel, Goliat, el filisteo, desafió a los
israelitas a que enviaran un hombre a
pelear con él, llegando al acuerdo de que
los vencidos serían esclavos de los vencedores.
Se nos dice que Goliat llevaba un
casco de bronce en su cabeza, y venía
armado con una cota de malla; que sobre
sus piernas llevaba grebas de bronce y
entre sus hombros una jabalina del
mismo metal; que el asta de su lanza era
como un rodillo de telar cuyo hierro pesaba seiscientos siclos; y que su escudero iba delante de él.
En cambio, cuando David convino en
enfrentar al filisteo, solamente tomó en
la mano su cayado y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco
pastoril.
Cuando Goliat vio al joven que los israelitas habían enviado a desafiarlo, le
habló con desdén, diciendo:
"Ven a mí, y daré tu carne a las aves
del cielo y a las bestias del campo.
Entonces dijo David al filisteo: Tú
vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de
Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado.
Jehová te entregará hoy en mi
mano; . .. y toda la tierra sabrá que hay
Dios en Israel." (1 Samuel17:44-46.)
Entonces David, investido con la armadm·a de Dios, tomó de la bolsa una
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piedra, y la tiró con su honda, hiriendo al
filisteo en la frente que era una parte de
su cuerpo que no estaba protegida, y
Goliat cayó muerto.
El presidente Romney nos explicó lo
que le sucedió a David después que llegó
a ser Rey, por no continuar investido
con la armadura de Dios. Debemos
protegernos totalmente con ella, o seremos vulnerables a la tentación en
aquellas cosas en las que somos débiles,
y en donde fallamos por no usar la protección que tenemos a nuestro alcance
cuando observamos los mandamientos
de Dios.
En la vida de José, el que fue vendido
en Egipto, encontramos otro ejemplo de
la protección que se adquiere por cubrirse con la armadura de Dios.
Debido a que José era el favorito de su
padre, sus hermanos tuvieron celos de
él y conspiraron para matarlo. Pero uno
de ellos llamado Rubén, persuadió a los
demás para que le perdonaran la vida y
le echaran dentl·o de una cisterna. De
allí le sacaron más tarde para ser llevado
a Egipto donde fue vendido a Potifar,
capitán de la guardia del rey.
Potifar no tardó en reconocer los valores personales de José, y le hizo mayordomo de todas sus posesiones. Dice
la Biblia:
"Y era José de hermoso semblante y
bella presencia." (Gn. 39:6.)
De manera que la esposa de su amo
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quiso seducirle, mas él rehusó aceptar
los favores que ella le ofrecía. Cuando
José huía, ella le asió por su ropa; la cual
quedó en sus manos y la utilizó más
tarde como evidencia contra él.
Potifar, creyendo las mentiras de su
esposa, puso a J osé en la cárcel, donde
permaneció por dos años; al cabo de los
cuales fue llamado a comparecer ante el
rey Faraón.
Este había tenido un sueño que ninguno de sus sabios ni magos pudo interpretar, hasta que el copero del rey se
acordó de que mientras estaba en la
cárcel, José había interpretado sus
sueños, y todo lo predicho por él se había
verificado.
Por lo tanto Faraón mandó a buscarle
y le relató sus sueños. José los interpretó, advirtiéndole que habría en
Egipto siete años de abundancia seguidos de siete años de hambre.
Dándole consejos al Rey sobre lo que
debía hacer, José le explicó claramente
que la interpretación que él había dado
del sueño provenía de Dios, quien se
había valido del mencionado sueño para
poder guiarle hasta él. Al saber Faraón
que Dios estaba con José, le nombr ó
gobernador sobre toda la tierra de
Egipto. Más tarde mientras desempeñaba este cargo, pudo salvar a su propia
familia de morir de inanición.
Pienso que todos vosotros conocéis la
historia. J osé se había investido con
toda la armadura de Dios, y Dios estuvo
con él a través de todas las tribulaciones, las que venció, guardando constantemente los mandamientos, y ro~
gando a Dios por auxilio y fortaleza. Así
fue bendecido, y pudo hacer lo que el
Señor le requería.
Es sumamente importante que temprano en nuestra vida decidamos cuáles
son las cosas que haremos y cuáles no.
Mucho antes de llegar al momento de
encararnos con la tentación, deberíamos
haber tomado la determinación de resistir a la atracción de un cigarrillo, de
una bebida alcóholica, o de un acto de
inmoralidad, en fin, de todo aquello que

nos prive de la compañía del Espíritu del
Señor.
Todos tenemos debilidades y tentaciones distintas, y deberíamos examinar
nuestra vida para averiguar cuáles son y
cuándo debemos ponernos una armadura extra a fin de poder hacer lo justo y
no rendirnos a la tentación.
Ahora os daré otro ejemplo. Supongo
que nadie ha tenido más o mayores experiencias que las que tuvo Daniel; esto
nos demuestra la protección que viene
de investirse con la armadura de Dios.
Por mandato del rey Nabucodonosor,
Daniel, con otros jóvenes escogidos de
Israel, fue traído a vivir en el palacio
real para recibir una cierta capacitación.
Habían de ser alimentados con sumo
cuidado por el término de tres años,
para luego ser presentados ante el rey.
Aparentemente habían de comer únicamente los alimentos más selectos, inclusive la comida y el vino del mismo
rey.
Daniel y sus tres amigos, a quienes
conocemos con los nombres de Sadrac,
Mesac, y Abed-nego, pidieron permiso
para rechazar la comida y el vino del
rey. La persona que se encargaba de
ellos le dijo a Daniel que éste se enojaría
mucho si los jóvenes se veían menos saludables y más pálidos que los demás
por no haber comido la comida que él les
había indicado.
Pero Daniel le rogó que les diera un
plazo de diez días, durante el que sólo
comerían legumbres y beberían agua, al
cabo del cual podría compararlos con los
jóvenes que se alimentaban con el menú
del rey y bebían de su vino.
Transcurrido el plazo señalado, los
cuatro jóvenes se veían más saludables
que los demás, de manera que se les
permitió continuar.
Al fin de los tres años, cuando fueron
llevados ante el rey, se nos dice que éste
no encontró entre todos los jóvenes,
ninguno que igualara a Daniel y sus tres
amigos; en todo lo concerniente a inteligencia y sabiduría, les halló diez veces
mejores que todos los magos y ast:róloLIAHONA/ AGOSTO de 1979

gos de su reino.
¡Qué semejanza más notable con la
promesa que se nos ha dado en la Palabra de Sabiduría, la cual dice así:
uy todos los santos que se acuerden
de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos,
recibirán salud en sus ombligos, y médula en sus huesos;
Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, aun tesoros escondidos;
Y correrán sin cansarse, y no desfallecerán al andar.
Y yo, el Señor, les hago una promesa,
que el ángel destructor pasará de ellos
como de los hijos de Israel, y no los
matará." (D. y C. 89:18-21.)
Cada una de estas promesas se cumplieron en la vida de Daniel y sus tres
amigos, como veremos en el relato de
sus experiencias más notables.
El rey Nabucodonosor tuvo un sueño
que le inquietó mucho, pero el cual no
podía recordar. Estaba a punto de
mandar ejecutar a todos sus sabios y
astrólogos, e inclusive a Daniel y sus
amigos, porque nadie le podía decir ni el
sueño ni su interpretación. Mas Daniel
le pidió que le diera un poco de tiempo, y
le diría entonces el sueño y su interpretación.
Después de suplicar Daniel al Señor,
le fue revelado el secreto en una visión y
pudo cumplir así la promesa dada al rey.
Sin embargo, le explicó muy claramente
que el secreto lo había revelado el Dios
del cielo, y que su propósito era el de
informar al rey sobre algunos de los
acontecimientos que habían de suceder
relacionados con su reino; y que en un
tiempo futuro el Reino de Dios sería
establecido sobre la tierra.
El rey quedó impresionado, y le dijo a
Daniel:
" ... Ciertamente el Dios vuestro es
Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el
que revela los misterios, pues pudiste
revelar este misterio." (Dn. 2:47.)
Disfrutaba Daniel todavía del favor
de los dos reyes sucesores de Nabuco63
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donosor, cuando algunos de sus asesores que tenían celos, trataron de hallar
un pretexto para desacreditarle. N o
pudiendo hallar ninguno, pero sabiendo
que Daniel siempre oraba a su Dios, se
les ocurrió la idea de que el rey decretara que cualquier persona que elevara
petición a cualquier dios u hombre
aparte del rey mismo, fuera echado en el
foso de los leones.
Vosotros ya sabéis lo que sucedió. A
pesar de esta orden, Daniel no dejó de
hacerlo, y en una oportunidad cuando lo
hallaron orando, lo llevaron ante e.l rey,
quien, debido al amor que le tenía, se
sintió arrepentido de haber emitido tal
decreto y quiso libertarlo, pero le recordaron que la ley de los medos y los
persas dice que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser
abrogado, sino que debe llevarse a cabo.
Cuando echaron a Daniel en el foso de
los leones, el rey conmovido le dijo:
" ... El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre." (Dn. 6:16.)
Pasó la noche sin dormir, y muy de
mañana fue al foso de los leones; al llegar
tuvo la alegTía de encontrar vivo a Daniel, quien le dijo:
"Mi Dios envió su ángel, el cual cerró
la boca de los leones, para que no me
hiciesen daño, porque ante El fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh
rey, yo no he hecho nada malo." (Dn.
6:22.)
El rey mandó entonces sacar a Daniel
del foso de los leones y echar en él a los
acusadores, quienes fueron muertos en
el acto por las bestias hambrientas.
Daniel, habiendo obedecido todos los
mandamientos, se había investido en
verdad de toda la armadura de Dios.
¿Estamos preparados en realidad
para actuar como lo hicieron David,
José, Daniel, y otros que sabemos fueron protegidos porque adoraron y sirvieron al verdadero Dios y guardaron
sus mandamientos?
Consideremos las siguientes preguntas:
¿Estudiamos las escrituras a fin de
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aumentar nuestra fe y testimonio del
evangelio? ¿Guardamos los mandamientos? ¿Cumplimos con la Palabra de
Sabiduría? ¿Pagamos un diezmo completo? ¿Asistimos a nuestras reuniones?
¿Respondemos a los llamamientos que
nos hacen nuestras autoridades?
¿Somos virtuosos, limpios y puros de
corazón, mente y acciones?
¿Luchamos contra los males que nos
rodean? ¿Contra la pornografía, el
aborto, el tabaco, el alcohol y las drogas? ¿Tenemos valor para defender
nuestras convicciones? ¿Podemos decir
con sinceridad que no nos avergonzamos
del Evangelio de Cristo? ¿Vivimos en
paz con nuestros vecinos, evitando
chismes, murmuraciones y rumores
falsos? ¿Realmente amamos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos?
Si podemos contestar sí a todas estas
preguntas, podremos decir entonces
que nos hemos investido con toda la armadura de Dios, la cual nos protegerá
del mal y nos preservará de nuestros
enemigos.
Si tenemos que contestar no a cualquiera de estas preguntas, nuestra armadura es débil, hay una parte que no
tiene defensa y puede ser el punto donde
somos vulnerables al ataque, y estaremos sujetos a ser dañados o destruidos
por Satanás, quien no cejará en su intento de encontrar nuestro punto débil.
Examine cada uno su armadura. Si
hay una parte que no está protegida,
tome la determinación de agregar ahora
mismo la parte que falta. Por más anticuada o destartalada que sea vuestra
armadura, acordaos siempre que tenéis
el poder de hacer las modificaciones
necesarias para completarla.
Mediante el gran principio de arrepentimiento, podéis cambiar vuestra
vida y empezar ahora por medio del estudío, la oración, y una determinación
de servir a Dios y guardar sus mandamientos, e investiros con la armadura de
Dios.
Permitidme concluir con el juramento
y el convenio del Sacerdocio, el cual si lo

observamos y guardamos, nos proveerá quebrantar, ni tampoco puede ser
un escudo y una protección, con todas traspasado.
Pero el que violare este convenio,
las bendiciones prometidas a los fieles:
después
de haberlo recibido, y lo aban"Porque los que son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los que he donare totalmente, no logrará el perdón
hablado, y magnifican sus llamamien- de sus pecados ni en este mundo ni en el
tos, son santificados por el Espíritu para venidero." (D. y C. 84:33-41.)
Hermanos, somos sumamente benla renovación de sus cuerpos.
Llegan a ser los hijos de Moisés y de decidos por saber que Dios vive y que
Aarón y la simiente de Abraham, la somos sus hijos espirituales; que su
iglesia y el reino, y los elegidos de Dios. Hijo, Jesucristo, dio su vida para que
Y también todos los que reciben este nosotros pudiéramos resucitar y gozar
sacerdocio, a mí me reciben, dice el de la vida eterna.
Pertenecemos a la Iglesia de JesuSeñor;
Porque el que recibe a mis siervos, me cristo que fue restablecida mediante el
profeta José Smith. Poseemos el Sarecibe a mí;
Y el que me recibe a mí, recibe a mi cerdocio de Dios, y el progreso de la
Iglesia depende de nosotros y del grado
Padre;
Y el que recibe a mi Padre, recibe el de fidelidad con que magnifiquemos
reino de mi Padre; por tanto, todo lo que nuestros llamamientos y obedezcamos
las instrucciones de nuestro Profeta
mi Padre tiene le será dado.
Y esto va de acuerdo con el juramento actual, el presidente Spencer W. K.imy el convenio que corresponden a este ball.
Os exhorto a todos vosotros a escusacerdocio.
Así que, todos aquellos que reciben el char atentamente sus mensajes y sesacerdocio reciben este juramento y guirlos. En el nombre de Jesucristo.
convenio de mi Padre que no se puede Amén.
Asistentes a la conferencia, esperando turno para entrar al Tabernáculo para la sesión del Sacerdocio
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Preparación
para el servicio
en la Iglesia
por el presidente
Spencer W. Kimball
ermanos, esta noche hemos disfrutado de una rica experiencia, al
escuchar a los siervos del Señor. Ellos
nos han dejado palabras de verdad y
justicia. Espero que lo que se ha dicho se
anide profundamente en el corazón de
todos los escuchas de esta reunión de
Sacerdocio.
Esta mañana, el élder Howard W.
Hunter habló de uno de los presidentes
de la Iglesia, Wilford Woodruff, sobre
quien he estado leyendo últimamente.
Me gustaría contaros acerca de dos o
tres experiencias de su viüa. Todas ellas
tuvieron lugar mientras él era un jovencito como muchos de vosotros, poseedores del Sacerdocio Aarónico.
El presidente Woodrufffue uno de los
gigantes espirituales de esta dispensación. El Señor le dio muchos sueños y
visiones; bautizó a miles de conversos y
llevó a cabo muchos milagros. Pocos
hombres disfrutaron como él de la guía
del Espíritu Santo.
Fue un valiente Apóstol del Señor
Jesucristo, fiel durante toda su vida, y
en la providencia del Señor; fue el cuarto
Presidente de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimos Días.

H
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Dedicó el Templo de Lago Salado en
1893 y a él fue a quien se le aparecieron
los fundadores de la nación de los Estados Unidos en el Templo de Saint
George, pidiéndole que se llevaran a
cabo las ordenanzas del templo por
ellos. Como seguramente podréis imaginar esto era inaudito hermanos, del
mismo modo que lo eran esos milagros,
visiones y revelaciones. Esos hombres
vivieron en una época en que elEvangelio no se encontraba en la tierra, pero
fueron hombres rectos y buenos, que
merecían todas las bendiciones que nosotros disfrutamos ahora.
Todos necesitamos héroes que podamos honrar y admirar; necesitamos
gente que podamos emular. Para nosotros, Cristo es el más importante de
ellos.
"¿Qué clase de hombres debéis de
ser? En verdad os digo, debéis de ser así
como yo soy." (3 Nefi 27:27.)
Cristo es nuestro ejemplo, nuestra
guía, nuestro prototipo y amigo. Deseamos ser como El para poder estar
siempre con El. En un grado menor, los
apóstoles y profetas que vivieron como
Cristo, también son un ejemplo para
nosotros.
Con respecto a aquella visión espedal, el hermano Woodruff hizo los
arreglos para que esa gente recibiera
sus investiduras y las bendiciones correspondientes. Las hermanas llevaron
a cabo la obra vicaria por las mujeres,
quienes estaban ansiosas por que se
consumara dicho trabajo. Ahora podéis
comprender el motivo por el que el élder
Royden G. Derrick nos habló hoy acerca
del servicio en el templo. En el mundo
esph-:itual hay millones de personas que
se encuentran ansiosas por que se lleve
a cabo esta obra por ellos, considerando
que comprenden que su progreso se
encuentra estancado, y no pueden seguir adelante hasta que iw se haya
hecho la obra vicaria.
El presidente Woodruff dijo:
"El primer sermón que oí en esta
Iglesia, fue en 1833, por el hermano
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Zera Pulsipher, quien murió en el Sur,
después de haber vivido hasta los
ochenta años. Ese sermón fue algo por
lo que yo había estado orando desde mi
niñez. Cuando lo oí, inmediatamente
tuve el testimonio de que era verdadero. Lo recibí con cada fibra de micorazón. Este hermano predicó en una
escuela que se encontraba en una granja
de nuestra propiedad en el distrito de
Oswego, estado de Nueva York. La
casa se encontraba totalmente llena; él
nos permitió que hiciéramos comentarios. Recuerdo que me paré sobre el
banco delante de toda la gente, sin saber
para qué lo había hecho, pero entonces
les dije a mis vecinos y amigos: tDeseo
que tengáis sumo cuidado con lo que les
digáis a estos hombres, porque ellos son
siervos de Dios, y han testificado ante
nosotros acerca de la verdad, acerca de
principios que yo he estado buscando
desde mi niñez.'
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

Más tarde fui bautizado y ordenado
maestro. Siempre me sentí apesadumbrado por no haber tenido la oportunidad de ser diácono, porque sentía el
deseo de tener el Sacerdocio en sus varios grados y de acuerdo con mi dignidad. Durante años había sentido el
deseo, no sólo de oír el Evangelio sino de
tener el privilegio de predicarlo a mis
semejantes. Yo era molinero, y muchas
fueron las oportunidades en las que me
quedé hasta altas horas de la noche en el
molino, rogando al Señor que me concediera la luz y la verdad, y orando por
conocer el Evangelio de Cristo, y poder
llegar a ser capaz de enseñarlo a mis
semejantes; por supuesto que me regocijé en ·el Evangelio cuando lo recibí."
(Discursos de Wilford Woodruff, selec.
por G. Homer Durham, Salt Lake City:
Bookcraft, 1946, pág. 304.)
El presidente Wilford Woodruffnació
el1° de marzo de 1807, fue bautizado el
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31 de diciembre de 1833, cuando tenía
veintiséis años de edad, y ordenado
maestro el 25 de enero de 1834.
De su experiencia hemos sabido que
oró en su niñez para conocer la verdad; y
en su adolescencia y juventud dedicó
muchas noches invocando al Señor.
Vemos que él deseaba predicar el
Evangelio, que su corazón era justo y
que creyó en él inmediatamente después de oú·lo. Los jóvenes deben esforzarse por conseguir un testimonio de la
Iglesia, y deben sentir el deseo de salir
en misiones. Mucho apreciamos lo que
dijo hoy el presidente Ezra Taft Benson
acerca de las misiones. Todo joven de la
Iglesia debería sentirse ansioso por
cumplir una misión, del mismo modo
que de ayudar a sus padres a salir como
misioneros, después de su jubilación.
Con respecto a la segunda experiencia dice el presidente Woodruff:
"Cuando yo tenía once años de edad,
tuve un sueño muy interesante, parte
del cual se cumplió al pie de la letra. En
este sueño vi un gran golfo, un lugar al
que todo el mundo tenía que entrar al
morir, pero antes, debían abandonar
todas sus posesiones materiales. Vi a un
anciano con un sombrero de castor y
traje basto de algodón. El hombre tenía
un aspecto muy triste. Se acercó a mí
con algo a sus espaldas, algo que tenía
que tirar en la pila general, antes de
entrar al golfo.
Yo era entonces un muchacho. Pocos
años después mis padres se mudaron a
Farmington, y allí fue donde vi a ese
hombre del sueño. Le reconocí inmediatamente, su nombre era Chauncy
Deming. Pocos años después él enfermó
y murió. Yo asistí a su funeral. Era lo
que se puede llamar un avaro, poseedor
de cientos de miles de dólares. Cuando
bajaron el féretro a la tumba, se me
representó el sueño que había tenido
años antes. Esa noche su yerno encontró una bolsa con cien mil dólares, escondida en un ropero que pertenecía al
anciano. Menciono esto sólo para demostrar que en este sueño me fueron
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manifestadas ciertas cosas que eran
verdaderas. Pienso en los habitantes del
mundo, que tienen que dejar sus bienes
cuando bajan a la tumba.
Después de la escena del sueño que
relaté anteriormente, seguí soñando
que me encontraba en un gran templo
llamado 'Reino de Dios.' Cuando estaba
en ese lugar se me aproximó una pareja
y en ellos reconocí a uno de mis tíos y a
su esposa, a quienes ayudé a entrar a
ese templo.
Tiempo después de abrazar elEvangelio, y mientras me encontraba en mi
primera misión en Tennessee, le conté
mi sueño al hermano Patten. El me dijo
que en unos pocos años yo encontraría a
las personas de mi sueño y les bautizaría. Eso se cumplió al pie de la letra, ya
que más adelante bauticé a mi tío y a su
esposa, y a algunos de sus hijos. También a mi propio padre y madrastra y a
mi hermanastra; al igual que a un sacerdote metodista. En realidad, bauticé
a todos los de la casa de mi padre. Menciono esto sólo para demostrar que
muchas veces los sueños se hacen realidad." (Discou'rses ofWilfo'r d Wod'ruff,
págs. 283-84.)
Alma nos dice que el Señor:
"Comunica su palabra a los hombres

por medio de ángeles; sí, no sólo a los
hombres, sino a las mujeres también. Y
esto no es todo; muchas veces 1e son
dadas palabras a los niños que confunden al sabio y al instruido." (Alma
32:23.)

Los niños tienen tanto derecho a las
bendiciones del Señor, como lo tienen
sus padres. José Smith tenía catorce
años cuando el Padre y el Hijo se le
aparecieron para dar comienzo a esta
dispensación. El tenía diecisiete años
cuando Moroni le visitó enseñándole
muchas cosas y revelándole el lugar
donde se encontraban las planchas de
las que se tradujo el Libro de Mormón.
Los jóvenes deberían estudiar el
Evangelio y prepararse para el servicio
en la Iglesia y guardar los mandamientos en forma tan diligente como les sea
posible.
La tercera experiencia:
'' ... Mientras era maestro en el Sacerdocio, fui al campo de Sión en Missouri. Después de llegar, y de haber
pasado por muchas pruebas y tribulaciones y habeT sufrido la enfermedad del
cólera, que llevó a la tumba a quince de
nuestros hermanos en la fe, nos quedamos en la casa del hermano Lyman
Wight. Mientras estábamos allí asistí a
la reunión del consejo con el Profeta,
David Whitmer, Oliverio Cowdery, y
otros líderes de la Iglesia. David Whitmer era el presidente de la estaca de
Sión, y el hermano José le reprochó ásperamente, del mismo modo que a algunos de los otros hermanos, por no
cumplir con los mandamientos de Dios y
llevar a cabo sus responsabilidades.
Mientras estaba en el lugar sentí un
gran deseo de predicar el Evangelio. Un
domingo por la noche salí solo rumbo a
una arboleda que se encontraba a varias
cuadras de la población, y allí le pedí al
Señor que me abriera las puertas para
que yo pudiera predicar el Evangelio.
No quería predicar para tener honores
en esta tierra, porque comprendía perfectamente, como era capaz cualquier
hombre en mi condición, las cosas por
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las que tendría que pasar un predicador.
No codiciaba honores, riquezas, oro, ni
plata; sino que yo sabía que este era el
Evangelio de Cristo que me había sido
revelado por el poder de Dios; sabía que
esta era la Iglesia de Cristo; sabía que
José Smith era un Profeta de Dios y
sentía el deseo de predicar este Evangelio a las naciones de la tierra. Le pedí
al Señor que me concediera ese privilegio. El Señor contestó esa oración y dijo
que mi deseo me sería concedido. Me
levanté regocijado y caminé cerca de
dos cuadras rumbo al camino. Cuando
llegué al mismo, allí se encontraba
Judge Higbee. Me dijo: 'Hermano
W oodruff, el Señor me ha revelado que
es su deber ir a predicar el Evangelio'.
Yo dije: '¿Es verdad?'
'Sí'.
'Bueno, dije yo, 'si el Señor quiere que
predique el Evangelio, estoy dispuesto
a hacerlo'. Claro que no le dije que yo
había estado orando para que así fuera.
La consecuencia fue que asistí a una
reunión de consejo en la casa de Lyman
Wight, donde fui llamado y m·denado al
oficio de presbítero en el Sacerdocio
Aarónico, mientras otros hermanos
fueron ordenados élderes. Fui llamado
por el obispo Partridge para dirigirme
en una misión hacia el Sur. El obispo
Partridge me hizo gran cantidad de
preguntas y yo le formulé muchas otras.
En aquella época era peligroso para
cualquiera de nosotros viajar por el
Distrito de J ackson (Missouri). El quería que yo fuera a Arkansas, y el camino
que llevaba allí pasaba directamente por
el Distrito de J ackson. Le pregunté si
iríamos por ahí (mi compañero era un
élder).
El me contestó: 'Si tú tienes la fe para
hacerlo, podrás hacerlo; yo no la tengo'.
Se me ocurrió que esa era una contestación extraña en boca de un obispo.
'Bueno' dije, 'el Señor dice que debemos
viajar sin bolsa ni alforja; ¿lo haremos?'
El respondió que esa era la ley de
Dios; y que si yo tenía la fe para hacerlo,
podría hacerlo.
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Agregó que él apenas tenía fe como
para ir al Distrito de J ackson; sin embargo, comenzamos el viaje y atravesamos ese lugar en donde estuvimos a
punto de perder la vida y fuimos salvados casi por un milagro.
Viajamos por el Estado de Arkansas
y otras partes; pero no quiero seguir
contando estas cosas. Sólo quiero decir
que continué siendo presbítero y mi
compañero éldet~, y viajamos miles de
millas y muchas fueron las cosas que nos
fueron manifestadas. Quisiera recalcar
el hecho de que no importa que un
hombre sea presbítero o apóstol, siempre que magnifique su llamamiento. Un
presbítero tiene las llaves del ministerio
de ángeles. Nunca en mi vida, como
apóstol, setenta, o élder, tuve más protección del Señor que la que tuve cuando
era presbítero. El Señor me reveló por
medio de visiones, por revelaciones y
por el Espíritu Santo muchas cosas, que
siempre tengo presentes." (Discourses
of Wilford Woodruff, págs. 298-300.)
El presidente Woodruff quiso tener el
privilegio de ir en una misión cuando era
maestro, y salió como misionero cuando
era presbítero. El Señor lo bendijo y lo
guardó y protegió, y le dio muchas visiones y revelaciones.
Para finalizar quisiera decir que es
realmente maravilloso encontrarnos
reunidos con esta enorme cantidad de
poseedores del Sacerdocio, y creo sinceramente que los hombres que han
venido aquí esta noche, tienen en gran
estima el Sacerdocio y los privilegios
que les son dados. Concluimos esta
reunión con nuestra expresión de amor
y aprecio para todos los miembros de la
Iglesia en todas las tierras del mundo.
Os pedimos que seáis fieles y devotos al
testimonio que tenéis de la verdad. Yo
os.dejo mi testimonio de que la obra en la
que nos encontramos embarcados, es de
origen divino. Estamos abocados a una
obra muy especial, la que tiene que ser
hecha indefectiblemente y por todo esto
ruego en el nombre de Jesucristo .
Amén.
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SESION DEL DOMINGO POR LA MAAANA

La Iglesia
deJesucristo
de los Santos
de los
Ultimos Días
'

por el presidente
Marion G. Romney
de la P1'imera Presidencia

is queridos hermanos y amigos,
éste es el desarrollo de una de las
sesiones generales de la Conferencia
General anual de la Iglesia deJes u cristo
de los Santos de los Ultimas Días, comúnmente denominada "Iglesia Mormona".
Al apodo "mormón" se aplica a la
Iglesia y a sus miembros, porque aceptamos como Escritura Sagrada un libro
intitulado El Libro de Mormón. Este
libro es la traducción de un registro
antiguo escrito en planchas de oro, las
cuales fueron entregadas en septiembre
de 1827 a un joven de 21 años llamado
José Smith, por un ángel del Señor.
Cuando el ángel le avisó a José de la
existencia de las planchas, le explicó,
según el propio relato de José, "que era
un mensajero enviado de la presencia de
Dios, y que se llamaba Moroni; que ...
se hallaba depositado un libro, escrito
sobre planchas de oro, que daba una
relación de los antiguos habitantes de
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este continente, así como del origen de mitad del siglo cuatro después de J esusu procedencia. También declaró que en cristo. El libro lleva su nombre porque
él se encerraba la plenitud del evange- él hizo una compilación y un compendio
lio ...
de los registros históricos que existían
Asimismo, que junto con las planchas en su época. Su compendio constituye la
estaban depositadas dos piedras en aros mayor parte de lo que tradujo José
de plata, las cuales aseguradas a una Smith de las planchas de oro que había
pieza que se ceñía alrededor del pecho, recibido de Moroni, quien las había deformaban lo que se llamaba el Urim y positado aproximadamente en el año
Tumim; que la posesión y uso de estas 421 D. C. en el cerro Cumorah, ubicado
piedras era lo que constituía a los 'vi- en el oeste del Estado de Nueva York.
dentes' de los días antiguos o anteriores,
Los miembros de la Iglesia no se
y que Dios las había preparado para la ofenden al ser llamados "mormones".
traducción del libro." (José Smith así como la Iglesia tampoco se agravia
2:33-35.)
cuando se le designa como "Iglesia
Por el poder de Dios, José tradujo el mormona". Sin embargo, como hemos
registro y lo publicó en1830 en forma de dicho ya, éste no es el nombre correcto
libro, con el título de El Libro de Mor- de la Iglesia. El nombre verdadero,
món.
como ya hemos recalcado, es La Iglesia
El registro revela el hecho de que de Jesucristo de los Santos de los Ulti¡
Mormón fue el padre de aquel ángel mos Días. (D. y C. 115:4.)
Moroni. Era un militar muy capaz, hisEl nombre oficial fue verificado por
toriador erudito, y un gran Profeta. Jesucristo mismo el 26 de abril de 1838
Vivió en América durante la última en la ciudad de Far West, Misuri, en una
El presidente Marion G. Romney
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revelación dirigida a los oficiales presi- nombre? Porque si una iglesia lleva el
nombre de Moisés, entonces es la iglesia
dentes de la Iglesia, cuando dijo:
"De cierto, así os dice el Señor a vo- de Moisés; y si se le da el nombre de
alguno, entonces es la iglesia de ese
sotros, mis siervos José Smith ...
También . . . a todos los élderes y hombre; pero si lleva mi nombre, enpueblo de mi Iglesia de Jesucristo de los tonces es mi Iglesia, si estuvieren funSantos de los Ultimas Días esparcidos dados sobre mi evangelio.
En verdad, en verdad os digo que
por todo el mundo.
Porque así se llamará mi Iglesia en los vosotros estáis fundados sobre mi
postreros días ... La Iglesia de Jesu- evangelio. Por tanto, lo que llaméis, lo
cristo de los Santos de los Ultimas Días. llamaréis en mi nombre; de modo que si
pedís al Padre a favor de la Iglesia, el
(D. y C. 115:1,3,4; cursiva agregada.)
Esta declaración del Señor nos re- Padre os escuchará, si lo hacéis en mi
cuerda el relato que está en el Libro de nombre·
Y si 'la Iglesia estuviere edificada
Mormón, de una afirmación de Cristo a
sus discípulos en América, durante Su sobre mi evangelio, entonces el Padre
ministerio entre ellos inmediatamente manifestará sus propias obras en ella.
Pero si no estuviere edificada sobre
después de Su resurrección.
"Y andando los discípulos viajando y mi evangelio, sino en los hechos de los
predicando las cosas que habían oído y hombres, o en las obras del diablo, de
visto, bautizando en el nombre de Jesús, cierto os digo que gozarán de su obra por
aconteció que se congregaron, y se un tiempo, y de aquí a poco vendrá el fin,
y serán cortados y echados en el fuego,
unieron en poderosa oración y ayuno.
11
Y Jesús," éste era el Cristo resuci- del cual no hay vuelta.
Pues sus obras los seguirán, porque
tado hablando en América, se les maes
por sus obras que serán talados; renifestó de nuevo, porque pedían al
Padre en su nombre; y vino Jesús y se cordad, pues, las cosas que os he dicho.
He aquí, os he dado mi evangelio, y
puso en medio de ellos, y les dijo: ¿Qué
éste es el evangelio que os he dado: que
queréis que os dé?
Y ellos le dijeron: Señor, deseamos vine al mundo a cumplir la voluntad de
que nos indiques el nombre que hemos mi Padre, porque E l me envió.
de dar a esta iglesia; porque hay cuesY mi Padre me envió para que fuese
tiones entre el pueblo concernientes a levantado sobre la cruz; y que después
este asunto.
de ser levantado sobre la cruz, pudiese
Y el Señor les respondió: De cierto, de atraer a mí mismo a todos los hombres,
cierto os digo: ¿Por qué es que el pueblo para que así como fui levantado por los
disputa y murmura por causa de esto? hombres, así también sean ellos levan¿No han leído las Escrituras que dicen tados por el Padre, para comparecer
que debéis tomar sobre vosotros el ante mí y ser juzgados según sus obras,
nombre de Cristo, que es mi nombre? ya fueren buenas o malas;
Y por esta razón yo he sido levantado;
Porque por este nombre seréis llamados
por consiguiente, de acuerdo con 'el
en el postrer día;
Y el que tomare sobre sí mi nombre, y poder del Padre, atraeré a mí a todos los
perseverare hasta el fin, éste se salvará hombres, para que sean juzgados según
sus obras.
en el postrer día.
Y sucederá que quien se arrepintiere
Por tanto, cuanto hagáis, hacedlo en
mi nombre; de modo que daréis a la y se bautizare en mi nombre, será saIglesia mi nombre; y pediréis al Padre, tisfecho; y si perseverare hasta el fin, he
en mi nombre, que bendiga a la Iglesia aquí, yo lo tendré por inocente ante mi
Padre el día en que yo me presente para
por mi causa.
juzgar
al mundo.
¿Y cómo será mi Iglesia si no lleva mi
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Y aquel que no perseverare hasta el
fin es el que será cortado y echado en el
fuego, de donde nunca más puede volver, por motivo de la justicia' del Padre.
Y ésta es la palabra que El ha dado a
los hijos de los hombres; y por esta razón
cumple las palabras que ha hablado; y no
miente, sino que cumple todas sus palabras.
)[ nada impuro puede entrar en su
reino; por tanto, nadie entra en su reposo, sino aquel que ha lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el
arrepentimiento de todos sus pecados y
su fidelidad hasta el fin.
Y éste es el mandamiento: Arrepentíos, todos vosotros, extremos de la
tierra, y venid a mí y bautizaos en mi
nombre, para que seáis santificados por
la recepción del Espíritu Santo, a fin de
que en el postrer dia os halléis en mi
presencia, limpios de toda mancha." (3
Ne. 27:1- 20.)
Así es el nombre, y tal es la doctrina
básica que se enseña en la Iglesia, denominada a veces "Iglesia Mormona".
El Salvador no sólo dio personalmente a su Iglesia el nombre: La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, como hemos visto en estas
citas, sino que también declaró que es
"la única iglesia verdadera y viviente
sobre toda la faz de la tierra, con la cual
yo, el Señor, estoy bien complacido" (D.
y c. 1:30).
Los antecedentes de esta declaración
fueron los siguientes:
Por más de seis años antes del 6 de
abril de 1830, cuando se organizó la
Iglesia, "José Smith, el Profeta, había
recibido de cuando en cuando revelaciones y mandamientos divinos . . . Ya
para el verano de 1830, el Profeta,
obrando bajo mandamiento divino, se
ocupaba en copiar y arreglar las revelaciones recibidas con el objeto evidente
de publicarlas en forma de libro. El primero de noviembre de 1831, en una
conferencia de los élderes de la Iglesia,
celebrada en Hiram, Estado de Ohio, se
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dieron pasos definitivos concernientes a
la publicación de las Revelaciones, y
llamaron la compilación El Li bro de
Mandamientos. El Señor manifestó su
aceptación de esta obra en la revelación
que aparece en este libro como Sección
1, la cual se conoce como el Prefacio ."
(D. y C., Nota explicativa, pág. iii.
Véase también History of the Church,
1:222, y la introducción a la sección 1 de
Doctrinas y Convenios.)
Considerando la importancia universal del contenido de esta revelación,
voy a terminar hoy mis observaciones
citando parte de ella. El Señor empezó
llamando la atención a todos los hombres:
"Escuchad, oh pueblo de mi Iglesia,
dice la voz de aquel que mora en las
alturas, cuyos ojos ven a todos los
hombres; sí, de cierto os digo: Escuchad, vosotros, pueblos lejanos; y vosotros, los que estáis sobre las islas del
mar, escuchad juntamente.
Porque, de cierto, la voz del Señor se
dirige a todo hombre y no hay quien
escape; y no hay ojo que no verá, ni oído
que no oirá, ni corazón que no será penetrado.
Y los rebeldes serán afligidos con
muchO' pesar; porque se pregonarán sus
iniquidades desde los techos de las
casas, y serán revelados sus hechos secretos.
Y la voz de amonestación irá a todo
pueblo por las bocas de mis discípulos, a
quienes he escogido en estos últimos
días.
E irán y nadie los impedirá, porque
yo, el Señor, se lo he mandado.
He aquí, ésta es mi autoridad, y la
autoridad de mis siervos, y mi prefacio
para el libro de mis mandamientos que
les he dado para publicaros, oh habitantes de la tierra.
Por lo tanto, temed y temblad, oh
pueblo, porque lo que yo, el Señor, he
decretado en ellos será cumplido.
Por tanto, la voz del Señor llega hasta
los extremos de la tierra, para que oigan
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todos los que quieran oír.
Preparaos, p"reparaos para lo que
viene, porque el Señor está cerca;
Y está encendida la ira del Señor, y su
espada se embriaga en el cielo, y caerá
sobre los habitantes de la tierra.
Y será revelado el brazo del Señor; y
viene el día en que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus
siervos, ni hicieren caso de las palabras
de los profetas y apóstoles, serán desarraigados de entre el pueblo;
Porque se han desviado de mis ordenanzas, y han violado mi convenio sempiterno.
N o buscan al Señor para establecer su
justicia sino que todo hombre anda por
su propio camino, y conforme a la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a
semejanza del mundo, y cuya sustancia
es la de un ídolo, que se envejece y que

perecerá en Babilonia, aun la grande
Babilonia que caerá.
Por tanto, yo, el Señor, sabiendo de
las calamidades que vendrían sobre los
habitantes de la tierra, llamé a mi siervo
José Smith, hijo, le hablé desde los cielos y le di mandamientos.
Y también les di mandamientos a
otros para que proclamasen estas cosas
al mundo ...
He aquí, yo soy Dios, y lo he proferido; estos mandamientos son míos, y
diéronse a mis siervos en su debilidad,
según su idioma, para que entendiesen.
Y para que mi siervo José Smith, hijo,
después de haber recibido los anales de
los nefitas, tuviera el poder de traducir
el Libro de Mormón por la misericordia
de Dios y por su poder.
Y también, para que aquellos a quie-

Los santos tuvieron que hacer largas filas para entrar al Tabernáculo
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nes se dieron estos mandamiento"s tu:_
viesen el poder de poner. los cimientos
de esta Iglesia y de sacarla de la oscuridad y de las tinieblas, la úniea Iglesia
verdadera y viviente sobre toda la faz de
la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy
bien complacido, hablando a la Iglesia
colectiva y no individualmentePorque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado
de tolerancia.
No obstante, se perdonará al que se
arrepienta y cumpla los mandamientos
del Señor;
Y de quien no se arrepienta, se quitará aun la luz que haya recibido; porque
mi Espíritu no luchará siempre con el
hombre, dice el Señor de las Huestes.
Y de nuevo, de cierto os digo, oh habitantes de la tierra: Yo, el Señor, estoy
dispuesto a dar a saber estas cosas a
toda carne;
Porque no hago acepción de personas,
y quiero que todo hombre sepa que el día
viene con rapidez; la hora no es aún, mas
está a la mano, cuando se quitará la paz
de la tierra, y el diablo tendrá poder
sobre su propio dominio.
Y también el Señor tendrá poder
sobre sus santos, y reinará entre ellos, y
bajará en juicio sobre Idumea o el
mundo.
Escudriñad estos mandamientos
porque son verdaderos y fieles, y las
profecías y promesas que contienen se
cumplirán.
Lo que yo, el Señor, he hablado, he
dicho, y no me excuso; y aunque pasaren
los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea
por mi propia voz, o por la voz de mis
siervos, es lo mismo.
Porque he aquí, el Señor es Dios, y el
Espíritu da testimonio, y el testimonio
es verdadero, y la verdad permanece
para siempre jamás. Amén." (D. y C.
1:1-7, 11-18, 24, 29-39.)

De la veracidad de estas revelaciones
admirables, doy mi testimonio individual en el nombre de Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
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El fuego
purificador
por el élder James E. Faust
del Consejo de los Doce

M

is queridos hermanos, y amigos,
pararme ante vosotros es siempre
una responsabilidad abrumadora.
Ruego tener la guía del Espíritu Santo y
que éste permanezca con nosotros, de
manera que pueda yo hablar y vosotros
entender bajo su influencia.
En esta mañana deseo dirigirme a
todos, pero especialmente a aquellos
que piensan que tienen más pruebas,
pesares, remordimientos y congoj~s de
lo que pueden soportru:·, y que en medio
de la adversidad están a punto de hundirse en las aguas de la amargura. La
intención de mi mensaje, es darles esperanza, fortaleza y libertad. Me refiero
al fuego purificador.
Hace algunos años, desde este mismo
púlpito, el presidente David O. McKay,
contó una experiencia, ocurrida en una
caravana de carros de mano. Muchos de
aquellos primeros conversos, habían
emigrado de Europa y eran muy pobres
para comprar bueyes o caballos y una
carreta, por lo tanto, se vieron obligados a usar su propia fuerza y a tirar
carros de mano con sus pertenencias, a
través de las praderas. El presidente
McKay relata un episodio ocurrido algunos años después del heroico éxodo:
"Un maestro que conducía una clase,
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dijo que era absurdo siquiera intentar
más aún, permitirles (refiriéndose a la
caravana de carros de mano), viajar a
través de las planicies bajo aquellas
condiciones.
Surgieron severas críticas en contra
de la Iglesia y de sus líderes, debido a
que se permitía que una caravana de
conversos se aventurara a cruzar las
praderas, sin más abastecimiento o
protección que lo que una compañía de
carros de mano podía permitirles.
Un anciano que había permanecido
silencioso en un rincón escuchando las
~ríticas, de pronto se levantó y dijo
cosas que nadie pudo olvidar jamás; su
cara estaba pálida de emoción. Habló
calmada y deliberadamente, pero con
gran sinceridad y seriedad. En esencia
dijo:
'Os ruego que ceséis en vuestras críticas. Discutís sobre un asunto que
desconocéis. Los fríos hechos históricos
no significan nada aquí, ya que ellos no
se ajustan al problema en cuestión.
¿Que fue un error enviar la caravana tan
tarde, en aquella época del año? Sí. Mi
esposa y yo estábamos allí, y junto con
los demás sufrimos más de lo que vosotros podéis imaginaros; muchos murieron de frío y hambre, pero, ¿habéis oído
alguna vez a algún sobreviviente de esa
caravana pronunciar una palabra de
crítica? Ninguno de ellos apostató ni
abandonó la Iglesia, porque cada uno
de nosotros venía con el conocimiento
absolu to de que Dios vive, porque por
m edio de nuestras penurias llegamos a
fam iliarizarnos con El.
Tiré de mi carro aún estando débil y
fatigado a causa de las enfermedades y
la falta de comida, cuando ya casi ni
podía caminar. Miraba hacia adelante,
hacia una duna de arena o una colina y
me decía: Hasta allí sólo podré llegaT;
con esta ca1·ga, m e será imposible llegar
al atTo lado .
Mas seguía caminando, y al llegar a la
cima, sentía que el carro me empujaba;
muchas veces miré hacia atrás para ver
si alguien en verdad lo hacía, pero mis

ojos no veían a nadie; entonces sabía que
los ángeles de Dios estaban allí.
¿Me arrepentí alguna vez de haber
hecho eso? No. Ni en ese entonces, ni
ahora, ni lo haré jamás durante el resto
de mi vida. El pTecio que pagamos paTa
llegar a conocer a Dios, fue un privilegio, y estoy agradecido por haber tenido
la oportunidad de veniT en aquella caravana de carros de mano.' " (Relief
Society Magazine, enero de 1948, pág.
8.)

Ciertamente, en esto se encierra una
gran verdad. En el dolor, la agonía y en
el heroico esfuerzo de vivir, pasamos
por el fuego purificador, y aquellas insignificancias de nuestra vida, se derretirán como escoria y harán que nuestra
fe brille intacta y fuerte. En esta forma,
la imagen divina puede reflejarse desde
el alma. Es por la purificación resultante
de nuestros sufrimientos que nos acercamos a Dios, y en las agonías de la vida,
·p arece ser que escuchamos mejor el
dulce y piadoso susurro del Divino Pastor.
En la vida de cada uno hay dolores,
desesperación, adversidades y golpes.
A veces nos parece que hay demasiada
angustia, dolor, y desilusiones para
todos, incluyendo a aquellos que con la
mayor sinceridad buscan hacer lo justo
y permanecer fieles.
El aguijón que punza, que se clava en
la carne, que hiere, cambia a menudo
vidas que parecían desprovistas de significado y esperanza; este cambio llega a
través de un proceso de refinamiento
que a veces parece cruel y duro. De esta
manera el alma puede llegar a ser como
suave arcilla en las manos del Maestro
para modelar una vida de fe, valor, belleza y fortaleza. A algunos, el fuego
purificador les hace perder la creencia y
la fe en Dios; pero aquellos con perspectivas eternas comprenden que tal purificación es parte del proceso de perfeccionamiento.
En nuestros grandes pesares, es posible renacer, ser nueva persona en
alma y espíritu. Ya no seguimos más con

la corriente de la multitud, sino que nos
regocijamos en la promesa de lsaías, de
que nuestras fuerzas serán renovadas y
que "levantarán alas como águilas"
(lsaías 40:31).
Recibimos nuestro testimonio, después que nuestra fe se haya puesto a
prueba. Moroni nos lo asegura:
" ... porque no recibís el testimonio
sino hasta después que vuestra fe ha
sido puesta a prueba." (Eter 12:6.)
Esta senda de fe puede llegar a ser
una experiencia inapreciable. Pedro
afirma:
" ... para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más preciosa que el
oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, y honra cuando sea manifestado Jesucristo." (Pedro 1:7.)
Las tribulaciones y las adversidades
pueden ser la reparación para volver a
nacer.
El renacer de las adversidades espirituales, nos convierte en nuevos seres.
Del Libro de Mosíah aprendemos que
todo el género humano debe nacer otra

vez: nacer de Dios, ser cambiados, redimidos por Dios, convertidos en sus
hijos e hijas. (Mosíah 27:24-27.)
El presidente Marion G. Romney,
hablando en nombre del Señor, ha admitido este poder maravilloso, ·diciendo:
"El efecto sobre la vida de cada persona, es similar. Nadie, cuya alma se
encuentre iluminada por el Espíritu de
Dios, puede permanecer impávido en
este mundo de pecado y densa obscuridad. Al fomentar la rectitud, y la liberación de la vida y las almas de los
hombres de las ataduras del pecado, es
guiado por un estímulo irresistible para
convertirse en un agente activo de
Dios." (Conference report, octubre 4 de
1941, pág. 89.)
Los sentimientos de un nacer de
nuevo se encuentran expresados de la
siguiente manera, por el élder Parley P.
Pratt:
"Si se me hubiese encomendado dar la
vuelta al mundo, perforar una montaña,
ir a los confines de la tierra, o atravesar
los desiertos de Arabia, habría sido más

Jóvenes del Sacerdocio Aarónico
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fácil que intentar descansar sabiendo
que poseo el poder del Sacerdocio. He
recibido el santo ungimiento y jamás
podré descansar hasta que el último
enemigo sea conquistado, la muerte
destruida y la verdad reine triunfante."
(Journal of Discourses, 1:15.)
Desafortunadamente, algunas de
nuestras tribulaciones más grandes son
el resultado de nuestras propias imprudencias y debilidades, y suceden a
causa de nuestro descuido, debilidad y
transgresión. Lo principal en la solución
de estos problemas es la gTan necesidad
de volver al camino recto y, si fuera
necesario, comprometerse a cumplir
cada uno de los pasos de un completo
arrepentimiento. A través de este gran
principio, mucho puede perfeccionarse
y mejorarse. Podemos pedir ayuda. ¿A
quién podemos dirigirnos? El élder
Orson F. Whitney pregunta y responde
esta interrogante : "¿A quién dirigirnos,
en días de aflicción y desastre, para recibir ayuda y consuelo? ... A hombres y
mujeres que han sufrido, y a través de
su experiencia pasada pueden mostrar
mucho más consuelo y apoyo, como una
bendición para los necesitados. ¿Podrían hacerlo si no lo hubieran sufrido en
la misma forma?
¿No es ése el propósito de Dios al
dejar que Sus hijos sufran? El desea que
lleguemos a ser como El. Dios ha sufrido
mucho más de lo que el hombre ha sufrido o llegará a sufrir, y es por lo tanto
la mayor fuente de benevolencia y consuelo. (Improvemente Era, noviembre
de 1918, pág. 7.)
Isaías, antes del nacimiento del Salvador, se refería a El como "varón de
dolores" (ls. 53:3). Hablando sobre sí
mismo, el Salvador dijo lo siguiente, que
se encuentra en Doctrinas y Convenios:
"Padecimiento que hizo que yo, aun
Dios, el más grande de todos, temblara
a causa del dolor, y echara sangre por
cada poro, y padeciera, tanto en el
cuerpo como en el espíritu, y deseara no
tener que beber la amarga·copa y desmayar." (D. y C. 19:18.)
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Algunos tienen la tendencia de pensar
que sus aflicciones son castigos. Roy
Doxey afirma:
"El profeta José Smith enseñó que es
una idea falsa creer que los santos escaparán a todos los juicios, enfermedades, pestilencias, guerras, etc., de los
últimos días; en consecuencia, es un
principio equivocado decir que sufren
esas adversidades por causa de sus
transgresiones.
El presidente Joseph F. Smith enseñó que constituye un concepto equivocado el pensar que las enfermedades
y las aflicciones son producto de la desaprobación de Dios." (The Doctrine
and Covenants speaks, SLC, Deseret
Book Co., 1970. Vol. 2, pág. 373.)
Pablo entendió esto perfectamente, y
refiriéndose al Salvador, dijo:
"Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
Y habiendo sido perfeccionado, vino a
ser autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen." (Hebreos 5:8-9.)
Para algunos el sufrimiento es tremendo.
Stillman Pond, miembro del Segundo
Quórum de los Setenta en Nauvoo, era
un nuevo converso a la Iglesia, que
provenía de Habbardston, Massachusetts. Como muchos otros, él, su esposa
María y sus hijos, fueron saqueados y
expulsados de Nauvoo, y en septiembre
de 1846, se integraron a la gran emigración hacia el Oeste. El temprano invierno de ese año fue extremadamente
duro, llevando consigo epidemias de
malaria, cólera y tuberculosis. La familia entera padeció estas tres enfermedades.
María contrajo tuberculosis y todos
los niños se enfermaron de malaria; tres
de ellos murieron mientras viajaban a
través de las praderas nevadas, y el
hermano Stillman los sepultó en la
pradera. La condición de María empeoró a causa de los sufrimientos, los
dolores y la fiebre ocasionada por la
malaria, hasta que no pudo caminar.
Débil y enferma dio a luz gemelos, a

quienes llamaron J oseph y Hyrum; los
niños murieron unos días más tarde.
El resto de la familia llegó a Winter
Quarters y, al igual que otras, sufrió
amargamente mientras vivía en una
tienda. La muerte.-de los cinco niños,
ocurrida mientras viajaban a través de
las praderas hacia Winter Quarters,
había sido sólo el principio de sus aflicciOnes.
En el diario de Horace y Helen Moore
Whitney, se encuentra lo siguiente,
refiriéndose a otros cuatro hijos de
Stillman Pond que también perecieron:
"El miércoles 2 de diciembre de 1846,
Laura Jane Pond, de 14 años, murió de
frío y de fiebre. Dos días más tarde, el
viernes 4 de diciembre Harriet M. Pond
de 11 años falleció de escalofríos. Tres
días más tarde, el lunes 7 de diciembre
de 1846, Abigail A. Pond, de 18 años
también murió de frío. Sólo cinco semanas más tarde, el viernes 5 de enero
de 1847, Lyman Pond, de seis años pereció con escalofríos y fiebre." (Sterling
Forsyth Histories, págs. 4-5. Archivos
del Departamento Histórico de la Iglesia.)
Cuatro meses más tarde, el 17 de
mayo de 1847, fallecía la esposa de
Stillman, María Davis Pond. Cruzando
Integrantes del coro
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las praderas, Stillman Pond pe1·dió
nueve hijos y su esposa. Más tarde fue
un destacado colonizador en Utah y
llegó a ser presidente del trigésimo
quinto Quórum de los Setenta.
Haber perdido a nueve de sus hijos y a
su esposa en la penosa travesía, no hizo
al hermano Stillman Pond perder la fe.
El no abandonó la lucha, sino que siguió
adelante y, como muchos otros anteriores y posteriores a él, pagó el precio
para llegar a conocer a Dios.
El Divino Pastor tiene para todos un
mensaje de esperanza, fortaleza y salvación. Si no existiera la noche, no
apreciaríamos el día, ni podríamos ver
las estrellas en la inmensidad de los cielos. Nosotros también debemos beber
de la amarga copa. Hay un divino propósito en las adversidades que enfrentamos cada día: ellas nos preparan, nos
absuelven, nos purifican, y así somos
bendecidos.
Cuando cortamos rosas, muchas
veces nos es imposible evitar lastimarnos con las espinas que crecen en el
mismo tallo.
Del fuego purificador podemos recibir
la gloriosa redención, que llegará a ser
un majestuoso y perdurable renacer. El
precio para llegar a conocer a Dios,
habrá sido pagado, y como consecuencia
nos invadirá una santa paz, y se producirá dentro de nosotros un hermoso
despertar. Se colocará a nuestro alrededor un manto de rectitud, para protegernos y mantenernos en un acogedor
nivel espiritual. La compasión por nosotros mismos desaparecerá, cuando
contemos nuestras bendiciones.
Y ahora deseo concluir dejando mi
testimonio de que Jesús es el Cristo y el
Divino Redentor. ¡El vive! De El son las
dulces palabras de vida eterna. El es el
Hijo del Dios viviente, ésta es su obra y
su gloria. Esta es su Iglesia; es la verdad, y estoy muy agradecido por poseer
este sagrado conocimiento. Tengo el
privilegio y el deber de así testificarlo, y
lo hago humildemente en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.
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La dedicación
personal
por el élde1 James M. Paramore
4

del Prime?· Qu&rum de los Setenta

.! e

uánto me alegro de ser miembro
de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimas Días! A vosotros,
miembros, os agradezco vuestra bondad
hacia mí durante estos últimos dos años.
Ruego que esta mañana el Espíritu me
acompañe.
Hace poco, asistí a una cena muy especial en honor a un amigo que se había
consagrado totalmente a un conjunto
especial de personas. Pude ver como
grupo tras grupo de personas le llevaban regalos, le abrazaban y le agradecían lo que había hecho por ellas. Viéndolo allí ante centenares de asistentes,
pensé, "¿Cómo es posible que una persona tan joven haya logrado tanto en un
corto plazo de tiempo?"
Después reflexioné en las mil y una
demostraciones de bondad que él había
brindado a esas personas, su modo de
darles ánimo a pesar de obstáculos insuperables. Había dado su casa, su
tiempo, su dinero y sus habilidades, con
una dedicación total para ayudarles.
Aquella fue como una reunión de testimonios; salí de allí agradeciéndole al
Señor la vida de este hombre y la gran
diferencia que puede causar la dedicación de un individuo. Esa noche volví a
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descubrir que semejante dedicación no
es más que ser un ejemplo como líder y
hacer lo que todos podemos hacer, pero
que rara vez hacemos. Cuando uno se
compromete como ese joven, es como si
se abrieran las compuertas de una represa, permitiendo que toda la energía
encerrada en ella se ponga al alcance de
los demás.
Pensando en la total dedicación personal, recuerdo uno de los días solemnes
de dedicación total en la vida de nuestro
Salvador. Hacía unos momentos, a un
siervo del su,mo sacerdote le habían
cortado una oreja con la espada y Jesús
se la había sanado, sólo con tocarla.
Después, lo llevaron a la casa del sumo
sacerdote, donde se burlaron de él, lo
ataron, le vendaron los ojos y le escupieron; al día siguiente, lo llevaron ante
el concilio donde lo azotaron e insultaron. Hubiera podido salvarse, pero
permaneció majestuoso ante sus acusadores y declaró ser Hijo de Dios y
Rey, afirmando su consagración total a
su Padre y a toda la humanidad. Esto al
fin cambió el destino de cada ser viviente sobre la tierra. ¡Cuántas veces,
por fatiga, hambre, dolor o desilusión
podría El haber olvidado ese compromiso!
Claro que el compromiso del Señor
era algo muy especial, y sólo El podía
efectuarlo. Pero nosotros también tenemos compromisos que hacer, con El,
con nuestra familia, con nuestro prójimo, y ese compromiso es imprescindible para nuestra felicidad aquí y nuestra
exaltación en el más allá.
¿Qué podemos decir de la dedicación?
¿Cómo se pone en práctica? El Señor
habló de este principio al profeta José
Smith, en una revelación que le dio el1 °
de agosto de 1831:
"De cierto os digo, los hombres deberían estar anhelosamente consagrados a
una causa justa, haciendo muchas cosas
de su propia voluntad, y efectuando
mucha justicia.
Porque el poder está en ellos . . ." (D.
y C. 58:27-28.)

Estando en el campo misional, observé que a uno de los misioneros nunca
le faltaban personas a quienes enseñar y
bautizar. Dondequiera que fuera, iba
con tanta dedicación, felicidad y amor
por sus semejantes, que todos lo aceptaban. Se decía que cuando alguna vez le
tocaba volver a una zona donde habia
trabajado, todos se asomaban a la ventana para poder ver de nuevo a este
joven tan extraordinario. Aunque no
estaba dotado de una gran habilidad
lingüística, igualmente lograba declarar
un testimonio firme a miles de personas.
Como mi amigo, este joven no hacía
más de lo que todos podemos hacer,
pero no hacemos:

Integrante del Coro del Tabernáculo

Entonces, la dedicación total, como
hemos observado, es dar un ejemplo de
bondad, estar "anhelosamente consagrados", y "hacer muchas cosas" por
"nuestra propia voluntad"; y no porque
seamos compelidos, sino porque tengamos el deseo de "efectuar mucha justicia". El estar totalmente dedicado no es
confesar, es hacer. No es cómodo ni
fácil; nunca lo es. Es ser ejemplo como
líder; es una forma de responder al
deber con un sentido de obligación, pero
también con gozo; nos trae paz, al mismo
tiempo que nos empuja y nos obliga a la
acción; es esencial para una buena vida.
Es hacer lo que cada uno de nosotros
puede hacer. Es un hermoso principio
para contemplar en acción.
LIAHONA / AGOSTO de 1979

La dedicación total al Señor
Una vez que se comprende que la dedicación total es un principio del Evangelio de Jesucristo, una persona dedicada queda capacitada para invocar los
poderes celestiales. Al igual que las
aguas estancadas de la represa, estos
poderes pueden transformar su mundo
personal.
Uno de los antiguos profetas americanos habló de lo importante que es dedicarse al Señor:
"Recordad, pues, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de Dios,
debéis establecer vuestra fundación,
para que cuando el demonio suelte sus
impetuosos vientos, sí, y lance sus
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, a
causa de la roca sobre la cual estáis
edificados, porque es una fundación
segura, una fundación que el hombre
que en ella edificare no caerá." (Helamán 5:12.)
Cuando nos comprometemos para
servir al Señor, recibimos la paz interior
y la seguridad que El nos prometió: "La
paz os dejo, mi pa7. JS doy ... " (Juan
14:27).
También obligamos al Señor a ben81
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decirnos, pues El nos ha dicho: "Yo, el
Señor, estoy obligado cuando hacéis lo
que os digo"; en cambio: " ... mas
cuando no hacéis lo que os digo, ninguna
promesa tenéis" (D. y C. 82:10).
En una ocasión, el editor de un periódico recibió esta pregunta de un lector:
"¿Cuál sería la noticia más importante
que el mundo pudiera recibir?" Después
de pensarlo mucho, el editor contestó:
"El saber que en la actualidad J esucristo vive". Esta sería la afirmación
más valiosa que cualquiera pudiera recibir.
Solemnemente testificamos que en
verdad, El vive, que restauró su Iglesia
y la dirige mediante un Profeta de Dios.
El Sacerdocio y los principios del
Evangelio se han restaurado para bendecir a todos los que se dedican a vivir
esos principios y honrar el Sacerdocio.
Invitamos a todos a que os comprometáis personalmente a estudiar esta doctrina y rogarle al Padre Celestial que os
haga saber si es verdadera.
La dedicación a nuestra familia
Al consagrarnos al Señor y los principios de su Evangelio, tenemos el deseo
de compartirlos con nuestra familia. La
familia es eterna, y si somos dignos,
podemos ser sellados eternamente en
un orden patriarcal. Por el gozo que
sentimos, de buena gana y de todo corazón compartimos este conocimiento
con el mundo entero, y afirmamos que
toda vida es sagrada e importante; cada
niño es una bendición y un don del cielo;
el hogar es una institución de aprendizaje y amor, donde se desarrolla la capacidad de cada uno de sus miembros
para vivir de acuerdo con las leyes de
Dios. Testificamos que estas leyes son
eternas e invariables. La dedicación
personal a este asunto de orden primm·dial, es de suma importancia. N o
hay seguridad que pueda igualar a la
certeza de que nuestra familia está
consagt·ada a Dios.
Hace algunos años, un padre, hombre
de negocios muy atareado y también
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líder en la Iglesia, me dijo que quería
tanto a los miembros de su familia, que
les había hecho la promesa de dedicarles
varias noches durante la semana y una
parte del domingo. Así la familia formaba parte de su horario. El Evangelio
le ayudó a comprender la importancia de
esa obligación, y a pesar de las tareas, la
consiguiente fatiga, las responsabilidades en la Iglesia y otras actividades,
nunca faltó a su palabra. Para él, estar
con sus seres queridos y nutrirlos espiritualmente era una obligación irrevocable, un placer que anhelaba. Hacía lo
que todo padre puede y debe hacer, pero
que muchas véces no hace.
Los profetas a través de los siglos han
aconsejado a las familias que nos juntemos para orar, estudiar y divertirnos,
que nos vinculemos en santidad. Esto es
y siempre será la solución que nos
brinde felicidad, paz y unidad en este
mundo. Pero es necesario que nos
comprometamos a hacerlo, que hagamos todo lo posible. ¡El saber lo que
debemos hacer, no basta! Hace falta
entablar un compromiso personal,
"estar anhelosamente consagrados" a
hacer todo lo que esté a nuestro alcance.
Permitidme repetir un pensamiento
expresado por otra persona: nunca
abandonéis el esfuerzo de llegar al corazón de un ser querido. Sólo después de
las oraciones y la dedicación de los fieles,
pueden realizarse las bendiciones del
cielo. Cuando uno se compromete del
todo en esta empresa, hay mayor fuerza
interior; no sólo amamos más, sino que
ayudamos más. ¿Quién puede olvidar la
historia de un padre anheloso, el profeta
Alma, qÜe recibió la bendición de ser
testigo de la transformación de su hijo?
La dedicación a nuestro prójimo
Un hombre, que se había dedicado a.
hacer todo lo posible por compartir el
Evangelio con su prójimo, un día salió
de su oficina y vio que un hombre corría
por el pasillo en busca de ayuda, porque
se había lastimado un dedo. El metió la
mano en el bosillo y sacó medicamentos

y una venda que aplicó a la herida. El
herido le preguntó con asombro por qué
hacía eso, y él le respondió: "Soy mormón, y los mormones debemos hacer
estas cosas" . Aquel hombre estaba
prep.arado para ayudar al prójimo en
cualquier momento.
V arios oradores en una conferencia
de estaca mencionaron a una persona.
Después de la reunión, la Autoridad
General visitante tuvo la oportunidad
de conocer a esa persona. Además supo
por otros que a causa de él más de cincuenta personas se habían unido a la
Iglesia; su hogar, su felicidad, las buenas obras para con sus vecinos, le brindaban oportunidades de hablar a otros
de las bendiciones del Evangelio.
Estos dos hombres no habían hecho ·
más que comprome~erse a hacer lo que

cualquiera de nosotros puede hacer.
Y o sé, a través de muchas entrevistas, que muchos anhelan ser parte de la
asamblea de los bendecidos; muchas
veces claman en la oscuridad pidiendo
ayuda, sin saber a quién acudir, ni cómo
comenzar; su espíritu eterno busca
amparo. Como seres gregarios, nos
necesitamos unos a otros y el Señor nos
invita a comprometernos a tenderles la
mano. Si lo hacemos con amor, puede
que les ayudemos a redirrill·se. Esto
representa mucho más que una simple
confesión de fe en Cristo: es hacer lo que
se debe hacer.
Los dirigentes en la Iglesia y los
maestros orientadores tienen oportunidades especiales de brindar ayuda. El
objetivo de sus esfuerzos es el de beneficiar a cada individuo y a su familia.

Robert Cundick, Organista del Tabernáculo

El élder G. Homer Durham, del Primer Quórum de
los Setenta
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En Francia, una hermana que se
había hecho mormona recibió la visita
del que fuera su ministro, que iba para
preguntarle cómo había podido hacer
semejante tontería. Su respuesta nos es
grata y demuestra la importancia de
servir a nuestro prójimo: la hermana le
dijo al ministro que cuando ella era
miembro de la iglesia de él, no la visitaba nadie; tal era así que la única visita
que podía contar era la que le hacía él
mismo en aquel momento, para preguntarle por qué había cambiado de
religión. En cambio, desde que exa
mormona, la visitaban miembros o dirigentes cada mes, interesándose tanto
en su salud espiritual como en la temporal.
La dedicación total de servir anhelosamente al Señor y a nuestro prójimo es
· la manera más segura de vencer las
tentaciones del adversario.
Toda persona que verdaderamente se
dedica al Evangelio descubre que su
vida se ensancha y su poder para apreciar lo bueno se amplifica; su reconocimiento de Dios y las maravillas de la
Creación se intensifican. En mayo de
1831, el Señor explicó este proceso en
una revelación al profeta José Smith:
11
LO que es de Dios es luz; y el que
recibe luz, y persevera en Dios, recibe
más luz; y esa luz brilla más y más hasta
el día perfecto." (D. y C. 50:24.)
Hermanos y hermanas, una persona
dedicada hace que la bondad sea atractiva. Uno forja una confianza interior al
aprender luz y verdad, y ponerlo todo en
práctica. Se hace cada vez más parecido
a nuestro Profeta actual, el presidente
Kimball, que, a través de toda su vida,
ha convertido el deseo de servir, en una
dedicación firme a hacer todo lo que
puede para demostrar su amor al Señor
y a todos los hijos de El.
Nosotros también podemos resolvernos hoy a declararnos listos, consagrarnos, comprometernos, a hacer lo
que todos pueden hacer·. En el nombre
del Señor Jesucristo. Amén.
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"Apacienta
mis .ovejas"
por el élder David B. Haight
del Consejo de los Doce

D

ebo admitir que me siento emocionado cada vez que escucho el
himno "Fulgura la aurora"; es uno de los
himnos más conmovedores de la Iglesia.
Recordaréis que el élder Parley P.
Pratt, miembro de los Doce, enviado a
Inglaterra por el profeta José Smith
para iniciar la obra en aquellos lugares,
fue quien escribió la letra, la que ayudó a
explicar al mundo el mensaje del
Evangelio verdadero. El escribió:
El alba rompe de verdad
Y en Sión se deja ver
Tras noche de obscuridad
Bendito día renacer ...
Y escuchad a Jehová
Con brazo fuerte El vendrá ...
Verdad del suelo ya da fe
Y ángeles proclaman ya,
Y luz celeste ya se ve,
Que a los justos guia-rá.
(Himnos de Sión, N° 1.)

La luz del alba del Evangelio se está
extendiendo por el mundo, las sombras
de obscuridad van desapareciendo,
fulgura la majestad del Señor y su obra.
Cientos de miles de personas están
aceptando el Evangelio de salvación.
Hace algunos meses estuvimos vía-

Las hermanas que integran el coro combinado de la Universidad de Brigham Young

jando a lo largo de la costa de Chile con
el presidente Lester Haymore - entonces Presidente de la Misión Chile
Osorno-, y su esposa. Mientras visitábamos las ciudades y viajábamos de
pueblo en pueblo, vimos los frutos de
nuestros esfuerzos misionales. N os
reunimos con muchos miembros nuevos
y nos impresionaron profundamente su
fe y humilde deseo de aprender más
acerca del Evangelio que habían aceptado. Mientras continuábamos la marcha, nos pusimos a pensar de qué manera podríamos evitar que el creciente
número de miembros nuevos se sintieran "extranjeros ·ni advenedizos",
ayudándoles a ser "conciudadanos de los
santos" (E f. 2:19). ¿Cómo podríamos
ayudarlos a fortalecerse en la fe, para
que se sujetaran a la barra de hierro y
continuaran creciendo en conocimiento?
Tenemos el ejemplo de muchos matrimonios que asisten a clases del SaLIAHONA/ AGOSTO de 1979

cerdocio, Sociedad de Socorro y Escuela
Dominical, en donde han sido preparados en el Evangelio; muchos con talentos especiales que hasta ahora no se han
utilizado. Algunas estacas tienen gran
cantidad de parejas maduras, quienes
están perfectamente preparadas para
aceptar un llamamiento misional; y no
sólo ayudarían con entusiasmo a predicar el Evangelio, sino que podrían fortalecer a los miembros nuevos en
aquellas áreas en las que la Iglesia está
creciendo tan rápidamente. Así los
miles de miembros nuevos que se bautizan en la Iglesia, y que quizás se sientan incómodos entre desconocidos, podrían ser alentados y enseñados por
alguien que hoy está sentado muy cómodamente en su hogar. Pensamos que
sería maravilloso si sólo pudiéramos
transpfantar a cientos de esos matrimonios fieles y bien preparados, para
que vivieran uno de los capítulos más
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grandes de su vida.
Amulek predicó:
"Y vendrá al mundo para redimir a su
pueblo." (Alma 11:40.)
¿N o debemos alentar y sostener a "Su
pueblo", el pueblo del Señor, y ayudarle
a prepararse para Sp venida?
Tenemos la idea de que el servicio
misional regular es para los jóvenes
solteros. Sin embargo, se está originando una nueva situación social. Está
aumentando cada vez más el número de
hombres y mujeres que se jubilan de sus
empleos o profesiones, a una edad que el
presidente Kimball o el élder LeGrand
Richards considerarían la "flor de la
vida".
Recientemente hemos recibido una
carta proveniente de unos amigos que
viven en California. Están por jubilarse
de maestros e indicando su deseo de
volver a Utah, preguntan:
"¿Qué podemos hacer por la Iglesia
cuando volvamos?''
Mi contestación fue: "No vuelvan a
Utah. En el mundo se necesita la experiencia que ustedes tienen en la Iglesia.
Repasen el noruego que han aprendido
años atrás cuando eran misioneros". He
sabido que pronto estarán en camino a
su misión. El está entusiasmado con
esta oportunidad de servir en una segunda misión, y esta vez tendrá además
la bendición de tener como compañera a
la misma persona durante todo el
tiempo que dure la misión.
Muchas parejas están preparadas y
esperan que el obispo les haga un llamamiento misional; pero quizás el
obispo, muy ocupado con otros asuntos,
los haya pasado por alto. Aquellos que
tienen el deseo de servir al Señor, no
deben esperar a que el obispo los llame,
sino golpear a su puerta y decir "Creo
que estamos listos para ser misioneros".
Recientemente fui a México, donde
tuve la oportunidad de conocer a una
pareja de edad madura, maravillosos
misioneros. El hermano y su esposa comentaron:
"Hay una gran necesidad de capacitar
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a los hombres para que sean buenos líderes. Matrimonios con años de experiencia en la obra de la Iglesia podrían
hasta ·hacer milagros. Tenemos 22
ramas en distintos lugares, en donde
todavía no hay una organización para
capacitar a los líderes que trabajan en
ellas. Somos tan nuevos y se está creciendo tan rápidamente., que no disponemos de líderes con experiencia.
Hemos recibido muchas bendiciones a
causa de nuestra misión, y éstas siempre han venido cuando servimos sin vacilar. Muchas personas se retraen y
mueren en sus camas y en sus sillas
mecedoras. Nosotros no queremos esa
clase de jubilación; el Señor sabía que
queríamos ir a una misión, y nos llamó.
Algunas parejas creen que no pueden
vivir sin estar cerca de su familia y otros
temen por su salud. N esotros sentimos
una gran tranquilidad cuando nuestro
presidente de estaca nos apartó y nos
prometió que el Señor cuidaría de
nuestra familia y que tendríamos salud
hasta el fin de nuestra misión.
A nuestra edad es difícil seguir el
ritmo misional; pero es posible y tiene su
recompensa".
Luego el hermano agregó:

"Hace cincuenta años cumplí una
misión en Hawaü y aprendí a hablar hawaiano. En aquel entonces fue dificil, y
también lo es ahora, a nuestra edad, ir al
Centro de Capacitación Misional y
aprender español; pero ha sido una gran
experiencia, y tan sólo por los tesoros
espirituales valió la pena."
La hermana dijo:
''Es dificil para una abuela estar lej_os
de sus 26 nietos, pero yo voy viento en
popa; y aunque a veces deja de soplar el
viento, igual sigo adelante."
Este matrimonio tan dedicaao concluyó diciéndome:
"Para aquellos que han llegado a la
madurez, la misión es una maravillosa
experiencia que tiene su recompensa,
pues les ayuda a vivir su jubilación, en
lugar de solamente existir."
Ahora hacen falta más, muchos más
matrimonios misioneros como éste, que
deseen, piensen y pregunten: "Qué
puedo hacer por el Sefi.or?" y quieran
utilizar parte de sus años de vejez en
este servicio tan importante.
En los primeros días de la Iglesia, la
obra del Señor requirió con urgencia el
sacrificio y los mejores esfuerzos de los
santos. A un grupo de hermanos a
quienes en 1831 se les mandó dejar a sus
familias e ir a Missouri, se les exhortó:
"Por lo tanto, no os canséis de hacer lo
bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una obra grande. Y de las
cosas pequeñas nacen las grandes.
He aquí, el Señor requiere el corazón
y una mente obediente; y los que están
dispuestos, y son obedientes, comerán
de la abundancia de la tierra de Sión en
los postreros días." (D. y C. 64:33-34.)
Por eso os decimos, matrimonios
maduros: No esperéis hasta el día en
que comiencen los años de vuestra jubilación para hacer los planes; comenzad
ahora. Preparaos para lo que puede ser
la experiencia más maravillosa y beneficiosa de vuestra vida. ¿Por qué no
comenzar ahora a ampliar vuestros horizontes? ¿Por qué no planeáis aumentar vueRtro conocimiento y aprender
LIAHONA/ AGOSTO de 1979
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otro idioma? Podéis empezar con español o alemán. El presidente Kimball
sugiere el chino mandarín.
Después de un lapso de cincuenta
años, mi esposa ha vuelto a la universidad y está tomando clases de español
básico. ¿Que es dificil? ¡Claro que lo es!
¿Que es necesario estudiar muchas
horas? ¡Muchas! ¿Que quién hace la comida? A veces yo. ¿Si vale la pena? Me
siento muy orgulloso de ella cuando da
un humilde testimonio de modo que
nuestros miembros en los países de
habla hispana puedan entender.
Estamos presenciando un continuo
crecimiento de la obra del Señor en esta
última dispensación. Hay millones que
esperan el mensaje y desean mejorar su
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vida. El presidente Kimball ha pedido
más matrimonios maduros; los necesitan en todas partes, especialmente
miembros con experiencia cuyos lazos
familiares los unen a otros países. Podéis renacer espiritualmente mientras
estáis al servicio del Señor. La oración
tendrá mayor significado, y las Escrituras se estudiarán y apreciarán más
profundamente. El Espíritu Santo se
manifestará con más intensidad; aumentará vuestra capacidad de amar; las
familias que habéis dejado serán bendecidas y se enorgullecerán de vuestro
servicio generoso al Señor.
Moroni, el Profeta del Libro de Mormón, enseñó sobre el cuidado diligente
que se debía tener con los recién bautizados:
"Y después de ser recibidos por el
bautismo, y el poder del Espíritu Santo
hubo obrado en ellos y los hubo purificado, eran contados entre los miembros
de la Iglesia de Cristo; y se inscribían
sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la
buena palabra de Dios, para guardarlos
en el recto camino y hacerlos atender a
sus oraciones sin cesar ... " (Moro.6:4;
cursiva agregada.)
En muchos lugares del mundo tenemos conversos que, como dijo Moroni,
necesitan que los recordemos con amor
y los ayudemos a mantenerse en el camino correcto; pero las personas con
experiencia que podrían ayudarles,
generalmente viven en otra parte. Necesitamos la ayuda de los miembros de
la Iglesia que estén preparados para
capacitar, alentar, y sobre todo para
ofrecer su amor.
Como muestra de lo que se puede
hacer con amor y dedicación, permitidme volver a mencionar al matrimonio
de quien hablé antes. Ellos me dijeron:
"Para visitar una de nuestras ramas,
los domingos nos levantamos a las cuatro de la mañana para tomar el ómnibus
a tiempo." La hermana Fossum " ha
empezado a tener clases de música para
las hermanas durante la reunión del
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Sacerdocio. Enseña los principios fundamentales para dirigir la música y ha
encontrado a una niña de trece años con
un sentido perfecto del compás¡ ahora
ésta dirige a la congregación para cantar
los himnos en la reunión sacramental.
Esa rama ya tiene su directora de música."
El hermano me dijo:
"Me invitaron a asistir a la reunión de
la presidencia de la rama para que les
enseñara cómo organizamos algunas
cosas en la Iglesia. Meses atrás, en esta
misma rama, la orientación familiar y el
programa de maestras visitantes eran
sólo palabras en un libro. Ahora hay
nueve parejas de maestros orientadores
haciendo sus visitas, y pronto las maestras visitantes comenzarán su labor.
Estas son sólo recompensas sencillas;
recibimos las grandes recompensas del

servicio y el amor que damos y sentimos
por los humildes miembros nuevos, y al
ver el cambio que se produce en su vida
para mejorarla, entonces también nosotros somos edificados espiritualmente."
Hoy os pido a vosotros, los que habéis
sido preparados línea por línea y precepto por precepto para salir al mundo.
Poned vuestras manos sobre el arado;
bendecid a los miembros nuevos con el
ejemplo de vuestro amor y vuestra fe;
ayudadles a mantenerse en el camino
recto y enseñadles a velar y a orar con fe
en Cristo, el autor de nuestra fe. El
Salvador le enseñó a Pedro,, y por medio
de Pedro a nosotros, una gran lección
cuando le dijo:
" . .. ¿me amas más que éstos?"
Y Pedro le respondió:
"Sí, Señor; tú sabes que te amo. Elle
dijo: Apacienta mis corderos."
Por segunda vez le volvió a preguntar:
·
" ... ¿me amas?"

"Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le
dijo: Pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas." (Juan 21:15-17.)
Para nosotros que somos su Iglesia
¿no es claro nuestro deber? Al decir
"apacienta mis ovejas", ¿no está nombrando a sus seguidores, a aquellos que
han aceptado su Evangelio? Ellos son
suyos. ¿Acaso no dijo que ellos le son
caros? Vosotros sois fuertes y vuestra fe
es firme; sed amigos de aquellos que son
nuevos. El Señor nos está diciendo:
"Apacienta mis ovejas".
Que muchos de nosotros podamos
estar preparados y deseosos de recibir
bendiciones, para que dejemos a un lado
las cosas del mundo, nos convirtamos en
pastores del rebaño, y nos entreguemos
por completo a Su servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.

Los élderes Maxwell, Hanks, Dunn y Bangerter, de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta
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Jesús le escupían y le abofeteaban y le
pegaban con las palmas de las manos,
una criada viendo a Pedro, le dijo:
"Tú también estabas con Jesús el Galileo.
Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra, y
dijo a los que estaban allí: También éste
estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento:
No conozco al hombre.
Un poco después, acercándose los que
por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aun tu manera de hablar te
por el élder Gordon B . Hinckley
descubre.
del Consejo de los Doce
Entonces él comenzó a maldecir, y a
jurar: No conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo.
l acercarnos al fin de una mañana
Entonces Pedro se acordó de las pade inspiración, quisiera, por un
labras
de Jesús, . que le había dicho:
momento, llevaros a tiempos pasados, a
aquella terrible noche, en los alrededo- Antes que cante el gallo, me negarás
res de Jerusalén, al concluir la última tres veces. Y saliendo fuerá, lloró
cena. Jesús y sus discípulos salieron de amargamente." (Ma. 26:69-75; cursiva
la ciudad y fueron hacia el Monte de los agregada.)
¡Qué escena tan conmovedora encieOlivos. Sabiendo que su terrible experran estas palabras! Pedro, afirmapdo
riencia estaba a punto de terminar
habló con aquel1os a quienes amaba. Y s~, leal~~d, su det~rminació~, su re~olu
cwn, diJo que nunca negarla al Señor.
les dijo:
"Todos vosotros os escandalizaréis de Mas el miedo a los hombres le invadió y
la debilid~d de su carne hizo presa de él,
mí esta noche ...
Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque y bajo la presión de la acusación, su retodos se escandalicen de ti, yo nunca tne solución se desmoronó. Entonces, al
recono~er. su falta, "saliendo fuera, lloró
escandalizaré.
Jesús le dijo: De cierto te digo que amargamente".
Al leer este relato, mi corazón se
esta noche, antes que el gallo cante me
compadece
por Pedro. ¡Hay tantos de
negarás tres veces.
nosotros
que
nos parecemos a él! ProPedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré." (Mateo metemos lealtad, afirmamos nuestra
determinación de tener valor, declara26:31, 33-35.)
A esto siguió la terrible agonía en el mos, a veces hasta publicamos, que pase
Jardín de Getsemaní, y luego la traición. lo que pase haremos lo correcto, deAl pasar la procesión hacia la corte de fenderemos la causa de la verdad, y seCaifás, "Pedro le seguía. . . hasta el remos sinceros para con nosotros mispatio del sumo sacerdote; y entrando, se mos y para con los demás.
Entonces comienzan a aumentar las
sentó con los alguaciles, para ver el fin"
presiones,
tratándose muchas veces de
(Mateo 26:58).
En el transcurso de ese juicio escar- presiones sociales; a veces son deseos
necedor, y mientras los acusadores de personales, otras vienen en forma de

El camino de
regreso

A
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ambición falsa; se debilita la voluntad, la
disciplina se resquebraja, y se produce
la capitulación. Como consecuencia,
vienen luego el remordimiento, las autoacusaciones y las amargas lágrimas de·
arrepentimiento. -·
Una de las grandes tragedias que
presenciamos casi a diario es la del
hombre que mucho ambiciona y poco
logTa; sus motivos son nobles, su proclamada ambición es digna de admiración, su capacidad es enorme, mas su
disciplina es débil; sucumbe ante la in. dolencia y el apetito le quita la voluntad.
Recuerdo que en .una oportunidad
conocí a un hombre así, que no era
miembro de la Iglesia. Se había gra~ duado en una gran universidad y su po- tencial era ilimitado; siendo joven, con
una excelente educación y una tremenda oportunidad, soñó con las estrellas y trató de alcanzarlas. En la
compañía en la que trabajaba en aquel
tiempo, fue promovido de una responsabilidad a otra, cada una con mayores
oportunidades que la anterior; a los
pocos años, se encontraba en el escalón
superior de su compañía. Sin embargo,
tales promociones le hicieron entrar en
el círculo de los bebedores; no pudo resistir, como muchos otros tampoco
pueden, y se transformó en alcohólico,
víctima de un apetito que no pudo controlar. Buscó ayuda, mas era demasiado
orgulloso como para disciplinarse a sí
mismo dentro del régimen impuesto por
aquellos que trataron de ayudarle.
Después cayó como un meteorito,
consumiéndose trágicamente y desapareciendo en la noche. Pregunté por él
a muchos de sus amigos, y finalmente
me enteré de la verdad de su trágico fin:
aquel que había comenzado con altas
aspiraciones y tan envidiable talento,
había muerto en la más absoluta miseria, en una calle de una de nuestras más
importantes ciudades. Al igual que el
Apóstol de la antigüedad, se había sentido seguro de su fortaleza y de su capacidad de alcanzar su potencial máximo;
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mas negó esa capacidad, y estoy seguro
de que a medida que las sombras de su
fracaso comenzaron a rodearle, al igual
que Pedro, ha de haber salido para llorar amargamente.
Recuerdo otro caso, el de una persona
a quien conocí muy bien; se había unido a
la Iglesia hace muchos años, cuando yo
era misionero en Gran Bretaña. Siendo
víctima del hábito del cigarrillo, oró
para recibir fortaleza en esos primeros
años como miembro de la Iglesia, y el
Señor respondió a su oración dándole
poder para vencer el vicio; se inclinó
hacia Dios y vivió con un gozo que jamás
había experimentado antes. Pero con el
paso del tiempo las presiones sociales y
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familiares se confabularon contra él, por
lo que rebajó sus miras y se entregó a su
apetito; el olor a tabaco comenzó a seducirle. Al cabo de algunos años me encontré con él y conversamos de los pasados y mejores días que había conocido;
y al igual que Pedro, lloró amargamente. El culpaba de su caída a esto y
aquello y al oírlo, me sentí tentado a
repetir las palabras de Casio en la obra
Julio Cesar:
"¡La culpa, querido Bruto, no es de
nuestras estrellas, sino de nosotros
mismos, que consentimos en ser inferiores!'' (Obras completas de William
Shakespeare, Acto 1, pág. 1293.)
Y así podría continuar contándoos de
aquellos que comienzan con .objetivos
nobles, mas luego aminoran su marcha,
o de aquellos que son fuertes al comenzar y débiles al terminar. En el juego de
la vida, hay muchos que eluden a un
delantero, pasan a un defensa y esquivan al portero, mas cuando llegan frente
a la valla sin custodia, lanzan el balón
afuera. Sienten la inclinación de vivir
para sí, negando sus instintos generosos, ambicionando posiciones y viviendo
una vida sin inspiración, sin compartir
talento ni fe con otros. Refiriéndose a
ellos el Señor ha dicho:
"Y ésta será vuestra lamentación en
el día de la visitación, juicio e indignación: ¡La siega ha pasado, el verano ha
terminado, y mi alma no se ha salvado!"
(D. y C. 56:16.)

Pero más particularmente, quisiera
referirme brevemente a aquellos,
quienes como Pedro, profesan amor por
el Señor y su obra, y más tarde, ya sea a
viva voz o en silencio, le niegan.
Recuerdo perfectamente a un joven
de gran fe y devoción, que fue mi amigo
y apoyo durante un crítico período de mi
vida. Su forma de vida, y el entusiasmo
de su servicio eran evidencia de su amor
por el Señor y por la obra de la Iglesia.
Mas se dejó arrastrar lentamente por la
adulación de sus compañeros, quienes
vieron en él la forma de aprovecharse de
los asuntos en que juntos se hallaban
92

embarcados. En vez de guiarles en la
dirección de su propia fe y conducta, fue
cayendo lentamente en los senderos que
lo conducían hacia un rumbo equivocado.
Nunca habló con desprecio de la fe
que había profesado; pero el cambio era
evidente, pues su conducta alterada era
testimonio suficiente de la ruptura de
los lazos que le unían a esa fe. Los años
transcurrieron, y volví a encontrarme
con él. Habló en la forma que lo hace una
persona desilusionada. Bajando la voz y
los ojos, se refirió a la forma en que
había quedado a la deriva, al soltarse el
ancla de la religión que tanto había atesorado. Al fin, concluyendo su relato, al
igual que. Pedro, lloró amargamente.
El otro día estaba hablando con un
amigo en relación a un conocido mutuo,
un hombre bien visto en su vocación.
u¿ Cómo marcha su actividad en la Iglesia?", le pregunté; a lo que mi amigo
respondió: "En su corazón sabe que la
Iglesia es verdadera, mas tiene temor a
tal realidad. Teme que si reconociese su
condición de miembro en la Iglesia y
viviese sus normas, sería rechazado del
círculo social en el cual se desenvuelve".
Entonces pensé, "Al igual que Pedro
quien negó su seguro conocimiento,
llegará el día, aunque sea en sus años de
vejez, cuando en las horas de serena
reflexión, este hombre comprenderá
que cambió su primogenitura por un
guisado de lentejas y le sobrevendrán el
remordimiento, la pena y las lágrimas,
pues verá que no solamente negó al
Señor en su propia vida sino que también lo negó ante sus hijos, quienes han
crecido sin una fe a la que apegarse".
El Señor mismo dijo:
"Porque el que se avergonzare de mí y
de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre
se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles." (Marcos 8:38.)
Ahora, en conclusión, quisiera regresar a Pedro quien negó al Señor y
luego lloró amargamente. Al reconocer

su error y arrepentirse de su debilidad,
se volvió y llegó a ser una poderosa voz
que dio testimonio del Señor resucitado.
El, el Apóstol mayor, dedicó el resto de
sus días a testificar de la misión, la
muerte y la resurrección de Jesucristo,
el Hijo viviente del Dios viviente; predicó el conmovedor sermón en el día de
Pentecostés, y la multitud se conmovió
por el poder del Espíritu Santo; con la
autoridad del sacerdocio recibido de su
Maestro, él junto con Juan, sanó al paralítico, milagro que trajo aparejada la
persecución; habló sin temor en favor de
sus hermanos cuando fueron llevados
ante el Sanedrín. El fue quien tuvo la
visión que hizo que se llevara el Evangelio a los gentiles. (Véase Hechos 2:4,
10.)
Fue encadenado y puesto en prisión,
y padeció la terrible muerte de un mártir como testigo de Aquel que le había
llamado de entre sus redes de pescador,
para que fuera un pescador de hombres.
Permaneció fiel y verídico a lo que le fue
confiado, cuando el Señor resucitado en
sus instrucciones finales a los once
apóstoles, les mandó que fueran "a
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Ma. 28:19). Y fue él quien,
junto con Santiago y Juan, los tres en
condición de seres resucitados, regre;
saron a la tierra en esta dispensación
para restaurar el Santo Sacerdocio bajo
cuya autoridad divina la Iglesia deJesucristo fue organizada en estos últimos
días, y bajo cuya autoridad funciona en
la actualidad. Estas poderosas obras y
muchas más que no han sido mencionadas, fueron llevadas a cabo por Pedro,
quien una vez negó al Señor y lloró
amargamente, y luego se levantó por
sobre el remordimiento para ejecutar la
obra del Salvador después de su ascensión, y para participar en la restauración de esa obra en esta dispensación.
Si hubiese alguien dentro de los confines adonde llega mi voz, quien mediante palabra o hecho haya negado la
fe, ruego que pueda extraer consuelo y
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resolución del ejemplo de Pedro que, a
pesar de haber caminado a diario junto a
Jesús, en un momento extremo negó
tanto al Señor como al testimonio que él
mismo había llevado en su corazón. Mas
se levantó por sobre estos errores y
llegó a ser un poderoso defensor y un
valiente abogado de 1a causa. De la
misma forma, vosotros tenéis la oportunidad de volveros, y agregar vuestra
fortaleza y fe a la de otros en la edificación del reino de Dios.
Entre nosotros se encuentra un
hombre que creció con mucho amor por
la Iglesia, pero que, al comenzar a ocuparse demasiado en sus obligaciones de
negocios, obsesionado por la ambición,
en efecto, comenzó a negar su fe y su
modo de vida se convirtió en algo
opuesto a sus principios; pero afortunadamente, antes de que pudiera hundirse más, prestó atención a los susurros de la "voz apacible" de la inspiración, se arrepintió de sus acciones, y
cambió su vida. Hoy en día ocupa el
puesto de presidente de una gran estaca
en Sión, al mismo tiempo que trabaja
como el funcionario más antiguo en una
de las corporaciones industriales más
grandes de la nación y el mundo.
Mis queridos hermanos y hermanas
que os hayáis desviado del camino correcto, la Iglesia os necesita, y vosotros
necesitáis a la Iglesia. Encontraréis
muchos oídos dispuestos a escuchar con
comprensión; habrá muchas manos que
os ayudarán a encontrar el camino de
regreso; encontraréis corazones que
entibiarán el vuestro, y veréis lágrimas,
no de amargura sino de gozo.
Que el Señor llegue a vosotros con el
poder de su Espíritu para que vuestro
deseo crezca. Ruego que El fortalezca
vuestra resolución. Que vuestro gozo
sea completo y vuestra paz dulce y santificadora en vuestro regreso a aquello
que sabéis en vuestro corazón que es
verdadero, lo ruego humildemente al
dejaros mi testimonio de Aquel en cuyo
nombre servimos, en el nombre deJesucristo. Amén.
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SESION DEL DOMINGO POR LA TARDE

Los obstáculos
en el camino

del progreso

por el élder Marvin J . Ashton
del Consejo de los Doce

ace algunas semanas, una madre
H
desdichada que se había quedado
sola para cuidar de sí misma y de sus
tres niños, me confesó que ya no estaba
asistiendo a la capilla. "¿Por qué voy a
ir?", me dijo. "He vivido más ·de cuatro
meses en este apartamento, y ni una
sola persona del barrio ha venido a visitarnos."
Esa hermana se sorprendió bastante
cuando, en vez de decirle, "Le pediré al
obispo que los visite en seguida", le
pregunté: "¿Y a cuántas personas ha
visitado usted desde que se mudó al
nuevo vecindario?"
Muchos de nosotros establecemos
barreras al progTeso y contribuimos a
nuestra propia infelicidad, mientras
esperamos que los demás nos busquen Y..
nos ofre~can su ayuda. Las actitudes
negativas que guardamos hoy nos causan la amargura, la infelicidad y el estancamiento del mañana; además, esta
actitud es contraproducente para
aquellos que deben estar consagrados a
la búsqueda de la plenitud de vida.
Todos somos hijos de Dios; si lo amamos, apacentaremos Sus ovejas dondequiera que se encuentren, sin consi94

derar nuestra situación personal. A
menudo, podemos nutrir mejor a los
demás si nosotros mismos hemos padecido o si no estamos completamente a
gusto en nuestro ambiente. La mejor
asistencia que reciben los que padecen
hambre, desamparo o fríQ, viene con
frecuencia de aquellos que ya han sufrido estas mismas aflicciones. Si nos
sentimos débiles, abrumados, indecisos
o ignorados, no debemos encontrar en
ello un justificativo para demorar nuestra ayuda a los demás; por el contrario,
encontraremos un poder sanador en el
empleo de nuestra energía en obras de
servicio y alíento a nuestros semejantes.
Un gran educador negro, Booker T.
Washington, dijo lo siguiente:
"El éxito en la vida no se debe medir
tanto por la posición que uno haya alcanzado) como por los obstáculos que
haya vencido en su esfuerzo por obtenerlo." (The international dictionary of
thoughts, Chicago, J. G. Ferguson Publishing Co., 1969, pág. 698.)
Logramos triunfos en la vida por
medio de la habilidad que tengamos
para superar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. En esa
forma, aumentamos en fortaleza al paso
que escalamos nuestras propias montañas. Según dijo el pensador: inglés
Tomás Carlyle:
"Las coronas más resplandecientes
que se ven en el cielo han sido probadas,
fundidas, pulidas y glorificadas eJt el
horno de la tribulación.~' (Vital quotations, comp. por Emerson R. West, Salt
Lake City, Bookcraft, 1968, pág. 312.)
Permitidme compartir con vosotros
cuatro factores que contribuirían a impedir nuestro progreso personal y
nuestra actividad en la Iglesia: 1) Fomentar constantemente el resentimiento por ofensas personales. 2) Dejarse vencer por el pesar de las tragedias y aflicciones. 3) Dejar que nos esclavicen los hábitos y errores de la mala
. .conducta. 4) Permitir que los temores
nos impidan progresar.

Consideremos estos enemigos del
progreso eterno, y busquemos maneras
de acumular el valor para desecharlos.
Fomentar constantemente el resentimiento por ofensas personales. Con la
ayuda de Dios, cada uno de nosotros
debe tomar diariamente la determinación de no permitir que las palabras
imprudentes de otras personas guíen
nuestro destino o gobiernen nuestro
curso diario.
Cuán trágico es ver que se pierde una
vida útil porque hemos permitido que
una expresión áspera provocara una
herida u ofensa; entonces dejamos que
la herida se convierta en llaga y se infecte, en lugar de curarla rápidamente
con habilidad y madurez. Algunas personas procuran desquitarse con sus
ofensores, abandonando la carrera de la
vida. La declaración "N o volveré a pisar
ese lugar mientras tal persona esté
allí", que tan a menudo se oye, es débil,
perjudicial y restrictiva.
Hay ocasiones en que parecería que
estuviéramos esperando que nos toque
el turno de ser lastimados, ofendidos o
despreciados. Tratamos de buscar doble
sentido a las palabras de la otra persona,
recordamos las veces que no nos han
saludado, y encontramos un mensaje
completamente equivocado de lo que
dicen, o en lo que no dicen.
A uno de los mejores jugadores de
básquetbol (baloncesto), se le preguntó
qué era lo que había contribuido más a
su extraordinario éxito. Su respuesta
fue : uAprendí a jugar en medio del
dolor, y a pesar de las lesiones y los
golpes, jamás me permití el lujo de
jugar con menos entusiasmo o dejar de
jugar por sentirme mal".
El más noble de los maestros y líderes
dejó al mundo un ejemplo perfecto de
conducta cuando, al ser víctima de palabras burlonas y de crueles hechos, dijo
sencillamente:
"Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen." (Lu. 23:24.)
Durante su misión terrenal, Jesús
convirtió cada confrontación en una
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

experiencia mediante la cual podía enseñar, incluso aquellas que pudieran
considerarse destructivas, o causar
ofensa o disgusto. Jamás fue rebelde,
nunca tuvo que avergonzarse; siempre
se mostró sufrido, paciente y a gusto, y
nada lo desalentó al dedicarse a atender
los asuntos de su Padre; además, demostró Su grandeza cuando el dolor y el
sufrimiento fueron más intensos; y ni las
palabras ofensivas ni los agravios le
impidieron jamás alcanzar sus metas.
Nadie puede hacer frente a la vida en
toda su plenitud sin padecer heridas,
dolor y sufrimiento.
La persona prudente evitará la
inundación de rencor y odio que pueden
provocar las aguas de una ofensa. Debemos seguir los caminos del Salvador,
sin que nos detenga la barrera causada
por las injusticias, ya sean aparentes o
verdaderas, y de nosotros depende el
seguir adelante sin confundirnos; si
somos incapaces de perdonar y olvidar
las ofensas, estamos destruyendo con
nuestra actitud aquello que nos serviría
de puente para avanzar en nuestro
progreso. Al sentirnos despreciados,
ignorados o indignos, permitimos que
esto contribuya a nuestro estancamiento. ¡Cuán perjudicial puede ser la
compasión, si la aplicamos a nosotros
mismos! ¡Y qué agTadable es observar a
personas que no tienen tiempo para
darse por ofendidas! Ciertamente, lo
que somos es mucho más importante
que lo que tengamos, o lo que se diga de
nosotros.
Dejarse vencer por el pesar de las
tragedias y aflicciones. Con demasiada
frecuencia la pérdida trágica de un hijo,
cónyuge, padre, madre u otros seres
amados, se convierte en un punto decisivo en la vida de una persona. Algunas,
ceden a este peligroso concepto: "Si
existe un omnisciente y amoroso Padre
Eterno, ¿cómo pudo permitir El que
esto nos sucediera a mí y a los míos?"
Permitimos así que el dolor deshaga el
lazo y vínculo de fortaleza que nos une a
Aquel que ha prometido ayudarnos a
95

LIAHONA élder Marvin J. Ashton

pasar con éxito a través de las pruebas aquellos que continúan avanzando y
elevándose, a pesar de sus tragedias o
de nuestro propio Getsemaní.
Algunos de nosotros, en nuestros aflicciones!
Un barco hacia O'riente
momentos de mayor desesperación, nos
Y ot'ro hacia occidente,
apartamos amargados del brazo que nos
PoT los mismos vientos
da fuerza, consuelo y paz; y a veces, en
Impulsados van.
nuestras horas más tenebrosas, perdeEl ?'Umbo que le dan sus velas
mos de vista la luz al insistir en pregunY no el soplo que los lleva
tas de las cuales no podemos obtener
Decide a qué pue1io irán.
respuesta: "¿Por qué permite Dios que
Cual los vientos de la ma'r
esto me suceda a mí, o a nuestra famiSon las sendas del destino;
lia?" o"¿ Qué hemos hecho nosotros para
Y al viajar por esta vida,
merecer esto?"
Será el rumbo de nuest'ra alma.
Una hermana de Orem, Utah, me ha
Y no la lucha o la. calma,
contado lo siguiente:
Lo
que la yneta decida.
"Conocí a una agTadable mujer, muy
(Por Ella Wheeler Wilcox, en Masestimada por todos y de cuya compañía
todas las personas disfrutaban; siempre terpieces of Teligious verse. Nueva
era un placer estar con ella, porque pa- York, Harper and Brothers Publishers,
recía amar la vida y a la gente con todas 1948, pág. 314.)
sus fuerzas. Un día le pregunté: 'Usted
es una fuente de gozo para todos nosoDeja'r que nos esclavicen los hábitos y
tros. ¿Podría decirme cuál es su se- e?''TO'res de la mala conducta. Un amigo
creto?' Ella me respondió: 'Sí. Una pa- mío, que hace tan sólo unos meses colabra cambió toda mi vida'.~~ ¿qué pa- menzó a hacer esfuerzos sobrehumanos
labra es esa?' volví a preguntarle. para llevar una vida útil, y reanudar su
'Cáncer', replicó; y al ver mi expresión actividad en la Iglesia, me dijo lo side asombro, procedió a explicarme lo guiente: "Por expet·iencia propia, te
siguiente: 'El médico pronunció esa fu- puedo asegurar que es mucho más fácil
nesta palabra, y me dijo que me que- criticar a una persona y censurar a la
daba un corto tiempo de vida. Tuve que sociedad, que cambiar uno mismo su
enfrentarme a una decisión: podía manera de ser y reconocer las verdaamargarles la vida a los que me rodea- deras causas de la inactividad y el negaban, o podía tratar de hacérsela más tivismo".
feliz. Después de mucho orar, comEl cambio es difícil. En lugar de luprendí que tenía que vivir cada día como char para vencer un mal hábito o correviniera, exactamente igual que todo el gir un error, algunos de nosotros prefemundo; empecé a ver cosas que jamás rimos buscar excusas para justificar
había visto. Empecé a mirar a mi ma- nuestra inactividad. Sólo podemos
rido, mis hijos, a todas la~ personas con progresar a medida que somos capaces
ojos completamente diferentes. Ahora de renunciar a algo, en favor de otra
sé que la vida es un don, ya sea un día o cosa que deseamos más. El ser honestos
un año, y estoy determinada a disfrutar con nosotros mismos, y el imponernos
de mi don al máximo de mi capacidad'." metas mejores, pero realizables, y que
Sea que las obras de Dios se ma- podemos ir logrando día a día, son facnifiesten en una curación, o en la de- tores que determinan el camino que
mostración de valor y aceptación por seguiremos. Se puede hacer una lista de
parte del afectado, esto queda librado a metas, y luego una de los precios que
la voluntad de Aquel, cuya sabiduría debemos pagar por cada una de ellas; el
comprende todas las cosas. ¡Cuán ins- costo del cambio, pagado así día a día, no
pirador y alentador es el ejemplo de nos resultará abrumador.
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El Señor ha prometido que, una vez
que el arrepentimiento sea completo, El
nos perdonará y olvidará nuestrás faltas. Si el Señor puede hacer esto por
nosotros, ¿por qué no hemos de poder
hacerlo por nosotros mismos? Los
errores se pueden perdonar, las costumbres y los hábitos se pueden cambiar, y así quitar un impedimento hacia
el progreso.
En contraste a esta manera de proceder, es sumamente desalentador observar a personas que tienen malos hábitos y que se resisten a dar los paso~
necesarios a fin de controlar mejor su
vida. El que verdaderamente se arrepiente, aprende de sus errores, los deja
atrás, y convierte su experiencia en acciones que le ayuden a progresar. Es un
consuelo saber que si se lo permitimos,
Dios nos tomará de la mano y nos elevará a nuevos niveles de progTeso. El
reconocer que hemos estado extraviados y pagar el precio que nos permita
volver a la buena senda, es una dulce
victoria personal.
Permitir que los temores nos impidan progresar. El temor es otro obstáculo que puede detener nuestro progreso eterno, y que nos impide intentar
nuevos avances, porque tenemos miedo
de fracasar o ser rechazados; tampoco
aceptamos oportunidades de servir en la
Iglesia o en la comunidad, por temor a
cometer un error.
"Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobru·día, sino de poder, de amor y de
dominio propio."· (2 Tim. 1:7.)
Es trágico que tengamos temor de
intentar algo nuevo, temor de tomar
una determinación, temor de confiar en
el Señor y hasta de errar en nuestros
propios juicios. Ojala que todos pudiéramos recordar la gran enseñanza del
Salvador, cuando el temor impidió a
Pedro caminar sobre el agua e hizo que
comenzara a hundirse:
"Y ya la barca estaba en medio del
mar, azotada por las olas; porque el
viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche,
LIAHONA/AGOSTO de 1979

Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre
el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!
Entonces le respondió Pedro, y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas.
Y El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro
de la barca, andaba sobre las aguas para
ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo
miedo; y comenzando a hundirse, dio
voces, diciendo: ¡Señor, sálvame!
Al momento Jesús, extendiendo la
mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste?" (Mat.
14:24-31.)

Podemos vencer todos los temores en
la vida, sólo con tener fe y seguir adelante con resolución.
Para terminar, deseo recalcar que la
constante fomentación de ofensas personales sirve de muleta para aquellos
que, si acaso se mueven, lo hacen siempre con vacilación. Dejarse vencer por
el sufrimiento que causan la tragedia y
las aflicciones, obstruye el desarrollo y
nos priva de la oportunidad de triunfar
ante los obstáculos. El estar esclavizado
por los hábitos y errores de una mala
conducta, nos convierte en víctimas de
nuestras propias faltas. El permitir que
los temores nos impidan el progreso, no
es sino una evidencia más de la falta de
voluntad para hacer el esfuerzo, por
miedo al fracaso. Todo lo que pueda ser
un obstáculo en nuestro camino hacia el
progreso, queda a un lado cuando determinamos que no hay ninguna necesidad de que el hombre recorra a solas la
senda de la vida. ¡Cuán feliz es el día en
que comprendemos que con la ayuda de
Dios, nada nos es imposible!
Ruego que podamos esforzarnos por
llegar a ese día y a ese conocimiento.
Dios vive y El escucha y contesta nuestras oraciones. De estas verdades doy fe
y testifico en el nombre de Jesucristo.
Amén.
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El
Espíritu
da vida
por el élder Loren C. Dunn
del P1ime1· Quórum de los Setenta

E

1 rasgo que mejor distingue a la

Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Ultimos Días es el hecho de que es
regida por el Salvador mediante la inspn·ación y la dirección del Espíritu.
Los que son llamados a servir deberán procurar, con oración, la inspiración
del Espíritu para complementar y aun
superar sus habilidades naturales. Cada
vez que la Iglesia ha estado sobre la
tierra, se ha verificado la guía del Espíritu, no importa cuáles hayan sido los
antecedentes de los líderes.
Como ejemplos típicos de esto, tenemos a Pablo, el gran Profeta del Nuevo
Testamento, y a Brigham Young, segundo Presidente de la Iglesia en esta
dispensación: Pablo era fariseo y discípulo de Gamaliel; además, era miembro
del Sanedrín. Y si había alguien preparado para emprender su tarea con las
credenciales de intelectual y erudito,
ése era él. Sin embargo, después de su
conversión, estableció una clara diferencia entre lo del mundo y lo del Espíritu. En su epístola a los corintios, dice:
" ... nosotros no hemos recibido el
espíritu del mundo, sino el Espíritu que
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proviene de Dios, para que sepamos lo
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con
las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual." (1 Corintios
2:12-13.)
Brigham Young era pragmático,
sensato y llano; vidriero de oficio, llegó a
ser el segundo Presidente de la Iglesia
después de la muerte de José Smith.
Condujo a los santos por un yermo sin
caminos y logró que no perecieran hasta
que todos juntos forjaron una nueva
vida haciendo florecer el yermo como la
rosa (véase·Isaías 35:1). Reconocía él los
aspectos prácticos y sensatos de la vida
religiosa y del servicio a Dios, y, sin
embargo, de este profeta sencillo y
práctico provienen estas palabras:
"La vista, el oído, el tacto, todos los
sentidos pueden ser engañados, mas es
imposible engañar al Espíritu de Dios; y
cuando el hombre es inspirado con ese
Espíritu, todo su ser se llena de conocimiento y puede ver con los ojos espirituales, llegando a conocer aquello que el
poder humano no puede rebatir en modo
alguno." (Journal ofDiscourses, 16:46.)
De estos dos grandes profetas, ~
aprendemos que para obtenet el poder y
la fuerza que provienen del Espíritu, es
preciso llevar la palabra a la acción.
Cuando hablamos del Espíritu, nos referimos al don del Espíritu Santo.
Mientras la luz de Cristo ilumina a todos
los que vienen al mundo, el Espíritu
Santo es algo más: es el tercer miembro
de la Deidad, un personaje de espíritu
que no habla por sí mismo, sino que testifica a todos que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y comunica al hombre la
intención y la voluntad del Señor.
(Véase Juan 16:13-15; D. y C. 68:4.)
Tiene una influencia santificadora y
limpiadora en las almas de los hombres y
es la fuente de los dones espirituales.
Tal como dice en la epístola a los efesios,
que hay un Señor, una fe y un bautismo
(véase Efesios 4:5), asimismo este don
del Espíritu Santo puede venir de una

sola manera. Sólo la autoridad apropiada es aceptable para bautizar y conferir el don del Espíritu Santo, lo ~ual se
hizo patente cuando Pablo fue a Efeso y
volvió a bautizar a algunos cuyo primer
bautismo no se había efectuado bajo la
autoridad correcta, y luego 'es confirió
el Espíritu Santo (Hechos 19).
Si bien es verdad que la influencia del
Espíritu Santo puede testificar a una
persona que éste es el Evangelio deJesucristo,. el don del Espíritu Santo sólo
viene después que la persona ha sido
bautizada en la Iglesia. Este don se caracteriza por el sentimiento de paz y de
seguridad que experimenta aquel que
en oración busca sinceramente la verdad; de ahí lo que expresan los siguientes pasajes de las Escrituras:
"Sí, he aquí, te lo manifestaré en tu
mente y corazón por medio del Espíritu
Santo que vendrá sobre ti y morará en
tu corazón." (D. y C. 8:2.)
"Por lo tanto, sentirás que está bien."
(D. y C. 9:8.)
Algunos creen que nuestro juicio y
nuestra recompensa finales se basarán
en el número de leyes y mandamientos
que guardemos o que no guardemos.
Aunque en cierto sentido esto sea verdad, yerra en cuanto al propósito espiritual más amplio de guardar los mandamientos. De joven, yo vivía para
jugar al baloncesto; lo tenía constantemente en la mente, y pasaba horas incontables entrenándome. Poco a poco
fue dominando todos mis movimientos
de un modo automático, sin pensar en
ellos. Física y mentalmente me había
acostumbrado a hacer ciertas cosas instintivamente. Gracias a la práctica llegaron a resultarme naturales.
De igual manera, guardamos los
mandamientos y las enseñanzas del
Evangelio para acostumbrarnos a las
cosas espirituales. N o se trata de cuántas leyes guardemos y cuántas no
guardemos. Guardamos los mandamientos porque son las leyes que gobiernan al Espíritu. El Espíritu, a su
vez, nos santifica, nos condiciona espiLIAHONAI AGOSTO de 1979

ritualmente y, con el tiempo, nos prepara para vivir en el reino donde está
Dios; de ahí esta escritura:
" .. . aquellos que no son santificados
por la ley que os he dado, aun la ley de
Cristo, tendrán que heredar otro
reino ... '' (D. y. C. 88:21.)
Las leyes que rigen al espíritu no son
ni más ni menos que las leyes que rigen a
la Iglesia. Además, hay también una
efusión del Espíritu sobre aquellos que
son leales al Profeta y a los que son
llamados a presidir.
Que el Espíritu puede y debe tener
poder en nuestra vida y que nosotros
podemos tener experiencias precisas y
mensurables asociadas con El, está bien
claro. Sólo se necesita pensar en la gran
variedad de dones del Espíritu que se
prometen a todos los que guardan las
leyes y los mandamientos de Cristo.
Debemos procurar el Espíritu por la
oración de fe y por el cumplimiento de
los mandamientos, incluyendo el participar dignamente de la Santa Cena, de
modo que tengamos su Espíritu con
nosotros (véase D. y C. 20:77).
Por ejemplo, los hijos de Mosíah,
ayunaron y oraron al prepararse para su
misión entre los lamanitas, puesto que
deseaban que una porción del Espíritu
del Señor los. acompañara y permaneciera con ellos. La respuesta se encuentra en este versículo:
"Y sucedió que el Señor los visitó con
su Espíritu, y les dijo: Sed consolados; y
recibieron ellos consuelo." (Alma
17:9-10.)
¿N o os sentiríais vosotros consolados
si el Señor, por medio de su Espíritu, os
brindara la misma experiencia?
El profeta Alma dice:
"Y ahora os pregunto, hermanos míos
de la Iglesia: ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su
imagen en vuestros rostros? ¿Habéis
experimentado este gran cambio en
vuestros corazones?" (Alma 5:14.)
Alma quería asegurarse de que los
miembros de la Iglesia no sólo hubiesen
recibido el don del Espíritu Santo, sino
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Los asistentes al Tabernáculo fueron recibidos por una nevada el domingo por la mañana

que también hubiesen recibido efectivamente el poder santificador y limpiador de ese gran Espíritu. Dijo que se
puede saber cuando se recibe, porque se
experimenta una renovación espiritual,
como si se hubiera vuelto a nacer. Añadió que los sentimientos y las actitudes
del corazón se volverán mejores, que el
mismo aspecto empezará a cambiar y
que uno tendrá "la imagen de Dios grabada en el semblante". (Véase Alma
5:19.)
¡Qué amigo tan grande y poderoso es
el don del Espíritu Santo! Seguramente
todos los que se vuelvan al Salvador y se
sometan a sus leyes serán sanados por
medio de este Espíritu. (Véase 3 N efi
9:13.) Conocerán la mente de Cristo.
(Véase 1 Corintios 2:16.) Serán participantes de la naturaleza divina. (Véase
Pedro 1:4.) Empezarán a tener la imagen de Cristo en su rostro. (Véase Alma
5:14.) Es verdad que el Evangelio no
llega, como dice Pablo, en palabras solamente, "sino también en poder", el
poder del Espíritu Santo que santifica,
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limpia y engrandece el alma. (Véase 1
Tesalonicenses 1:5.)
Después de la muerte del profeta José
Smith, Brigham Young tuvo un sueño
en el que José Smith se le apareció y le
dio el siguiente consejo: "Diles a los
hermanos que mantengan abierto el
corazón a la convicción, de modo que
cuando el Espíritu Santo se acerque a
ellos, estén preparados para recibirlo.
Podrán distinguir el Espíritu del Señor
de todos los demás espíritus. Aquél les
susurrará paz y gozo a su alma. Quitará
la malicia, el odio, la contienda y todo
mal de su corazón, y todo su deseo será
hacer lo bueno, establecer la justicia y
edificar el reino de Dios. Diles a los hermanos que si siguen al Espíritu del
Señor, les irá bien. No dejes de decirles
a Jos miembros que mantengan el Espíritu'' (Manuscript History of Brigham
Young 1846-1847, págs. 529-530. Comp.
de Elden T. Watson).
Y ahora, para terminar, estas palabras del Señor:
"Por lo tanto, santi.ficaos para que

vuestras mentes sean sinceras hacia
Dios, y los días vendrán en que lo veréis;
porque él os descubrirá su faz, y será en
su propio tiempo y manera, y de acuerdo
con su propia voluntad." (D. y C. 88:68.)
Así tenemos como resultado final de
las influencias del Espíritu, el hecho de
que nos enfrenta cara a cara cm1 J esucristo, nuestro Salvador y Redentor.
La lealtad hacia los profetas y la obediencia a la palabra de Dios nos atraerá
el poder del Espíritu. La influencia engrandecedora del Espíritu nos santificará, nos condicionará espiritualmente
y nos preparará para verlo cara a cara,
conversar con El como cualquiera persona habla con otra, para vivir en Su
reino, a saber, el reino celestial.
El testimonio del Santo Espírit'u
Que de otros recibo,
M e eleva a Ti nuevamente,
Oh Padre de mi espíritu.
Cuando ese testimonio escucho,
Siento el corazón de Espíritu lleno;
El pesar aleja
eonfirma lo recto'
Y la verdad pura nos deja.
Entonces yo SE que estás en los cielos,
Que el Salvador reina,
Que nos guía un Profeta
Para salvación eterna.
El Espíritu Santo me quita las dudas,
Mi mente ilumina.
Y en Tu nomb'te dice: "Vuelve a mí.
Tengo un gran plan:
Quiero que lo sigas".
Con los ojos húmedos
Y el corazón lleno del Espíritu,
Elevo a Ti mi clamor:
¡Oh, Señor mi vida renueva
Y deja en mi pecho Tu amor!
El testimonio mi ser invade,
Calma el dolor,
Y ante mis ojos, en un breve instante,
Veo tu cielo, oh Señor.
(Traducción libre.)
Que el Señor nos ayude a comprender
lo que encierran las palabras de vida, así
como a gozar de la inspiración de ese
gran Espíritu, 1·uego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
UAHONA/ AGOSTO de 1979

El élder Loren C. Dunn, del Primer Quórum de los
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Los
verdaderos
principios del
amor
por el élder Theodore M. Burton
del Primer Quórum de los Setenta

H

'lo

ermanos, hermanas y amigos
míos; cuando la Primera Presidencia me invitó a hablar en esta conferencia, me pregunté: ¿Qué mensaje
necesitan más oír los miembros de Europa? Estos mensajes de la conferencia
serán transmitidos, y ésta será entonces
la oportunidad de dirigirme a ellos. Me
pareció, al mismo tiempo, que las necesidades básicas de ellos probablemente
serían las mismas que las de todos los
pueblos del mundo.
La necesidad básica de los pueblos
europeos, es la enseñanza de los verdaderos principios del amor; estoy hablando de aquel amor que significa falta
total de egoísmo personal. El amor
verdadero es precisamente lo contrario
a la filosofía basada en el egoísmo, que
actualmente parece haberse extendido
por el mundo; los intereses egoístas no
solamente afectan las relaciones sociales, sino también las relaciones familiares. El amor verdadero se basa en el
desinterés personal. Aparentemente,
parecería que nuestro mundo moderno
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no comprende eso. El hombre de hoy día
ha perdido su capacidad de amar. Jesús
nos advirtió que una de las características principales de los últimos días sería
que el amor entre la gente poco a poco
dejaría de existir:
"Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará."
(Mateo 24:12.)
Según mi tesis, la maldad de la cual El
hablaba se basa en el egoísmo personal,
y es por esta razón, que el amor entre la
gente está desapareciendo.
Jesús advirtió que en los últimos días
abundaría tanto la iniquidad "que engañarán, sf fuera posible aun a los mismos escogidos, que son los escogidos
conforme al convenio" (José Smith
1:22).
Tal como yo lo entiendo, esto significa
que tarde o temprano aun los más fieles
de los santos del Señor pueden verse
contaminados y amenazados por las
filosofías modernas. Por esa razón creo
que, a no ser que ese período fuese
acortado, ninguno de nosotros se vería
libre mucho tiempo de ser afectado por
tales tendencias.
Probablemente el egoísmo personal
sea la causa de la mayor parte de la
infelicidad que existe entre los pueblos
del mundo, y se manifiest a aún en
nuestro trabajo diario. Por ejemplo,
cuando se nos ofrece un empleo, rara
vez preguntamos qué oportunidades
tendremos de servir a otros; en cambio,
la primera pregunta que hacemos es
para saber cuánto vamos a ganar. P ensamos que el sueldo que nos ofrecen es
muy bajo, o que tener que mudarnos o
trasladarnos a otra ciudad no nos conviene. No queremos hacer viajes ni
tampoco limitarnos a un escritorio; o
simplemente, no queremos trabajar
tantas horas al día. Aun antes de comenzar con el nuevo trabajo, preguntamos acerca de los beneficios jubilatorios que recibiremos. No nos interesan
las oportunidades de desafío, sino sólo la
seguridad.
Me permito primero dirigirme a la

juventud con respecto al egoísmo personal en sus relaciones sociales. En
realidad, ¿con qué fin se interesa un
joven por una señorita, y viceversa?
¿Acaso no es para averiguar qué clase
de compañero sería el otro, o para conocer el carácter, los intereses, los talentos y las habilidades de la otra. persona? ¿O es que acaso el joven busca
solamente la oportunidad de satisfacer
sus pasiones? Cada uno de vosotros,
deberá contestar esa pregunta por sí
mismo. Sin embargo, lo más seguro
·sería obedecer las palabras del Salvador:
"Y de nuevo os digo, estime cada
hombre a su hermano como a sí mismo."
(D. y C. 38:25.)
La necesidad de brindar un amor desinteresado durante el noviazgo, debe
transformarse en una necesidad imperativa después del .matrimonio. Las
personas a quienes sólo interesa el romance vano, inmediatamente se dan
cuenta de que no pueden soportar las
realidades del matrimonio. Sin embargo, revistas y libros recalcan el romance impuro y los placeres materiales,
los cuales son también casi el único recurso de que se vale la propaganda co- El élder Theodore M. Burton, del Primer Quórum de
mercial; esto se demuestra constante.. los Setenta
mente en el cine y la televisión, y es el
único atractivo qne tiene la literatura en Levítico sobre aquellos que adoraban
pornográfica. Expuestas a todas estas ídolos y sacrificaban a sus hijos arroinfluencias, las personas llegan a adultas jándolos a la boca ardiente del dios de
esperando únicamente la satisfacción hierro, Moloc. ¿Será el egoísmo persopersonal en el matrimonio. El hecho de nal, cuyo resultado es el aborto, menos
que ocurren actualmente tantos divor- repulsivo a Dios? ¿Será por eso que la
cios en el mundo, se debe principal- gente moderna sacrifica sus hijos por
medio del aborto a su ídolo de materiamente al egoísmo personal.
Este deseo de satisfacción personal lismo egoísta?
En Europa, las familias se limitan
produce una falta de armonía en el mahasta
el grado de que los vecinos y
trimonio. No puede haber comunicación
en una pareja cuyos integrantes sólo amigos los desprecian si tienen más de
piensan en sí mismos, y es esta misma dos hijos. Algunas naciones europeas
falta de.comunicación la que impide que empezaron a disminuir el número de
el amor verdadero pueda desarrollarse. habitantes, al generalizarse el control
La falta de comunicación y el posponer de la natalidad y el aborto. Muchas esla procreación, se basan en el egoísmo posas trabajan a fin de que la pareja
personal, como también así la gran ini- tenga su propia casa, un automóvil, un
quidad del aborto. ·Nos desagrada leer televisor en colores, o vacaciones cosLIAHONA/ AGOSTO de 1979
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Los lfderes del Sacerdocio colman el primer piso del Tabernáculo durante las sesiones

tosas; para tales matrimonios, los hijos
son un obstáculo que no desean, un
gasto que no necesitan.
¿Para qué casarse, cuando no se
quieren ni se esperan hijos? ¿Para qué
tomarse la molestia del casamiento,
cuando las parejas piensan cambiar de
compañero al cansat·se el uno del otro?
¿Para qué se necesita la virtud, cuando
la única meta es la satisfacción personal?
Si hubo alguna vez necesidad de restaurar la verdad en un mundo donde al
hombre sólo le interesa su propio placer,
esa necesidad la tiene nuestro mundo de
hoy.
Cuando veo a mucha gente no solamente en Em·opa, sino en todas partes,
reñu· y provocar dificultades unos con
otros, comprendo por qué Jesús recalcó
siempre la importancia del amor. El
Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de amor. No es fácil vivir una vida
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de amor, sobre todo cuando se vive en
un mundo donde es frecuente la contienda entre vecinos y familiares. Las
personas han sido ofendidas tantas
veces en el pasado por sus semejantes,
que se han puesto en guardia los unos
contra los otros, y han e1·igido un cú·culo
defensivo en derredor de sí, difícil de
penetrar. Sin embargo necesitan que se
les enseñe a amar.
La disensión familiar conduce a los
malos tratos del cónyuge y los hijos, y
viene también como consecuencia del
egoísmo personal; se ha extendido de tal
modo en el mundo que hasta la hallamos
penetrando en la Iglesia. Por lo tanto,
conforme ésta crece rápidamente, debemos enseñar el amor cada vez con más
eficacia. Es por eso que nuestras autoridades amonestan a los maestros
orientadores a cuidar a las familias que
tienen a su cargo y . . .

" ... velar siempre por los de la Iglesia, y estar con ellos, y fortalecerlos;
Y ve1· que no haya iniquidad en la
Iglesia, ni dureza entre uno y otro, ni
mentiras, ni calumnias, ni mal decir."
(D. y C. 20:53-54.)

En su amor puro y desinteresado,
Jesús dio su vida por nosotros. Si El
hubiese sido tan egoísta como mucha
gente de hoy, no hubiera habido expiación, y habríamos quedado aislados de la
presencia de Dios para siempre y permanecido en una condición carnal, sensual y diabólica. Pero Jesús no era
egoísta; El preparó .un plan por el cual
toda persona puede hallar gran gozo
personal en la vida; sin embargo, ese
gozo sólo se logra mediante el amor desinteresado y la obediencia al plan divmo.
Ahora comprendo por qué Jesús
siempre aconsejó en contra de las disputas y las contiendas. Las contiendas
son obra del diablo y no de Dios.
Es preciso que los profetas de nuestros días estén en comunicación con
Dios. Observo que ellos se esfuerzan por
guiar a los hijos de Dios hacia la verdad
y la justicia, y aunque su mensaje no sea
popular es necesario, por ser éste el
único camino que conduce a la felicidad.
Os ruego a todos, seáis o no miembros
de la Iglesia: enteraos de que vivimos en
los últimos días, en una época en la cual
el amor se está enfriando. (Véase Mat.
24:12.)

Los que no quieran prestar atencfón a
estas advertencias, están preparándose
para la destrucción. Jesucristo no tal·dará en venh· en su poder y su gloria, y a
su venida únicamente sobrevivirán
aquellos que hayan aprendido a amar a
Dios y a sus semejantes con todo su
corazón, fuerza y mente.
Testifico que Dios vive, que Jesús es
el Cristo y ha resucitado, y que Dios nos
habla hoy día por intermedio de sus
profetas divinamente llamados, los
cuales saben la verdad de estas cosas.
¡Escuchadlos, por favor! En el nombre
de Jesucristo. Amén.
LIAHONA / AGOSTO de 1979

Escuchemos
el llamado
del Señor
p01~

el élder M m"ion D. Hanks

de la Presidencia del Prime'r Quó'l'-um
de los Setenta

M

i testimonio hoy es de gratitud.
En una reunión de familia que tuvimos hace algunos días, mencionamos
el hecho de que hoy es el aniversario del
nacimiento de nuestra madre.
Esa noche pensé sobre lo que las generaciones se deben entre sí, sobre lo
que aprendemos los unos de los otros, y
sobre lo mucho que deberíamos amarnos y apreciarnos. Uno de los nietos de
mi madre relató cómo había observado
admirado a su pequeña hija que hojeaba
un libro de cuentos, y que al dar vuelta
las hojas se mojaba el dedo índice, tal
como lo había visto hacer a él cuando
leía. En realidad, la pequeña se mojaba
el dedo de la mano izquierda, ¡mientras
daba vuelta las hojas con la derecha!
Ese detalle me sirvió para dar énfasis al
poder del ejemplo y también al hecho de
que a ella, al igual que a todos nosotros,.
todavia le queda algo por aprender.
Al mil·ar esa noche a dos de nuestras
hermosas hijas, ya crecidas, vino a mi
memoria una anécdota del pasado y éste
es el tema central del mensaje que
quiero dejaros hoy. Cada vez que pienso
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en esto, se me llenan los ojos de lágJ.·imas. Nos nació otra hija y, por supuesto, la llenamos de amor. Ocasionalmente, yo llamaba "Princesa" a su
hermana mayor; pero después de pensarlo bien, y puesto que la segunda merecía tal título tanto como la primera,
decidí que si iba a llamar a la mayor por
aquel sobrenombre, seria bueno que e11a
lo compartiera con su hermana.
Un día llamé a la niña más pequeña.
~~ven, Princesa", le dije. "Vamos a hacerle un mandado a mamá". Ella continuó como si no me hubiera oído, por lo
que su madre le dijo: "Mi amor, papá te
está hablando". "No", contestó entonces ella, con un dejo de tristeza que me
hirió profundamente. "N o es a mí a
quien llama".
En mi memoria, todavía puedo ver en
su inocente carita infantil y oír en el tono
de su voz, la resignación al pensar que
no me refería a ella.
Estoy convencido de que Dios ama y
jamás dejará de amar a todos sus hijos,
que nunca cesará de tener esperanza en
nosotros, de tratar de acercarse a noOtro ángulo del interior del Tabernáculo

sotros. En el libro de Isaías está escrito:
"Por tanto, Jehová esperará para
tener piedad de vosotros, y por tanto,
será exaltado teniendo de vosotros misericordia." (ls. 30:18.)
Sin embargo, a través de los años he
conocido algunos de los mejores hijos de
Dios, a quienes les parece muy difícil
creer que El verdaderamente "los llama
a ellos". Saben que El es la fuente de
consuelo, perdón y paz, que deben buscarlo, abrirle la puerta y aceptar Su
amor; no obstante, aun en los momentos
críticos no pueden creer que las bendiciones que E l ha prometido sean para
ellos. Algunas personas han ofendido a
Dios y a su propia conciencia, y están
sinceramente arrepentidas, pero encuentran el camino de regreso bloqueado porque les falta el deseo de
perdonarse a sí mismas, o no creen que
Dios les perdonará; a veces es también
por la mala voluntad de algunos de nosotros para perdonar sinceramente, olvidar sinceramente, y regocijarnos
sinceramente.
El plan del Señor y Sus promesas son
claros en las enseñanzas de las Escrituras. Los propósitos fundamentales de
ese plan se anuncian en los bien conocidos versos de la Biblia:
"Porque de tal manera amó 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.
Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo en El."
(Juan 3:16-17.)
Cristo vino a salvarnos a todos. El
profeta Alma, que conoció muy bien Su
plan, lo llamó "plan de redención", "plan
de misericordia", "plan de felicidad"
(véase Al. 42:13-16). El Señor enseñó a
los fariseos, empeñados en obedecer la
letra de la ley, las parábolas de la oveja
perdida, de la moneda perdida y del hijo
pródigo, para hacerles comprender el
valor de las almas, para hacer hincapié,
como El dijo, en que "habrá ... gozo en
el cielo por un pecador que se arreLIAHONA/ AGOSTO de 1979

piente" (Lu. 15:7; cursiva agregada). El
Maestro nos enseñó sobre la naturaleza
de nuestro Padre Celestial, cuando
habló del hijo pródigo:
"Y levantándose, vino a su padre. Y
cuando aún estaba lejos, lo vio su padre,
y fue movido a misericordia, y corrió, y
se echó sobre su cuello, y le besó." (Lu.
15:20.)
En ésta, como en muchas otras de sus
enseñanzas, El manifestó la intensidad
de Su amor, lo que espera de nosotros en
cuanto al tratamiento mutuo que nos
demos, y la responsabilidad que tenemos ante EL
Recientemente, he leído muchas
veces la declaración del Señor en el incidente de la mujer que, en la casa de
Simón el fariseo, lavó con sus lágrimas
los pies de Cristo, los secó con sus cabellos y los ungió con aGeite perfumado.
El Salvador entonces le enseñó a Simón
la historia del acreedor y los dos deudores (véase Lucas 7:36-35):
"Un acreedor tenía dos deudores: el
uno le debía quinientos denarios, y el
otro cincuenta;
y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó a ambos. Dí, pues, ¿cuál de
ellos le amará más?
Respondiendo Simón, dijo: Pienso
que aquél a quien perdonó más. Y Elle
dijo: Rectamente has juzgado."
Después, hablando de la mujer, el
Señor dijo a Simón:
" ... te digo que sus muchos pecados le
son pe~donados, porque amó mucho;
mas aquel a quien se le perdona poco,
poco ama.
Y a ella le dijo: Tus pecados te son
perdonados
... Tu fe te ha salvado, vé en paz."
(Lu. 7:41-50.)
No se trata de dar incentivo o indulto
al pecado. Ella había encontrado al
Señor, se había arrepentido amargamente de sus pecados, estaba dispuesta
a obedecer Sus mandamientos y a
aceptar Su perdón; y por ello habría
regocijo en el cielo, y debía haberlo
también en la tierra.
107

LIAHONA élder Marion D. Hanks

El élder Marion D. Hanks

La historia de Alma, el Profeta del
Libro de Mormón, es bien conocida. El
enseñó estos principios con valentía y
compasión tal vez jamás superadas.
Siendo él mismo hijo de un gTan Profeta,
junto con otros jóvenes compañeros
había cometido graves errores. Por
medio de la intervención de un ángel,
estos jóvenes se volvieron al buen camino y Alma, arrepentido y reformado,
se convirtió en un gran líder para el
Señor. Enseñó con vigor los trágicos
efectos del pecado ("la maldad nunca fue
felicidad"); y agradecido testificó del

El élder Jacob de Jager, del Primer Quórum de los
Setenta
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"plan de la misericordia'~, que trae el
perdón al penitente sincero. Como líder
de su pueblo, e1·a inflexible en la defensa
de la rectitud, pero amoroso y compasivo con los que se habían arrepentido y
abandonado la maldad. Con sus propios
hijos, incluyendo uno que era culpable
de una gran transgresión, compartió la
angustia que se sufre como resultado del
pecado, y el inexpresable gozo que
acompaña al arrepentimiento y al perdón:
"Sí, hijo mío, te digo que no podía
haber cosa más intensa y más amarga
que mis dolores. Sí, hijo mío, y también
te digo que por otra parte no puede
haber cosa más exquisita y dulce que mi
gozo." (Al 36:21.)
Este hombre de gran integridad y
humildad, llegó a ser el primer juez superior del pueblo, y el sumo sacerdote
de la Iglesia. El, que había suplicado al
Señor Jesucristo su misericordia "en el
más amargo dolor y angustia de alma ...
encontró paz", (véase Al. 38:8), y después enseñó a su pueblo con tal poder y
amor, que multitudes enteras se tornaron al Señor, obedecieron sus mandamientos, y recibieron esa "misericordia que reclama al que se arrepiente"
(véase Al. 42:23).
El mensaje que contienen las Escrituras es constante. N efi, el noble joven
Profeta y líder, escribió un dulce salmo
de contrición y fe, que es a la vez alentadol' y edificante:
~~sin embargo, a pesar de la gran
bondad del Señor en mostrarme sus
grandes y maravillosas obras, mi corazón exclama: ¡Oh, miserable hombre de
mí! Sí, mi corazón se entristece a causa
de mi carne. Mi alma se aflige a causa de
mis iniquidades.
Me hallo sitiado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me
envuelven.
Y cuando deseo regocijarme, micorazón gime a causa de mis pecados; no
obstante, sé en quien he confiado." (2
Ne. 4:17-19.)
Nefi comprendió que el verdadero

arrepentimiento es un don de Dios, que
no es una maldición, sino una bendición
que incluye dolor y sufrimiento; pero
ese dolor tiene su propósito, es constructivo, purificador, es el dolor divino
que "produce arrepentimiento para
salvación", y que es distinto de la "tristeza del mundo''. (Véase 2 Cor. 7:10.)
Por medio del profeta Ezequiel, el
Señor nos enseñó que El no quiere que
Sus hijos sufran las consecuencias del
pecado. El siente gozo cuando el impío
se aparta de su impiedad o transgresión,
porque el que tal haga "hará vivir su .
alma". (Véase Ezequiel 18:23-27.)
El apóstol Pablo, desilusionado con el
comportamiento de los santos de Corinto, les escribió una carta de reproche
y amonestación, con la cual fueron motivados a una conducta mejor; cuando
Pablo lo supo, les escribió de nuevo con
amor diciéndoles que se alegraba de que
se hubiesen sentido contristados:
"Ahora me gozo, no porque hayáis
sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento ... "
(2 Cor. 7:9.)
Alma lo dijo todo en la grandiosa enseñanza que impartió a su hijo Coriantón, que estaba descarriado, concluyendo su extraordinaria lección con
estas palabras, contenidas en sólo un
ver-sículo sumamente significativo:
"Y ahora, hijo mío, quisiera que dejaras de inquietarte por estas cosas, y
que sólo te preocuparas por tus pecados,
con esa zozobra que te conducn·á al
arrepentimiento." (Al. 42:29.)
El Dios Todopoderoso nos ha prometid perdonar, olvidar, y no volver a
mencionar jamás los pecados de los
cuales nos hayamos arrepentido verdaderamente; y nos ha dado el don del
remordimiento para ayudarnos a que
los recordemos en forma constructiva,
con humildad y agradecimiento.
"No trates de excusarte en lo más
mínimo a causa de tus pecados, negando
la justicia de Dios. Deja, más bien, que
la justicia de Dios, su misericordia y su
longanimidad dominen por completo tu
LIAHONA/AGOSTO de 1979

corazón; y permite que te humillen
hasta el polvo." (Al. 42:30.)
Después, mandó a Coriantón a predicar el evangelio. Como líderes, tenemos que ocuparnos de la más sagrada y
sensible de las creaciones de Dios: Sus
hijos. Es necesario que tengamos esto
en cuenta al cumplir con nuestro deber
de mantener a la Iglesia libre de fa iniquidad. Alguien ha dicho:
"La destrucción no solamente es
provocada por elementos físicos; cada
vez que se humilla a un semejante, se
está causando una destrucción."
Cada vez que alguna forma de disciplina se hace necesaria dentro de la
Iglesia, sería bueno recordar lo que José
Smith escribió hace mucho tiempo a los
santos esparcidos por el mundo:
" ... que cada uno se ocupe de prepararse para la viña, dedicando un poco de
tiempo a consolar a los que lloran, a
reparar el corazón herido, a enderezar
al que se desvía; a traer al redil a los
extraviados, a invitar para que vuelvan
al reino a aquellos que se han apartado,
alentándolos a regresar mientras todavía hay tiempo¡ a obrar por la rectitud y,
con un solo deseo y una sola voluntad,
prepararse para ayudar a redimir a
Sión, 1a tierra prometida, donde el bien
dispuesto y el obediente serán bendecidos. Las almas siguen siendo preciosas ante la vista de Dios, y jamás se ha
llamado a los élderes para que lleven a
ninguna de ellas al infierno, sino para
persuadir e invitar a todas las personsa
en todas partes, a que se arrepientan a
fin de poder convertirse en herederos de
la salvación." (History of the Church,
vol. 2, pág. 229.)
Al principio, mi hijita no había entendido que mi voz la llamaba a ella, sino
que pensó que yo le hablaba a otra persona. "No es a mí a quien llama.?' Si hay
alguna persona al alcance de mi voz que
necesite convencerse de que el llamado
de Dios al arrepentimiento, y a aceptar
Su misericordia, perdón y amor, es para
él, yo se lo testifico en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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s traigo saludos de los santos y
O
sioneros de las Islas Británicas,
especialmente de aquellos que pertemi-

necen a la Misión de Inglaterra, Londres, donde mi amada compañera Mary
y yo estamos sirviendo actualmente
como presidentes de misión.
¡Qué dicha es poder hablar como un
misionero y un testigo especial de la
Iglesia deJes ucristo de los Santos de los
Ultimos Días, en mi llamamiento como
setenta en esta gran Iglesia restaurada!
Cada misionero y cada miembro de la
Iglesia tiene el derecho, sí, aun la obligación, de testificar de Jesucristo a su
familia, amigos, y vecinos con mansedumbre y humildad.
Cada persona en el mundo, llegará a
un punto en su progreso eterno, en el
que tendrá que enfrentarse al momento
de la verdad y responder a la pregunta:
"¿Qué pensáis del Cristo?" (Mateo
22:42).
Pensad en esto. En un punto de
nuestro progreso eterno, cada uno de
nosotros tendrá que contestar a la pregunta:
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¿Quién es Jesucristo? Se nos ha dicho
que cada ojo verá, y cada oído escuchará
y se doblará toda rodilla, y toda lengua
confesará "que Jesucristo es el Señor"
(véase Fil. 2:11).
" . . . Cuando todos los hombres se
presentarán para ser juzgados por él,
entonces confesarán que es Dios." (Mosíah 27:31; véase también Ro. 14:11 y D.
y c. 76:110.)
"Y estando juntos los fariseos, Jesús
les preguntó,
diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo?
¿De quién es hijo? Le dijeron: De
David."
Jesús l~ contestó:
"¿Pues si David le llama Señor, ¿cómo
es su hijo?
Y nadie le podía responder palabra; ni
osó alguno desde aquel día preguntarle
más." (Mateo 22:41-42, 45-46.)
En otra ocasión la gente le respondió
a Jesús diciendo:
"¿Quién es este Hijo del Hombre?
.. .Pero a pesar de que había hecho
tantas señales delante de ellos, no
creían en él." (Juan 12:34, 37.)
Aun en otra ocasión Jesús preguntó a
sus discípulos :
"¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del Hombre?"
(0 dicho de otra forma ¿Quién dicen
los hombres que soy yo, el Hijo de
Dios?)
"Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o
alguno de los profetas.
Elles dijo: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?"
Y Simón Pedro, el miembro mayor de
los Doce Apóstoles, le contestó diciendo:
uTú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente." (Mat. 16:13-16.)
En otra ocasión Jesús conversó con
una mujer en Samaria, y ella le dijo:
"Señor, me parece que tú eres profeta .. ."
Y continuó:
"Sé que ha de venir el Mesías, llamado
el Cristo; cuando él venga nos declarará

todas las cosas.
Jesús le dijo: Yo soy, el que habla
contigo." (Juan 4:19, 25-26.)
¿Qué pensáis del Cristo? ¿quién decís
que El es? Muchos cristianos profesan
seguir a Cristo pero no le conocen.
"Y esta es la vida flterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado." (Juan
17:3.)
Muchos profesan ser cristianos y aún
no creen que Jesucristo es literalmente
el Hijo de Dios, en verdad el Hijo mayor
de Dios el Padre. Los hombres están
dispuestos a seguir algunas de sus enseñanzas, pero no reconocen el propósito divino y eterno, y el significado de
su vida para toda la humanidad. "¿Qué
pensáis del Cristo?" y "¿Quién decís que
yo soy?" Estas fueron preguntas hechas
por Jesús para hacer pensar a los hombres y así enseñarles quien era El, a fin
de que usaran su libre albedrío, llegaran
a sus propias conclusiones y compro-

misos, le siguieran, y obtuvieran un
testimonio de que El es el Hijo de Dios,
nuestro Redentor.
Utilizando las sagradas Escritlll·as
podemos conocer aJesucristo. El es más
que un gran Maestro, él es el Mesías. El
estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, es el único que pudo hacerlo, así
como lo testifican estas escrituras:
uy en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser
salvos." (He. 4:12.)
"Yo soy el Señor tu Dios; y te doy este
mandamiento: Que ningún hombre ha
de venir al Padre sino por mí, o por mi
palabra, la cual es mi ley, dice el Señor."
(D. y C. 132:12.)
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí." (Juan 14:6.)
¿Quién es El? De las Escrituras
aprendemos que la luz de Cristo está en
todos los hombres. Los conduce a acep-
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tar el Evangelio y a ganar un testimonio
de EL Es debido a la luz de Cristo que el
hombre puede distinguir lo bueno de lo
malo, como guía de su conciencia.
(Véase Moroni 7:12-19.)
Jesucristo es un Dios. El es el Jehová
del Antiguo Testamento, y el Salvador
del Nuevo Testamento (véase Abr.
2:7-8).

Jesucristo moró en los cielos con su
Padre, y nosotros moramos con ellos
como hijos espirituales de Dios el Padre
(véase Juan 1:1-5).
Jesucristo nos presentó el plan eterno
del Padre, del cual formamos parte, y
por el cual vinimos a esta tierra a ser
sometidos a un período de prueba y a
tener oposición en todas las cosas. A
través del principio eterno del libre albedrío, somos libres de eleg:U·la libertad
y la vida eterna y regresar a la presencia
de Dios si vivimos rectamente, o de
elegir la cautividad y la muerte espiritual.
Jesucristo creó todas las cosas que
hay sobre la tierra, bajo la dirección de
su Padre (véase Moisés 1:33; Ef. 3:9).
"El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo." (1 Juan 4:14.)
Jesucristo vino a esta tierra, nació de
María, una madre mortal. Y su Padre
fue el Dios Todopoderoso (véase Lu.
1:26-35).

Juan el Bautista lo bautizó por inmersión y el Espíritu Santo se manifestó "como paloma que descendia sobre
él". Y se oyó la voz de su Padre:
"Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo
complacencia." (Mar. 1:10-11.)
Jesús organizó su Iglesia y escogió
doce apóstoles, y también profetas, setentas y evangelistas. (Véase E f. 4:11;
Lu. 6:13, 10:1.)
El mensaje de Jesucristo es único en
su género. El está entre nosotros y su
Padre, él es el Mediador (véase D. y C.
76:41-43). Por El toda la humanidad se
salvará.
Jesucristo es el Redentor, nuestro
Salvador, sólo El con una madre mortal
y un Padre inmortal pudo llevar a cabo
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El público espera bajo una nevada para entrar al
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la expiación y morir para salvar a toda la
humanidad. Lo hizo por su propia voluntad y elección. (Véase Mat. 26:39;
Mar. 14:34-36; Lu. 22:41-42.)
Jesucristo resucitó y se apareció a
muchos después de su resurrección
(véase Juan 20:11-18, 24-30; Lu.
24:13-44). El nos enseñó las características físicas de un ser resucitado y nos
dijo que podíamos seguir su ejemplo y
llegar a progresar y ser como El.
La ascensión de Jesucristo a los cielos, ante la vista de sus discípulos, fue
acompañada por la promesa de que en la
misma forma vendTía nuevamente
(véase He. 1:9-11; Mar. 16:19-20; Lu.
24:51-53). La segunda venida de Jesucristo está próxima, pues las señales de
ella se están cumpliendo.
Jesucristo apareció con su Padre y
restauró en estos últimos días, a través
de José Smith, el Profeta, la misma organización que estableció durante su
ministerio. Además de la Biblia, el
Libro de Mormón se reveló al mundo
como otro testigo de Su divino llamamiento.
Jesucristo, conduce y guía a su Iglesia
hoy día, por medio de la revelación a un
Profeta, el presidente Spencer W.
Kimball, quien con sus consejeros en la
Primera Presidencia y los Doce Apóstoles, componen la misma organización
que el Señor estableció cuando estuvo
en la tierra (véase D. y C. 102:9, 23;
Artículos de Fe 9).

El llamado de Jesucristo de "ven y
sígueme" (véase Mat. 19:21), es un desafío que se nos dio a todos. El vivió en la
preexistencia, en el mundo de los espíritus, y moró con Dios su Padre. El es el
Hijo, Jesucristo. Tomamos un cuerpo
mortal para poder tener oposición en
todas las cosas; probaremos la muerte y
seremos resucitados a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Se le
concederá un grado de gloria, y si somos
dignos, nosotros podemos tener el
mismo grado de gloria en el reino celestial; podremos morar otra vez con
nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo a través de todas las eternidades.
Habrá muchos que escucharéis este
mensaje por primera vez, meditadlo
cuidadosamente y poneos en contacto
con un· miembro o un misionero de la
Iglesia deJes ucristo de los Santos de los
Ultimos Días. Si hubieseis escuchado
este mensaje anteriormente y el Espíritu os testificara de su veracidad y tocara vuestros corazones, volved a la actividad y al hermanamiento en la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Si sois un joven o una señorita
o un matrimonio, y el Espíritu os testificare de que debéis ir a una misión y
declarar este mensaje al mundo, haced
vuestro compromiso hoy mismo. Mi
madre y mi padre fueron a una misión
después de jubilarse y ahora son un
ejemplo para sus dos hijos, hija, once
nietos y cuatro bisnietos.
Este es mi testimonio personal, y
para compartirlo quisiera tener la voz y
la trompeta de un ángel para poder decir
a la humanidad que El ha resucitado, y
que vive; que es el Hijo de Dios, el
Unigénito del Padre, el Mesías prometido, nuestro Redentor y Salvador; que
vino a este mundo a enseñarnos el
Evangelio con su ejemplo. Su divina
misión es ayudarnos a ir hacia El y
conducirnos a la vida eterna; la salvación viene por Su nombre (He. 4:12; D. y
C. 132:12; Juan 14:6), y digo esto en el
sagrado nombre de nuestro Salvador y
Redentor, Jesucristo. Amén.
LIAHONA! AGOSTO de 1979

No

juzguéis
por
las
•
•
apariencias

porr el élder Boyd K. Packer
del Consejo de los Doce

Q

uisiera dirigir mis palabras a ese
miembro de la Iglesia que lucha con
una prueba a su fe, que bien podría tocarle a cualquiera de nosotros.
Si puedo tomar a ése del brazo y fortalecerlo cuando su fe está tambaleando, quedaría justificado por hacer
que el resto de vosotros me escuchara
durante unos minutos.
A veces alguien ha llegado hasta mí,
con su fe debilitada por los supuestos
errores de algún líder de la Iglesia. Por
ejemplo, recuerdo el caso de un joven
que era constantemente ridiculizado por
sus compañeros de trabajo, a causa de
su actividad en la Iglesia. Estas personas decían conocer a un obispo que había
engañado a alguien en asuntos de negocios, o a un presidente de estaca que
había falsificado algo en un contrato, o a
un presidente de misión que había pedido dinero prestado, proporcionando
información falsa. O mencionaban el
caso de un obispo que había discriminado en contra de un miembro, rehusando extenderle 1121a recomendación
para el templo, y había demostrado en
cambio favoritismo, al firmar una reco113
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mendación para otra persona cuya indignidad era ampliamente conocida.
Incidentes como éstos, los que supuestamente involucran a líderes de la
Iglesia, son descritos como evidencia de
que el Evangelio no es verdadero, de
que la Iglesia no es inspirada divinamente, o que no está siendo guiada correctamente.
El joven en cuestión no tuvo una
respuesta satisfactoria para tales acusaciones; se sintió indefenso y engañado, y tuvo el impulso de unirse a la
crítica de las otras personas contra la
Iglesia.
¿El creía todas esas historias? En
realidad, no podía asegurar que fueran
ciertas; pero pensaba que en algunas
quizás hubiera algo de verdad.
Si vosotros os enfrentáis a tales
pruebas de fe, considerad las preguntas
que le formulamos:
"¿Alguna vez en su vida ha asistido a
una reunión de la Iglesia, reunión del
Sacerdocio, reunión sacramental, Sociedad de Socorro, Escuela Dominical,
una conferencia o charla fogonera, una
clase de seminario, una sesión del templo o cualquier reunión patrocinada por
la Iglesia, donde se haya instado o dado
autorización a ser deshonesto, a engañar en los negocios o a sacar ventaja de
otra persona?"
El contestó que no. La próxima pregunta fue la siguiente:
a¿Ha leído o sabe si hay algo en la
literatura de la Iglesia, en las Escrituras mismas, en los manuales de lecciones, en las revistas, libros o cualquier
publicación de la Iglesia, que contenga o
consienta la mentira, que invite a robar,
falsificar, defraudar, ser inmoral y
vulgar, a profanar, ser violento o a
abusar de alma viviente alguna?"
Una vez más, tras seria consideración, respondió que no.
"¿Ha sido animado alguna vez en una
sesión de capacitación, en una reunión
de liderazgo, o en una entrevista, a
transgredir o a comportarse mal en alguna forma? ¿Lo han instado a tener
114

reacciones extremas, a ser irrazonable o
de mal temperamento?"
Dijo que nunca lo había sido.
"Estando en la Iglesia puede ver de
cerca la conducta de obispos o presidentas de Sociedad de Socorro, de
miembros del sumo consejo, de presidentes de estaca o de Autoridades Generales. ¿Cree que la conducta que fue
criticada podría ser descrita como típica
de las personas recientemente mencionadas?"
Su respuesta fue negativa.
uusted es activo y ha tenido cargos en
la Iglesia; de seguro habría notado si la
Iglesia promoviese cualquiera de estas
cosas."
El afirmó que lo habría notado.
"¿Por qué entonces" --le pregunté-"cuando escucha comentarios
de esta índole tiene que suponer que es
la Iglesia la culpable?"
No hay ninguna cláusula en las enseñanzas o doctrina de la Iglesia que invite
a ningún miembro a ser deshonesto, inmoral, irresponsable o aun descuidado.
Toda la vida se le ha enseñado que si
un miembro de la Iglesia, particularmente en un alto cargo, es indigno en
forma alguna, estará actuando contra
las normas de la Iglesia y no estará en
armonía con las enseñanzas, la doctrina,
ni el liderazgo de la Iglesia.
¿Por qué entonces, tiene que tambalear su fe ante este o aquel comentario
de un presunto mal comportamiento?
La mayoría de éstos son infundados o
carentes de veracidad."
Muchas personas suponen que si alguien está deprimido, la Iglesia es la
causante; si hay un divorcio, la Iglesia es
responsable; y así sucesivamente.
Cuando se publica algo relacionado
con una persona que tiene un problema
mayor, si ésta es miembro de la Iglesia,
generalmente se considera el hecho
como noticia principal.
Pero, ¿habéis leído una vez una noticia relacionada con un robo, una maniobra dolosa, un desfalco, un asesinato
o suicidio, que mencione el hecho de que

el culpable es un bautista, un metodista
o un católico? No creo que lo hayáis
leído. ¿Por qué entonces se considera
que vale la pena mencionar la religión
cuando el infortunado es mormón?
En verdad, esto a veces se puede
considerar una lisonja irónica; un reconocimiento al hecho de que se supone
que los miembros <!_e 1~ _Iglesia, por su
conocimiento~ deberían actuar mejor; y
cuando no nós comportamos como se
espera de nosotros, acusan a la Iglesia.
Cuidaos de aquellos que promueven
controversias y contención "porque en
verdad, en verdad os digo que aquel que
tiene el espíritu de contención no es
mío", dijo el Señor, (3 Nefi 11:29).
La siguiente pregunta se aplica a
aquellos que hacen tambalear nuestra
fe. ¿Son ellos realmente justos? Es posible que se basen en una supuesta mala
conducta insinuando que la Iglesia es
responsable, para librarse del compromiso de vivir nuestras altas normas o
para cubrir su incapacidad de hacerlo.
Pensad en ello cuidadosamente.
Ahora bien, ¿puede haber alguien que
tenga una posición de responsabilidad
en la Iglesia, que actúe en forma indigna?
La respuesta es: por supuesto, a
veces sucede. Es una excepción, pero
sucede.
Por ejemplo, cuando llamamos a un
hombre para ser presidente de estaca u
obispo, le decimos:
"He aquí una congregación sobre la
cual debe presidir. Los miembros se
encuentran bajo constante tentación, y
es su responsabilidad asegurarse de que
ganen esa batalla; gobiérneles de tal
forma que puedan tener éxito; dedíquese con abnegación a esta causa.
Y, a propósito, al presidir sobre ellos,
usted no está excluido de pasar por
pruebas o de estar sujeto a tentaciones,
sino que éstas, sin duda, serán mayores
puesto que usted es un líder. Gane su
propia batalla de la mejor forma posible."
Si un líder observa una conducta inLIAHONA/ AGOSTO de 1979

digna, sus acciones se precipitan contra
todo lo que la Iglesia respalda, y tal
persona queda en posición de ser relevada. En algunas ocasiones hemos tenido la triste responsabilidad de excomulgar a lideres que han sido hallados
culpables de conducta ilegal o inmoral;
eso debería aumentar, y no hacer tambalear vuestra fe; y tendría que atrae.r a
aquel que no es miembro de la Iglesia.
Cuando era estudiante, no había nada
que sacudiera más mi fe que el hecho de
que los Tres Testigos del Libro de Mormón se hubieran apartado de la Iglesia.
Si es que alguna vez fui tentado a comprometer los principios de la Iglesia
dejándome llevar por las apariencias,
fue por ese motivo. Afortunadamente
no lo hice, y por lo tanto, lo que sacudió
mi fe un día, se transformó en un ancla
para mantenerla firme.
Cuando escuchéis comentarios, sed
sabios. N o estaréis en posición de saber
realmente cómo son las cosas, a menos
que presenciéis todas las entrevistas y
escuchéis todas las evidencias; tened
cuidado, a fin de no ser confundidos. A
menos que toméis parte activa en un
hecho y tengáis pleno conocimiento del
mismo, es mejor que recordéis las palabras del Salvador:
"No juzguéis para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzgáis,
seréis juzgados ... " (Mateo 7:1-2.)
Hace muchos años aprendí una lección que se relaciona con esto. En ese
entonces era concejal en una pequeña
ciudad del norte de Utah, y era también
miembro del sumo consejo de la estaca.
Una noche, bastante tarde, cuando regresaba a casa de una reunión del sumo
consejo, meditando en lo que habíamos
tratado en la misma, repentinamente
escuché la sirena de un automóvil policial. Me impusieron una multa por ir a
sesenta kilómetros por hora, en una
calle en donde el límite de velocidad era
de cuarenta y cinco; la acepté sin protestar, porque no había puesto atención
mientras manejaba.
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El juez de la ciudad siempre iba a su
oficina muy temprano en la mañana, de
manera que al día siguiente me presenté
ante él para dejar solucionado el asunto
antes de ir a enseñar mi clase de seminario.
Recientemente, el juez había hecho
un pedido de un nuevo mobiliario; como
concejal de la ciudad, estaba dentro de
mi jurisdicción el aprobar y firmar el
comprobante de dicho pedido.
Echó una mirada a la boleta de la
multa y dijo sonriendo: En ciertas ocasiones se han hecho excepciones.
Le dije que al haber violado la ley, él
tenía la obligación de tratarme igual que
a cualquier otro ciudadano; a lo cual
consintió con ciertas reservas.
La tarifa vigente es de un dólar por
kilómetro, po'r lo tanto son quince dólares. Pagué la multa.
Dos noches más tarde uno de los concejales informó, en una reunión del
concejo de la ciudad, que había dejado
cesante a un policía. Cuando el intendente preguntó cuál había sido la causa
por la que se había tomado tal acción, le
contestaron textualmente: Tenía la
costumbre de arrestar personas injustamente.
Más adelante el concejal explicó que
se habían registrado ciertos actos de
vandalismo en la ciudad. En horas de la
madrugada, conduciendo un vehículo
por una calle de la ciudad, alguien había
arrancado todos los árboles recién
plantados; también se habían verificado
daños en el cementerio. ¿Dónde estaba
la policía mientras eso sucedía? Se averiguó que estaban escondidos en puntos
estratégicos aguardando que algún
motorista violara los límites de velocidad.
El concejal en cuestión había procurado que las fuerzas policiales se dedicaran a patrullar la ciudad durante la
noche. Aquel joven oficial al parecer no
había obedecido, y por consiguiente
había sido dejado cesante. Pero sucede
que este mismo hombre era quien me
había impuesto la multa de tránsito a

mí, un concejal de la ciudad; y dos días
más tarde había sido despedido. La
causa, según se especificó en la reunión
del concejo con varias delegaciones
como testigos, era que efectuaba
arrestos injustamente.
¿Pensáis acaso que alguien pudo
convencerlo de que no había sido yo la
causa de que se le dejara cesante? Si yo
lo hubiera sabido con anticipación, habría demorado o evitado su cesantía, tan
sólo por guardar las apariencias.
Las apariencias, no obstante, me
convencieron del indigno uso de la influencia.
Quisü~ra mencionar otro ejemplo. En
uno de nuestros colegios de la Iglesia, se
dejó cesante a un maestro; la explicación
que se dio a la acción no satisfizo a sus
colegas.
Una delegación fue a la oficina del director para exigirle la reincorporación
del compañero. El director r ehusó sin
dar explicaciones; por lo tanto, la delegación llegó a la conclusión de que el
director había actuado en base a "razones políticas", pues se sabía que había
entre ellos marcadas diferencias de
opiniones.
El maestro 0!. esto es muy frecuente),
fue convertido en mártir, lo cual animó a
sus colegas en las protestas.
La verdad, que conocían los miembros de la Mesa de Educación de la
Iglesia, era que el maestro había sido
dejado cesante a causa de una seria falla
de conducta; si esto se hubiera hecho
público, sería dudoso que esta persona
hubiera podido emplearse nuevamente
como maestro.
El director, no obstante, era un
hombre de fe. Si las cosas se manejaban
con cautela, el maestro en cuestión podría, mediante el arrepentimiento y la
consiguiente restitución, volver a ser
digno de enseñar, quizás aún en el Sistema de Colegios de la Iglesia.
Este director permitió que cayera
sobre él en forma gratuita mucha crítica
y hasta calumnia, por largo tiempo; pero
él consideraba que el bien de una familia

A menudo una persona no va a su
obispo con un problema, sino que quiere
hablar con una Autoridad General
porque piensa que el obispo hará comentarios, y recuerda una oportunidad
en que alguien del barrio fue a hablar
con él, y de la noche a la mañana todo el
mundo estaba enterado del problema.
Informaos debidamente de estos
casos, como yo lo he hecho, y probablemente hallaréis que en primera instancia, la persona en cuestión confió ciertas
cosas a su vecina, quien no supo aconsejarla; luego habló del asunto con su
mejor amiga y después con la hermana,
quedando finalmente más confundida
con tantas opiniones. Por último, alguien le dijo al esposo que lo mejor sería
consultar con el obispo. Por cierto que
se corrió la voz, mas el causante no fue el
obispo. Los obispos guardan las confidencias. ·
El apóstol Juan aconsejó:
"No juzguéis según las apariencias,
sino juzgad con justo juicio." (Juan
7:24.)

Entonces permaneced firmes, guardad vuestra fe. Doy testimonio de que el
Evangelio de Jesucristo es verdadero.
Dios vive y dirige esta obra; la Iglesia
está en el camino correcto y os testifico
que un Profeta de Dios la guía en justiy la rehabilitación de un maestro eran
momentáneamente más importantes
que su propia reputación profesional.
Me sentí conmovido por su ejemplo; y
cosas así se han visto repetidas miles de
veces en los barrios y estacas de la Iglesia.
A menudo la actitud de los obispos,
presidentes de estaca y otros oficiales,
es mal interpretada por la gente que no
se encuentra en posición de conocer toda
la verdad; ni el obispo ni el miembro a
quien se esté juzgando, están obligados
a confiarnos nada. El obispo debe
guardar las confidencias.
De todos modos, cuando todo se ha
dicho y se ha hecho, en la mayoría de los
casos, el asunto no es de nuestra incumbencia.
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

cia.

Aquellas rocas que hoy son obstáculos, en un día cercano se transformarán
en peldaños para vosotros.
No esperéis ver el día en que esta
Iglesia, o aquellos que nos encontramos
en ella, nos veamos libres de resistencia, crítica y hasta persecución. Tal cosa
nunca sucederá.
Simplemente recordad lo siguiente:
"Bienaventurados sois cuando por mi
causa os vituperen y os persigan, y
digan toda clase de mal contra vosotros,
mintiendo.
Gozaos y alegraos, porque vuestro
galardón es grande en los cielos; porque
así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros." (Mat. 5:11-12.)
En el nombre de Jesucristo. Amén.
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Continuemos
avanzando y
elevándonos
por el presidente
Spencer W. Ki1nball

E

sta ha sido una gloriosa conferencia, y estamos sumamente agTadecidos a todos aquellos que de una
manera u otra tomaron parte para que
así fuera. Mi corazón se ha regocijado y
mis pensamientos han sido inspirados
para cambiar muchas cosas; asimismo,
todo lo que se ha dicho y se ha cantado,
me ha emocionado profundamente.
Mis hermanos, me parece muy claro,
y ciertamente este sentimiento pesa
poderosamente sobre mí, que la Iglesia
se encuentra en un estado de su desarrollo y madurez, en que por fin estamos
listos para llevar a cabo un gran esfuerzo de avance. Se· han tomado algunas decisiones, y otras están pendientes
todavía, decisiones que desde el punto
de vista de la organización, aclararán el
camino. Pero las que son básicas o necesarias para nuestro progreso como
pueblo, son las que hagan los miembros
de la Iglesia en forma individual. El
adelanto que logre la Iglesia será consecuencia de los pasos gigantescos que
demos individualmente.
N os hemos detenido suficientemente
en algunas de nuestras etapas. Dispongámonos a retomar nuestro movi-
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miento para avanzar y elevarnos. Pongamos fin a nuestra indecisión de llegar
hasta nuestro prójimo e influir sobre él,
ya sea en nuestra propia familia, barrio
o vecindario. En algunas oportunidades, nos hemos visto desviados de objetivos fundamentales en los que ahora
debemos poner nuestra atención a fin de
estar en condiciones de progresar, tanto
en forma individual como colectiva.
Los esfuerzos de parte de cada
miembro, aunque sean aparentemente
pequeños, podrían contribuir grandemente a lograr un progreso nunca visto
hasta ahora. Pensad, hermanos y hermanas, en lo que pasaría si cada familia
activa llevara a la Iglesia a otra familia o
a una persona, antes de la próxima conferencia de abril: se unirían a nosotros
varios cientos de miles de nuevos
miembros de la Iglesia. Imaginad que si
tan sólo pudiéramos llamar a una misión
regular a una pareja entrada en años por
cada barrio de la Iglesia, nuestras
fuerzas misionales pasarían de 27.500 ¡a
más de40.000 misioneros ! Pensad en los
resultados si cada familia ayudara
-desde ahora, hasta la conferencia de
abril del año próximo-, a una familia o a
una persona inactiva para que volviera a
una completa actividad. ¡Cómo nos regocijaríamos en nuestra relación con
esas decenas de miles de personas !
Pensad en las bendiciones que tendríamos aquí, y del otro lado del velo, si
cada poseedor de una recomendación
para el templo hiciera tan sólo una investidura más en este año. Y en cómo se
sentirían nuestros vecinos y amigos que
no pertenecen a la Iglesia si cada uno de
nosotros hiciera un silencioso acto cristiano por ellos, antes de la próxima
conferencia de octubre, sin tener en
cuenta el hecho de si están o no interesados en la Iglesia.
Imaginad cuánto más rica sería
nuestra vida familiar si nuestros hijos y
cónyuges recibieran unos pocos minutos
más de nuestra atención individual cada
mes.
Hermanos, ¿estamos listos para

El presidente Kimball

hacer estas cosas, aparentemente insignificantes, de las que pueden emanar
grandes bendiciones? ¡Creo que lo estamos! Pienso que la Iglesia del Señor se
encuentra al borde de una gran manifestación de espiritualidad. Nuestro
propio desarrollo espiritual será. la clave
para el aumento numérico que debe
tener lugar en el reino. La Iglesia se
encuentra actualmente lista para lograr
cosas que hace sólo unos pocos años hubieran sido imposibles; y del mismo
modo estamos listos los miembros. Si
aceptáis mi consejo, llegaréis a sentir
que existe una buena disposición entre
nuestro pueblo que debernos poner en
movimiento.
N o nos rehusemos a dar los próximos
pasos para nuestro desarrollo espiritual, hermanos, manteniéndonos en la
retaguardia o haciéndonos a un lado
cuando se nos presentan las buenas
oportunidades de servir a nuestra faLIAHONA/ AGOSTO de 1979

rnilia o a nuestro prójimo
Confiemos en el Señor, y demos los
próximos pasos en nuestra vida. El nos
ha prometido que será nuestro tierno y
amante guardián y guía, midiendo y
considerando si estarnos preparados:
"Y no podéis aguantar ahora todas las
cosas; empero, tened buen ánimo, porque os guiaré." (D. y C. 78:18.)
El no nos pedirá que soportemos más
de lo que podamos, ni nos impondrá
nada para lo cual no estemos preparados. Pero, del mismo modo, no debernos
desperdiciar las oportunidades cuando
estarnos listos para seguir adelante.
Considero que, básicamente, existen
dos motivos principales por los que se ha
producido este estancamiento o retraso
en la Iglesia: Primero, el pecado, que da
como resultado el desinterés o se manifiesta corno sentimiento de culpa; y
segundo, el hecho de que los buenos
miembros de la Iglesia no se preocupen
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por extender un poco más su servicio al
prójimo, en lugar de mostrarse lentos
para dar buenos ejemplos o tener cortedad para dejar que su luz brille para
todos. Este es el momento en que todos
debemos dar esos pasos que, aunque
parezcan insignificantes, en definitiva
darán como resultado un gran progreso
para la Iglesia.
El monumental cometido al que nos
enfrentamos es el de proveer dirección
capacitada a la enorme cantidad de
miembros en constante aumento, y
ayudarles a mantenerse "limpios" de las
manchas del mundo en el que tienen que
VlVIr.

¡Ese mundo se cierne amenazante a
nq.estro alrededor! ¡Cuán difícil parece
para mucha gente vivir en el mundo,
pero no ser del mundo!
Rogamos constantemente y nos esforzamos especialmente para asegurarnos de que los miembros se santifiquen mediante su justicia y rectitud.
Exhortamos y urgimos a nuestro pueblo
a permanecer "en lugares sagrados" (D.
y c. 87:8).
Quizás haya muchos que se sientan
algo inquietos o preocupados, como
consecuencia de las condiciones generales del mundo y la creciente influencia
de la maldad. Pero el Señor ha dicho:
11
• • • mas si estáis preparados, no temeréis.'' (D. y C. 38:30.)
El Evangelio le da un propósito a
nuestra vida y es el camino que conduce
a la felicidad. Nuestro éxito, tanto individual como colectivo en la Iglesia, estará determinado, en su mayor parte,
por nuestra fidelidad con respecto a la
forma en que vivamos el Evangelio en
nuestro hogar.
Solamente cuando comprendamos
con claridad las responsabilidades de
cada persona y el papel que desempeñan
la familia y el hogar, podremos llegar a
comprender el hecho de que los quórumes del Sacerdocio y las organizaciones
auxiliares, incluso los barrios y las estacas, deben su existencia en forma
primordial, a la tarea de ayudar a que

los miembros vivan el Evangelio en el
hogar. Los programas de la Iglesia deberían apoyar siempre, sin desalentar ni
interferir con las actividades de una familia cuya vida se basa en el Evangelio.
Los santos deben lograr la preparación personal y familiar, ayudando a
fortalecer a los miembros de su propia
familia, al igual que a otras personas,
tanto en el aspecto espiritual como en el
material, y siempre de acuerdo con "la
manera del Señor". Todos debemos esforzarnos para lograr que el hogar sea el
lugar ideal de habitación, un lugar
donde se pueda escuchar y aprender,
donde cada uno de sus miembros pueda
encontrar amor, apoyo, estima y aliento
para seguir adelante en la vida.
Seamos 1'de buen ánimo", porque el
Señor nos guiará y mostrará el camino,
tal como lo ha prometido; El nos ayudará diariamente en nuestras decisiones
personales, y en la organización de
nuestra vida y talentos. Progresaremos
más si trabajamos más diligentemente y
con menos ansiedad, si ponemos nuestra
atención y verdaderos esfuerzos en las
cosas fundamentales; incluso llegaremos a aumentar nuestro conocimiento si
trabajamos más para el Señor, porque al
aprender mejor a sobrellevar nuestra
carga, estaremos mejor dispuestos a
escuchar Su palabra. (Véase Juan 16 :12
y Mar. 4:33.)
El Señor nos ha ayudado para que nos
preparemos para lograr aún más progreso. ¡Dispongámonos a avanzar, y
preparar al mundo para Su venida!
Mis hermanos y hermanas, me han
impresionado mucho los discursos de las
Autoridades Generales, que han puesto
su alma en la tarea de enseñarnos los
principios del Evangelio; todos éstos
han quedado bien definidos y explicados.
Quisiera llamaros la atención sobre
una o dos de las escrituras que semencionaron. Por ejemplo, la siguiente:
"Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo : ¿Quién dicen los hombres que

Las hermanas Camilla E. Kimball, esposa del presidente Kimball, y Barbara B. Smith, Presidenta General
de la Sociedad de Socorro

es el Hijo del Hombre.?
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas.
Elles dijo: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro, dijo : Tú
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."
(Mat. 16:13-16.)
Ese es también nuestro mensaje, es lo
que estamos tratando de llevar al
mundo, a fin de que cada nación, y tribu,
y lengua, y pueblo lo oigan y comprendan su importancia.
A continuación dice:
"Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos.
Y a ti daré las llaves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que
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desatares en la tierra será desatado en
los cielos." (M at. 16 :17, 19.)
Esto nos explica la importancia de
nuestra situación con respecto al
mundo. Nosotros tenemos que enseñar
al 'mundo la verdad, enseñar cómo seguir esa verdad, y prometer las bendiciones pertinentes a ella, para lo cual
tenemos autoridad de los cielos. Deseo
citar una líneas del apóstol Pedro, al
acercarse el momento de su partida de
este mundo:
" ... sabiendo que en breve debo
abandonar el cuerpo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado.
También yo procuraré con diligencia
que después de mi partida vosotros
podáis en todo momento tener memoria
de estas cosas.
Porque no os hemos dado a conocer el
poder y la venida de nuestro Señor J esucristo siguiendo fábulas artificiosas,
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sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad.
Pues cuando El recibió de Dios Pad1·e
hom·a y gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz que decía: Este
es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Y nosotros oímos esta voz enviada del
cielo, cuando estábamos con El en el
monte santo.
Tenemos también la palabra profética
más segura, a la cual hacéis bien en
estar atentos como a una antorcha que
alumbra en lugar oscuro, hasta que el
día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones;
entendiendo primero esto, que ningut1a profecía de la Escritura es de interpretación privada." (2 Pe. 1:14-20.)
Y ahora quisiera agregar a ésta, otra
escritura más reciente:
"Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de El, este
testimonio, el último de todos, es el que
nosotros damos de El: ¡Que vive!"
Este mismo testimonio solemne lo
habéis oído repetidas veces de los hermanos que os han hablado durante esta
conferencia
"Porque lo vimos, aun a la diestra de
Dios; y oímos la voz testificar que El es
el Unigénito del Padre,
Que por El, y mediante El, y de Ellos
mundos son y fueron creados, y los habitantes de ellos son engendrados hijos
e hijas para Dios." (D. y C. 76:22-24.)
Y estas otras escrituras:
"Pero ahora mis propios ojos han
visto a Dios, no mis ojos naturales sino
mis ojos espirituales; porque mis ojos
naturales no podrían haber visto; porque me habría desfallecido y muerto en
su presencia; mas su glo1·ia me cubrió, y
vi su rostro, porque fui transfigurado
delante de El." (Moisés 1:11.)
"Cuando hubieron comido, Jesús dijo
a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que éstos? Le respondió:
Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le
dijo: Apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez:

El presidente Kimball, acariciando a un pequeñito

Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
le respondió: Sí, Sefior; tú sabes que te
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de
Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me
amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
Apacienta mis ovejas." (Juan 21:15-17.)
El Sefior ha dicho eso mismo a cada
hombre, mujer y niño que se ha convertido a la Iglesia en todo el mundo: ¿Me
amas? ¡Demuéstralo! Apacienta mis
ovejas". Tenemos en muchas tierras del
mundo grandes y maravillosas congregaciones que están en constante aumento. Y os repetimos lo que el Señor
nos dice a todos: "Apacienta mis ovejas". El sabe si lo amamos o no; lo sabe
siempre. No tenemos que decírselo;
basta con que apacentemos Sus ovejas.
Quisiera mencionar una cosa más,
algo que dijo el élder David B. Haight:
que las personas de edad deben predicar
el Evangelio. Creo que este es un asunto
que hemos pasado por alto. Nosotros,
los ancianos, nos hemos jubilado, nos
dedicamos a la vida fácil, salimos a pasear y aprovechamos todas las oportunidades de pasarlo bien; hemos encontrado una manera muy fácil de satisfacer a nuestra conciencia, diciéndole que

Los presidentes Tanner y Kimball

la obra seguirá avanzando y que mandaremos a nuestros jóvenes para llevarla adelante. Por eso me gusta mucho
lo que <lijo el élder Haight: Todos nosotros tenernos esa responsabilidad . N o
todos estamos en condiciones físicas de
hacerlo, pero muchos lo estamos; cientos de miles de Santos de los Ultimos
Días tienen la capacidad ele predicar el
evangelio, en la amorosa y dedicada
manera en que ellos mismos lo han recibido.
El Señor nos ha prometido que El nos
dará toda la ayuda, fortaleza e inspiración que necesitemos; todo lo que El nos
pide es : "Apacentad mis ovejas. Apacentad mis corderos". Y hay decenas ele
miles, cientos de miles de ''ovejas y
corderos" del Señor en el mundo que
necesitan que se los apaciente, o sea,
que se les enseñe el Evangelio.
Volvemos a pediros que hagáis
aquellas cosas que os hemos sugerido,
hermanos, que cuidéis de vuestros hogares y escribáis en vuestros registros
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familiares. Cada persona debe y puede
llevar un registro de su vida, que la haga
conocer a los descendientes, y que
brindará bendiciones y felicidad a la familia. si alguno de vosotros no ha empezado a hacerlo todavía, ¿trataréis de
hacerlo de ahora en adelante?
Ahora debo terminar. Quiero deciros,
mis hermanos, que os amamos devotamente a todos, que apreciamos todos
vuestros esfuerzos, y que esperamos
que podáis hacer más todavía.
Rogamos a nuestro Padre Celestial
que os el é el poder para extender vuestras bendiciones a toda la gente en
vuestro vecindario, para llevar el
Evangelio a todas las partes del mundo
que tanto necesitan de sus bendiciones.
Le pedimos también que esté con vosotros desde ahora hasta la próxima conferencia, y por siempre. Y vuelvo a deciros : Jesús es nuestra luz y nuestro
sostén; El es nuestro Salvador, y vive;
os dejo este testimonio en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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Los consejos
del sacerdocio
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia

E

l presidente Kimball me ha pedido
que os presente un cambio en la
administración de los asuntos de la
Iglesia al nivel de área y región. Con el
crecimiento y la internacionalización de
la Iglesia, y la gran responsabilidad de
promover la obra eclesiástica y temporal por todo el mundo en una manera
más unificada, deseamos dar un nuevo
énfasis al papel de los consejos en el
gobierno de la Iglesia.
Esta medida permitirá mantener una
ordenada dirección de las actividades de
la Iglesia en todos los niveles administrativos. El presidente Ezra Taft
Benson, del Consejo de los Doce, y el
obispo Víctor L. Brown, Obispo Presidente de la Iglesia, explicarán los detalles e indicarán cómo debe llevarse a
cabo esta modificación en las distintas
partes de la Iglesia.
Desde sus principios, la Iglesia ha
sido dirigida por consejos directivos.
Los consejos del sacerdocio son una
parte fundamental de la Iglesia, como se
indica repetidamente en Doctrinas y
Convenios.
A veces estos consejos actúan en calidad de asesores, como en el caso del
consejo de balTio, en el cual los lideres
de las organizaciones auxiliares aseso-
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ran al obispo y a los líderes del Sacerdocio (de Melquisedec) en los asuntos del
barrio.
Otras veces, esos consejos son cuerpos reglamentarios, como sucede con el
Consejo Coordinador General de la
Iglesia, que fue anunciado por la Primera Presidencia en febrero de 1977.
Este está formado por la Primera Presidencia, el Consejo de los Doce, y el
Obispado Presidente. En este consejo,
se llega a un acuerdo en las normas y
procedimientos, y se coordina y correlaciona la obra de la Iglesia.
Después de la debida deliberación, el
Consejo Coordinador de la Iglesia ha
aprobado el establecimiento de consejos
a nivel de área y región por toda la Iglesia y de consejos multirregionales
cuando sea necesario.
Estos consejos harán que sea posible
integ1·ar mejor todos los asuntos de la
Iglesia. Los líderes de área y región
podrán planificar, coordinar, y regular
todos los asuntos de la Iglesia en esos
niveles, en reuniones que permitirán la
completa expresión de necesidades,
problemas, y oportunidades.
Estos consejos también proveerán un
medio mejor para llevar a cabo en toda
la Iglesia, las funciones de servicio de la
obra temporal establecida bajo la dirección del Obispado Presidente.
La dirección de un miembro del Primer Quórum de los Setenta en los consejos de área y de un Representante
Regional en los consejos de región,
asegurará la coordinación y reglamentación de actividades en todos los niveles administrativos de la Iglesia. Estos
consejos, organizados y funcionando
adecuadamente, asegm·an un trabajo
unificado para llevar adelante la obra
eclesiástica y temporal de la Iglesia para
la bendición de los miembros y las familias.
Confiamos en que esta expansión de
los consejos del sacerdocio, no sólo va a
aumentar la eficiencia y la armonía, sino
también elevar el nivel espiritual de la
Iglesia. Como Pablo lo declara hermo-

samente en Efesios, capítulo cuatro, la
Iglesia ha sido organizada:
"a fin de perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo."
(Efe. 4:12-13.)
Ahora quisiera dar énfasis a los dos
versículos siguientes de la epístola de
Pablo, los cuales no citamos frecuentemente, pero que adquieren un significado particular en vista de estos nuevos
consejos del Sacerdocio que hemos
anunciado:
"sino que siguiendo la verdad en
amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las co-

yunturas que se ayudan mutuamente
según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose en amor." (Efe. 4:15-16,
cursiva agregada.)
Por favor, hermanos, notad que todo
el cuerpo es concertado y unido entre sí
por todas las coyunturas (o consejos)
que se ayudan. Con esta medida anunciada hoy, completamos la unión de los
eslabones en la cadena del sacerdocio,
tanto eclesiástica como temporalmente.
Sabemos que vosotros como líderes fortificaréis los consejos del Sacerdocio en
vuestros respectivos niveles, y os beneficiaréis participando en estos consejos.
Que el Señor os bendiga ricamente al
llevar adelante esta gran obra para establecer Sión, y prepararnos para el
supremo reinado del Señor en la tierra.
En el nombre de Jesucristo. Amén.

Los élderes Bruce R. McConkie y Mark E. Petersen saludan al élder LeGrand Richards, quien acababa de
recuperarse de una seria enfermedad
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El gobierno
de la Iglesia
por medio
de los consejos
p01· el élder Ez1·a Taft Benson
P'residente del Consejo de los Doce

E

n el día de hoy nos complace anun, ciar algunos nuevos rumbos que se
tomarán con respecto a la administración de la Iglesia, tanto a nivel de área
como local. Y al dar principio a esta exposición, quisiera que supieseis que lo
que a continuación oiréis y veréis, es el
resultado de meses de cuidadoso estudio
y reflexión, guiados por el espú·itu de la
oración. Esta presentación referente a
los consejos de la Iglesia, no es un programa nuevo, sino un redoblado hincapié en un principio basado en las Escrituras y en los procedimientos tradicionales del gobierno de la Iglesia. Algunos
de vosotros, que vivís en los Estados
Unidos, reconoceréis durante el curso
de esta presentación lo que ya se está
llevando a cabo en vuestras reuniones
interinas.
Debido a la gran importancia de este
asunto, me ceñiré a las pautas escritas,
utilizando ayudas visuales, cuando sean
necesarias. Sin embargo, al comenzar,
quiero que sepáis que esta presentación
cuenta con el entusiasta respaldo, tanto
de la Primera Presidencia, como del
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Quórum de los Doce, y del Primer
Quórum de los Setenta, así como con el
del Obispado Presidente. No nos cabe la
menor duda de que lo que os presentaremos hoy facilitará en gran manera la
comunicación y la unidad a los diversos
niveles de la Iglesia, lo cual contribuirá
a que el reino sjga adelante.
Es conveniente que os mencione algunos datos fundamentales, de manera
que podáis comprender más cabalmente
la importancia de los procedimientos
que se llevarán a cabo.
A lo largo de toda la historia de la
Iglesia, ha sido costumbre el hecho de
que los asuntos esencialmente eclesiásticos sean administrados por el Consejo
de los Doce, así como el que los asuntos
esencialmente temporales sean administrados por el Obispado Presidente,
costumbre que sigue vigente hasta el
día de hoy.
Desde luego, todos vosotros estáis
familiarizados con la tradicional línea de
autoridad que va a las diversas partes
del mundo en que se encuentra la Iglesia, desde la Primera Presidencia, siguiendo por el Quórum de los Doce, la
Presidencia del Primer Quórum de los
Setenta, el supervisor de área, los representantes regionales, los presidentes de estaca y los obispos. Dicho conducto de autoridad permanece inalterable.
Hace poco tiempo, debido a la necesidad de administrar cuidadosamente
los asuntos temporales de la Iglesia en
todo el mundo, se dio la aprobación para
que hubiera un supervisor de ár ea, representante del Obispado Presidente en
algunos países del mundo, el cual ha
trabajado en estrecha colaboración con
la Autoridad General-Supervisor de
Area, informando al Obispado Presidente sobre sus responsabilidades concernientes a asuntos temporales, el
cual, a su vez, informa a la Primera
Presidencia.
El principio que deseamos poner de
relieve, fue muy bien expresado por el
presidente Stephen L. Richards, pri-

mer consejero del presidente David O.
McKay, al decir lo siguiente:
"Según mi modo de pensar, el carácter del gobierno de nuestra Iglesia,
equivale al gobierno de la misma por
medio de consejos. El Consejo de la
Presidencia, el Consejo de los Doce, el
Consejo de la Presidencia de Estaca ...
el Consejo del Obispado ... Cuento con
la suficiente experiencia como para conocer el valor de los consejos .. . veo la
sabiduría, la sabiduría de Dios, en la
creación de los diversos consejos para
- gobernar Su reino. Con el espíritu bajo.
el cual laboramos, los hombres pueden
reunirse con sus aparentemente diversos puntos de vista, así como con sus
muy diferentes experiencias y conocimiento en el campo de la vida, y bajo la
influencia de ese espíritu, al sentarse en
consejo, pueden llegar a un acuerdo".
(Conference Report de octubre de 1953,
pág. 86.)
La Primera Presidencia, el Quórum
de los Doce, y el Obispado Presidente,
han tomado la resolución de organizar
reuniones de consejo, tanto a nivel general de la Iglesia como a nivel de área y
de región. Dichos consejos se denominarán respectivamente, el Consejo
Coordinador de la Iglesia a nivel general
de la misma; consejo de área; consejo
multirregional, éste, solamente cuando
sea necesario; consejo regional; y los
actualmente existentes consejos de correlación de estaca y barrio.
Hemos considerado que a fin de que
los referidos consejos sean eficaces, es
preciso que sean completos en el sentido
de que representen todos los programas
de la Iglesia, para que así exista un
cuerpo encargado de correlacionar,
coordinar, planificar, y de tomar resoluciones, a cada uno de los diversos
niveles. Los mencionados consejos, al
organizarse en la forma adecuada y
funcionar debidamente, garantizarán
un planteamiento unificado en lo concerniente a la administración de los
asuntos eclesiásticos y temporales.
Además, se ha establecido que el tíLIAHONA/ AGOSTO de 1979

tulo: Autoridad General-Supervisor de
Area, se cambie por el de Administrador Ejecutivo; y que fuera de los Estados Unidos y Canadá, el título Supervisor de Area, Representante del
Obispado Presidente, se cambie por el
de: Director de Asuntos Temporales.
Los cambios de esos títulos entran en
vigor a partir de este mismo instante.
En los Estados Unidos y Canadá, el
Obispado Presidente nombrará personas, ya sea de la sede de la Iglesia como
de las diversas localidades, para que
representen y administren las actividades temporales.
Ahora bien, quisiera decir algo en
especial, a todos aquellos que participen
en la administración de los consejos ya
sea a nivel de área, de región o local: el
Consejo de los Doce sigue vitalmente
interesado en los asuntos temporales; el
Obispado Presidente continúa estando
vitalmente relacionado con los asuntos
eclesiásticos. Para nosotros, este es un
solo y grandioso programa. El propósito
de la división de responsabilidades es el
de facilitar las gestiones administrativas. Para el Señor todas las cosas son
espirituales. (Véase D. y C. 29:34.)
A continuación me referiré brevemente a cada uno de los consejos en sus
respectivos niveles.
PRIMERO: EL CONSEJO
COORDINADOR
DE LA IGLESIA
Este consejo está compuesto de la
Primera Presidencia, el Consejo de los
Doce, y el Obispado Presidente.
A los Presidentes del Primer Quórum
de los Setenta se los invitará a asistir a
las reuniones de este consejo, al igual
que al Comité General de los Servicios
de Bienestar.
El Consejo Coordinador de la Iglesia
establecerá las reglamentaciones, autorizará las excepciones a las reglas,
autorizará la implantación de ellas, y
tomará una resolución en cuanto a
cualquier dificultad que permanezca sin
solución al nivel del consejo de área.
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La comunicación entre el Consejo
Coordinador de la Iglesia y las diversas
administraciones de área, seguirán su
curso a través de los conductos eclesiásticos y temporales.
El Consejo Coordinador de la Iglesia
dispondrá los asuntos según su orden de
importancia (hasta donde ellos lo deseen), a fin de que los consejos de área y
de región puedan funcionar dentro de
ciertas pautas. Esto podrá ayudarnos a
satisfacer la urgente necesidad de establecer un equilibrio en lo que toca a la
distribución de los recursos disponibles
(tanto de tiempo como de dinero), los
cuales han de destinarse a los varios
programas y proyectos de la Iglesia.
Por ejemplo, supongamos que las recomendaciones enviadas por los consejos
de área combinados, de la Iglesia, indiquen la nec~sidad de construir 8ü0
edificios durante un año dado, pero que
la Iglesia cuenta únicamente con los
recursos, en términos de tiempo y de
dinero, para la construcción de 600
edificios. En ese caso, el Consejo Coordinador de la Iglesia, determinará en
qué lugares los recursos disponibles se
precisan con mayor urgencia.
Aparte de todo lo dicho, este consejo
examinará y aprobará todos los planes
en conjunto, relacionados tanto con los
asuntos eclesiásticos como temporales,
antes de que las reglamentaciones entren en vigencia.
SEGUNDO:ELCONSEJODEAREA
El consejo principal, en las diversas
partes de la Iglesia en el mundo, responsable de correlacionar, coordinar,
planificar, y resolver problemas, es el
consejo de área'. Este consejo funcionará bajo la dirección del Administrador
Ejecutivo. El consejo de·área deliberará
sobre los asuntos de interés local y
transmitirá a todos los oficiales regionales y de estaca los programas y actividades aprobados por las oficinas generales de la Iglesia. El consejo de área
deberá reunirse por lo menos en forma
trimestral.
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Los Representantes Regionales
asistirán a las reuniones del consejo de
área y trabajarán estrechamente con el
Administrador Ejecutivo. Los Representantes Regionales, serán los oficiales
de la línea defensiva (en términos militares) de los presidentes de estaca, con
ciertas excepciones que se les ha dado a
conocer en este sistema de Consejos,
dentro del cual, vienen a ser vistos más
bien como administradores. El Representante Regional, se hace responsable
de administrar los asuntos de la Iglesia a
nivel regional.
El consejo de área elaborará el plan
estratégico para la misma, pautas
esenciales generales del área en las
cuales se reseñen los objetivos principales. Las personas que laboren en el
plano de las cosas temporales. efectuarán el trabajo de la planificación detallada de los asuntos temporales. Los
Representantes Regionales, los presidentes de misión (cuando se les invite),
y los presidentes de estaca (cuando se
les invite), llevarán a cabo la planificación detallada de los asuntos eclesiásticos. Tanto el Administrador Ejecutivo
como el conjunto de personas nombradas para tratar los asuntos temporales,
presentarán todos los planes combinados al consejo de área, para que sean
analizados y aprobados por éste, antes ,
de que esos planes se pongan en ejecución.
Consideremos la implantación del
consejo de área en forma internacional,
y después, en los Estados Unidos y en
Canadá.
A. Consejos de área fuera de los Estados Unidos y de Canadá
Los miembros de los consejos de área
fuera de los Estados Unidos y de Canadá, serán: el Administrador Ejecutivo, el Director de Asuntos Temporales, y todos los Representantes Regionales del área.
Otras personas a las cuales podría invitarse, en caso de someterse a discusión asuntos relacionados con sus responsabilidades, serían: el Administra-

dor de área de los Servicios de Bienestar, el gerente de área de Bienes Muebles e Inmuebles, el gerente de área de
Finanzas, el administrador de área del
Control de Materiales, el administrador
de área de Sistemas de Información, el
director de área del Sistema Educativo
de la Iglesia, y un director de área de
Comunicaciones Públicas (servicio de la
Iglesia). Si fuere preciso, el Administrador Ejecutivo 'podría invitar a los
presidentes de misión.
En todo el mundo, las responsabilidades del Administrador Ejecutivo,
serán:
1) Presidir sobre todos los líderes
eclesiásticos del área y proporcionarles la guía y el ejemplo de la
buena calidad directiva;
2) Presidir en todas las reuniones del
consejo de área;
3) Establecer los asuntos según su
orden de importancia;
4) Controlar la planificación de
asuntos
5) Efectuar ajustes que se acomoden
a las reglamentaciones;
6) y capacitar.
El Director de Asuntos Temporales,
tendrá la responsabilidad de:
1) Administrar las operaciones que
atiendan a las necesidades eclesiásticas;
2) Ayudar en la planificación de
proyectos;
3) Suministrar servicios técnicos; y
4) ayudar en la tarea de capacitar.
Ahora, si bien tanto el Administrador
Ejecutivo (Autoridad General) como el
Director de Asuntos Temporales (Representante del Obispado Presidente)
tienen mayordomías independientes,
ambos han de cumplir con finalidades
comunes. Entonces, a fin de coordinar
todos los asuntos del área, se ha autorizado la formación de un comité ejecutivo
del consejo para fuera de los Estados
Unidos y de Canadá, integrado por el
Administrador Ejecutivo y el Director
de Asuntos Temporales. Ambos han de
determinar de mutuo acuerdo el temaLIAHONA/AGOSTO de 1979

rio del consejo, planificar pautas, y decidir qué funciones temporales es preciso hacer figurar en cada reunión trimestral del consejo. Ellos contarán con
la asistencia de un secretario. Por medio
de este esfuerzo cooperativo, los informes separados de sus trabajos en colaboración serán respetados, aun cuando
lograrán propósitos comunes. Por lo
general, el Comité Ejecutivo se reunirá
una vez a la semana o tan a menudo
como las circunstancias lo requieran.
Ahora, reparemos en el consejo de
área en los Estados Unidos y en Canadá.
B. Consejos de área dent1·o de los Estados Unidos y Canadá
Los miembros de estos consejos de
área, serán: el Administrador Ejecutivo
y todos los Representantes Regionales
del área. Si el Administrador Ejecutivo
lo estimare indispensable, podría invitar a los presidentes de misión.
Las otras personas a las que podría
invitarse a asistir a las reuniones del
consejo, en caso de que se traten asuntos relacionados con las responsabilidades de ellas, serían: el director de
Area de los Servicios de Bienestar, un
director de Area de Comunicaciones
,Públicas (de servicio a la Iglesia), el director de Area del Sistema Educativo
de la Iglesia, y los demás directores,
según sea necesario. Los asuntos correspondientes a los Servicios de Bienestar no se someterán a discusión si no
se cuenta con la presencia y participación del director del Area de los Servicios de Bienestar.
La implantación del consejo de área
dentro de los Estados Unidos y de Canadá, será diferente de la de consejos de
fuera de los países mencionados, ya que
en dichos países no habrá Directores de
Asuntos Temporales. Por consiguiente
los departamentos de las oficinas generales de la Iglesia, después de consultar
con los correspondientes Administradores Ejecutivos, nombrarán personas
que se encargarán de las funciones de
los Servicios de Bienestar y de Bienes
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Muebles y Inmuebles. Esas personas
trabajarán en estrecha colaboración con
el Administrador Ejecutivo y asistirán
al consejo de área cuando sea necesario.
El Obispado Presidente nombrará
personas que se ocupen de los asuntos
temporales o aprobarán las invitaciones
del cuerpo administrativo de las oficinas
generales de la Iglesia, para asistir a las
reuniones periódicas del consejo de
área. Estas personas, asignadas por el
Obispado Presidente, tendrán la responsabilidad de:
1) administrar las operaciones que
atiendan a las necesidades eclesiásticas;
2) ayudar a trazar planes;
3) proporcionar servicios de carácter
técnico;
4) ayudar a capacitar.

1

TERCERO: LOS CONSEJOS MULTIRREGIONALES Y REGIONALES
Las actividades de los Servicios de
Bienestar requieren consejos a nivel
multirregional. Demos una mirada al
consejo multirregional.
A. El consejo multirregional
Los consejos multirregionales tienen
autorización para tratar actividades de
los Servicios de Bienestar. El Administrador Ejecutivo presidirá en estos
consejos, y los procedimientos serán
iguales a los del consejo de área. Los
miembros del consejo multirregional
serán: el Administrador Ejecutivo, el
director de Area de los Servicios de
Bienestar (de acuerdo con lo que se
considere necesario), los Representantes Regionales de las regiones en cuestión, y el director de los Servicios de
Bienestar a nivel multirregional. También serán considerados miembros de
este consejo multirregional, un presidente del consejo de obispos de una estaca y una presidenta de la Sociedad de
Socorro de una estaca de uno de los
consejos regionales, designados por el
Administrador Ejecutivo, cuando se
deban someter a discusión asuntos de
los Servicios de Bienestar. Los consejos
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multirregionales se reumran umcamente cuando las circunstancias así lo
requieran.
A continuación haremos un repaso de
la forma en que estará compuesto un
consejo regional.
B. El consejo regional
Los miembros integrantes de un
consejo regional, serán el Representante Regional y los presidentes de estaca.
Entre las personas a las que se podría
invitar a asistir a las reuniones de este
consejo, y esto, cuando se traten asuntos relacionados con las responsabilidades de ellas, podríamos mencionar al
agente de la Región de los Servicios de
Bienestar, a los directores de la Región
de Comunicaciones Públicas, al Coordinador de la Región del Sistema Educativo de la Iglesia, a los demás representantes de los programas eclesiásticos así como temporales, según se estime necesario. Deberán asistir a las
reuniones de este consejo, un presidente del consejo de obispos de una estaca y una presidenta de la Sociedad de
Socorro de estaca, designados por el
Representante Regional, cuando se
deban tratar asuntos de los Servicios de
Bienestar. También podría invitarse a
los presidentes de misión, siempre que
se cuente con la aprobación del Administrador Ejecutivo.
El consejo regional se encargará de
los asuntos de administración y de correlación que atañan a varias estacas, y
además, comunicará e implantará todas
las medidas tanto del Consejo General
de la Iglesia, como del consejo de área y
del consejo multirregional. Las reuniones del consejo regional se llevarán a
cabo por lo menos cada tres meses. A fin
de simplificar las cosas y de evitar viajes
innecesarios, podrán continuarse las
reuniones interinas, las que también
podrían pasar a constituir una reunión
del consejo regional.
El Representante Regional llevará a
cabo sus responsabilidades de un modo
semejante a las del Administrador

Ejecutivo en el consejo de área.
A fin de facilitar la obra del consejo
regional, será preciso contar con un
agente Regional de los Servicios de
Bienestar, que preste sus servicios a la
Iglesia, y que represente las operaciones de los servicios de bienestar a nivel
regional.
CUARTO: CONSEJOS DE ESTACA

La constitución del consejo de correlación de estaca y del Comité de los
Servicios de Bienestar de estaca sigue
siendo la misma.
QUINTO: CONSEJOS DE BARRIO

Los mismos principios que se aplican
a los consejos de la Iglesia se aplicarán a
nivel de barrio. El número de miembros
del 9onsejo de Correlación de barrio y
del Comité de los Servicios de Bienestar
de barrio no se han cambiado.
El presidente Ezra Taft Benson
Repetimos, la reseña general del sistema de consejos a los diversos niveles
será como se ha indicado.
responsabilidades, deberán continuar
haciéndolo en sus asignaciones regioPOR ULTIMO: LOS CONSEJOS nales, multirregionales o de área, hasta
que sean oficialmente relevados por el
FAMILIARES
Menciono los consejos familiares de- Administrador Ejecutivo. Durante el
bido a la persistencia con que hacemos período de transición puede ser necesahincapié tanto en la unidad como en la rio que los Administradores Ejecutivos
solidaridad de la familia. Al exhortar a se reúnan con los respectivos reprelos padres a que realicen consejos fa- sentantes del Sistema Educativo de la
miliares, estaremos reflejando en el Iglesia, de Comunicaciones Públicas, y
especialmente con los del Departaseno del hogar un modelo celestial.
A vosotros, presidentes de estaca, mento de los Servicios de Bienestar, a
debo deciros que atravesamos un pe- fin de que puedan someter a cuidadoso
ríodo de transición. Muchas de las res- estudio todos los aspectos de la obra
ponsabilidades referentes a actividades (incluyendo el llamamiento y el relevo
tales como las de los Servicios de Bie- de las personas que prestan sus servinestar y las de comunicaciones públicas, cios a la Iglesia).
Para concluir, quisiera deciros:
las cuales antes recaían sobre los homHay un principio expuesto en Docbros de los presidentes de estaca, ahora
serán responsabilidad de los Repre- trinas y Convenios el cual, si bien se
sentantes Regionales.. No queremos dirige explícitamente a los Quórumes
que las operaciones que se están efec- directivos de la Iglesia, se aplica a todos
tuando en estos momentos sean inte- los consejos que tienen que ver con el
rrumpidas durante este período de gobierno de la Iglesia. Os cito de la sectransición. Tanto los presidentes de ción 107, lo siguier ~t::
"Toda decisión que tomare cualquiera
estaca como las de más personas que
de
estos quórumes (para nuestros proactualmente están llevando a efecto sus
LIAHONA/AGOSTO de 1979
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Los miembros de la Primera Presidencia y los élderes Benson y Petersen. Al fondo, se ve el coro de la
Universidad de Brigham Young

pósitos podríamos substituir éstos con
la palabra "consejos") debe ser por la
voz unánime del mismo; es decir, todos
los miembros de cada uno de los quórumes tienen que llegar a un acuerdo en
cuanto a las decisiones de su quórum
(consejo) ...
Las decisiones de . . . cualquiera de
estos quórumes (o consejos) ... han de
ser en toda rectitud, en santidad y humildad de corazón, mansedumbre y
longanimidad, y en fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, santidad,
amor fraternal y caridad.
Porque existe la promesa de que si
abundan estas cosas en ellos, no serán
estériles en cuanto al conocimiento del
Señor. (D. y C. 107:27, 30, 31.)
A mí me parece que éste es el modelo
por medio del cual el Señor desea que
operemos a través de los consejos del
sacerdocio a todos los niveles del gobierno de la Iglesia. Debemos ser uno en
torlos los aspectos de esta obra -tanto
eclesiástica como temporalmente-132

porque para El a quien reconocemos
como nuestro Maestro, todas las cosas
son espirituales. No me cabe la menor
duda de que vosotros, los Representantes Regionales, podéis daros cuenta
de que éste es un gran paso encaminado
a lograr mayo1· unidad en la administración de los asuntos de la Iglesia. Es preciso que nosotros, como poseedores del
sacerdocio, actuemos de conformidad
con lo que el Señor ha instituido en esta
revelación.
Hermanos y hermanas: Deseamos
que sepáis que todo nuestro interés ha
sido de efectuar lo que sea mejor para el
Reino. En el día de hoy estamos dando
un paso que es para el bien del Reino. El
Señor os bendiga en vuestros esfuerzos
a llevar a cabo la implantación de este
sistema de consejos del sacerdocio, para
que, bajo la influencia del Espú·itu, podamos llegar a una mayor unidad,
acuerdo y eficacia en lo referente a la
edificación del Reino del Señor. En el
nombre de Jesucristo. Amén.

'' ... si. esta1s
/.
preparados
no temeréis;'
por el élder Victor L. Brown
Obispo Presidente de la Iglesia

M

is queridos hermanos y hermanas,
espero que hayáis podido daros
cuenta del significado que tiene la presentación del presidente Benson. Es
uno de los pasos 'más significativos que
se haya dado en el gobierno de la Iglesia,
el cual ayudará al Sacerdocio a prepararse para enfentar el crecimiento de la
Iglesia, que será mucho mayor de lo que
ha sido. Además, este programa nos
permitirá un nivel mejor de planificación y decisiones más eficaces.
Me siento maravillado al ver cómo el
Señor dirige a Sus siervos en Su reino.
La introducción de los consejos a nivel
de área, región, y multirregión, es un
cambio importantísimo. La Presidencia
del Obispado expresa su sincero y entusiasta apoyo a todo cuanto se ha dicho.
Como ya sabéis, la Presidencia del
Obispado, bajo la dirección de la Primera Presidencia, tiene la responsabilidad de administrar los numerosos
asuntos temporales de la Iglesia; éstos
incluyen bienes muebles e inmuebles,
finanzas, los Servicios de Bienesta1·, y la
administración de materiales y sistemas
de información.
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

Administramos este sistema de
asuntos temporales, para apoyar y servir las necesidades del Sacerdocio y las
actividades de la Iglesia a través de todo
el mundo. En los Estados Unidos y
Canadá, se administra a través de
nuestros directores-gerentes de departamentos en las oficinas generales, y
sus equipos de administración. Un número reducido de estos departamentos
están descentralizados, como es el caso
con el de Operaciones y Mantenimiento.
Fuera de los E. E. U. U. y Canadá,
estas funciones están descentralizadas y
son administradas en cada área del
mundo por un director de asuntos temporales. Cada oficina de área es responsable de todas las actividades ya
enumeradas.
Quisiera haceros notar otro aspecto
en cuanto a estas cuatro responsabilidades que nuestro personal tiene al
llevar a cabo sus funciones de servicio.
Puesto que algunas de éstas, particularmente en los Servicios de Bienestar,
han sido llevadas a cabo hasta ahora por
los presidentes de estaca, comités locales y otros, espero que prestéis atención
a lo siguiente:
Primero, debemos administrar las
operaciones para servir las necesidades
eclesiásticas. Esto significa que el personal temporal administrará la adquisición de terrenos, la construcción de
edificios, la operación de Industrias
Deseret, los almacenes del obispo, los
centros de empleos, las agencias de
servicios sociales, la distribución de
materiales de la Iglesia, etc. Esto no
incluye los proyectos de producción
para el bienestar.
Los directores-gerentes en cada uno
de los cinco departamentos principales,
y los directores para asuntos temporales, son responsables de preparar los
presupuestos, controlar las actividades,
dirigir el trabajo, cumplir con las obligaciones legales e impositivas, y -lo
que es más importante-, hacer el trabajo. N os damos cuenta de que ésta es
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una enorme responsabilidad.
Segundo, debemos ayudar en la planificación a través del consejo de área.
La planificación est1·atégica, aunque
desarrollada por los líderes eclesiásticos
y temporales en conjunto, es dirigida
por el administrador ejecutivo; el trabajo en sí, al cual nos referimos algunas
veces como "planificación táctica", lo
realiza en su mayor parte el personal
temporal. Esto incluye obtener la información apropiada para cada departamento u operación, calcular las necesidades de ayuda temporal, proyectar
las necesidades para materiales impresos, preparar proyecciones de costos,
preparar las secciones temporales del
plan maestro de los Servicios de Bienestar, etc., pero no está limitado a
estas funciones.
Tercero, debemos proveer una vasta
esfera de servicios técnicos. Ejemplos
de tales servicios incluyen el diseño de
centros de reuniones, el conducir auditorías operacionales en las granjas de
bienestar, instalar sistemas de registros de miembros, etc.
Cuarto, debemos ayudar a capacitar;
dónde, cuándo, y hasta qué punto, lo
determina el consejo de área. La ayuda
disponible para capacitar incluye, tanto
la preparación de materiales, como la
instrucción en cuanto a los aspectos
técnicos de nuestros servicios.
Se deben llevar a cabo estas responsabilidades al menor costo posible y de
la manera más eficaz, sea cual sea la
parte del mundo en que estemos operando.
En varias áreas seleccionadas de la
Iglesia, nuestro personal ha estado
cumpliendo estas funciones; me siento
agradecido al observar que cuando el
personal temporal cumple con sus responsabilidades como es debido, se alivia
la carga que ha requerido tiempo y esfuerzo de los líderes eclesiásticos.
Un ejemplo de lo sucedido se encuentra en la multirregión de Boise,
Idaho, donde el proceso de coordinación
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y de cooperación esencial, el cual constituye el concepto de los consejos, ha
estado funcionando desde el año pasado.
N os hemos dado cuenta de que la autosuficiencia en el programa de bienestar
local ha aumentado considerablemente;
ha aumentado el número de productos
cultivados localmente de 7 a 26, o sea,
tres veces más; ha aumentado el número
de productos envasados localmente de 3
a 11; y casi se ha eliminado la contribución en efectivo, que ha sido reducida de
$76.000 a menos de $3.000. Aún más, los
planes para 1980 incluyen la producción
de 18 artículos adicionales. Esto significa que van a producir 44 productos
alimenticios básicos contenidos en los
pedidos de los obispos.
Además, se espera aumentos significativos en el intercambio de los productos entre las granjas; por ejemplo,
una lechería del programa de bienestar
comprará el forraje a otra granja de
bienestar que lo produzca. Esto quiere
decir que después de un tiempo se van a
vender menos artículos en el mercado
público, y se va a usar más de lo que se
produce dentro del sistema de almacenes del obispo. Todo esto ha ocurrido
gracias a que los líderes del Sacerdocio
del área de Boise se dieron cuenta de lo
que se podía hacer y después desarrollaron un plan con la ayuda de los oficiales de asuntos temporales. Después se
llevaron a cabo los planes lo cual resultó
en un progreso valioso hacia la meta de
la autosuficiencia.
El presidente Benson nos ha instruido en los conceptos generales de
estos consejos, lo cual no necesito repetir. Sin embargo, debo poner de relieve
una diferencia importante entre la organización de los consejos de área en los
Estados Unidos y Canadá con aquellos
organizados en las áreas internacionales. La Presidencia del Obispado no ha
nombrado directores para asuntos
temporales dentro de los Estados Unidos y Canadá, ya que las circunstancias
no lo requieren; por lo tanto, los departamentos funcionales de las oficinas

generales que están descentralizados,
tales como el de Servicios de Bienestar,
o aquellos que tienen mucha actividad
fuera de las oficinas generales, asignarán a un director de área o a otras personas nombradas por la Presidencia del
Obispado y sus directores gerentes,
para que trabajen junto con los administradores ej~cutivos. En los Estados
Unidos y Canadá, estas personas tendrán los mismos deberes y responsabilidades que los directores de asuntos
temporales tienen en el extranjero.
En los Estados U nidos y Canadá,
donde tenemos operaciones extensivas
de los Servicios de Bienestar, requerirá
varias semanas antes que se nombren
los directores de área de Servicios de
Bienestar. Pedimos, por lo tanto, que
todo el personal fuera de las oficinas
generales mantenga su línea de autoridad como hasta ahora lo ha hecho y continúe sus actividades presentes, hasta
que cada organización nueva sea instalada en conjunto con una reunión de
consejo de'área. En esta reunión, también se os informará de la forma en que
este cambio afecta vuestra área y función.
Los consejos regionales y multirregionales se organizan para administrar
y correlacionar actividades que involucran a más de una región o estaca, así
como para comunicar e implementar las
decisiones del consejo de área. La estructura de la organización de consejos
regionales y multirregionales es idéntica para los Estados Unidos, Canadá y
las áreas internacionales.
Una diferencia importante entre el
consejo de área y los consejos regionales
y multirregionales, es que los comités o
consejos de los Servicios de Bienestar
también participan como miembros a
nivel regional y multirregional. Esto
significa simplemente que el director del
consejo de obispos de la estaca y la presidenta de la Sociedad de Socorro de la
estaca, también asistirán a las reuniones de consejo como miembros autorizados para votar cuando se traten
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asuntos de los Servicios de Bienestar.
Fuera de los Estados Unidos y Canadá,
el director para asuntos temporales se
asegurará de que los representantes
temporales apropiados asistan a las
reuniones de consejo regional y multirregional, cuando se traten en dicha
reunión asuntos pertinentes a sus funciOnes.
Uno de los aspectos más significativos
de estos consejos, es la oportunidad de
establecer prioridad en los asuntos, y
planes para cada área. Dirigido por la
línea eclesiástica, cada administrador
ejecutivo desarrollará éstos en una
forma que satisfaga las necesidades de
su área; la mayor parte de lo que nosotros hagamos como oficiales temporales,
será en respuesta a su actuación. En
particular, esto se aplicará a los Servicios de Bienestar de la Iglesia.
A través de los años he escuchado a
líderes locales preguntar muchas veces:
¿Qué debiéramos estar haciendo en
nuestro barrio, nuestra estaca, nuestra
región? ¿En qué aspectos de los Servicios de Bienestar deberíamos estar
trabajando? Estoy seguro de que cada
líder del Sacerdocio se ha hecho alguna
vez estas preguntas. En particular me
refiero a los líderes de aquellas estacas
en la parte occidental de los Estados
Unidos, donde el trabajo de los Servicios de Bienestar ha estado funcionando
por más de cuarenta años.
Debido a la magnitud de los Servicios
de Bienestar, en particular las operaciones del sistema de almacenes del
obispo, requiere bastante estudio a fin
de poder estar preparados para preguntarle al Señor si el plan propuesto es
correcto, y para recibir Su aprobación.
La Primera Presidencia ha aconsejado a los líderes del Sacerdocio que
cuidadosamente y mediante la oración,
desarrollen un plan que fomente la autosuficiencia local de la Iglesia. Esto es
de singular importancia en vista de los
cambios en las necesidades, el crecimiento tan rápido de la Iglesia, la incertidumbre de los tiempos modernos, la
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obligación de la Iglesia de cuidar de sus
miembros necesitados, y el mandamiento del Señor de ser independientes.
Sin embargo, esto debe hacerse de una
manera ordenada y cuando sea pertinente.
A través de visitas que os han hecho
miembros del Comité General de los
Servicios de Bienestar durante conferencias y en otras oportunidades, nos
hemos dado cuenta del gran deseo que
tienen los líderes locales de participar
en los aspectos más generales de los
Servicios de Bienestar. En verdad,
pensamos que muchos líderes vienen a
la conferenCia general y ven las operaciones de este programa aquí, en el occidente de los Estados Unidos, en un
estado muy avanzado, y regresan a sus
países deseosos por imitar lo que han
visto aquí. Sin la planificación necesaria,
esto puede llevarles a una implementación prematura, a la frustración y aun al
fracaso, tanto para los líderes como para
los miembros.
N os damos cuenta de que hay circunstancias diferentes, tales como diversidad de necesidades, oportunidades, y disponibilidad de recursos; por lo
tanto, hemos desarrollado un proceso de
planificación para ayudaros en vuestros
esfuerzos.
Creemos que hay dos tipos de planificación, que podemos describir como:
1) la planificación básica, y 2) la planificación ejemplar.
La planificación básica es más bien
simple y ocurre principalmente a nivel
de barrio; cada obispo la hace como
parte integral y natural del comité de
Servicios de Bienestar del barrio; como
lo sugiere su nombre, sólo abarca lo
esencial, e incluye la organización de
comités y consejos de los Servicios de
Bienestar, la enseñanza de principios
del Evangelio relacionados con dichos
Servicios, el fomento de la preparación
familiar y personal, y la ayuda a los
miembros, sacada de las donaciones de
ofrendas de ayuno.
Cuando un área o región es suficien136

temente madura y está preparada para
establecer un sistema de almacenes del
obispo, se requiere la planificación más
extensiva y profunda. Este tipo es lo
que llamamos "planificación ejemplar"
de los Servicios de Bienestar.
La planificación ejemplar de los Servicios de Bienestar es el proceso de:
A) Desarrollar un plan para enseñar
principios de los Servicios de Bienestar;
B) Reconocer las necesidades de los
pobres, necesitados, y afligidos;
C) Planear de tal manera, que los recursos de la Iglesia satisfagan dichas
necesidades.
Cuando el plan ejemplar se aplique
completamente, cada área contará con
aquello~ elementos del sistema de almacenes del obispo que se requieran
para ayudar a los obispos a cuidar de los
pobres y los afligidos del Señor. (D. y C.
52:40.)
Los propósitos de la planificación
ejemplar se pueden lograr mejor a través de varias fases. La primera se relaciona con los asuntos de mayor importancia. El producto de dicha fase es una
descripción de los Servicios de Bienestar de la Iglesia tal como existe actualmente en las áreas, y como deberá ser
en el futuro. La segunda fase se relaciona con los asuntos tácticos u operacionales. El producto de esta fase será
una especie de plano para la implementación oportuna del sistema de almacenes del obispo, a fin de que el área o la
zona puedan llegar a ser autosuficientes.
Hay siete pasos en el proceso de planificación ejemplar. A través del consejo de área, los oficiales eclesiásticos y
temporales deben:
l. Preparar e implementar un plan
cuidadoso para enseñar principios y
programas a nivel de área.
2. Efectuar una encuesta de necesidades y recursos.
3. Revisar y adaptar la lista del almacén del obispo.
4. Estudiar las obligaciones y condiciones locales: legales, de impuestos, de

agricultura, etc.
5. Preparar un mapa mostrando los límites eclesiásticos y el lugar propuesto
para los proyectos e instalaciones.
6. Recomendar los proyectos, instalaciones y servicios que se necesiten.
7. Presentar el plan al Comité General
de los Servicios de Bienestar, para su
aprobación.
Aunque el proceso de planificación
ejemplar no es complicado, requiere
tiempo y esfuerzo. Esperamos que bajo
la guía de sus respectivos administradores ejecutivos, cada Representante
Regional y presidente de estaca, respondan a la necesidad de la planificación
ejemplar de los Servicios de Bienestar.
Por favor, fijaos que vuestro plan sea
completo, a fin de que podamos trabajar
juntos para controlar la debida implementación de los Servicios de Bienestar
en vuestra área. Nuestro personal de
los Servicios de Bienestar está listo para
cumplir con su parte; ellos tienen los
formularios, la experiencia, y la perspectiva que, junto con vuestra inspiración y discernimiento de las necesidades
locales, pueden producir un plano para
guiar la aplicación de los Servicios de
Bienestar por muchos años.
Quisiera ahora daros un ejemplo de
•;~,mbas planificaciones, la ejemplar y la
básica.
Algunos de vosotros recordaréis un
breve informe que yo di en octubre del
año pasado, en cuanto a una rama de la
Iglesia en Bermejillo, México. Con la
ayuda de misioneros de los Servicios de
Bienestar, el presidente de la rama y su
comité de Servicios de Bienestar llevaron a cabo parte de la planificación básica para aplicar en su rama un programa básico de Servicios de Bienestar.
Su obra dio como resultado cambios
muy significativos en la vida de los
miembros de la Iglesia, que pintaron sus
casas, acorralaron el ganado, y enseñaron los principios fundamentales de
preparación familiar y personal, poniendo de relieve prácticas para gozar
de salud.
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El presidente Kimball, dirigiendo la Sesión del
Sacerdocio

Los resultados actuales son: Se está
construyendo una capilla, mayormente
gracias al trabajo hecho por los miembros, incluyendo la fabricación de ladrillos; el presidente Rodolfo Mortensen, Presidente de la Misión, nos hizo
saber que la antigua rama es ahora un
barrio; casi todas las familias tienen su
propio huerto, y algunas hasta producen
miel de abejas; la mayoría de las familias
tienen un abastecimiento de alimentos
para un año; los bautismos de conversos
han aumentado considerablemente en el
año pasado. Todo esto ha ocurrido porque el obispo Castañeda, converso de
hace ocho años, tuvo visión para guiar a
su pueblo a vivir el Evangelio en Bermejillo. La planificación básica, comenzando con el bienestar de sus
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miembros y abarcando todas las fases de
su vida, ha ayudado a que esta rama
alcance un nivel que se pensaba era
imposible de alcanzar.
Quisiera referirme ahora a un ejemplo aquí, en los Estados Unidos, donde
las condiciones son considerablemente
diferentes. La multirregión de
Georgia-Alabama emprendió el proceso
de la planificación ejemplar. Después
que se aprobó el plan en las oficinas genel·ales, fue implementado a través del
director de los Servicios de Bienestar,
sus agentes, y en conjunto con los comités de Servicios de Bienestar de la
estaca y los dos consejos regionales que
están incluidos en esa multirregión. En
los quince meses subsiguientes, adquirieron 23 proyectos de producción
(previamente, no tenían ninguno); han
juntado fondos para un almacén del
obispo, el cual se está construyendo
ahora y debe estar listo a fines de verano; también ha comenzado a funcionar
allí una oficina de Servicios Sociales de
la Iglesia; los obispos han sido mejor
capacitados para cuidar de los necesitados, y los santos han sentido una repentina sensación de segm-idad al ser
parte de este programa. Ya no hay
ningún motivo para tener miedo, de
acuerdo con las palabras del Señor:
"Mas si estáis preparados, no temeréis"
(D. y C. 38:30).
Al ser testigos de lo que ocurre
cuando el Sacerdocio y los líderes temporales obtienen la visión de lo que el
Señor espera, y después trabajan en los
consejos estableGidos, planean bien y
llevan a cabo el plan, vemos el cumplimiento de las enseñanzas de los profetas
de nuestros días, así como de los antiguos. ¡Ojalá salgamos de esta conferencia con el deseo de aprender nuestro
deber!
" ... con toda diligencia aprenda cada
varón su deber, así como a obrar en el
oficio al cual fuere nombrado." (D. y C.
107:99.)
Que así sea, lo ruego en el nombre de
Jesucristo. Amén.
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Independiente
de todas
las otras
criaturas
por el élder Bruce R. M cC onkie
del Consejo de los Doce

M

e paro ante la Iglesia hoy y elevo
la voz de amonestación. Es una
voz profética, pues yo diré únicamente
lo que los apóstoles y profetas han dicho
acerca de nuestra época. Es la voz de
Jesús en el Monte de los Olivos, de Juan
en la Isla de Patmos, de José Smith durante los alborotos y asesinatos en
Missouri. Es una voz que llama al pueblo
del Señor a prepararse para las dificultades y desolaciones que están por extenderse sobre el mundo en forma
inconmensurable.
Por el momento vivimos en un día de
paz y prosperidad, pero no siempre será
así. N os aguardan grandes tribulaciones. Todas las aflicciones y peligros del
pasado son nada más que un presagio de
lo que todavía ha de venir, y nosotros
tenemos que prepararnos temporal y
espiritualmente.
Nuestra preparación espiritual consiste en guardar los mandamientos de
Dios, y en tomar el Espíritu Santo como

nuestro guía, de manera que cuando
haya terminado esta vida encontremos
el descanso y la paz en el Paraíso, y por
último una herencia de gloria y honor en
el Reino Celestial.
Nuestra preparación temporal consiste en utilizar la buena tierra de
acuerdo con el designio e intención del
Señor, a fin de suministrarnos en todas
nuestras necesidades justas. Es Su
propósito abastecer a Sus santos, porque todas las cosas son Suyas; pero El
nos dice que tiene que hacerse según Su
propia manera. (Véase D. y C.
104:14-18.)
Hay entre nosotros un conocido aforismo según el cual una religión que no
puede salvar al hombre temporalmente,
no tiene tampoco el poder de salvarlo
espiritualmente. Si no podemos satisfacer nuestras necesidades temporales
en este mundo, ¿cómo podremos lograr
éxito en las cosas espirituales en el
mundo venidero?
De manera que, hablando de cosas
temporales -de terrenos, casas y cosechas; del trabajo, el sudor y el esfuerzo; del hombre Adán, comiendo su
pan con el sudor de su rostro-, el Señor
dice:
"Si queréis que os dé un lugar en el
mundo celestial, tenéis que prepararos,
haciendo las cosas que os he mandado y
requerido.', (D. y C. 78:7.)
Luego manda, tanto a la Iglesia como
a sus miembros, que preparen y organicen sus asuntos temporales según la
ley de su Evangelio.
"A fin de que en mi providencia", dice
el Señor, "no obstante las tribulaciones
que os sobrevendrán, la Iglesia se sostenga independiente de todas las otras
criaturas bajo el mundo celestial;
para que subáis a recibir la corona
preparada para vosotros, y se os haga
gobernantes de muchos reinos, dice
Dios el Señor .. ."(D. y C. 78:11, 14-15.)
La Iglesia, que administra el Evangelio, y los santos que lo han recibido,
deben ser independientes de todos los
poderes de la tierra, mientras obran su
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salvación -tanto temporal como espiritualmente- con temor y temblor ante
el Señor.
Recordad que las tribulaciones nos
acechan en lo porvenir. Estallarán conflictos bélicos de nación en nación, hasta
que la guerra se extienda sobre todas las
naciones y doscientos millones de hombres de guerra reúnan sus armamentos
en Armagedón.
La paz ha desaparecido de la tierra;
los ángeles de destrucción han iniciado
su obra, y no envainarán sus espadas
hasta que venga el Príncipe de Paz para
destruir a los inicuos e inaugurar el gran
Milenio.
Habrá terremotos, inundaciones y
gran hambre. Las olas del mar se elevarán más allá de sus límites; las nubes
retendrán su lluvia, y las cosechas de la
tierra se marchitarán y secarán.
Habrá plagas y pestilencia, enfermedad y muerte. Una inundante aflicción cubrirá la tierra, y una enfermedad
desoladora barrerá la superficie. Las
moscas se apoderarán de los habitantes
de la tierra, y su carne se llenará de
gusanos.
"Sus carnes caerán de sus huesos, y se
les saldrán los ojos de sus cuencas." (D.

y c. 29:20.)

Bandas de ladrones infestarán toda
nación; aumentará la inmoralidad, el
asesinato y el crimen, y parecerá que
todo hombre levanta la mano contra su
hermano.
No es necesario decir más sobre estas
cosas. Se nos manda escudriñar las Escrituras, donde estos hechos se describen con fuerza y fervor, y con toda seguridad acontecerán.
Una de las tristes herejías de nuestra
época es la creencia equivocada de que
se logrará la paz por tratados de transigencia escritos por diplomáticos cansados, o que el Milenio se iniciará porque los hombres hayan aprendido a
convivir en paz y guardar los mandamientos, o que las predichas plagas y
prometidas desolaciones de los últimos
días pueden en alguna forma evitarse.
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Debemos hacer todo lo posible para
proclamar la paz, para evitar la guerra,
para sanar enfermedades, para protegernos contra los desastres naturales;
pero a pesar de todo eso, lo que ha de
ser, será.
Sabiendo lo que sabemos, y poseyendo la luz y el entendimiento que
hemos recibido, debemos --como individuos y como Iglesia- utilizar nuestros talentos, fuerzas, energías, habilidades y medios para prepararnos para
lo que nos sobrevenga, a nosotros y a
nuestros hijos.
Sabemos que el mundo continuará en
su iniquidad hasta el fin de sus días, lo
cual es la destrucción de los inicuos.
Tendremos que continuar viviendo en el
mundo, pero con la ayuda del Señor, no
seremos del mundo. Tendremos que
esforzarnos por vencer toda clase de
carnalidad y mundanalidad, e invitar a
todas las personas a que huyan de Babilonia, se unan a nosotros, y vivan
como santos dignos.
Como santos del Altísimo, haremos lo
posible porque ula Iglesia se sostenga
independiente de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial" (D. y C.
78:14). Nuestra única esperanza es librarnos de la esclavitud del pecado,
deshacernos de las cadenas de la oscur idad, elevarnos sobre el mundo, vivir
vidas piadosas y rectas.
Confiando siempre en el Señor, debemos hacernos independientes del
mundo, fiándonos al mismo tiempo de
nosotros mismos y utilizando el albedrío
que Dios nos ha dado, debemos resolver
nuestros propios problemas económicos
y temporales.
Estamos aquí sobre la tierra para
trabajar; trabajar horas largas, duras,
arduas; trabajar hasta que nos duela la
espalda y se anuden nuestros músculos
cansados; trabajar todos nuestros días.
En esta probación mortal hemos de
comer nuestro pan con el sudor de
nuestros rostros, hasta volver al polvo
de donde vinimos.
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El trabajo es la ley de la vida; es el
principio cardinal en la vida de los santos. Mientras estemos bien de salud, no
podemos voluntariamente depender de
otros para nuestro sostén; el aceptar
ayuda económica gratuita del gobierno,
puede perjudicarnos mucho; la industria, la frugalidad, y el amor propio son
esenciales para la salvación.
Debemos cuidar de nuestra propia
salud, cultivar nuestros propios huertos, almacenar nuestros propios alimentos, educarnos y prepararnos para
hacernos cargo de los asuntos diarios de
la vida. Ninguna otra persona puede
obrar nuestra salvación por nosotros, ni
temporal ni espiritualmente.
Estamos aquí sobre la tierra para satisfacer las necesidades de nuestros familiares. Los maridos tienen la obligación de mantener a sus esposas, los padres de mantener a sus hijos, los hijos de
mantener a sus padres ancianos o desvalidos, los hermanos de mantenerse los
unos a los otros, así como los parientes
de ayudarse mutuamente.
La Iglesia tiene el propósito de ayudar a los santos a cuidar de sí mismos, y
donde se haga necesario, proveer alimentos, ropa y artículos de primera
necesidad, para evitar que acudan a los
programas de caridad, y otros males
mundanales. A fin de ayudar a cuidar de
los necesitados, la Iglesia debe operar
granjas, cultivar viñedos, dirigir lecherías y fábricas, y hacer muchas otras
cosas, todo ello de una manera que la
mantenga independiente de los poderes
del mal en el mundo.
No sabemos cuándo han de sobrevenil·nos las calamidades y dificultades de
los últimos días, ya sea individualmente
o a grupos de santos. El Señor nos
oculta a propósito el día y la hora de Su
venida y de las tribulaciones que la han
de preceder, y lo hace como parte de
nuestra probación en la mortalidad.
Simplemente nos dice que vigilemos y
estemos listos.
Podemos tener la seguridad de que si
hemos hecho todo lo posible a fin de

La hermana Barbara B. Smith

prepararnos para lo que nos aceche en lo
porvenir, El nos ayudará con cualquier
otra cosa que nos haga falta.
El hizo llover maná del cielo sobre
todo Israel, seis días de cada semana
durante cuarenta años, para que no perecieran por falta de pan; pero el maná
cesó después que comieron las espigas
tostadas de la tierra de Canaán. A partir
de ese día se les exigió proveer sus propios alimentos. (Véase Exodo 16:3-4,
35.)
.
Durante cuarenta años en el desierto,
los vestidos de los de Israel no se envejecieron sobre ellos, ni el calzado que
llevaban puesto se gastó; pero cuando
entr_aron en su tierra prometida, entonces el Señor les obligó a proveer su
propia vestimenta. (Véase Deuteronomio 29:5.)
Cuando hubo hambre en la tierra, a la
palabra de E lías la harina de la tinaja de
la viuda no escaseó, ni el aceite de la
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vasija disminuyó, hasta que de nuevo el
Señor hizo llover sobre la tierra. Y es
digno de notarse, como dijo Jesús, que
aunque había muchas viudas en Israel,
Ellas fue enviado solamente a una de
ellas. (Véase I Reyes 17:16.)
No decimos que todos los santos serán
perdonados y salvos en aquel día de desolación que viene. Pero sí decimos que
no hay ninguna promesa de protección,
y ninguna promesa de seguridad, excepto para aquellos que aman al·Señor y
procuran hacer todo lo que El manda.
Es posible, por ejemplo, que únicamente el poder de la fe y la autoridad del
Sacerdocio puedan salvar individuos y
congregaciones de los holocaustos atómicos, que con toda seguridad se soltarán sobre la humanidad.
De manera que nosotros elevamos la
voz de amonestación y os decimos:
¡Atención! Preparaos; vigilad y estad
listos; no hay seguridad en ningún curso
de acción que no sea la obediencia, conformidad y rectitud. Pues así dice el
Señor:
"El azote del Señor pasará de noche y
de día, y su rumor afligirá a todo pueblo;
sí, y no cesará hasta que venga el Señor;
Sin embargo, Sión escapará si procura hacer todo lo·que le he mandado.
Mas si no hiciere lo que le he mandado, la visitaré ~egún todas sus obras
con penosa aflicción, con pestilencias,
plagas, la espada, venganza y fuego
devorador." (D. y C. 97:23, 25-26.)
Oh Dios, Padre nuestro, concédenos
paz,. y seguridad, y protección, en los
días de tribulación que como un torbellino vendrán sobre toda la tierra.
Encierra los poderes del mal, y
ábrenos la vía, para que nosotros, tu
pueblo, como individuos y como Iglesia,
nos sostengamos independientes de
toda criatura bajo el mundo celestial.
Y estréchanos para siempre en los
brazos de tu amor; y, finalmente, sálvanos con una salvación eterna en tu
Reino; te lo rogamos en el nombre del
Señor Jesucristo. Amén.
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e recibido la asignación de hablar
H
acerca de los principios básicos de
los Servicios de Bienestar, y estoy seguro de que, después de haber oído al
hermano McConkie, podréis comprenderlos mejor.
La base del Plan de Bienestar de la
Iglesia es el mandamiento de que debemos vivir por nuestro propio esfuerzo.
En el jardín de Edén, el Señor dijo a
Adán y Eva:
"Con el sudor de tu rostro comerás el
pan, hasta que vuelvas a la tierra."
(Gén. 3:19.)
Al considerar las actividades del
mundo, debemos rechazar la actitud
comúnmente aceptada de esperar que el
gobierno nos provea con las necesidades
de la vida. Esta práctica, si fuese adoptada completamente, cambiaría cualquier sociedad de la libertad a la servidumbre. Sostengamos el evangelio del
trabajo; confiemos en nosotros mismos.
La salvación es algo individual; no habrá
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salvación en masa. Algunos han sacado
una errónea conclusión de la declaración
de Pablo, que dice: "Porque por gracia
sois salvos por medio de ~a fe; y esto no
de vosotros, pues es un don de Dios; no
por obras" (Ef. 2:8-9), y piensan que las
obras no son necesarias.
Nefi declaró la verdad cuando dijo:
" ... es por la gracia (de Dios) que nos
salvamos después de hacer todo lo que
podamos" (2 N e. 25:23).
Requerirá el máximo esfuerzo de
nuestra parte por ser merecedores del
sacrificio expiatorio de Jesucristo y
poder ser salvos. No habrá ninguna limosna del gobierno que nos lleve al
Reino Celestial; tampoco pasará al
Reino Celestial persona alguna que
desee hacerlo apoyándose en las obras
de otra persona.
El primer principio de acción dentro
del programa de Bienestar de la Iglesia
es, por lo tanto, que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos hasta donde
nos sea posible.
El segundo principio es el de estar
unidos como familias de tal forma, que
podamos apoyarnos los unos a los otros.
Los padres y las madres tienen el mandato divino de cuidar a sus hijos, y los
hijos tienen la responsabilidad de cuidar
a sus padres.
Cuando los miembros de la Iglesia no
pueden proveerse de lo necesario y no
reciben ayuda de sus familiares, tendrán el recurso del tercer principio del
Plan de Bienestar de la Iglesia, que es,
por mandato divino, el cuidado de los
miembros de la Iglesia.
El Señor ha hecho obligatorio estos
principios para los santos en cada dispensación del Evangelio.
Una y otra vez habéis oído acerca de
la necesidad de cuidaros a vosotros
mismos. Ahora, más que nunca, debéis
aseguraros de que estáis preparados
para afrontar un período de crisis, contando con los abastecimientos que habéis preparado, ya que podéis necesitarlos en cualquier momento. Espero
que esto no suceda demasiado pronto, o

que no me toque vivirlo, pero sé que
tarde o temprano sucederá.
Nunca dejéis de proveeros, aun
cuando últimamente no se ha hecho
tanto hincapié como en años anteriores.
Recordad que sigue siendo un principio
fundamental, un principio que se ha
enseñado a los santos desde que vinieron a estos valles. Siempre se nos ha
instado a conservar en el día de la cosecha, lo suficiente para mantenernos
hasta la siguiente. Aseguraos de que lo
hagáis; estad preparados para tiempos
de necesidad.
Hay personas que me dicen, "¿Qué
haremos? Si tenemos suficientes provisiones como para un año, y los demás no
las tienen, nuestras reservas se acabarán en un solo día". Bueno, durarán el
tiempo que sea, no me preocupo por
ello, porque si hacemos lo que el Señor
nos manda que hagamos, El nos cuidará.
El dijo a los israelitas que salieran de
la tierra de Egipto, y así lo hicieron.
Cuando llegaron al Mar Rojo los ejércitos del Faraón les alcanzaron. Me imagino que ellos estaban preocupados,
preguntándose cómo podrían escapar de
ese ejército. Ellos no sabían, pero el
Señor ya tenía todo preparado. Cuando
el tiempo apropiado llegó, El simplemente dijo a Moisés, "Alza tu vara"
(Exodo 12:16); Moisés lo hizo, y ante
ellos apareció un pasaje de tierra seca en
medio del Mar Rojo, por el cual pasaron
los israelitas sin pe~der ni una sola persona. Ellos nunca habrían sido protegidos y salvados de esa forma si no hubieran heclw lo que el Señor les decía
que hicieran.
Hagamos lo que nos ha mandado y
confiemos en EL El puede cuidarnos, y
así lo hará en el día de necesidad.
U na de las cosas importantes que el
Señor nos ha dicho es ser generosos en
el pago de las ofrendas de ayuno. Quisiera que supieseis que por el cumplimiento de este mandamiento recibiremos grandes galardones, tanto espirituales como temporales. El Señor dice
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que la eficacia de nuestras oraciones
depende de nuestra generosidad para
con los necesitados. Cuando en los días
de Isaías la gente se quejaba diciendo:
"¿Por qué . . . ayunamos, y no hiciste
caso; humillamos nuestras almas, y no
te diste por entendido?" (Isa. 58:3), el
Señor les respondió con esta pregunta:
''¿Es tal el ayuno que yo escogí, que
de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama
de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto
ayuno, y día agradable a Jehová?" (lsa.
58:5.)
¡Cuán similar a nosotros! Cuando
ayunamos, y estamos predispuestos a
tener dolor de cabeza, a·veces fingimos
no tolerar más el no poder ingerir alimentos. El Señor hizo esta pregunta al
antiguo Israel:
"¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, . . . que partas tu pan con el
hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al
desnudo, lo cubras ... ?"
El Señor nos dice que cuando hagamos estas cosas:
"Entonces nacerá tu luz como el alba,
y tu salvación se dejará ver pronto: e irá
tu justicia delante de ti, y la gloria de
Jehová será tu retaguardia.
Entonces invocarás, y te oirá Jehová;
clamarás, y dirá él: Heme aquí.
.. .y si dieres tu pan al hambriento, y
saciares al alma afligida, en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como
el mediodía." (Is. 58:6-10.)
Pensad en estas incomparables bendiciones . Todas son prometidas a
aquellos 9ue contribuyan generosamente al cuidado de los necesitados.
"Jehová te pastoreará siempre, y en
las sequías saciará tu alma, y dará vigor
a tus huesos; y serás como huerto de
riego, y como manantial de aguas, cuyas
aguas nunca faltan." (ls. 58:11.)
Según las enseñanzas del gran profeta Amulek, del Libro de Mormón, la
eficacia misma de las oraciones de una
persona, depende de su generosidad
para cuidar a los necesitados. Este gran
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profeta fue compañero misional de
Alma. Uno de los sermones más grandes que ae encuentran en este libro, es el
que predicó Amulek según lo narra el
capítulo treinta y cuatro de Alma.
Después de haber explicado a los que le
oían la expiación de Cristo, él continuó:
"Por tanto, hermanos míos, Dios os
conceda empezar a ejercitar la fe hasta
el arrepentimiento, para que empecéis a
implorar su santo nombre, a fin de que
tenga misericordia de vosotros." (Alma
34:17.)
Entonces, dio estas instrucciones
clásicas sobre la oración:
"Rogadle en vuestros hogares, sí, por
todos los de vuestra casa, en la mañana,
al mediodía y en la tarde.
Sí, contra el diablo, que es el enemigo
de toda justicia.
Rogadle por las cosechas de vuestros
campos, a fin de que prosperen.
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Mas esto no es todo; es menester que
derraméis vuestra alma en vuestros
aposentos, y en vuestros sitios secretos,
y en vuestros yermos.
Sí, y cuando no estéis invocando al
Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, orando constantemente por
vuestro propio bienestar, así como por
el bienestar de los que os rodean."
(Alma 34:21, 23-24, 26-27.)
Parece que sería justificado pensar
que los que oran de esta forma son
buenas personas. Pero Amulek añadió
otra aclaración:
"Y he aquí, amados hermanos míos,
os digo que no creáis que esto es todo;
porque si después de haber hecho todas
estas cosas, despreciáis al indigente, y
al desnudo y no visitáis al enfermo y
afligido, si no dáis de vuestros bienes, si
los tenéis, a los necesitados, os digo que
si no hacéis ninguna de estas cosas, he

aquí, vuestra oración será en vano y no
os valdrá nada, mas seréis cómo los hipócritas que niegan la fe.
Por tanto, si no os acordáis de ser
caritativos, sois como la escoria que los
refinadores desechan (por no tener
valor), y es hollada de los hombres."
(Alma 34:28-29.)
¿No son asombrosas las consecuencias del cuidar a los necesitados? Si
creéis que estas escrituras en el Antiguo
Testamento y en El Libro de Mormón
no son suficientes, considerad la que citaré de Doctrinas y Convenios, pero
antes de hacerlo, os diré su contenido.
Yo entiendo que el Señor reclama la
tierra como cosa suya; que no es vuestro
ni mío el derecho de poseer y gobernar
independientemente de El. No importa
cuántos valores públicos y bonos, o
cuánto terreno y otras propiedades poseamos, éstos no son exclusivamente
nuestros. Son del Señor. También nos
dice que posee y nos da, todas las bendiciones que tenemos y que nos hace
mayordomos sobre ellas, responsables
ante El. Pone bien de manifiesto que su
propósito es proveer para sus santos,
pero requiere que se haga a Su manera,
la cual es ayudar a los que no tienen.
Habiéndonos hechos mayordomos, nos
da nuestro albedrío, y entonces nos explica la condición de que si aceptamos
estas bendiciones y nos negamos a contribuir con nuestra parte para el cuidado
de los necesitados, .. . veamos a dónde
dice que iremos:
"Porque conviene que yo, el Señor,
haga a todo hombre responsable de la
mayordomía de las bendiciones terrenales, las cuales yo he dispuesto y preparado para mis criaturas.
Yo, el Señor, extendí los cielos y
fundé la tierra, hechura de mis manos, y
todas las cosas que contiene, mías son.
Y es mi propósito abastecer a mis
santos, porque todas las cosas son mías.
Pero tiene que hacerse según mi propia manera; y, he aquí, ésta es la manera
que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que sean exaltaLIAHONA / AGOSTO de 1979

dos los pobres, por cuanto los ricos
serán humildes.
Porque la tierra está llena, hay suficiente y de sobra; sí, yo preparé todas
las cosas y he concedido a los hijos de los
hombres que sean sus propios agentes.
De manera que, si alguno tomare de la
abundancia que he creado, y no les impartiere su porción a los pobres y menesterosos, conforme a la ley del evangelio, desde el infierno alzará los ojos
con los malvados, estando en tormento.'' (D. y C. 104:13-18.)
La revelación de estos versículos se
dio en esta dispensación para nuestra
guía. Por esa razón, ¿pensáis que este
asunto de cuidar a los necesitados es
algo que podemos desatender y todavía
obtener las bendiciones del Señor? De
ninguna manera. O la obedecemos, o
pagamos las consecuencias.
Supongo qúe no necesito decir más en
cuanto a los principios y el significado
del Plan de Bienestar de la Iglesia. No
obstante, deseo decir algo en cuanto a
nuestra responsabilidad, como lideres
del Sacerdocio, de ponerla en práctica.
Ejecución
Se os han explicado esta mañana algunos conceptos simples referentes a
consejos del Sacerdocio. No hay nada
nuevo en esto, sólo es que su campo de
acción se ha extendido a un nivel por
encima del de estaca y debajo del nivel
general. Por muchos años, tuve el privilegio de viajar por toda la Iglesia y
reunirme con los presidentes de estaca
en reuniones regionales de bienestar.
Sé cuán importante es que os reunáis y
llevéis a cabo vuestras actividades a
niveles de región y multirregión. Esta
mañana se ha formalizado lo que muchos
de nosotros hemos hecho por años en los
Servicios de Bienestar, pero a pesar de
haber estado haciendo esta obra por
tanto tiempo, todavía hay mucho que
hacer. Por lo tanto, quisiera surgerir la
forma en que estos consejos de región,
multirregión y área deben edificar la
obra de bienestar.
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El papel del
Administrador Ejecutivo
Esperamos que vosotros, Autoridades Generales que sois Administradores
Ejecutivos, proveáis la inspiración, el
planeamiento y las reglamentaciones
dentro de las normas, que aseguren que
los Servicios de Bienestar reciban completo apoyo dentro de vuestras respectivas áreas. También tenéis que capacitar a vuestros Representantes Regionales en cuanto a los principios y
prácticas de los Servicios de Bienestar,
lo que podréis hacer utilizando los recursos del Obispado Presidente y el
Departamento de los Servicios de Bienestar. Ellos son asignados a trabajar
con vosotros al nivel de cada consejo
como se ha demostrado esta mañana.
Al seguir las directivas que habéis
recibido del Quórum de los Doce, y la
Presidencia del Quórum de los Setenta,
anticipamos un gran aumento en el
cumplimiento del programa de bienestar en las áreas presididas por vosotros,
Administradores Ejecutivos.
El papel del Representante
Regional
Vosotros, Representantes Regionales, tenéis la tremenda responsabilidad
de enseñar y dar el impulso para que se
ponga en práctica el programa de los
Servicios de Bienestar.
Por medio de la línea eclesiástica recibiréis guía en cuanto a la enseñanza de
los principios y doctrinas de los Servicios de Bienestar de la Iglesia, especialmente de vuestro Administrador
Ejecutivo. A pesar de que no sois responsables por las operaciones, es esencial vuestra cooperación con el personal
de los Servicios de Bienestar a nivel de
región y multirregión.
Al convocar vuestra primera reunión
oficial del consejo regional, venís a ser el
encargado de los Servicios de Bienestar
en vuestra región. Obrando conjuntamente con el agente de los Servicios de
Bienestar de la región, debéis llevar a la
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práctica la obra de bienestar según os
indique el Administrador Ejecutivo.
Recibiréis gran satisfacción espiritual al
desempeñar este cargo.
Me gustaría destacar el hecho de que
la posición que ocupáis en la ejecución de
los Servicios de Bienestar de la Iglesia
es esencial e importante. La manera en
que vosotros la desempeñéis, puede
traer el éxito o el fracaso al programa de
los Servicios de Bienestar en las unidades de la estaca de las cuales sois
responsables.
Los presidentes de estaca y los obispos han tenido gran parte de la responsabilidad de enseñar los principios básicos de bienestar y ejecutarlos en sus
barrios y estacas. La nueva estructura
que se ha presentado hoy, os ayudará
grandemente en vuestro trabajo. Esperamos que vosotros, en particular los
obispos, tengáis mucho éxito en esta
obra en los meses y años venideros.
Que todos sigamos cumpliendo con
fuerza nuestro deber, viviendo y poniendo en práctica el programa de Servicios de Bienestar de la Iglesia. Lo
ruego humildemente en el nombre de
Jesucristo. Amén.

El presidente Marion G. Romney

Esforcémonos
en la obra
del Señor
por el presidente
Spencer W. Kimball

M

is amados hermanos, ¡cuánta
dulzura me llena el alma en cada
conferencia! ¡Cuán agradecido me
siento de compartir con vosotros el espíritu de esta reunión! . .. de sentir
vuestro espíritu y fortaleza, de reconocer vuestro trabajo y vuestros logros.
En la década de los setentas hemos
visto que se han dado grandes pasos en
el crecimiento de la Iglesia. El Señor
cont~~a bendiciendo su Iglesia, y este
crecimiento se acelerará en el futuro. Y
debido principalmente a este crecí~
miento, es que hemos expandido los
consejos del Sacerdocio a los niveles de
área y región, tal como lo han explicado
los otros hermanos esta mañana.
Por medio de la revelación, el Señor
ha hecho disposiciones en la estructura
del Sacerdocio de la Iglesia a fin de
r cjar lugar para los cambios~ el crecimiento. Habéis sido bien instruidos
hasta tal punto que no es necesario qu~
yo repase los detalles de este importante ~aso de ava~ce. Sin embargo, me
gustarla compartir con vosotros un incidente referido en la historia de la
Iglesia, que tiene aplicación a los asunLIAHONA/ AGOSTO de 1979

tos tratados hoy, el cual relata lo siguiente:
"Esta tarde, los Doce se han reunido
en un consejo, y han dedicado un tiempo
a la confesión general . . . E1 momento
de separarnos se aproxima; y sólo Dios
sabe cuándo nos volveremos a ver. Por
lo tanto, hemos sentido la necesidad de
pedir a aquel a quien hemos reconocido
c?~.O nuestro Profeta y Vidente, que se
diriJa a Dios en nuestro nombre, y obtenga una revelación, si es posible, por
la cual podamos guiarnos cuando estemos separados, en la que nuestro corazón pueda encontrar consuelo . . . una
gran revelación que pueda henchir
nuestros corazones, consolarnos en la
adversidad, y hacer brillar nuestra esperanza en medio de los poderes de las
tinieblas." (Véase History of the
Church, vol. 2, pág. 209.)
Accediendo a esta petición, el profeta
José se dirigió al Señor y recibió lo que
hoy tenemos como sección 107 de Doctrinas y Convenios, de la cual deseo
citar:
"Los Doce forman un Sumo Consejo
Administrativo Viajante que oficiará en
el nombre del Señor bajo la dirección de
la Presidencia de la Iglesia, de acuerdo
con las instituciones del cielo; y edificará
la Iglesia, y arreglará todos los asuntos
de ella entre todas las naciones, primero
a los gentiles y después a los judíos.
"Los Setenta obrarán en el nombre
del Señor bajo la dirección de los Doce, o
el sumo consejo viajante, edificando la
iglesia y regulando todos sus asuntos en
todas las naciones, primero entre los
gentiles y después entre los judíos." (D.

y c.

107:33-34.)

Y_emos aquí que los Doce Apóstoles
ofician en el nombre del Señor, bajo la
dirección de la Primera Presidencia de
la Iglesia, y que los Setenta actúan en su
oficio bajo la dirección de los Doce. Se ha
dispuesto también en esta revelación
que haya Representantes Regionales y
otros oficiales que la obra del ministerio
pueda necesitar:
"Mientras que los otros oficiales de la
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Iglesia que no pertenecen a los Doce, ni
a los Setenta·, a pesar de que estén ocupando oficios tan altos y responsables en
la Iglesia, no tienen la responsabilidad
de viajar entre todas las naciones, sino
que deben viajar conforme lo permitan
sus circunstancias." (D. y C. 107:98.)
A fin de que la administración eclesiástica en su Iglesia sea completa, el
Señor ha indicado cómo "manejar ...
todas las cosas pertenecientes al obispado" (presidente), así como la manera
según la cual se debe llevar a cabo la
obra temporal del reino (D. y C. 82:12).
Nuevamente cito de la sección 107, lo
siguiente:
" ... el oficio del obispo consiste en
administrar todas las cosas temporales.
Sin embargo, se puede apartar a un
sumo sacerdote, es decir, según el orden
de Melquisedec, para administrar las
cosas temporales, conociéndolas por el
Espíritu de verdad.
Y también para que ... sea un juez en
Israel, para gestionar los negocios de la
Iglesia ... " (D. y C. 107:68, 71-72.)
En los últimos años hemos visto una
aplicación más completa de estas instrucciones reveladas. Y actualmente
tendríamos que comprender aún más
claramente cómo debemos aplicarlas
para edificar la Iglesia en todas las naciones. Los acontecimientos del mundo
pueden hacer que esta forma de manejar los asuntos del reino sea no sólo
práctica, sino que se convierta en una
necesidad en el futuro.
Al funcionar el reino de este modo,
estos maravillosos hombres del Consejo
de los Doce podrán recorrer la Iglesia y
poner las cosas en orden cuando sea
necesario; y así quedan relevados de sus
asignaciones para administrar los programas y departamentos, como antes lo
hacían. El trabajo de administrar y dirigir nuestros diversos departamentos
y programas es ahora responsabilidad
de las Autoridades Generales del Primer Quórum de los Setenta, y ellos
cuentan con la voluntad y el capacitado
apoyo del Obispado Presidente, así
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como de nuestros departamentos temporales; todo esto para lograr el fin de
que podamos avanzar en unidad y a un
paso jamás conocido hasta ahora.
Debéis entender, hermanos y hermanas, que el establecimiento de estos
consejos del Sacerdocio de área y región, se hace principalmente con el
propósito de facilitar el trabajo de la
Iglesia en las estacas y los barrios, y
especialmente en nuestras familias.
Esperamos que vosotros, maravillosos presidentes de estaca, comprendáis
que parte de la razón de haber dado este
paso, es quitar de vuestros hombros
algo de la carga. Esta pasará ahora, en
su mayor parte, a nuestros representantes regionales, a fin de que vosotros
podáis prestar toda vuestra atención a
los asuntos de vuestra propia estaca.
Reconociendo esto, quisiera hablar un
poco de los deberes y los privilegios de
los presidentes de estaca, al presidir
ellos las actividades de la Iglesia y conducirlas, incluyendo los Servicios de
Bienestar.
Mis primeras impresiones sobre la
labor de un presidente de estaca, las
recibí al observar a mi propio padre,
Andrew Kimball. Mi padre sirvió como
presidente de la Estaca de St. Joseph
desde 1898 hasta 1924. Aunque nuestra
familia vivía modestamente, mi padre
parecía encontrar siempre la manera de
enseñar a los obispos no sólo a cuidar de
los muy pobres, sino que en muchas
ocasiones también él se dedicaba a
ayudar a muchas almas oprimidas. Creo
que mi padre sirvió a su gente en taJ
manera, que hizo que se cumpliera una
bendición que recibió del presidente
J oseph F . Smith, quien le prometió que
las gentes del Valle de Gila lo "buscarían
como los hijos buscan a su padre".
A pesar de que sé que en aquel entonces yo no valoraba completamente su
ejemplo, la norma que él estableció era
digna de cualquier presidente de estaca.
Mi padre practicaba lo que predicaba.
El no se limitaba a decirles a los demás
que fueran autosuficientes, sino que nos

enseñaba a la familia a dar el ejemplo.
Nos otros producíamos casi todo lo que
comíamos. El siempre quería plantar
algo: quería un jardín para tener flores y
un huerto en el cual cultivar hortalizas
para comer. Yo era quien bombeaba el
agua a mano para regar la tierra, y
también ordeñaba las vacas, podaba los
árboles frutales, reparaba las cercas y
hacía otras cosas. Tenía dos hermanos
mayores, que, según estaba yo convencido, se nevaban todas las tareas fáciles
y me dejaban a mí las más difíciles. Pero
no me quejo; eso me hizo fuerte.
Yo también tuve el privilegio de servir como presidente de estaca. Fui el
primer presidente de la estaca de Mt.
Graham, formada en 1938 con parte de
la Estaca de St. J oseph. Al igual que
todos vosotros, los que sois presidentes
de estaca, yo también he experimentado
la tristeza, lo mismo que el gozo de trabajar con aquellos que están en dificultades.
Recuerdo muy bien las inundaciones
de septiembre de 1941; llovió continuamente durante todo el fin de semana de
la conferencia de estaca. Al día siguiente de la conferencia, el río Gila se
desbordó, se salió de su cauce y barrió la
zona de Duncan, Arizona. Después de
consultar con mi primer consejero con
respecto a cuáles serían las necesidades
inmediatas de los santos, cargué un auto
con artículos del almacén del Plan de
Bienestar que había en Safford y partí
hacia Duncan, a unos 60 km de distancia. Después de hacer allí todo lo que
pudimos, recorrí a pie 13 km hasta otro
pueblo, porque era peligroso cruzar los
puentes en auto. Me sentía lleno de
dolor al contemplar la devastación causada en casas y granjas. Sin embargo,
en las semanas siguientes, compartí lo
que quizás haya sido la experiencia más
satisfactoria de mi cargo como presidente de estaca. Por medio del sumo
consejo y de los obispados de los barrios,
nos organizamos para hacer la reconstrucción. Con provisiones del Plan de
Bienestar y la ayuda local, restablecíLIAHONAI AGOSTO de 1979

mos a la gente en sus tit.rras. Las contribuciones de los santos de toda la zona,
fueron asombrosas; y según recuerdo,
no tuvimos que pedir asistencia al Comité General de Bienestar, sino que
todo lo hicimos a nivel local.
Durante ese mismo período, recuerdo
que aconsejé enérgicamente a la gente a
que fueran autosuficientes y a que evitaran las deudas. La gran depresión
económica todavía no nos había golpeado en toda su intensidad cuando fui
llamado. Aunque en esa época no nos
referíamos a esto como a la "preparación
personal y familiar", les enseñábamos a
los santos de nuestra estaca a cuidar de
sus propias necesidades. En una u otra
manera, expresábamos la importancia
de los principios básicos del trabajo, la
autosuficiencia, el amor, el servicio, la
consagración y la mayordomía.
Las experiencias personales de
aquellos días me hacen contemplar con
gran placer el progreso que la Iglesia ha
logrado desde que se dio nuevo énfasis a
los Servicios de Bienestar en 1936.
De esas experiencias, junto con las
observaciones que he hecho de las necesidades actuales de nuestro pueblo,
quisiera compartir con vosotros mi idea
de lo que yo haría en los Servicios de
Bienestar, si estuviera sirviendo ahora
como presidente de estaca.
Primero, me familiarizaría con el
programa. Estudiaría las Escrituras,
los manuales y los materiales relacionados con el bienestar. Llegaría a la
comprensión de que los Servicios de
Bienestar no son nada más ni menos que
"el Evangelio en acción".
Consideramos que los Servicios de
Bienestar constan de tres partes: Primero, la prevención de los problemas
por medio de una vida providente. Esto
se aplica a todo miembro. Segundo, la
asistencia temporaria para aquellos
que tengan necesidades inmediatas; y
tercero, la rehabilitación, para aquellos
con problemas serios o constantes.
Recuerdo muy bien cuando venía a la
conferencia siendo yo presidente de es149
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taca a principios de la década de los
cuarenta, y escuchaba los discursos del
presidente Clark sobre esos tres aspectos. Actualmente, son tan verdaderos como lo eran entonces.
Sería también importante para mí el
aprender mis deberes como director del
Comité de Servicios de Bienestar de la
estaca, y como miembro activo del
Consejo Regional de los Servicios de
Bienestar. En este respecto, es importante reconocer, hermanos, que algunas
de las actividades de los Servicios de
Bienestar, se llevarán a cabo a nivel de
región y multirregión. Y aun cuando
sería conveniente tener todas las instalaciones en mi propia estaca, apoyaría
las decisiones hechas por el Consejo
Regional, con respecto a colocarlas en
cualquier otra estaca.
La mayoría de nosotros puede
aprender mejor lo que aplica en su propia vida. Haría lo posible por no ser
encontrado en falta con relación a aplicar los principios básicos del Evangelio
en mi vida, en mi propio hogar, con mi
propia familia. Yo viviría los preceptos
de la preparación personal y familiar.
Esto es, tendría un huerto, administraría sabiamente los recursos familiares, y
ampliaría mis horizontes en el campo
educativo. Me mantendría en buen estado físico, repondría el almacenamiento familiar, arreglaría nuestra
propiedad, y haría todas las demás cosas
que el Señor nos ha pedido que hagamos.
Recuerdo que mi padre, como presidente de estaca, siempre trataba de
mantener nuestra casa y terreno, limpios y arreglados; tenía que ser así.
Fuera de eso, hermanos, aprendería a
dar de mis bienes para el Plan de Bienestar. PagaTía una generosa ofrenda
de ayuno y respondería con buena voluntad como miembro del quórum a
cualquier asignación de bienestar.
Segundo, después de aprender todo lo
que pudiera, enseñaría a los oficiales de
mi estaca y barrios, los principios y
p1·ácticas de los Servicios de Bienestar.
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Esto incluiría instruirlos en los principios, los deberes, y las asignaciones
específicas del Evangelio. Con mis
consejeros, enseñaríamos a los obispos a
"buscar a los pobres para suministrarles
sus necesidades mediante la humildad
de los ricos y orgullosos", como lo enseñan las Escrituras. (Véase D. y C.
84:112.)

Razonaríamos con ellos lo que está en
las Escrituras, y les enseñaríamos la ley
del ayuno, el uso del almacén (del
obispo), las bases para determina!~ las
necesidades individuales, los tipos de
servicios o trabajo que deben rendirse a
cambio de la ayuda recibida, y la forma
de aconsejar a aquellos con problemas
personales. Siempre debemos recordar
que el obispo tiene el exclusivo encargo
de suministrar a las necesidades de los
afligidos.
Enseñaríamos a las hermanas de la
Sociedad de Socorro a capacitar a las
hermanas de los barrios en deberes
tales como el de hacer visitas a los
miembros para apoyar al obispo. Instruiríamos a los líderes de los quórum es
con respecto a la verdadera orientación
familiar, a instar a la preparación personal y familiar, y a ayudar a los hermanos que tuvieran problemas graves.
Tercero, pondTía en práctica los
Servicios de Bienestar, en todo lo que
mi esta{!a pudiera. En la acción es donde
se encuentra la verdadera bendición.
¡Hacedlo! Ese es nuestro lema. Después de lo que hemos oído esta mañana,
quizás debiera cambiar ese lema a:
¡Hacedlo, con un plan! Pero después de
tener el plan-probablemente uno, para
toda la zona - entonces debemos ponerlo en práctica y llevar a cabo la tarea.
¡Hay tantas oportunidades de servicio, tantas necesidades que satisfacer!
El llevarlo a la práctica, es recoger artículos para Industrias Deseret, producir los artículos necesarios, encontrar
empleos por medio de los quórumes; es
recolectar las ofrendas de ayuno, buscar
hogares para alojar a los hijos de nuestros hermanos lamanitas, durante la

.'

temporada escolar; es dar de sí mismo;
es ayudarse mutuamente.
Después de todo, este gran plan consiste en bendecir tanto al que da como al
que recibe. Al que da, sabiendo que "en
cuanto lo hicisteis a uno de e~tos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis" (Mat. 25:40); y al que recibe, sabiendo que el Señor cumple su promesa
de "abastecer a mis santos, porque
todas las cosas son mías" (D. y C.
104:15).
La Iglesia siempre se ha preocupado
por los hijos del Señor. Recuerdo que en
1907 hubo en China un hambre terrible,
y que el presidente John R. Winder
presentó a la conferencia general una
propuesta para enviar 20 toneladas de
harina al pueblo afligido. El hermano B.
H . Roberts secundó la propuesta con
estas palabras:
"No es posible que sobrevenga calamidad alguna sobre ninguno de los hijos
de nuestro Padre, sin que nuestro corazón se conmueva de piedad para con
ellos. Confío también en que este movimiento, que creo será unánimemente
aprobado por esta conferencia, pueda
ser testimonio de la sabiduría que existe
en nuestros métodos de reunir fondos
con propósitos caritativos y religiosos.
Gracias a Dios, hay una institución en la
tierra cuyas obras de caridad constantemente se acumulan, y que en el preciso momento de surgir una necesidad,
cuenta con los medios de suministrar a
los hijos de los hombres; un hecho que
refleja fielmente la sabiduría divina que
ha tomado estas medidas en la Iglesia de
Cristo. Secundo la propuesta del presidente Winder, con todo mi corazón."
(Conference Report, de abril de 1907,
pág. 59.)
La propuesta fue aprobada por el voto
unánime de la congregación.
Volví a recordar ese hecho recientemente, cuando autorizamos la construcción de más graneros en los Estados
Unidos y Canadá, y lo evoco hoy, a medida que recordamos a los líderes de su
deber de poner en práctica el programa
LIAHONA/ AGOSTO de 1979

de bienestar de la Iglesia.
Repito, en la acción, en la práctica de
la obra, es en donde se encuentran las
verdaderas bendiciones. ¡Cuán complacido estoy con el progreso que hemos
obtenido! Y aunque pedimos mucho de
vosotros, y continuaremos pidiéndoos
que edifiquéis, mejoréis, y que alarguéis
vuestro paso en vuestra mayordomía
particular, desearía también reconocer
y expresar públicamente mi agradecimiento por vuestros esfuerzos.
Deseamos extender nuestro amor y
estima a todos los que han dado sus servicios y se han sacrificado participando
en el programa de alojamiento de estudiantes lamanitas. Y a vosotros, los
maravillosos padres de esos niños, os
expresamos nuestro amor. Sabemos el
sacrificio que hacéis al permitir a vuestros hijos la oportunidad de que reciban
una educación lejos del hogar paterno, y
tengan acceso a todos los programas de
la Iglesia. Sabemos que vuestro amor
bendecirá la vida de vuestros hijos, y
que fortalecerá a toda vuestra familia. A
vosotros, los padres tutores, que dais de
vuestro tiempo y bienes, os hacemos
llegar nuestro más profundo agradecimiento. Sabemos que vuestra participación requiere amor y medios extra
para proveer para estos jovencitos lamanitas. También sabemos que vosotros y vuestras familias recibís muchas
bendiciones al demostrar ese amor y esa
generosidad hacia otros. Tanto las familias de los niños como las vuestras se
benefician con la experiencia. Este
programa de colocación fue inspirado
por el Señor. Hemos visto cómo muchos
de nuestros jóvenes lamanitas se han
convertido en poderosos líderes de la
Iglesia, y muchos son los que han llegado a ocupar puestos directivos de líderes tanto en su comunidad como en el
mundo.
Alentamos a los obispos a continuar
su obra en este importante programa
oficial de la Iglesia. Buscad a los jóvenes
larnanitas que puedan beneficiarse con
el programa y ayudadles a "florecer
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como la rosa". Presidentes de estaca,
guiad a vuestros obispos en este esfuerzo.
Felicitamos a aquellos que se enorgullecen de actuar en foma eficiente,
económica y segura; aquellos que han
cuidado y reparado las granjas del Plan
de Bienestar. Una gTanja de bienestar
le da al presidente de estaca una gran
opm·tunidad de enseñar principios de
mayordomía. El factor que limita el
trabajo en muchas granjas es la falta de
calidad directiva en el sacerdocio.
Agradecemos a aquellos presidentes de
estaca que han organizado los comités
de granjas, que han delegado eficazmente las labores, que efectúan regularmente entrevistas de evaluación.
Deseamos reconocer a aquellos que
han captado laimportanciade la calidad.
Nada sería demasiado bueno para el
Señor. ¿No sería maravilloso que pudiéramos servirle a Ellos productos de
nuestras granjas de bienestar?
N os complace recibir informes con
respecto a la construcción de nuevos almacenes, fábricas de conservas y locales
de Industrias Deseret. Sabemos que
esto se hace con considerable sacrificio.
Pero cuando tenemos los medios suficientes, y ha sido aprobado por aquellos
152

asignados para esta obra, es el deseo del
Señor que tengamos estos almacenes.
Por medio de ellos es que podremos
cuidar del pobre y el necesitado.
El Señor aconsejó lo siguiente al primer obispo presidente de la Iglesia:
"Y además, el obispo le señalará un
almacén a esta Iglesia; y todas las cosas,
sean dinero o víveres, que excedan las
necesidades del pueblo, se guardarán en
manos del obispo.
Y así concedo a este pueblo el privilegio de organizarse conforme a mis
leyes.
He aquí, esto servirá de ejemplo a mi
siervo Eduardo Partridge, para otros
lugares ... de la Iglesia." (D. y C. 51:13,
15, 18.)
El Señor todavía nos permite actualmente seguir Su modelo divino. Nuestro obispo Brown es responsable de
seguir ese ((ejemplo ... en todas las
ramas de la Iglesia", según las circunstancias lo permitan. A aquellos de vosotros que lo estáis haciendo, os expresamos nuestro amor y estima.
Quisiera terminar recordándonos a
todos nuevamente que no estamos en
nuestra obra, ni en mi obra, sino en la
obra del Señor. Estamos edificando Su
reino. Tenemos el privilegio de ser
miembros de la Iglesia. Y como tales
estamos bajo la obligación de seguir los
mandatos del Señor que se encuentran
en la sección 105 de Doctrinas y Convenios:
"Y no se puede edificar a Sión sino de
acuerdo con los principios de la ley del
reino celestial; de otra manera, no la
puedo recibir.
Si fuere necesario, mi pueblo ha de
ser castigado hasta que aprenda la obediencia, por las cosas que sufre.
... sujetémonos, pues, a sus leyes."
(D. y C. 105:5--6, 32.)
Nuevamente expresamos a todos los
que estáis aquí, nuestra profunda gratitud por todo lo que estáis haciendo.
Sé que Dios vive, que ésta es Su obra,
y lo testifico en el nombre deJesucristo.
Amén.
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P

ara información de los miembros de
la Iglesia, la Primera Presidencia
ha expedido el siguiente informe estadístico sobre el crecimiento y estado de
la Iglesia al 31 de diciembre de 1978.
Unidades de la Iglesia:
Número de estacas de Sión ....... 990
Número de misiones regulares .. . . 166
Número de barrios ..... . ....... 6. 731
Número de ramas independientes en las estacas ........ l. 333
Número de ramas de misión .... l. 790
(Estas estadísticas reflejan
un aumento de seiscientos
noventa y cuatro barrios y
ramas durante 1978.)
Número de países con ramas o
barrios organizados .. .... ...... 60
Sistema escolar de la Iglesia:
Total de inscripción durante el
año escolar 1977-78
Seminarios e institutos, incluyendo programas especiales .. . .. ... ... .. .......... 301.000
Escuelas, colegios y educación
universitaria ............... 70. 000
Servicios de Bienestar:
Número de personas ayudadas
con dinero o artículos ..... . 111.500
Número de personas ayudadas
por los Servicios Sociales de
la Iglesia ....... . .......... 18. 000
Número de personas colocadas
en trabajo remunerado . . .. .21.000
Días de trabajo donados a los
Servicios de Bienestar .. . .. 443.500
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Artículos distribuidos desde
los almacenes, por kilo ... 8.528.850
Sacerdocio:
Diáconos .. .. ................ 145. 000
~aestros ................. . . 114.000
Presbíteros .. . .............. 211.000
Elderes ... . .. . ... . .......... 351.000
Setentas ............. ..... ... 29.000
Sumos Sacerdotes ......... . . 137. 000
(Un aumento de treinta y
siete mil miembros del Sacerdocio durante 1978)
~isioneros regulares .. . ....... 27. 669
Número total de miembros:
Número total de miembros
informados por las estacas, misiones y oficinas
de la Iglesia al fin de
1978 .. ...... .. .... . ... .4.160.000
Crecimiento de la Iglesia durante 1978:
Niños bendecidos ............. 97.000
Niños de registro bautizados ... 63.000
Conversos bautizados ........ 152. 000
(Esta cifra de conversos
bautizados es un cálculo basado en los informes de 1978,
recibidos en las oficinas de la
Iglesia antes de la conferencia.)
Estadísticas sociales:
Natalidad, por mil .............. 30, 7
Número de personas casadas, por mil . ................ 13,1
~ortalidad, por mil . ............. 4, 1
153

Sociedad Genealógica:
Nombres tramitados en 1978
para las ordenanzas del
templo ...... . ...... . ... 5.120.000
La Sociedad Genealógica
está adquiriendo registros en
43 países y tiene un total de
983.000 rollos de microfilme
de 30 metros, equivalentes a
4.679.000 volúmenes de 300
páginas cada uno.
Templos:
Número de investiduras durante 1978
Por los vivos ... . ............. 50.400
Por los muertos ............ 3.756.600
Número de templos en operación .......................... 16
Templos en planos o bajo construcción ........................5
Templos que se están remodelando .......................... 1
Hubo doscientas cuatro mil
novecientas investiduras
más en 1978 que en 1977, aun
cuando uno de los templos no
estaba funcionando.

El élder Boyd K. Packer
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La Primera Presidencia, en
una entrevista con
los periodistas locales

El élder Gordon B. Hinckley

