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La voluntad de 
Dios 

por el presidente Spencer W. Kimball 

M. is queridos hennanos de todo 
el mundo, os saludo con el más 

profundo sentimiento de amor y 
gratitud, al comenzar la primera 
sesión de la conferencia mundial de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

Múchas cosas han pasado, tanto 
en la Iglesia como en lo que me es 
personal, en el intervalo de los 
meses pasados desde la conferencia 
de abril. He estado internado en el 
hospital dos veces, y me siento 
profundamente agradecido por 
estar vivo y bien, y poder reunirme 
con vosotros hoy. Os agradezco 
también vuestras oraciones por mi 
recuperación, y especialmente a 
nuestro Padre Celestial por haber
las contestado, derramando sobre 
mí abundantes bendiciones. 

Hennanos, una vez más os llamo 
la atención con respecto al cuarto 
mandamiento que dio el Señor a 
Moisés en el Monte Sinaí: 

"Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo." (Ex. 20:8.) 

Observemos este mandamiento 
estrictamente, tanto en nuestro 

ho~ar como con nuestra familia, 
ev1tando toda labor innecesaria. El 
domingo no es un día que debamos 
dedicar para cazar o pescar, ni para 
nadar, ir de picnic, salir en bote o 
practicar cualquier tipo de depor
tes. Los comercios de los lugares 
donde hay más miembros de la 
Iglesia, no abrirían los domingos si 
los santos no compraran en ese día. 
Recordad que el Señor dijo: 

"Y para que te conserves más 
limpio de las manchas del mundo, 
irás a la casa de oración y ofrecerás 
tus sacramentos en mi día santo; 

Porque, en verdad, éste es un día 
que se te ha señalado para descan
sar de todas tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo." (D. y C. 
59:9-10.) 

Y más adelante recibimos la si
guiente gloriosa promesa: 

"Y si hacéis estas cosas con acción 
de gracias, con corazones y sem
blantes alegres, no con mucha risa, 
porque esto es pecado, sino con co
razones felices y semblantes ale
gres, 

De cierto os digo, que si hacéis 
esto, la abundancia de la tierra será 
vuestra ... " (D. y C. 59:15.) 

U na vez más quiero expresar mi 
complacencia por los resultados 
obtenidos al pediros que plantarais 
huertos y árboles frutales. Induda
blemente cuando llega el momento 
de cosechar lo plantado, sentimos 
una enonne satisfacción al poder 
almacenar y conservar los abun
dantes productos con que el Señor 
ha bendecido nuestros esfuerzos. 
Por el mismo motivo, agradecemos 
los afanes de aquellos que han 
arreglado, limpiado y pintado su 
casa, cercas, graneros o negocios tal 
como lo sugerimos en el pasado. 
Continuad en este buen camino que 
nos hemos trazado. 

Me gusta particularmente el 
himno que entre otras cosas nos 
recuerda que "del alma es la ora-



ción" (Himnos de Sión, 129). Es un 
gran privilegio poder hablar con 
nuestro Padre Celestial por medio 
de la oración. En contestación a una 
oración muy especial el Señor dio 
comienzo a esta dispensación del 
evangelio, y fue la primera oración 
personal que salía de los labios de un 
JOVen. Espero que nuestras ora
ciones no sean en su mayor parte 
silenciosas, pero cuando no poda
mos orar en voz alta, es bueno que 
tengamos una oración en la mente y 
en el corazón. 

N o vaciléis jamás en reunir a 
vuestra familia para orar, especial
mente en los momentos en que se 
necesite algo más que la orac1ón fa
miliar de todos los días. Cuanto 
mayor sea la necesidad, tanto más 
deberemos orar. 

Vuestros pequeños aprenderán a 
dirigirse a su Padre Celestial al es
cucharos orar, y pronto se darán 
cuenta de cuán sinceras son vues
tras oraciones; si en cambio éstas 
son un ritual :rápido y mecanizado, 
esto será lo que aprenderán a hacer. 

Aunque parezca difícil, me he 
dado cuenta de que al orar es mejor 
hacer un esfuerzo por comunicarse 
con Dios, amorosa y honestamente, 
en lugar de preocuparse por lo que 
estarán pensando quienes nos es
cuchan. Para esto nos basta con el 
"amén", que es señal de que 
aprueban y asienten a todo lo que se 
ha dicho. Por suyuesto, se debe 
tener en cuenta e lugar donde se 
ora para pedir por nuestras nece
sidades, y este es el motivo por el 
cual no podemos limitarnos a las 
oraciones familiares ni públicas. 

Para algunas cosas, es mejor orar 
en privado, donde no hay que tener 
en cuenta ni el tiempo ni el carácter 
confidencial de lo que decimos. Si en 
ese momento especial de devoción 
no le confiamos todo al Señor, El 
quizás tampoco nos dé todas las 
bendiciones que necesitamos. Si 

El presidente Kimball 

somos suplicantes ante un Padre 
sabio y amoroso, ¿por qué hemos de 
ocultarle sentimientos y pensa
mientos que pueden pesar en nues
tras necesidades y bendiciones? 

Tampoco nos haría ningún daño 
detenernos y concentrarnos por un 
momento al terminar nuestras ora
ciones, para tratar de escuchar, 
recordando siempre que debemos 
decir como el Salvador: "Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú". 

Admiro la sabiduría de Benjamín 
Franklin, cuando dijo: 
. "Tr~baja, como si fueras a vivir 

cien anos; 
Ora, como si fueras a morir ma

ñana." 
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LIAHONA presidente Spencer W. Kimba/1 

Al terminar nuestro día, al igual 
que al comenzarlo, no olvidemos 
orar. Como alguien dijo: "Aquel que 
se acuesta sin orar, cada noche en 
dos habrá de alargar''. 

Siempre me ha conmovido la idea 
de la oración y el poder y bendicio
nes que se reciben por ella. Consi
dero que en el transcurso de mi vida 
he recibido muchas más bendiciones 
de las que jamás podré agradecer 
debidamente. El Señor ha sido muy 
bueno conmigo. He tenido muchas 
experiencias, en salud y enferme
dad, que no han dejado sombra de 
duda en mi mente y mi corazón de 
que hay un Dios en los cielos, que El 
es nuestro Padre, y que oye y con
testa nuestras oraciones. 

Nuevamente quiero expresaros 
mi agradecimiento profundo y sin
cero, por las muchas oraciones que 
han s1do ofre~idas en mi beneficio 
durante mi reciente enfermedad y 
operación, porque han sido una 
fuente maravillosa de paz y con
suelo, un bálsamo para el cuerpo y el 
espíritu, tanto para mí como para mi 
amada Camilla. El Señor ha escu
chado vuestras súplicas y, como 
resultado, tengo el privilegio de 
estar presente hoy con vosotros en 
esta grandiosa conferencia. 

En diversas ocasiones he alen
tado a los santos a que lleven diarios 
personales y registros familiares, y 
ahora quiero renovar mi pedido. 
Tendemos a pensar g,ue lo que de
cimos o hacemos individualmente, 
tiene muy poca importancia; pero no 
es así. Es maravilloso ver cuántos 
de nuestros familiares, en quienes 
ni pensamos, se interesan por lo que 
hacemos y decimos. Es sumamente 
importante que todos los que saben 
leer, puedan leer la historia que el 
Señor ha dejado. Cuando El puso a 
Adán sobre la tierra, le entregó la 
historia del mundo y lo instruyó 
para que continuara escribiéndola. 
Desde tiempo inmemorial, desde los 

principios de la historia, el Señor · 
nos aconsejó que lleváramos regis
tros personales. En Exodo leemos: 

"Y Moisés escribió todas las pa
labras de Jehová ... " (Ex. 24:4.) 

Y también leemos: 
"Y sucedió que el Señor habló a 

Moisés, diciéndole: He aquí, te re
velo lo que concierne a este cielo y 
esta tierra. Escribe las palabras que 
hablo." (Moisés 2:1.) 

Al volver hacia Jerusalén a través 
del desierto, para obtener las 
planchas de bronce, Nefi les dijo a 
sus hermanos: 

"Y he aquí, es prudente para Dios 
que obtengamos estos anales a fin 
de que conservemos para nuestros 
hijos el idioma de nuestros padres." 
(1 Nefi 3:19.) 

Cuando el Salvador visitó este 
continente después de su resurrec
ción, les mando a los nefitas que pu
sieran al día sus registros, diciendo: 

"Por tanto, escuchad mis pala
bras; escribid las cosas que os he 
dicho ... 

Y Jesús les dijo: ¿Cómo es que no 
habéis escrito esto ... 

Y acaeció que Jesús mandó que se 
escribiera; de manera que se escri
bió, según su mandamiento." (3 Nefi 
23:4, 11, 13.) 

En nuestros días, el Señor le dijo 
al profeta José Smith: 

"Además, guárdense en orden 
todos los registros, para que se de
positen en los archivos de mi Santo 
Templo ... " (D. y C. 127:9.) 

Por lo tanto, continuemos con 
este importante trabajo de llevar el 
registro de todo lo que hacemos, lo 
que decimos, lo que pensamos, para 
cumplir con las instrucciones del 
Señor. Para aquellos que todavía no 
hayan comenzado su libro de re
cuerdos y registro personal, les 
sugerimos que comiencen hoy , 
mismo, y que lo hagan en la forma 
más completa posible. Espero her
manos que lo hagáis, ya que esto es 



lo que el Señor ha mandado que hi
ciéramos. 

Al mirar a nuestro alrededor, 
vemos muchas fuerzas malignas 
afanadas en la destrucción de la fa
milia, en todas partes del mundo. 
Los lazos familiares se destruyen 
con una creciente proporción de 
divorcios; con el incremento de la 
infidelidad matrimonial, con el 
abominable pecado del aborto, que 
está próximo a convertirse en un 
escándalo nacional y es una terrible 
transgresión. Otro elemento que 
corroe a la familia es el control de la 
natalidad, indiscriminado y egoísta. 

El fortalecimiento de los lazos 
familiares debe convertirse en una 
manifestación a voces para los 
Santos de los ffitimos Días, don
dequiera que se encuentren; tam
bién de hería serlo la proclamación 
de la castidad, nuestra más valiosa 
posesión. La castidad y la virtud son 
lo "más caro y precioso que todas las 
cosas" (Moroni 9:9), más que las 
piedras preciosas, más que todos los 
rebaños, más que el oro o la plata, o 
que cualquier posesión material. 
Pero, lamentablemente, para mu
chos están a la venta en los lugares 
más despreciables y a los precios 
más bajos. 

Estas virtudes no pueden com
prarse con dinero; pero todos las 
pueden disfrutar, tanto los de mo
desta situación económica como los 
ricos, el joven estudiante de ense
ñanza secundaria o el que ya tiene 
un doctorado. Todos pueden dis
frutar de estas bendiciones viviendo 
los principios en los que ellas se 
basan. 

La falta de castidad, fidelidad, 
virtud, pecados que rápidamente se 
están convirtiendo en problemas 
mundiales, causan ríos de lágrimas, 
destrozan hogares, privan y des
truyen innumerable cantidad de 
niños inocentes, destrozan a todos 
los que merecen ese tipo de bendi
ciones. La falta de la virtud ha 
hecho caer a muchas nacio.ne·s y 
poderosas civilizaciones. La deca
dencia moral es un villano y su 
frente está marcada con las pala
bras: deshonestidad, soborno, 
irreverencia, egoísmo, inmorali
dad, explotación, y todas las formas 
de desviación sexual. 

Cada uno de nosotros es un hijo o 
hija de Dios, y tiene la responsabi
lidad de tratar de asemejarse a 
Cristo en su perfección y autocon
trol. volviendo a Dios finalmente 
dueno de su virtud. 
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LIAHONA presidente Spencer W. Kimball 

Esta noche hablaré a los henna
nos del sacerdocio, reunidos en 
cientos de lugares por todo el 
mundo, y les recordare que "hemos 
sido bendecidos con mujeres espe
ciales, que tienen sobre nosotros 
una profunda y duradera influencia. 
Su contribución ha sido y es impor
tante para nosotros, y es algo que 
tendra un valor "eterno". Quisiera 
dar énfasis a estas palabras ahora 
también. Nunca seria demasiado lo 
que dijera para recordarnos a todos 
el alto lugar de honor y respeto que 
tienen las esposas, madres, her
manas e hijas en la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días. 

"Pero en el Señor, ni el varón es 
sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón." (1 Cor. 11:11.) 

Hennanos, no seremos exaltados 
sin nuestra esposa. N o podría exis
tir el cielo sin las mujeres justas. 

Nuestra generación, igual que 
otras anteriores, se ha convertido 
en gente bebedora. Esta locura 
destruye la moral, causa pobreza y 
aflicciones, y es responsable de 
muchas de las muertes causadas por 
los accidentes en las carreteras. 
¿Cómo se puede detener esta car
nicería? El evangelio puede hacerlo. 
El mensaje viene de lo alto, es la 
voluntad de Dios y trae consigo una 
promesa: 

"Y todos los santos que se 
acuerdan de guardar y hacer estas 
cosas, rindiendo obediencia a los 
mandamientos, recibirán salud en 
sus ombligos, y médula en sus hue
sos; 

Y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, aun teso
ros escondidos." (D. y C. 89:18-19.) 

La revelación también dice: 
" . .. Y os prevengo, dándoos esta 

palabra de sabiduría por revela
ción." (D. y C. 89:4.) 

El hábito de fumar se puede curar 
también con el simple hecho de vivir 

la Palabra de Sabiduría, que es un 
mandato y la voluntad de Dios. 

El vivir castamente; no cometer 
adulterio ni fornicacion, ser com
pletamente fiel al cónyuge y honrar 
el convenio del matrimonio, son 
hechos que limpiarían el mundo de 
los estragos de las desagradables, 
dolorosas y costosas enfennedades 
venéreas. Fortalecerían el hogar, 
abolirían la desgracia del divorciO y 
eliminarían la calamidad de los 
abortos, una de las mayores lacras 
sociales. 

Hablando a los santos desde este 
púlpito en 1948, el presidente J. 
Reuben Clark se refirió al hecho de 
tener un profeta y oídos atentos que 
lo escucharan; había leído un folleto 
que decía: "Necesitamos un pro
feta", y en respuesta dijo: 

"N o, no necesitamos profetas, 
pues tenemos y hemos tenido pro
fetas durante más de cien años, y 
ellos son quienes nos han dado las 
palabras del Señor. El problema del 
mundo es que sus habitantes no 
quieren un profeta que les enseñe 
rectitud. Quieren un profeta que les 
diga que lo que hacen está bien, no 
obstante lo erróneo que pueda ser. 
Un profeta ha hablado; un profeta 
nos está hablando y no necesitamos 
otro. Lo que necesitamos es un oído 
que esté atento a sus palabras." 

Ruego que no sólo pongamos 
atención a las palabras del presi
dente Clark, sino que tambien es
cuchemos y sigamos el consejo que 
ahora se nos da, y que viene por 
inspiración y revelación del Señor 
mismo, a los profetas de nuestros 
días. 

Doy conclusión a mi mensaje, 
dándoos mi solemne testimonio a 
todos los que estáis al alcance de mi 
voz, que amáis al Señor y su pro
grama y que estáis ansiOsos por 
ponerlo en acción. Y os dejo este mi 
testimonio, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



Un ''libro 
muy extraño" 
por el élder Gordon B. Hinckley 

del Consejo de los Doce 

A menudo cantamos en la Iglesia 
un himno cuyas palabras fue

ron escritas hace más de un siglo por 
Parley P. Pratt. (Véase Himnos de 
Sión, 112.) Nos hablan del mila
groso advenimiento de un libro 
maravilloso. Hace exactamente 150 
años que ese libro fue impreso en 
Palmyra, Estado de Nueva York. 

Permitidme relataros cómo fue 
que Parley P. Pratt llegó a conocer 
el libro sobre el cual escribió estas 
estrofas. En agosto de 1830, siendo 
un predicador de la Iglesia Bautista 
Reformada, Parley Pratt viajaba 
del Estado de Oh10 al de Nueva 
York. En Newark, dejó el barco y 
caminó dieciséis kilómetros inter
nándose en el campo; poco después 
conoció a un diácono bautista de 
nombre Hamlin, quien le habló de 
"un libro, un libro extraño, un 
LIBRO MUY EXTRANO". Ese, 
según le dijo, parecía que había sido 
escrito originalmente en planchas 
de oro o bronce, por una de las 
ramas de las tribus de Israel; y se 

decía que había sido descubierto y 
traducido por un joven de las pro
ximidades de Palmyra, en el Estado 
de Nueva York, por medio de vi
siones, o de la ministración de án
geles. Parley Pratt continúa el re
lato de este incidente de la siguiente 
forma: 

"Le pregunté a Hamlin cómo o 
dónde se podía obtener el libro, y 
me respondió prometiéndome que 
averiguaría y me lo comunicaría al 
día siguiente ... A la mañana si
guiente fui a verlo a su casa, donde, 
por primera vez, mis,ojos vieron EL 
LIBRO DE MORMON, ese libro de 
libros ... que fue el medio principal, 
en las manos de Dios, por el cual 
cambió por completo el curso de mi 
vida futura. 

Lo abrí con sincero interés y 
procedí a leer el prólogo. Luego leí 
el testimonio de varios testigos en 
cuanto a la manera en que fue en
contrado y traducido, y una vez 
completada esa lectura comencé. con 
el contenido. Leí durante todo el 
día; el tener que detener mi lectura 
para alimentarme, significaba un 
verdadero sacrificio; no tenía nin
gún deseo de comer, ni tampoco de 
dormir cuando llegaba la noche, 
pues prefería seguir leyendo. 

Mientras leía, el Espíritu del 
Señor descansó sobre mi, y supe y 
entendí que el libro era verdadero, 
de forma tan simple y manifiesta 
como un hombre sabe y comprende 
que él mismo existe ... " (Autobio
grafía de Parley P. Pratt, 3ra. edi
ción, Deseret Book Co., 1938, págs. 
36-37.) 

Parle y P. Pratt tenía entonces 
veintitrés años de edad. El conte
nido del Libro de Mormón le llegó 
tan profundamente que transcurrió 
poco tiempo hasta que fue bautizado 
en la I~lesia para llegar a ser uno de 
sus mas dedicados y enérgicos de
fensores. En el curso de su ministe
rio viajó de costa a costa a través de 
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lo que hoy se conoce como los Es
tados Unidos; también estuvo ~n 
Canadá e Inglaterra; inició la obra 
en las islas del Pacífico y fue el pri
mer élder mormón en pisar tierra 
sudamericana. En 1857, mientras 
servía como misionero en el Estado 
de Arkansas, murió asesinado de un 
balazo en la espalda, recibido de un 
asaltante. Se le dio sepultura en un 
área rural próxima a la comunidad 
de Alma, lugar identificado hoy por 
una gran lápida de granito pulido. 
En uno de los lados de dicha lápida 
se encuentran talladas las estrofas 
de otro de sus proféticos himnos, 
que representan su visión de la obra 
en la cual se hallaba embarcado: 

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

De ante la divina luz 
Huyen las sombras del error. 
La gloria del gran Rey Jesús 
Y a resplandece con fulgor. 
(Himnos de Sión, No. l.) 

La experiencia vivida por Par
ley P. Pratt con el Libro de Mor
món, no puede considerarse única 
en su género. Al circular los volú
menes de la primera edición, 
hombres y mujeres de gran calibre 
espiritual que los leyeron, se sin
tieron conmovidos al punto de 
deshacerse de todas sus posesio
nes; y en los años subsiguientes 

\muchos sacrificaron hasta su vida, 
a causa del testimonio que lleva
ban en su corazón de la veracidad 
de este extraordinario volumen. 

10 

Hoy día, un siglo y medio des
pués de su primera publicación, 
este libro es más leído que nunca. 
En contraste con las primeras 
5.000 copias, las ediciones actuales 
alcanzan un tiraje de hasta un mi-

llón de ejemplares, debiéndose 
aclarar que el libro se publica en la 
actualidad en una gran variedad de 
idiomas. 

Su mensaje es tan actual como la 
verdad misma, y tan universal 
como la humanidad. Es el único 
libro que contiene entre sus tapas 
la promesa de que mediante el 
poder de Dios, el lector sabrá con 
certeza que es verdadero. 

Su origen es milagroso; cuando 
se comparte la historia de ese ori
gen con alguien que no esté fami
liarizado con ella, resulta casi in
creíble; no obstante, el libro está 
en nuestro poder para que quien lo 
desee, lo palpe y lo lea. No hay 
nadie que pueda refutar su exis
tencia; todos los esfuerzos hechos 
por acreditarlo a un origen dife
rente del que José Smith nos da a 
conocer en su relato de los hechos, 
han sido echados por tierra por 
carecer de elementos válidos. El 
Libro de Mormón es un registro de 
la antigua América; es un com
pendio de Escrituras del Nuevo 
Mundo, del mismo modo que la 
Biblia contiene las Escrituras del 
Viejo' Mundo. En ambos volúme
nes se encuentran mutuas refe
rencias; cada uno lleva consigo el 
espíritu de inspiración, el poder de 
convencer y convertir, y juntos 
llegan a ser dos testigos manco
munados de que Jesús es el Cristo, 
el Hijo resucitado del Dios vi
viente. 

El relato del Libro de Mormón 
nos habla de naciones extinguidas 
hace mucho tiempo; sin embargo, 
la descripción que da de los pro
blemas que enfrentaban aquellos 
pueblos, se aplica a la sociedad 
actual y es tan vívida como la que 
aparece en los diarios de hoy día, 
aunque mucho más exacta, inspi
rada e inspiradora en cuanto a la 
manera de solucionarlos. 

N o sé de ningún otro escrito que 



establezca con tanta claridad las 
consecuencias trágicas que pagan 
aquellos pueblos que transitan por 
senderos contrarios a los manda
mientos de Dios. Sus páginas tra
zan la historia de dos diferentes 
civilizaciones que florecieron en 
este hemisferio occidental; sus 
comienzos fueron humildes. 
Mientras el pueblo se apegó a los 
designios del Señor, prosperó, 
mas de la mano de la prosperidad 
llegó el incremento de la maldad. 
Su gente sucumbió ante los enga
ños de ambiciosos e intrigantes 
líderes que oprimían a los pobres 
con agobiantes impuestos, enga
ñándolos con promesas falsas, que 
les permitían y hasta los animaban 
a llevar una vida liviana y lasciva, 
conduciéndolos a terribles guerras 
que resultaron en la muerte de 
millones de personas y en la total 
exterminacion de dos grandes ci
vilizaciones, en dos eras distintas. 

N o hay ningún otro testamento 
escrito que ilustre de forma más 
clara el hecho de que cuando los 
hombres y las naciOnes aman al 
Señor y se apegan a sus enseñan
zas obedientemente, de seguro 
prosperarán y crecerán; mas 
cuando hacen caso omiso de Su 
palabra, por cierto les sobreven
drá la decadencia, que a menos que 
sea erradicada por medio de la 
justicia, no conduce a otra cosa que 
a la impotencia y la muerte. El 
Libro de Mormón es una afirma
ción del proverbio del Antiguo 
Testamento que dice: 

"La justicia engrandece a la na
ción; mas el pecado es afrenta de 
las naciones." (Proverbios 14:34.) 

En los Estados Unidos escu
chamos actualmente arduos de
bates en cuanto al tratado ten
diente a reducir las posibilidades 
de un ataque nuclear contra este 
continente. Mucho se habla con
cerniente a un equilibrio del poder 

y a un equilibrio del terror. En lo 
que concierne al tema de referen
cia, desearía leeros lo que el Dios 
de los cielos dijo hace mucho 
tiempo con respecto a este conti
nente, según se encuentra escrito 
en el Libro de Mormón: 

"He aquí, ésta es una tierra es
cogida, y la nación que la posea se 
verá libre de la esclavitud, del 
cautiverio y de todas las otras na
ciones debajo del cielo, si tan sólo 
sirve al Dios de la tierra, que es 
Jesucristo ... '' (Eter 2:12.) 

Aun cuando habla con enérgica 
autoridad en cuanto a los temas 
que afectan a nuestra sociedad 
moderna, la esencia de su mensaje 
es el testimonio, vibrante y ver
dadero, de que Jesús es el Cristo, 
el prometido Mesías que caminó 
por los polvorientos senderos de 
Palestina sanando a los enfermos y 
enseñando las doctrinas de salva
ción; Aquel que murió en la cruz 
del Calvario, y al tercer día se le
vantó de la tumba apareciéndose a 
muchos gue le habían conocido . 
durante Su ministerio terrenal, y 
quien antes de Su ascensión final, 
visitó a las gentes de este hemis
ferio occidental, a quienes se re
firió en los siguientes términos 
mientras aún se encontraba en 
Palestina: 

"También tengo otras ovejas 
que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño y un pastor." 
(Juan 10:16.) 

Durante siglos, la Biblia se co
noció como el único testimonio es
crito de la divinidad de Jesús de 
Nazaret; mas ahora, a su lado, se 
levanta un segundo y poderoso 
testigo con la misión de "convencer 
al judío y al gentil de que Jesús es 
el Cristo", el Redentor del mundo. 
(Véase la portada del Libro de 
Mormón.) 

Como lo he mencionado ante-
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riormente, en esta misma época 
hace 150 años, en una pequeña 
imprenta de Palmyra, Estado de 
Nueva York, se preparaban para 
imprimir la primera edición del 
Libro de Mormón, el cual fue tra
ducido mediante "el don y el poder 
de Dios". Dicha publicación fue el 
camino preparatorio para la orga
nización de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, 
el6 de abril de 1830. El6 de abril 
de 1980, celebraremos con gran 
gozo el sesquicentenario, o ciento 
cincuenta aniversario de dicha 
organización. 

En preparación para tan sig
nificante evento desearía extender 
un pedido e instar a todo miembro 
de la Iglesia en todo el mundo, y a 
nuestros amigos en todas partes, a 
que lean el Libro de Mormón. 

Contamos con 183 días a partir 
de hoy hasta el próximo 6 de abril 
de 1980. Si leéis un capítulo por día 
de lunes a sábado, y tres capítulos 
los días domingo, leyendo los seis 
últimos capítulos el mismo 6 de 
abril, completaréis la lectura de 
este libro en tan histórico día para 
encontraros con el extraordinario 

desafio hecho por el profeta Mo
roni, al concluir sus escritos siglos 
atrás: 

"Y os exhorto a que os acordéis 
de estas cosas; pues se acerca rá
pidamente el tiempo en que sa
bréis que no miento, porque me 
veréis ante el tribunal de Dws; y el 
Señor Dios os dirá: ¿No os declaré 
mis palabras, que fueron escritas 
por este hombre, como si fuese uno 
que clamaba de entre los muertos, 
sí, como uno que hablaba desde el 
polvo? 

Y Dios os mostrará que lo que he 
escrito es verdadero." (Moroni 
10:27-29.) 

Mis queridos hermanos, os pro
meto solemnemente que si cada 
uno de vosotros observa este sim
ple programa de lectura, no obs
tante las veces que haya leído ya el 
Libro de Mormón, habrá en su 
vida y en su hogar un incremento 
del Espíritu del Señor, una reso
lución más firme de obedecer Sus 
mandamientos, y un testimonio 
más fuerte de la viviente realidad 
del Hijo de Dios, y esta promesa os 
hago en Su santo nombre, el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



Escuchad 
la voz 

del Profeta 
por el élder W. Grant Bangerter 

de la P'residencia 
del Primer Quórum de los Setenta 

"Dios, habiendo hablado mu
chas veces y de muchas ma

neras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, 

en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien consti
tuyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo." (He
breos 1:1-2.) 

U no de los propósitos principales 
de esta Conferencia General de la 
Iglesia es para anunciar otra vez 
que Dios ha llamado a un Profeta, 
por medio de quien declara Su vo
luntad a los habitantes de la tierra. 
Esto significa que el Profeta no sólo 
es enviado a aquellos q\le aceptan 
sus palabras, como los nnembros de 
la Iglesia, sino que también habla en 
el nombre de Dios a todo el género 
humano. Tal como lo declaró un 
profeta de la antigüedad: 

"Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; 
porque habla Jehová." (Isaías 1:2.) 

El Profeta ha sido enviado par-

ticularmente a vosotros, los que no 
creéis en Dios o en los profetas. ¿Os 
gustaría saber lo que él dice? Dice 
que en estos rostreros días Dios ha 
restaurado e evangelio en toda su 
plenitud y desea hacer un convenio 
nuevo con todos los habitantes de 
este mundo; dice que Jesucristo 
volverá en breve a la tierra para 
salvar y juzgar al mundo, y que 
todos debemos prepararnos. Estas 
son noticias aterradoras, ya sea que 
las creáis o no. 

Lo interesante en cuanto a los 
profetas, es que la mayoría de las 
personas no los escuchan y es esa la 
razón por la cual muchas veces estos 
hombres de Dios parecen impa
cientarse o irritarse. Así es preci
samente como se siente el Señor 
hacia nosotros cuando no lo escu
chamos; es la misma forma en que 
reaccionáis vosotros cuando vues
tros hijos no os escuchan. 

Sabemos que algunos de vosotros 
decís que no creéis en Dios. Algunos 
de vosotros aun habéis sido tan im
prudentes como para decir que no 
hay Dios; esas afirmaciones llevan 
nuestro interés hacia algunas inte
rrogantes. ¿Creéis que vuestra in
credulidad surte algun efecto? Dios 
no dejará de existir simplemente 
porque vosotros no creáis en El. 
Según se informa, cuando a Galileo 
se le obligó a declarar que la tierra 
no giraba, él respondió: "Y, sin 
embargo, se mueve". Quizás ten
gáis razón en decir que Dios no es el 
personaje del que se os ha hablado; 
pero, ¿cómo podéis saber que no 
existe? ¿Os lo ha revelado El? 
¿Habéis estado en Su presencia 
para estar seguros de ello? Todo lo 
que verdaderamente sabéis es que 
no sabéis si hay un Dios, y esto es . 
una tácita admisión de ignorancia. 

Dos rusos viajaron una o dos 
veces alrededor del mundo en una 
nave espacial y declararon que ha
bían subido al cielo y que Dios no se 

13 



14 

LIAHONA élder W. Grant Bangerter 

enruntraba allí. Este es un argu
mento sumamente débil para un 
ateo; no es ni siquiera científico, y 
me hace recordar a un conocido de 
mi hermano, que tenia fama de 
hacer burla de todo, y que en una 
ocasión le dijo: "Soñé que veía a 
Dios y que era un caballo". El co
mentario de mi hermano entonces 
fue: "Ciertamente, para un asno eso 
es lógico". 

Toda la evidencia está de nuestra 
parte, puesto que nadie puede 
comprobar que no hay Dios. Para 
saber que no hay Dios, tendríais que 
ir a todo lugar y saberlo todo. 

El Profeta declara que Dios vive 
y que nos está hablando en estos 
postreros días; y lo sabemos porque 
somos Sus testigos. Dios ha sido 
visto, oído y sentido. Con la decla
ración de que el evangelio ha sido 
restaurado, viene la promesa de que 
el Espíritu Santo también os tes
tificará ese hecho, y entonces sa
bréis. Y si esto no os sucede después 
que hayáis orado con fervor y es
cuchado con devoción, entonces os 
hallaréis libres de toda obligación de 
creer. 

Y vosotros los que creéis en Dios, 
pero no creéis en los profetas o la 
revelación, ¿por qué no creéis en 
ello? ¿Es malo tener un profeta? 
¿Hay alguna regla que se oponga a 
ello? ¿No necesitamos un profeta? 
¿No sería alentador, por ejemplo, si 
el presidente de una república, 
fuera también un profeta? ¿No sería 
algo maravilloso para éste, o cual
quier otro país, si sólo Dios nos di
jera lo que debemos nacer? De 
hecho, nos lo está diciendo; lo malo 
es que por lo general no escucha
mos. Es exactamente la misma si
tuación que en los tiempos antiguos, 
cuando hablaron otros profetas. Se 
prefiere cometer adulterio, diver
tirse los domingos, beber licor, y 
dejar que algún otro resuelva los 
problemas de la sociedad y del 

mundo. Dios está tratando de poner 
todas estas cosas en orden, por 
medio de las palabras de sus profe
tas. 

U nicamente cuando tengáis sufi
ciente fe, podréis oír el mensaje. 

Quisiera dirigirme ahora a 
aquellos que cometen la mayor de 
las locuras, los que pertenecen a la 
Iglesia pero dicen que no están in
teresados en ella. Decís que no sois 
religiosos y que no os gusta ir a la 
Iglesia. Hay personas :ñsicamente 
enfermas, a quienes tampoco les 
gusta tomar su medicina, pero lo 
hacen para poder sentirse bien otra 
vez. ¿Recordáis cuando vuestros 
padres os obligaban a comer le
gumbres? Ahora hacéis lo mismo 
con vuestros hijos. Permitidme ha
blaros en cuanto a las "legumbres" 
espirituales. Habéis sido creados en 
la luz; sabéis acerca de Dios; sabéis 
todo sobre el Salvador; sabéis que el 
Padre y el Hijo se le aparecieron a 
José Smith; sabéis que el Libro de 
Mormón fue traducido por José 
Smith, de las planchas que el ángel 
Moroni le dio y lo tenéis en vuestro 
hogar; creéis en la Biblia. Es dema
siado lo que estáis despreciando, 
sólo para poder ir a pescar los do
mingos sin cargo de conciencia. 

Tengo un amigo que en una oca
sión fue a pasar unos días con su 
familia al Parque Nacional Y e
llowstone. El era fiel a sus compro
misos como miembro y como líder 
en la Iglesia, y algunos de sus pa
rientes solían burlarse de él por su 
naturaleza religiosa que conside
raban excesivamente estricta. Un 
domingo por la mañana lo conven
cieron de que los acompañara a pa
sear en bote y a pescar. De pron
to, se levantó un fuerte viento y se 
vieron en tan grande peligro, que 
hasta empezaron a temer por su 
vida. Entonces, en un momento 
desaparecieron las burlas y el es
cepticismo, y unidos por el mismo 



temor alzaron sus ojos a mi amigo, 
diciéndole: "Por favor, ¿puedes orar 
por nosotros?" Era evidente que 
tenían muy poca confianza en sus 
propias peticiones o quizás se sin
tieran indignos de pedir la ayuda 
divina. La ll'onía de la situación era 
que mi amigo, habiendo sido ten
tado a obrar en contra de sus pro
pias convicciones, y a hacer algo que 
sabía el Señor no a pro baria, no se 
sentía digno de pedir nada. "N o 
tenía ninguna oración 9ue ofrecer'', 
dijo. "Todo lo que pod1a pensar era 
en el encabezamiento del diario que 
diría: Un presidente de estaca 
murió ahogado el domingo, mien
tras pescaba." 

Dios se esforzó mucho para que 
pudiéramos tener el evangelio y 
ahora el Profeta nos amonesta di
ciéndonos que más vale que pres-

ternos más atención, porque estas 
cosas son para nuestra felicidad, y 
"los rebeldes serán afligidos con 
mucho pesar'' (D. y C. 1:3). 

Es con gran gozo y fervor que 
cantamos en la Iglesia el himno N o. 
178: Te damos, Señor, nuestras 
gracias. Tengo ahora algo que qui
siera decir a todos aquellos que 
dicen ser fieles y devotos al evan
gelio. Mientras damos las gracias 
por tener un Profeta, ¿estamos se
guros de que realmente hemos es
cuchado lo que él dice? Sé que re
gresamos a nuestras casas después 
de la conferencia, con el sentimiento 
de que hemos recibido inspiración 
de los mensajes que él ha comuni
cado, y de los discursos de todas las 
Autoridades Generales. Sin em
bargo, la verdadera prueba consiste 
en lo que hagamos después de llegar 
a nuestros hogares. 

Durante la sesión de clausura de 
una de las conferencias generales, 
hace cuatro años, el presidente 
Kimball declaró que se sentía im
presionado por los mensajes y las 
mstrucciones contenidos en los va
rios discursos, que había hecho una 
lista de todas las cosas que necesi
taba recordar, y que tan pronto 
como llegara a su casa, trataría de 
perfeccionarse de acuerdo con todo 
lo que había escuchado. ¿Por qué no 
hacemos todos la misma cosa? 
¿Habéis plantado vuestro huerto? 
¿Os estáis preparando para las ne
cesidades presentes y futuras de 
vuestra familia? ¿Estáis pagando 
vuestras deudas? ¿Cuál es vuestra 
relación con el Salvador? ¿Oráis? 
¿Leéis las Escrituras? ¿Pagáis 
vuestros diezmos? ¿Reñís con 
vuestros vecinos, con vuestro cón
yuge, o con vuestros hijos? 

Podemos hacer algunas pregun
tas especiales a los líderes de la 
Iglesia. Sería vergonzoso critica
ros, conociendo vuestra devoción y 
sacrificio, pero permitidme pre-
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guntaros: ¿Estáis realmente escu
chando lo que dice el Profeta? Sa
bemos que algunos escucháis más 
que otros. Hace ya cinco años que él 
nos dijo que todo joven debería salir 
a cumplir una misión. ¿Cómo es que 
todavta la mitad de ellos se encuen
tra en su casa? Presidentes de 
quórum y maestros orientadores, 
¿_por qué hay todavía tantos afligi
dos y enfermos en espíritu? ¿Por 
qué no "vendasteis la pernique
brada, ni volvisteis al redil la des
carriada, ni buscasteis la perdida?" 
(Ezequiel 34:4). El Señor os halla
mado por conducto de su Profeta. 
Escuchemos lo que él nos dice. La 
forma en que escuchamos al Profeta 
es lo que constituye la diferencia 
entre un Lamán o Lemuel y un N efi. 
En el sacerdocio de la Iglesia hay 
algunos que podrían compararse 
con Lamán. 

A todos vosotros, a quienes he 
mencionado: los incrédulos, los 
miembros de la Iglesia y los que no 
lo sois, tanto los fieles como aquellos 
que no sois tan devotos, los líderes y 
aquellos que poseéis el Santo Sa
cerdocio, a todos os declaro, porque 
sé y tengo la autoridad, que Spencer 
W. Kimball, el Presidente de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, es el Profeta de 
Dios para todos los habitantes de la 
tierra. El es el sucesor directo de 
Isaías, Malaquías, Pedro, Santiago, 
Juan, José Smith y otros que lo 
precedieron. El es el Apóstol prin
cipal de Jesucristo sobre la tierra, y 
está autorizado para proclamar que 
el evangelio ha sido restaurado en 
estos, los postreros días, en prepa
ración para la Segunda Venida, y 
que ésta es la época en que debemos 
prepararnos. La suya es una voz 
gozosa en las gloriosas nuevas que 
anuncia, así como una voz de ad
vertencia solemne para todos no
sotros. De esto testifico , en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

''Venida 
, '' mi ... 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

D espués de uno de sus viajes por 
Palestina, Jesús regresó a su 

ciudad natal y en el día sabático en
señó en la sinagoga. 

Aquellos que le escucharon se 
asombraron de su doctrina, mas 
también se sintieron ofendidos. El 
había sido su vecino y ahora pre
tendía predicarles. 

Dijeron: 
"¿No es éste el carpintero, hijo de 

María, hermano de Jacobo, de José, 
de Judas y de Simón? ¿No están 
también aquí con nosotros sus her
manas?" (Marcos 6:3.) 

Jesús se afligió ante el rechazo, y 
"estaba asombrado de .la increduli
dad de ellos" (Marcos 6:6). Fue en 
esta ocasión que declaró: "N o hay 
profeta sin honra sino en su propia 
tierra, y entre sus parientes, y en su 
casa". (Marcos 6:4.) 

Pero no fue rechazado sólo en 
N azaret. Al final de su ministerio 
parecía que casi todo el país estaba 
en su contra. 

Mientras reflexionaba en la forma 
en que había sido rechazado en J e
rusalén, miró hacia la ciudad y ex-



clamó: 
"¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Cuántas 

veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina junta sus polluelos debajo 
de las alas, y no quisiste!" (Mateo 
23:37.) 

Y entonces profetizó el resultado 
de este rechazo, una consecuencia 
trágica que los judíos acarrearían 
sobre sí mismos. Dijo: ''He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta" 
(Mateo 23:38). 

¡Y qué desolación hubo! Cuando 
las legiones romanas saquearon la 
Tierra Santa unos años después, y 
asolaronJerusalén, la catástrofe fue 
tal que se cumplió fielmente la pro
fecía del Señor cuando dijo: 

"Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido 
desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá." (Mateo 24:21.) 

Tal como lo describe el historia
dor J osefo en sus anales, después de 
casi 2000 años, aún nos horroriza el 
contemplarla. 

Una y otra vez, generación tras 
generación, conforme Israel re
chazaba a los profetas, se volvía 
pagano adorando a dioses ajenos, y 
al hacerlo atrajo sobre sí la desola
ción tal como había sucedido con sus 
descendientes cuando rechazaron a 
Cristo. Las doce tribus fueron so
metidas a la esclavitud, y aunque 
dos regresaron, aún así quedaron 
sujetas al Imperio Romano. Las 
diez tribus se perdieron para el 
resto del mundo, y nuevamente 
vimos que el fruto de la rebelión fue 
la desolación. 

¿Y qué aprendemos de todo esto? 
¡Aprendemos que ningún pueblo 
puede rebelarse contra Dios y vivir! 
Toda nación sentirá el peso del cas
tigo si vuelve la espalda al Rey de 
los Cielos y viola sus leyes eternas. 

Mientras estudio estas cosas en 
las Escrituras, contemplo la situa
ción por la que atravesamos hoy día. 
¿Nos hallamos en la misma catego-

ría que los de la antigüedad? 
¿Acepta o rechaza nuestro mundo 
moderno a Jesucristo? Y si lo re
chazamos, ¿nos espera la perspec
tiva de la desolacion? 

¿Obedecen sinceramente al Señor 
las llamadas naciones cristianas? ¿O 
por sus crímenes y corrupción lo 
niegan con sus actos, mientras con 
sus labios profesan servirle? 

¡Cómo odia El la hipocresía! 
Nadie se opone tan vigorosamente a 
ella como el Todopoderoso. Y aun 
así, ¿aceptan y obedecen las nacio
nes cristianas a su Señor? ¿Cuál es 
la evidencia? 

El mundo ya no honra Su día sa
grado y su profanación es evidente 
en todas partes. El significado ver
dadero de la castidad ha sido casi 
destruido y para millones el fraude 
es una norma de vida. 

Hasta en las iglesias se han cam
biado o eliminado las santas orde
nanzas y la autoridad divina se ha 
perdido. Las doctrinas reflejan las 
enseñanzas de los hombres, po
niendo en tela de juicio el origen 
divino de Cristo y su nacimiento 
virginal. Muchos ya no creen en su 
resurrección. 

¿Puede este mundo moderno 
aseverar que acepta a Jesucristo? 
¿N o se asombrará El frente a la in
credulidad actual tal como lo hizo 
mirando a Jerusalén? 

¿N o se asombraría el apóstol 
Pablo frente a las muchas divisiones 
que existen en el cristianismo ac
tual? ¿No había declarado Pablo que 
Cristo no está dividido, sino que 
todos los cristianos deben hablar 
una misma cosa y que no tiene que 
haber divisiones entre ellos? ¿No 
instruyó a los cristianos que debe
rían estar perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo 
parecer y no divididos en grupos 
separados? (Véase 1 Corintios l.) 

¿N o son las divisiones en el cris
tianismo y el alboroto en las nacio-
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nes cristianas evidencia de su ale
jamiento de Cristo? 

Y ¿qué hay de nosotros mismos? 
¿Qué se puede decir de nosotros los 
miembros de esta Iglesia? ¿Cuán 
devotos somos en la causa de 
Cristo? ¿Hay evidencia de que lo 
estamos rechazando? Si dejamos de 
obedecerle, ¿lo estamos recha
zando? 

Al bautizarnos hacemos un con
venio de servir a Dios, y al partici
par de la Santa Cena nuevamente 
hacemos convenios de servirle, de 
guardar sus mandamientos y de 
recordarlo siempre. 

En la Santa Cena sellamos el 
convenio al tomar los sa~ados em
blemas de su crucifixion. Por lo 
tanto, al participar, ¿no nos com
prometemos literalmente a guardar 
todos los mandamientos? ¿Y no se
llamos ese voto participando del pan 
y bebiendo de la copa? 

¿Qué representa el pan partido? 
¡El cuerpo quebrantado de Cristo! 
¿Qué significa la copa? Su sangre 
vertida en la cruz en medio de un 
sufrimiento infinito, sufrimiento 
que hizo que El, 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. (Véase 
D. y C. 19:18.) 

La Expiación es el hecho más 
trascendental en la historia del 
mundo y es en virtud de esta Ex
piación que rendimos obediencia a 
nuestro Padre Celestial. N os com
prometemos no sólo a vivir el 
evangelio sino a guardar cada 
mandamiento en particular. 

Al participar del pan, por ejem
plo, ¿no le estamos diciendo a Dios 
que mediante este emblema sa
grado nos comprometemos a san-
tificar el día del Señor? . 

¿No afirmamos ante Dios que es
tamos dispuestos ahora a pagar un 
diezmo completo, y sellamos nues-
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tra promesa al participar de la 
Santa Cena? 

¿Tienen nuestros convenios un 
significado tan específico? ¿Es que 
acaso pueden significar otra cosa? 

Nos hallamos bajo convenio de 
vivir conforme a cada palabra que 
sale de la boca de Dios, y observar 
sus sagradas ordenanzas. Tal obe
diencia debe incluir la templanza, la 
castidad, la sobriedad, la integri
dad, la honradez, la pureza, la ca
ridad, la fidelidad, la diligencia en el 
servicio, la hermandad, la paciencia 
y la devoción, y también una com
pleta aceptación de todas las orde
nanzas. 

Es por medio de la obediencia a 
sus mandamientos que demostra
mos nuestro amor hacia EL ¿No dijo 
el Señor, "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos"? (Juan 14:15). 

El mismo dijo bien claro que si no 
lo obedecemos, es porque no lo 
amamos. 

Ahora os pregunto, ¿en qué nos 
diferenciamos los Santos de los Ul
timos Días del resto del mundo? 

Y vuelvo a preguntaros, ya que la 
mayoría de la gente de este siglo no 
sirve al Señor, ¿vive acaso en un 
estado en que lo ha rechazado com
pletamente? ¿Corre nuestro mundo 
moderno el mismo riesgo de deso
lación que sobrevin9 al mundo de la 
antigüedad y por la misma razón? 

Mas El es misericordioso y aun
que los de su época lo despreciaron, 
Jesús extendió amor y perdón a 
todos, aun a sus enemigos, si se 
arrepentían. 

Fue por esta razón que les habló 
diciendo: 

"J 1' J l ' 1 ¡ erusa en, erusa en. . . . 
Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos .. . y no quisiste!" (Mateo 
23:37.) 

Al pensar en estas palabras, me 
pregunto si el Señor hablaría a los 
pueblos modernos en la misma 
forma compasiva con que lo hizo an-



tiguamente-nr-estoy seguro de que .. tianos soportar tales medidas? 
lo haría, ya que El no hace acepción Como niños inmaduros nos irri-
de personas. tamos por carestías e incomodida-

¿ Creéis que hoy día diría, "Es- des y resentimos cualquier restric
tados Unidos de América, ¡cuántas ción que nos impida realizar activi
veces quise juntar a tus hijos, como dades que nos gustan. ¿Por qué no 
la gallina junta sus polluelos debajo reconocemos, como seres maduros, 
de las alas! ... "? que el rechazar a Dios constituye la 

O acaso diría, "Inglaterra, In- base de todos nuestros problemas? 
glaterra, ¡cuántas veces quise jun- ¿Por qué rehusamos despertar a la 
tara tus hijos! ... " realidad de nuestra situación? ¿Por 

Tal vez dijera a Alemania, Ar- qué, ciegamente, nos precipitamos 
gentina, o a cualquier otro pueblo hacia una catástrofe? 
del mundo "¡cuántas veces quise ¿No debemos tomar pasos apro-
juntar a tus hijos! ... " piados y justos para superar nues-

Si lo rechazamos en este siglo, tros conflictos, crímenes y demás 
¿será nuestra apostasía menos seria corrupciones? 
que la de Israel cuando se volvió a la Hay sólo una vía segura e infali-
idolatría? ble: ¡Volver a Dios! Y para eso es 

N o es cosa frívola rechazar al necesario que aceptemos sincera
Dios Todopoderoso, ya sea por la mente al Señor Jesucristo y en 
indiferencia o por perversidad pre- forma fiel obedezcamos sus pre
meditada. Las palabras divinas aún ceptos. 
retumban en nuestros oídos: "N o ¡Qué no haría el Señor por Amé
juegues con las cosas sagradas" (D. rica si este continente lo aceptara 
y C. 6:12). verdadera y plenamente! ¡Qué no 

Sus mandamientos se exponen haría por Inglaterra, Alemania, y 
claramente. Reconocidas son sus por todos los pueblos del mundo si 
normas de moralidad, honradez y se volvieran hacia El, se arrepin
demás virtudes. Pero es triste con- tieran de sus transgresiones y 
fesar que se conocen más por el re- aceptaran la invitación divina! 
chazo que sufren, que por la apro- El dice: 
bación. ¿Querrá esto decir que en "Venid a mí todos los que estáis 
alguna forma vendrá la desolación trabajados y cargados, y yo os haré 
sobre nosotros? 

¿Por que deben los gobiernos to
lerar las diferentes formas de in
moralidad tales como la homose
xualidad? ¿Cómo pueden los oficia
les de un gobierno aceptar y hasta 
proteger los vicios? 

¿Están en esta tierra cristiana a 
favor o en contra de Cristo? ¿Puede 
existir neutralidad con respecto a 
Dios? ¡Cristo dice que no! O esta
mos con El o en contra de EL (Véase 
Mateo 12:30.) 

¿Cómo pueden los gobiernos to
lerar la profanación de leyes divinas 
como el santificar el día de reposo? 
¿Cómo pueden los llamados cris-

19 



LIAHONA élder Mark E. Petersen 

descansar. 
Llevad mi yu~o sobre vosotros, y 

aprended de rru, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga." (Mateo 11:28-30.) 

Calculad los gastos de las guerras 
y de las armas hechas para preser
var la paz. Calculad la carga del 
crimen y de las deudas, personales y 
nacionales; calculad el peso de aflic
ciones personales que llevamos en 
este mundo. 

Ahora imaginad el alivio que sen
tiríamos al deshacernos de estas 
cargas. Todo se cumplirá si acepta
mos la invitación de Cristo. 

Comparado con nuestras cargas y 
aflicciones, Su yugo es ligero en 
verdad. En el calor de Su seno di
vino recibirá a cada persona arre
pentida. N o debemos sentir temor 
de El, porque es manso y humilde 
de corazón. 

¡Eschuchad! ¿Podéis oír su lla
mado? Aún ahora nos dice: ~'Amé
rica, América, ¡cuántas veces os 
juntaría, si sólo os acercarais a mí!" 

Inglaterra, Alemania, Japón, 
Corea y otros países. ¿Podéis oír? 
Os está llamando ahora, hoy mismo. 
Os juntará aun ahora; os nutrirá, os 
hará prosperar y os dará paz, si tan 
sólo os allegáis a El humildes y 
arrepentidos. 

A menudo cantamos en este país 
"Dios salve América''. Cantémoslo 
continuamente como súplica. Pero, 
¿por qué nO' cantamos también, Dios 
bendiga Inglaterra 1 Dios bendiga 
Japón y todos los paises europeos, y 
los del Oriente y del Pacífico, y Dios 
bendiga TODAS LAS N ACIO
NES? Y las bendecirá -a todas-- con 
tal que se vuelvan a El de todo co
razón; pues no hay otra vía. 

El puede dar fin a las guerras, los 
conflictos internos, la pobreza, el 
desempleo y la limosna. El puede 
eliminar el crimen, la corrupción 

moral y sus resultados desastrosos. 
El puede dar la paz-la verdadera 

paz.- la paz mental, física, espiri
tual, económica y política. Pero 
deben pagar el precio, el cual es la 
obediencia sincera al Evangelio del 
Señor Jesucristo. 

¿Por qué no lo comprendemos? 
¿Por qué, como sería lógico, no nos 
volvemos hacia El, prestos y ani
mados? Es la única vía segura. 

N o estamos hablando de una re
tórica sin significado sino de hechos 
verdaderos, de las realidades de la 
vida. 

Hubo una época en las antiguas 
Américas en que el pueblo gozó, 
durante 200 años, la plenitud de 
estas bendiciones. Allí había sólo 
paz y prosperidad. N o había gue
rras, ni cr1menes, ni cárceles, ni 
pobreza, ni corrupción moral, ni 
ninguna de las enfermedades cau
sadas _por el pecado; y todo esto duró 
200 anos. · 

N o me refiero a un cuento de 
hadas. Sucedió en verdad. Es un 
capítulo importante en la historia 
del mundo, que pasó, mas no se re
pitió. Sin embargo, puede repetirse 
hoy día en las mismas condiciones. 

Los millones que gastamos en 
armamentos podrían usarse con 
propósitos de faz. Los millones 
perdidos en e crimen podrían 
usarse para el progreso humano. N o 
habría conflictos raciales, ni huel
gas, ni paros, ni ejércitos, ni mari
n~s, ~i operaciones satélite de es
piOnaJe. 

Todo está a nuestro alcance como 
una gran realidad. El precio es 
mucho menor del que estamos pa
gando actualmente, y la recom
pensa es indescriptiblemente 
mayor. 

¡Jerusalén! ¡América! ¡Europa! y 
todos los demás. El Señor os dice: 
"Venid a mí ... y os haré descansar'' 
(Mateo 11:28). En el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 



Conservemos 
la 

espiritualidad 
por el presidente Marion G. Romney 

de la Primera Presidencia 

M is queridos hermanos, ·pido 
que el Espíritu del Señor esté 

conmigo mientras os dirijo mi 
mensaje. Para mi discurso he esco
gido el tema: "Conservemos la es
piritualidad". Este tema vino a mi 
mente mientras pensaba en la 
amonestación de J acob, hermano de 
Nefi: 

"Tened presente que ser de 
ánimo carnal es muerte, y ser de 
ánimo espiritual es vida eterna." (2 
Nefi 9:39.) . 

El presidente McKay definió la 
espiritualidad como "la seguridad 
de haber triunfado uno sobre sí 
mismo, y la comunión con lo infi
nito". "La espiritualidad", dijo él, 
"nos impulsa a vencer las dificulta
des y a adquirir cada vez más forta
leza. Una de las experiencias más 
sublimes de la vida es sentir uno que 
sus facultades se desarrollan y que 
la verdad ensancha el alma." (St~p
ping stones to an abundant life, 

SLC, Deseret Book Co., 1971. Pág. 
99.) 

Por medio del profetaJ osé Smith, 
el Señor reveló la verdad de que: 

"Todo espíritu es materia, pero es 
más refinado o puro, y sólo los ojos 
más puros lo pueden percibir." (D. y 
c. 131:7.) 

Abraham dijo: 
"El Señor me había mostrado a 

mí, las inteligencias que fueron or
ganizadas antes que el mundo fuese; 
.. . y Dios vio estas almas, y eran 
buenas. . . pues estaba entre 
aquellos que eran espíritus." 
(Abraham 3:22-23.) 

Estos espíritus eran progenie de 
Dios, quien, de acuerdo con lo que 
dice Juan, también es un espíritu. 
En uno de los escritos de Juan lee
mos: 

"Dios es espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren." (Juan 4:24.) 

Aunque el espíritu de Dios está 
revestido con "un cuerpo de carne y 
huesos, tangible como el del hom
bre" (D. y C. 130:22); su cuerpo no 
es ni temporal ni carnal, porque El 
dice: "Para mí todas las cosas son 
esRirituales" (D. y C. 29:34). 

' ... yo he creado por la palabra 
de mi poder, la cual es el poder de mi 
Espíritu . 

. . . sí, todas las cosas, tanto espi-
rituales como temporales. 

Primero espiritualmente, en se
guida temporalmente, que viene 
siendo lo primero de mi obra; y 
además, primero temporalmente, 
en seguida espiritualmente, que 
viene siendo lo postrero de mi obra. 

... para mí todas las cosas son 
espirituales; y en ningún tiempo os 
he dado una ley que fuese tempo
ral ... " (D. y C. 29:30-32, 34.) 

Ser espiritual es estar en armonía 
con Dios. E 1 hombre mismo es espi
ritual por naturaleza. Su espíritu es 
hijo de Dios. Los espíritus de los 
habitantes de los mundos "son en-
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gendrados hijos e hijas para Dios" 
(D. y C. 76:24). Además: 

"El Espíritu de Dios da luz a cada 
ser que viene al mundo; y el Espí
ritu ilumina a todo hombre por el 
mundo, si escucha la voz del Espí
ritu. 

"Y todo aquel que escucha la voz 
del Espíritu, viene a Dios, aun el 
Padre." (D. y C. 84:46-47.) 

"Todos los espíritus de los hom
bres fueron inocentes en el princi
pio; y habiendo Dios redimido al 
hombre de la caída, el hombre vino a 
quedar de nuevo en su estado de 
infancia, inocente delante de Dios. 

"Y aquel inicuo viene_y les quita la 
luz y la verdad." (D. y C. 93:38-39.) 

Esta pérdida de espiritualidad 
comenzó con los hijos de Adán y Eva 
cuando ellos rehusaron obedecer las 
enseñanzas de sus padres. 

Recordaréis que un ángel le en
señó el evangelio a Adán (véase 
Moisés 5:6-8), tras lo cual "lo arre
bató el Espíritu del Señor'' y fue 
bautizado, y recibió el Espíritu 
Santo. "Y así nació del Esplritu." 
(Moisés 5:10; 6:64-65.) 

"Y Adán y Eva bendijeron en el 
nombre de Dios, e hicieron saber 
todas las cosas a sus hijos e hijas. 

Y Satanás vino entre ellos", sus 
hijos, "diciendo: Y o también soy un 
hijo de Dios; y les mandó y dijo: No 
lo creáis", es decir, las enseñanzas 
de sus padres, "y no lo creyeron, y 
amaron a Satanás más que a Dios. Y 
desde ese tiempo los hombres em
pezaron a ser carnales, sensuales y 
diabólicos." (Moisés 5:12-13.) 

La espiritualidad viene por la fe, 
el arrepentimiento, el bautismo y la 
recepción del Espíritu Santo. Una 
persona que tiene la influencia del 
Espíritu Santo está en armonía con 
Dios; por lo tanto, tal persona es 
espiritual. La espiritualidad se 
conserva por vivir de tal manera 
que se pueda mantener viva esta 
influencia del Espíritu Santo. 
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Una manera segura en que noso
tros podemos lograrlo, es conocer 
cuáles son nuestros deberes y cum
plirlos; entre éstos se incluyen la 
obediencia al primer y gran man
damiento, y al segundo que es se
mejante al primero: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu 
mente ... amarás a tu prójimo como 
a ti mismo" (Mateo 22:37, 39). 
También incluye la obediencia a los 
Diez Mandamientos, al Sermón del 
Monte, la práctica de los Artículos 
de Fe y la oración. 

En cuanto a la importancia de la 
oración para conservar la espiri
tualidad, es interesante notar que 
cuando Adán "i E va fueron expul
sados del J ardm de Edén, el primer 
mandamiento que, según las Es
crituras, ellos recibieron del Señor 
fue "que adorasen al Señor su Dios" 
(Moisés 5:5). 

El próximo ser celestial que habló 
con Adán fue aquel ángel que le dijo 
que el sacrificio que él estaba ofre
ciendo era "a semejanza del sacrifi
cio del Unigénito del Padre ... 

"Por consiguiente" -añadió
"harás cuanto hicieres en el nombre 
del Hijo; y te arrepentirás e invo
carás a Dios en el nombre del Hijo 
para siempre jamás/' (Moisés 
5:7-8.) . 

Desde entonces hasta ahora no se 
ha repetido ningún mandamiento 
divino más frecuentemente, que el 
de la oración en el nombre de nues
tro Señor Jesucristo. 

Una de las lecciones más impre
sionantes acerca de la importancia 
de la oración, la recibió el hermano 
de J ared cuando "el Señor ... habló 
con él desde una nube". 

"Y por el espacio de tres horas 
habló el Señor con el hermano de 
J ared, y lo reprendió porque no se 
había acordado de invocar el nom
bre del Señor. 

Y el hermano de J ared se arre-



pintió del mal que había cometido, e 
invocó el nombre del Señor a favor 
de sus hermanos que estaban con,él. 
Y el Señor le contestó: Os perdo
naré vuestros pecados a ti y a tus 
hermanos; pero no habéis de pecar 
más, porque debéis recordar que mi 
Espíritu no si~mpre co~tenderá con 
el hombre. . . (E ter 2.14-15.) 

No fue mucho después que el 
hermano de J ared oró al Señor con 
tal fe, que el Señor Jesucristo, que 
entonces era un espíritu preterre
nal, apareció ante él y le dijo: 

"He aquí, soy Jesucristo ... 
Este cuerpo que ves ahora, es el 

cuerpo de m1 espíritu ... y así como 
me aparezco a ti en el espíritu, 
apareceré a mi pueblo en la carne." 
(Eter 3:14, 16.) 

Otra evidencia convincente del 
poder que tiene la oración para 
ayudar a una persona a conservar la 
espiritualidad, es la declaración 
hecha por Enós, hijo de J acob, el 
cual escribió: 

"Y os diré de la lucha que tuve 
ante Dios, antes de recibir la remi
sión de mis pecados. 
.. He aquí, salí al bosque a cazar; y 
las _,Palabras que frecuentemente 
habla oído de mi padre sobre la vida 
eterna y el gozo de los santos pene
traron mi corazón profundamente. 

Y mi alma tuvo hambre; y me 
arrodillé ante' mi Hacedor, a quien 
clamé con ferviente oración y sú
plica por mi propia alma; y clamé a 
El todo el día; SI, y cuando anoche
ció, aún elevaba mi voz hasta que 
llegó a los cielos. 

Y vino una voz a mí, que dijo: 
Enós, tus _¡>ecados te son perdona
dos, y seras bendecido. 

Y yo, Enós, sabía que Dios no 
podía mentir; por tanto, mis culpas 
fueron borradas. 

Y dije; Señor, ¿cómo se hizo esto? 
Y me respondió: Por tu fe en 

Cristo, a quien nunca jamás has oído 
ni visto. Y pasarán muchos años 

antes que El se manifieste en la 
carne; por tanto, ve, tu fe te ha sal
vado. 

Y sucedió que cuando hube oído 
estas palabras, empecé a anhelar la 
prosperidad de m1s hermanos los 
nefitas; por tanto imploré con toda 
mi alma a Dios por ellos. 

Y mientras me hallaba así lu
chando en el espíritu, he aquí que la 
voz del Señor de nuevo llegó a mi 
alma, diciendo: Visitaré a tus her
manos según su diligencia en 
guardar mis mandamientos." (Enós 
2-10.) 

Otra poderosa ayuda para con
servar la espiritualidad es el estudio 
de las Escrituras. Alma da testi
monio de esto en su relación de la 
milagrosa obra misional de los hijos 
de Mosíah. 

"Se habían fortalecido en el cono
cimiento de la verdad, porque eran 
hombres de sana inteligencia, y ha
bían escudriñado diligentemente las 
Escrituras para poder conocer la 
palabra de Dios. 

N o sólo eso; habían orado y ayu
nado mucho; por tanto, tenían el 
espíritu de profecía y el de revela
cion, y cuando enseñaban, lo hacían 
con poder y autoridad de Dios." 
(Alma 17:2-3.) 

La oración y el estudio de las Es
crituras son dos ayudas para obte
ner, así como para conservar la es
piritualidad. 

"Ora siempre" -dijo el Señor al 
profeta José- "para que salgas 
vencedor; sí, para que venzas a Sa
tanás, y para que te escapes de las 
manos de los siervos de Satanás, 
quienes apoyan su obra."(D. y C. 
10:5.) 

Concerniente a las Escrituras 
Juan nos declara que Jesús dijo: 

"Escudriñad las Escrituras; 
porque os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí." (Juan 5:39.) 

El propósito de la Santa Cena es 
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LIAHONA presidente Marion G. Romney 

Visitar el Tabernáculo es para los niños una emocionante experiencia 

el de promover la conservación de la 
espiritualidad. Las dos oraciones 
reveladas para pronunciarse sobre 
el pan y el agua contienen la frase 
"para que" (aquellos que participan 
del sacramento) "siempre tengan su 
Espíritu consigo" (D. y C. 20:77, 
79). 

En una revelación dada por medio 
de José Smithel7 de agosto de 1831, 
y que está contenida en la sección 59 
de Doctrinas y Convenios, el Señor 
reveló una lista de instrucciones 
esenciales que guiaran a los santos 
que recientemente habían lle~ado al 
Distrito de J ackson, Misun, para 
que pudieran conservar su espiri
tualidad. Estas instrucciones en 
parte dicen: 

"He aquí, dice el Señor, benditos 
son aquellos que han subido a esta 
tierra con un deseo sincero de glo
rificarme ... 
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Porque los que vivan, heredarán 
la tierra; y los que mueran, des
cansarán de todos sus trabajos, y 
sus obras los seguirán; y recibirán 
una corona en las mansiones de mi 
Padre que yo he preparado para 
ellos. 

Sí, benditos son aquellos cuyos 
pies descansan sobre la tierra de 
Sión, que han obedecido mi evan
gelio; porque recibirán como re
compensa las cosas buenas de la 
tierra, la cual producirá en su 
fuerza. 

Y también serán coronados con 
bendiciones de arriba, sí, y con 
mandamientos no pocos, y con re
velaciones en su debido tiempo 
-aquellos que son fieles y diligentes 
delante de mí. 

Por tanto, les doy un manda
miento que dice así: Amarás al 
Señor tu Dios de todo tu corazón, 



alma, mente y fuerza; y en el nom
bre de Jesucristo lo servirás. 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hurtarás, ni cometerás 
adulterio, ni matarás, ni harás 
ninguna cosa semejante. 

Darás las gracias al Señor tu Dios 
en todas las cosas. 

Ofrecerás un sacrificio al Señor tu 
Dios en justicia, aun el de un cora
zón quebrantado y un espíritu con
trito. 

Y para que te conserves más 
limpio de las manch·as del mundo, 
irás a la casa de oración y ofrecerás 
tus sacramentos en mi día santo; 

Porque en verdad, este es uri día 
que se te ha señalado para descan
sar de todas tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo. 

Sin embargo, tus votos se rendi
rán en justicia todos los días y a todo 
tiempo; 

Pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas y 
tus sacramentos al Altísimo, con
fesando tus pecados a tus herma
nos, y ante el Señor. 

Y en este día no harás ninguna 
otra cosa, sino preparar tus ali
mentos con sencillez de corazón, a 
fin de que tus ayunos sean perfec
tos, o, en otras palabras, que tu 
gozo sea cabal. 

He aquí, esto es ayunar y orar, o, 
en otras palabras, regocijar y orar. 

Y si hacéis estas cosas con acción 
de gracias, con corazones y sem
blantes alegres, no con mucha risa, 
porque esto es pecado, sino con co
razones felices y semblantes ale
gres, 

De cierto os digo, que si hacéis 
esto, la abundancia de la tierra será 
vuestra, las bestias del campo y las 
aves del aire, y lo que trepa a los 
árboles y anda sobre la tierra; 

Sí, y la hierba, y las cosas buenas 
que produce la tierra, ya sea para 
alimento o vestidura, o casas, o al
folies, o huertos, o jardines, o viñas; 

Sí, todas las cosas que de la tierra 
salen, en su sazón, para el beneficio 
y el uso del hombre son hechas tanto 
para agradar la vista como para 
alegrar el corazón; 

Sí, para ser alimento, y vesti
dura, para gustar y para oler, para 
vigorizar el cuerpo y animar el es
píritu. 

Complace a Dios el haber dado 
todas las cosas al hombre; porque 
para este ~. ~eron creadas, para 
usarse con JUICIO, mas no en exceso, 
ni por extorsión. 

Y en nada ofende el hombre a 
Dios, o contra ninguno está encen
dido su enojo, sino aquellos que no 
confiesan su mano en todas las 
cosas, y no obedecen sus manda
mientos. 

He aquí, esto va de acuerdo con la 
ley y los profetas; por lo tanto ... 

Aprended, más bien, que el que 
hiciere obras justas recibirá su ga
lardón, aun la paz en este mundo y la 
vida eterna en el mundo venidero. 

Yo, el Señor, lo he hablado, y el 
Espíritu da testimonio. Amén." (D. 
y c. 59:1-24.) 

Todo el que siga este modelo ob
tendrá espiritualidad, porque el 
Señor mismo ha dicho: 

"Acontecerá que toda alma que 
desechare sus pecados y viniere a 
mí, e invocare mi nombre, obede
ciere mi voz y guardare mis man
damientos, .verá mi faz, y sabrá que 
yo soy; 

Y que soy la luz verdadera que 
ilumina a cada ser que viene al 
mundo; 

Y que estoy en el Padre y el Padre 
en mi, y el Padre y yo somos uno." 
(D. y C. 93:1-3.) 

Este es el modelo, mis queridos 
hermanos y hermanas, para pro
curar la espiritualidad. Espero que 
tengamos éxito para lograrlo y 
complacer al Señor, y acercarnos a 
El, oro humildemente en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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SESION DEL SABADO POR LA TARDE 

El 
sostenimiento 

de oficiales 
de la Iglesia 

A 1 hacer el sostenimiento de ofi
ciales el presidente N. Eldon 

Tanner dijo lo siguiente: 
Antes de presentar el nombre de 

las autoridades para el voto de la 
congregación, el presidente Kim
ball me ha solicitado que lea la si
guiente declaración: Debido al gran 
aumento del número de patriarcas 
de estaca y a la disponibilidad de 
asistencia patriarcal en todo el 
mundo, nombramos al élder El
dred G. Smith, Patriarca Emérito, 
lo cual significa que no ha sido re
levado, sino honorablemente exi
mido de todos sus deberes y res
ponsabilidades pertenecientes al 
oficio de Patriarca de la Iglesia. El 
presidente K imball también me ha 
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pedido que anuncie el relevo hono
rable de la presidencia general de la 
Escuela Dominical, compuesta por 
los presidentes: Russell M . N elson, 
William D. Oswald, y J. Hugh 
Baird, con un voto de agradeci
miento por los excelentes servicios 
prestados; y también agradecemos 
sus servicios a la presidencia ge
neral de los Hombres Jóvenes, 
compuesta por el presidente N eil D. 
Schaerrer, Graham W. Doxey, y 
Quinn G. McKay . Mientras se leen 
los nombres de los hermanos de
signados a ocupar las nuevas pre
sidencias de la Escuela Dominical 
y Hombres Jóvenes, podréis notar 
que se trata de miembros del Pri
mer Quórum de los Setenta. 

A continuación, fueron sosteni
dos los siguientes oficiales: 

El presidente Spencer W. Kim
ball, como Profeta, Vidente y Re
velador, y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

Nathan Eldon Tanner, como 
Primer Consejero, y Marion G. 
Romney, como Segundo Consejero 
en la Primera Presidencia respec
tivamente. 

Elder Ezra Taft Benson, como 
Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles. 

Como miembros del Consejo de 
los Doce Apóstoles: Ezra Taft Ben
son, Mar k E. Petersen, LeGrand 
Richards, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. 
Monson, Boyd K. Packer, Marvin J. 
Ashton, Bruce R. McConkie, L. 
Tom Perry, David B.Haight y 
James E. Faust. . 

Los Consejeros en la Primera 
Presidencia, los Doce Apóstoles y el 
Patriarca de la Iglesia, como pr<;>
fetas, videntes y reveladores. 

Spencer W. Kimball, como apo
derado legal de la Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días. 



Eldred G. Smith, como Patriarca 
Emérito. 

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 deJager, VaughnJ. 
Featherstone, Dean L. Larsen, 
Royden G. Derrick, Robert E. 
Wells, G. Homer Durham, James 
M. Paramore, Richard G. Scott, 
Hugh W. Pinnock, F . Enzio Bus
che, Yoshihiko Kikuchi, Ronald E. 
Poelman, Derek A. Cuthbert, Ro
bert L. Backman, Rex C. Reeve, F . 
Burton Howard, Teddy E. Bre
werton y J ack H. Goaslind. 

Como miembros eméritos del 
Primer Quórum de los Setenta: Jo
seph Andersen, William H. Ben
nett, James A. Cullimore, Sterling 
W. Sill, Henry D. Taylor, John H. 
Vandenber~ y S. Dilworth Y oung. 

Como miembros del Obispado 
Presidente: Victor L. Brown, 
Obispo Presidente; H. Burke Pe
terson, Primer Consejero; J. Ri
chard Clarke, Segundo Consejero. 

Todo el cuerpo de Representan
tes Regionales, tal como se halla 
constituido en el presente. 

Elder Hugh W. Pinnock, como 
Presidente de la Escuela Dominical, 
con Ronald E . Poelman como Pri
mer Consejero, J ack H. Goaslind, 
hijo, como Segundo Consejero, y 
todos los miembros de la Mesa Ge-

neral actual. 
Robert L. Backman, como Pre

sidente de los Hombres Jóvenes, 
con V aughn J. Featherstone como 
Primer Consejero. Rex D. Pinegar 
como Segundo Consejero, y todos 
los miembros de la Mesa General 
actual. 

Barbara B. Smith, como Presi
denta 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. 

Elaine A. Cannon, como Presi
denta 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 ac
tual. 

Naomi M. Shumway, como Pre
sidenta de la Asociación Primaria, 
con Colleen B. Lemmon como Pri
mera Consejera, Dorothea Ch. 
Murdock como Segunda Consejera 
y todos los miembros de la Mesa 
General actual. 

Como miembros de la Mesa Di
rectiva de Educación de la Iglesia: 
Spencer W. Kimball, N. Eldon 
Tanner, Marion G. Romney, Ezra 
Taft Benson, Gordon B. Hinckley, 
Thomas S. Monson, Boyd K. Pac
ker, 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 Taber
náculo: Oakley S. Evans, como 
Presidente; Jerold D. Ottley, Di
rector; Donald H. Ripplinger, Di
rector Adjunto; y Robert Cundick, 
Ro y M. Darle y y J ohn Longhurst, 
organistas. 

La votación fue unánime. 
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El don 
de saber 
escuchar 

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

9 uisiera en esta oportunidad, 
dirigirme a los JÓvenes en 

e nto al tema de la oración, y en lo 
tocante a lo que acontece como re
sultado de las oraciones. 

En la mayoría de los casos, en la 
Iglesia tenemos éxito al enseñar a 
nuestros miembros a orar. Aun a los 
más pequeños se les enseña a cruzar 
los brazos e inclinar la cabeza, y con 
un poco de ayuda de sus mayores, 
pronto aprenden a orar. 

Hay una parte del proceso de la 
oracion que quizás, al compararla 
con la otra, tendemos a dejar de 
lado.; me refiero a la parte de la 
respuesta. 

Hay ciertos elementos que se re
lacionan con la respuesta a vuestras 
oraciones, que podéis aprender 
mientras sois jóvenes, lo cual cons
tituirá una gran protección para 
vosotros. 

Hace muchos años una tarde de 
verano en que el naturalista John 
Burroughs, caminaba por un par-
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que atestado de gente, oyó entre los 
ruidos de la vida urbana el canto de 
un pájaro. Se detuvo para escuchar, 
mas percibió que los que estaban a 
su alrededor ni siquiera lo habían 
oído, que para los demás había pa
sado totalmente inadvertido. 

Le molestó sobremanera que las 
demás personas fueran insensibles 
a algo tan hermoso. Echó mano al 
bolsillo, tomó una moneda y la dejó 
caer. Cuando ésta chocó contra el 
pavimento, produjo un sonido no 
más intenso que el del canto del pá
jaro, y, sin embargo, muchos se 
volvieron; eso sí lo habían oído. 

Es dificil aislar el canto de un pá
jaro de todos los demás ruidos de 
una ciudad con su agitado transitar, 
pero uno puede escucharlo con ab
soluta nitidez si se capacita y pre
dispone para ello. 

Uno d~ nuestros hijoR mostró 
siempre un interés especial en todo 
lo que se relacionaba con la radio
difusión. Cuando era pequeño, en 
una Navidad, su regalo fue un juego 
para armar su propio aparato de 
radio. 

A medida que fue creciendo, 
siempre que podíamos afrontar el 
gasto y toda vez que lo mereciera, le 
fuimos regalando equipos más 
complejos. 

Muchas han sido las oportunida
des a lo largo de los años, aun hasta 
hace poco, en que me he sentado a 
su lado mientras hablaba él por 
radio con otros radioaficionados de 
regiones distantes de la tierra, y he 
podido oír las descargas atmosféri
cas que interferían con la recepción, 
y captar una palabra o tal vez dos, y 
a veces hasta más de una voz al 
mismo tiempo; pero, pese a ello, él 
podía entender sin mayores pro
blemas, pues estaba capacitado y 
predispuesto para aislar las inter
ferencias. 

Muchas veces resulta difícil se
parar de la confusión que crea la 



vida, la apacible voz de la inspira
ción, y a menos que estéis en la sin
tonía correcta, no la podréis perci
bir. 

Las respuestas a nuestras ora
ciones llegan de una forma suma
mente queda; las Escrituras se 
refieren a la voz de inspiración como 
a un silbo apacible y delicado (véase 
1 Reyes 19:12). 

Si ponéis todos vuestros mejores 
esfuerzos, sin duda aprenderéis a 
percibir esa voz. 

En los principios de nuestro ma
trimonio, nos nacieron hijos con 
muy poca diferencia de tiempo 
entre uno y otro, y como lo saben 
quienes son padres de niños pe
queños, contadas noches pueden 
descansar ininterrumpidamente. 

Si uno tiene un recién nacido y 
otro al que le están saliendo los 
dientes, y otro con fiebre, puede 
levantarse hasta cien veces en la 
noche. Tal vez sea ésta una exa~e
ración; es posible que sean tan solo 
veinte o treinta las veces que uno se 
levanta. 

Finalmente, decidimos dividirnos 
los niños, asignando algunos de ellos 
a mi esposa y el resto a mí, cuando 
se hiciera necesario atenderlos du
rante las noches. Si lloraba el recién 
nacido, se levantaba ella, y si llo
raba el otro, al que le estaban sa
liendo los dientes, era mi turno. 

Un día llegamos a darnos cuenta 
de que era tal el entrenamiento que 
ten1amos, que cada cual escuchaba 
sólo al que debía atender, y seguía 
durmiendo plácidamente si lloraba 
uno de los asignados al otro. 

Siempre nos llamó la atención 
este asunto, y llegamos a la conclu
sión de que uno puede capacitarse y 
predisponerse a escuchar lo que en 
verdad quiere escuchar, al igual que 
a ver o a sentir aquello en lo que uno 
tiene interés; y lo único que se re
quiere, es práctica. 

Muchas son las personas que 

pasan por esta vida y rara, o nin
guna vez, escuchan la voz de la ins
piración, y eso es debido a lo que 
dice la escritura: 

"Pero el hombre natural no per
cibe 'las cosas que son del Esprritu 
de Dios, porque para él son locura, y 
no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente." 
(1 Cor. 2:14.) 

Las Escrituras cuentan con in
numerables lecciones en cuanto a 
este punto. 

Lehi compartió con sus hijos una 
visión, mas Lamán y Lemuel re
chazaron sus enseñanzas: 

"Porque verdaderamente les 
había dicho muchas cosas de gran 
importancia que eran difíciles de 
comprender, si no recurrían para 
ello al Señor; y como eran duros de 
corazón, no acudían al Señor como 
debían de haberlo hecho." (1 Nefi 
15:3.) 

Alzaron sus protestas ante su 
hermano menor, N efi, en el sentido 
de que no podían comprender a su 
padre, por lo que Nefi les preguntó: 

" ... ¿Os habéis dirigido al Señor 
para ello? 

Y me contestaron: No; porque el 
Señor no nos da a conocer estas 
cosas a nosotros." (1 Nefi 15:8-9.) 

Posteriormente, cuando procu
raron hacer daño a N efi, éste les 
dijo: 

"Estáis prontos a cometer la ini
quidad, y lentos en recordar al 
Señor vuestro Dios. Habéis visto a 
un ángel que os ha hablado; sí, ha
béis oído su voz de cuando en 
cuando; y os ha hablado con una voz 
dulce y delicada, pero habíais per
dido todo sentimiento, de modo que 
no pudisteis percibir sus palabras." 
(1 Nefi 17:45; cursiva agregada.) 

He llegado a saber que la inspira
ción se manifiesta más como un sen
timiento que como un sonido. 

Conservaos de tal manera que 
podáis recibir dicha inspiración. 
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LIAHONA élder Boyd K. Packer 

También he llegado a creer que el 
propósito fundamental de la Pala
bra de Sabiduría está íntimamente 
ligado a la revelación. 

Desde vuestra más tierna infan
cia os enseñamos a absteneros del 
uso del café, de las bebidas alcohó
licas, del tabaco, de las drogas y de 
todo aquello que pueda afectar 
vuestra salud, y nos preocupa so
bremanera cuando nos enteramos 
de que alguno de vosotros está ex
perimentando esas cosas. 

Si una persona que se encuentra 
presa de los efectos de las mencio
nadas substancias apenas puede 
entender unas simJ?les palabras, 
¿cómo podría percibrr los susurros 
del Espíritu que penetran hasta lo 
más íntimo de su ser? 

Pese a lo valioso de la Palabra de 
Sabiduría como la ley de salud, 
puede resultar para vosotros de 
mayor valor en lo espiritual que en 
lo físico, ya que ami cuando la ob
servéis, habra calamidades físicas a 
las que os veréis irremediablemente 
expuestos; pero tales males, por lo 
general, no llegarán a dañaros es
piritualmente. 

Cuando lleguéis a ser padres o 
madres, no permitáis que vuestros 
hijos carezcan de la gma necesaria, 
a causa de hábitos que os priven de 
la debida inspiración. 

El Señor tiene una forma de hacer 
que la inteligencia pura penetre en 
nuestra mente para impulsarnos y 
guiarnos, y también para enseñar
nos y ponernos sobre aviso, y voso
tros podéis llegar a saber lo que te
néis que saber en forma instantá
nea. Vuestra es la responsabilidad 
de aprender a recibir tal inspira
ción. 

Aun nuestras actividades para la 
juventud tienen algo que ver con la 
inspiración, pues ellas incluyen el 
servicio al prójimo. La inspiración 
nos llega con mayor facilidad cuando 
la necesitamos para ayudar a los 
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demás, que cuando lo que nos 
preocupa es nuestra propia nece
sidad. 

Algunos jóvenes se muestran un 
tanto resentidos cuando hacemos 
comentarios concernientes a cosas 
tales como ciertos estilos de música 
muy de moda en nuestros días. 

¿Es que acaso no podéis ver que 
os resultará tremendamente dificil 
obtener la tan necesaria inspiración 
cuando vuestra mente se encuentra 
colmada de tales influencias? 

La debida clase de música, por 
otro lado, podrá prepararos para 
recibir dicha insp,iración. 

También debeis saber que ade
más de los trastornos atmosféricos 
y la interferencia que muchas veces 
perturban las transmisiones, hay 
señales falsas. 

Algunas personas han recibido 
revelaciones y escuchado voces que 
se han verificado en forma delibe
rada por fuentes malévolas, con el 
fin de conducirlas por el camino 
equivocado. Vosotros podéis 
aprender a reconocer tales señales 
falsas y quitarlas de vuestra sinto
nía, si lo deseáis. 

¿Cómo podréis notar la diferen
cia? ¿Cómo podréis saber si un de
terminado impulso es una inspira
ción o una tentación? 

Mi respuesta a tales preguntas no 
puede menos que dejar traslucir la 
enorme confianza que tengo en 
nuestros jóvenes. Creo que los jó
venes son razonables por naturaleza 
y que responden cuando se les en
seña debidamente. 

En la Iglesia no nos · vemos pri
vados del sentido común; para co
menzar, sabéis que ninguna fuente 
del bien os impulsará a robar, o a 
mentir o a proceder deshonesta
mente, ni a que os veáis envueltos 
en clase alguna de transgresión 
moral. 

Sois dueños de úna conciencia que 
os conducirá a reconocer las cosas 



Coro de los niños de la Primaria dirigido por Carolyn O. Welling 

que son equívocas; no la apaguéis. 
Una vez más, las Escrituras nos 

dicen algo importante. Leed en el 
Libro de Mormón el capítulo 7 de 
Moroni. De tal capítulo os citaré el 
versículo que dice: 

"Porque he aquí, mis hermanos, 
os es concedido juzgar, a fin de que 
podáis discernir el bien del mal; y 
tan palpable es la manera de juzgar, 
a fin de que J?Odáis discernir con 
perfecto conocrmiento, como la luz 
del día lo es de la obscuridad de la 
noche." (Moroni 7:15.) 

Leed todo el capítulo, allí podréis 
aprender cómo juzgar tales cosas. 

Si en alguna oportunidad os sen
tís confundidos y consideráis que 
estáis siendo guiados por el cammo 
equivocado, recurrid al consejo de 
vuestros padres y al de vuestros 
líderes. 

Jóvenes, vosotros seréis quienes 
guiaréis esta Iglesia en el mañana.' 
Estamos organizados para haceros 
participar en la forma más plena 
posible en las actividades y admi
nistración de la Iglesia. 

Y a se os ha enseñado a orar; 
ahora debéis aprender a recibir 
respuestas. Es bueno que aprendáis 
en vuestra juventud que las cosas 
espirituales no pueden ser forzadas. 

En ocasiones lucháis con un de
terminado problema-y por alguna 
razón no recibís ninguna contesta
ción, y os preguntáis "¿Qué sucede? 
¿Qué es lo que estoy haciendo mal?" 
Es posible que no estéis haciendo 
nada mal, sino que no hayáis estado 
haciendo lo correcto durante la can
tidad de tiempo suficiente.- Recor
dad que no podéis forzar las cosas 
espirituales. 
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A menudo nos sentimos confun
didos simplemente porque no esta
mos dispuestos a aceptar una res
puesta negativa. 

En aquellas oportunidades en que 
un miembro de la Iglesia ha insis
tido en que cierta cosa se hiciese a su 
manera, he recordado la gran lec
ción que encontramos en la historia 
de la Iglesia, y me ha parecido oír 
las palabras: 

"Muy bien, José, entrega el ma
nuscrito a Martín Harris; hazlo a tu 
modo, y veréis los resultados. En
tonces, cuando te encuentres ator
mentado y confundido, regresa, y te 
encaminaremos por el sendero que 
hubieseis podido tomar antes si tu 
actitud hubiese resultado sumisa e 
inclinada a aceptar." 

Alguien escribió en una oportu
nidad: 

e on suma impaciencia 
Y descuido 
Enredamos el hilo 
Con el que teje el Señor 
Y al llorar El nos consuela: 
"Permanece quieto, hijo mío, 
De tus nudos me encargo yo". 
(AutoT anónimo. Traducción libre.) 

Tened presentes algunas pre
guntas complejas a medida que 
transitáis por la vida, y meditad y 
orad en forma silente y persistente 
en cuanto a ellas. 

La respuesta quizás no os llegue 
como un relámpago, sino que tal vez 
se os manifieste en forma de una 
pequeña inspiración aquí y allí, línea 
por línea y precepto por precepto. 

Algunas respuestas las encon
traremos leyendo las Escrituras o al 
escuchar a determinados oradores; 
y, algunas veces, cuando sea im
portante,habrá respuestas gue 
vendrán por intermedio de una ms
piración en verdad directa, tan po
tente y nítida que resultará incon
fundible. 
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Es ahora, en vuestra juventud, 
que podéis aprender a ser guiados 
por el Espíritu Santo. 

En mi calidad de Apóstol me veo 
expuesto ahora a la misma inspira
cion, proveniente de la misma 
fuente, y de lamismamaneraenque 
me veía de muchacho, sólo que la 
señal es mucho más clara. Por 
ejemplo, hay ocasiones, cuando Su 
obra así lo requiere, en que al tener 
que llamar a miembros para ocupar 
altos cargos en las estacas, podemos 
formular preguntas en oración y 
recibir a cambio una revelación in
mediata y directa. 

No recuerdo ningún mensaje que 
sea más repetido en las Escrituras 
que el que simplemente dice: "Pedid 
y recibiréis" (véase Mateo 21:22). 

A menudo pido al Señor que me 
guíe. Pero no aceptaré jamás los 
impulsos de otra fuente que no sea 
di~a; los rechazo; no 1os deseo, y 
as1 lo hago saber. 

Jóvenes, llevad siempre una ora
ción en vuestro corazófL Dejad que 
el manto del sueño os cubra mien
tras oráis por las noches. 

Guardad la Palabra de Sabiduría. 
Leed las Escrituras. 
Escuchad a vuestros padres y a 

los líderes de la Iglesia. 
Permaneced apartados de los 

lugares y cosas que el sentido 
común os indique que os privan de 
recibir inspiración. 

Desarrollad vuestra propia ca
pacidad espiritual. 

Aprended a apartaros de los ele
mentos que perturban, de toda in
terferencia. 

Evitad los substitutos y las fal
sedades. 

Aprended a ser inspirados y di
rigidos por el Espíritu Santo. 

Han pasado ya muchos años, pero 
no he olvidado que como piloto de 
aviones durante la Segunda Guerra 
Mundial, no contábamos con el 
equipo electr4nico que tenemos en 



Uderes del sacerdocio escuchan la interpretación 

U de res de la Iglesia provenientes de otros países 
escuchan la interpretación de los discursos 

esta época. Nuestro único recurso y 
esperanza en medio de una tor
menta era poder guiarnos por las 
señales radiales. 

Si la señal era continua, signifi
caba que llevábamos buen curso; si 
nos apartábamos de él, la caracte
rística de la señal nos lo hacía saber 
a fin de que pudiéramos corregir 
nuestro rumbo. 

En condiciones tempestuosas 
siempre había estática e interfe
rencia, mas la vida de muchos pilo
tos dependió de su capacidad de 
escuchar, entre el rugir de los mo
tores y de todas las interferencias, 
esa a veces débil señal proveniente 
de un distante campo de aterrizaje. 

Puedo daros testimonio de que 
también sé de la existencia de una 
constante señal espiritual. Si sabéis 
cómo orar y cómo escuchar, y me 
refiero a escuchar espiritualmente, 
podréis navegar tanto en medio de 
buen tiempo como de tormentas, ya 
sea en época de paz como de guerra, 
y llegar a destino seguro. 

El tema de la oración puede re
sultar ya muy conocido; a menudo os 
enseñamos en cuanto a ésta, ha
blando mucho de la parte relacio
nada con el "pedir'', quizá no os ha
yamos enseñado lo suficiente en lo 
tocante a "recibir''. Eso es algo su
mamente privado, individual, algo 
q~e uno debe aprender por uno 
mismo. 

Comenzad ahora, y en el trans
curso de los años, seréis guiados por 
esa voz delicada y apacible. Estáis 
en condiciones de saber, del mismo 
modo que muchos de nosotros ya 
sabemos, y de lo cual os testifico, 
que el Señor vive; reconozco su voz 
cuando El habla. 

Sé que Jesús es el Cristo, que El 
dirige a su Iglesia, y está tan cer
cano a ella que guía a sus profetas, a 
sus líderes, a su pueblo, y a sus 
hijos; y lo digo en el nombre deJe
sucristo. Amén. 
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JoséSmith 
el Profeta 
y Vidente 
del Señor 

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

L as verdades eternas del evan
gelio han sido aceptadas por un 

grupo continuamente creciente de 
creyentes en todo el mundo. Los 
productivos esfuerzos de nuestros 
misioneros, unidos a los de nuestros 
miembros locales, han dado como 
resultado el rápido crecimiento de 
esta Iglesia. 

Hace tres semanas tuve el privi
legio de recibir la asignación de es
tablecer nuevas estacas en Lima, 
Perú. N os reunimos en un coliseo 
con más de 7.200 santos e investi
gadores y después de esta gran 
experiencia espiritual, nos espe
raban en el estacif)namiento tres 
reporteros de un periódico, quienes 
nos hicieron las siguientes pregun
tas: 

"¿Qué hacen ustedes en Lima?" 
"¿Con cuántos miembros cuenta 

la Iglesia en Perú?" 
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"¿Por 9ué está creciendo la Igle
sia tan rapidamente?" 

"¿Cuáles son los planes futuros de 
la Iglesia?" 

Luego una joven periodista me 
preguntó: "¿Cuál es la diferencia 
entre su Iglesia y las otras iglesias?" 

La multitud era enorme a nuestro 
alrededor y nos empujaba, el tráfico 
bastante ruidoso y estábamos apu
rados a causa de nuestro horario. 
N o era aquel el lugar adecuado, ni el 
que yo hubiera escogido para ex
plicar las diferencias entre la ver
dadera Iglesia del Señor, y las 
demás; sin embargo, hicimos pro
picia la oportunidad para explicar 
muy brevemente sobre la apostasía 
y la restauración. Les dijimos que 
existe mucha evidencia e historia de 
que hubo una apostasía de la doc
trina que enseñaron Jesucristo y 
sus Apóstoles; que la organización 
de la Iglesia verdadera se corrom
pió y que las ordenanzas sa~adas se 
habían cambiado para satisfacer a 
los hombres; que hoy hay gente 
buena en todo el mundo que se en
cuentra confundida ante las con
tenciones entre las religiones, con 
doctrinas y métodos diferentes de 
adoración. 

Los reporteros nos escuchaban 
atentamente. Les explicamos que 
después de un largo período de 
obscuridad, hubo una restauración 
divina del Evangelio del Salvador; 
que unjoven llamado José Smith fue 
escogido e instruido para ser el ins
trumento que llevara a cabo la fun
dación de una obra maravillosa, la 
cual Dios ha establecido como su 
Iglesia en estos últimos días. 

Mientras le hablábamos breve
mente sobre la restauración y sobre 
José Smith, su perfil se dibujó en mi 
imaginación de una fórma extraor
dinaria; ciertamente fue una expe
riencia poco usual. Mientras per
manecía en mi mente la imagen del 
perfil del Prt)feta, pensé: "¡Si esos 



reporteros y el mundo pudieran 
comprender toda la historia y el 
significado de la restauración, y las 
bendiciones eternas que Dios tiene 
reservadas para todos! ¡Si tan sólo 
pudieran sentir lo que yo siento, si 
pudieran saber lo que yo sé, si pu
dieran entender el llamamiento y el 
papel del Profeta!" 

Les di entonces mi testimonio de 
que José Smith fue comisionado di
vinamente para restaurar el 
Evangelio de Jesucristo en su ple
nitud; que fue y es un Profeta de 
Dios; que buscó a Dios en oración y 
El le contestó personalmente; que 
hizo la obra de acuerdo con lo que 
Jesús, el Hijo de Dios, le había 
mandado; y que esta Iglesia, que el 
Profeta ayudó a organizar, tiene las 
llaves divinas, la autoridad del Es
píritu Santo, y recibió la responsa
bilidad de hacer llegar el plan de 
salvación de Dios a todos Sus hijos 
terrenales. 

En aquel entonces, el hombre se 
preguntaba como ahora: "¿Hay un 
Dios? ¿Puede El hablar con el 
hombre? ¿Se preocupa por las ne
cesidades individuales del ser hu
mano?" 

Aquel jovencito que no estaba 
acostumbrado a orar, pero que tenía 
una fe apasionada, propia de su 
edad, penetró en una arboleda, y 
mirando a su alrededor para ase
gurarse de que estaba solo, se 
arrodilló y elevó a Dios los deseos de 
su corazón. La arboleda se tornó 
sumamente luminosa, brillante 
como nunca lo había estado; ante él 
se presentaron dos Personajes glo
riosos, cuyo aspecto era imposible 
describir. Y uno de ellos, señalando 
al otro, le dijo: ''¡Este es mi Hijo 
Amado: Escuchalo!" Y hablándole 
el Hijo al joven arrodillado le dijo 
que todas las iS'lesias estaban en 
error; que hab1an corrompido la 
doctrina, cambiado sus ordenanzas, 
y perdido la autoridad del sacerdo-

cio; y que él, indocto pero humilde, 
sería el instrumento por el cual el 
Todopoderoso restauraría Su obra. 
(Véase José Smith 9:15-20.) 

Las enseñanzas religiosas pre
valecientes en el mundo habían 
convertido a Dios, en la mente de la 
gente, en un espíritu frágil, que se 
extendía por todo el universo, y que 
se encontraba presente en todas 
partes; teorías y doctrinas inciertas 
en cuanto a la personalidad de Dios 
y de la Trinidad habían pervertido 
la verdad. Cuando el joven Profeta 
salió de la arboleda, no tenía dudas, 
conocía la verdad. El se había alle
gado al Padre y al Hijo; ellos lo ha
bían visitado e instruido. Estas son 
las palabras precisas del Profeta: 

"Porque había visto una visión; yo 
lo sabía y comprendía que Dios lo 
sabía; y no podía negarlo ... " (José 
Smith 2:25.) 

En esa manera, José adquirió el 
conocimiento de que Dios tiene la 
misma forma que el hombre, que 
tiene voz, que habla, que es bon
dadoso y contesta las oraciones; que 
su Hijo es como El, pero que son dos 
Personas distintas y separadas. 
José supo que el Hijo es obediente al 
Padre y es el mediador entre Dios y 
el hombre. 

El Señor necesitaba un hombre 
de temple, que no temiera ser ridi
culizado, que pudier~ soportar las 
presiones sociales y políticas; uno 
que fuera como Moises, o aún más 
grandioso. 

En el tiempo debido, el joven 
Profeta tuvo otras visitas angelica
les. 

El relato de José sobre la apari
ción del Libro de Morm·ón, por las 
visitaciones de seres celestiales, se 
halla en armonía con la aparición de 
Dios mismo al Profeta: 

El Libro de Mormón, un registro 
de los antiguos habitantes del con
tinente americano, fue traducido 
por el "don y el poder de Dios" para 
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el beneficio de toda la gente; sus 
palabras son eara "convencer al 
judío y al gentil de que Jesús es el 
Cristo, el Eterno Dios, que se ma
nifiesta a sí mismo a todas las na
ciones". (Véase la portada del Libro 
de Mormón.) 

El Libro de Mormón es el libro 
"más correcto sobre la faz de la tie
rra" y contiene el Evangelio ver
dadero de Cristo. Es el libro más 
preciado que el hombre puede 
tener. 

Durante los memorables años que 
transcurrieron desde la Primera 
Visión en 1820, hasta la mañana de 
junio de 1844, cuando los féretros 
q_ue contenían los cuerpos de José y 
Hyrum Smith, hacían lentamente la 
trayectoria de seis horas desde 
Carthage a N auvoo, los cielos se 
abrieron; la base para esta gran 
obra y reino en esta dispensación 
había sido colocada. La Iglesia fue 
organizada precisamente como en la 
antigüedad. Los apóstoles recibie
ron las llaves necesarias del sacer
docio. El trabajo de José había con
cluido. En su mente, no hubo nunca 
duda de la divinidad de su llama
miento, ni tampoco en la de sus 
fieles compañeros, ya que él se lo 
había expresado muy claramente en 
sus inspiradas manifestaciones. 

La organización y el sacerdocio 
originales de la Iglesia de J e su
cristo, han sido restaurados con 
apóstoles, profetas, evangelistas, 
setentas, élderes, obispos, presbí
teros, maestros y diáconos. Todos 
estos oficiales son necesarios para 
que el evangelio sea predicado a 
toda nación, y para fortalecer a los 
miembros y unrrlos al cuerpo de los 
santos. · 

La Iglesia de Cristo se halla res
taurada con doctrina, ordenanzas y 
autoridad, tal como lo había orde
nado el Salvador cuando se hallaba 
en la tierra. U na vez más el hombre 
es ordenado con el poder y la auto-
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ridad para llevar a cabo los propó
sitos divinos. La incertidumbre se 
disipó, la Iglesia y la obra del Sal
vador fueron restauradas. La doc
trina del evangelio restaurado es 
amplia y completa; nos enseña que 
"el hombre fue también en el prin
cipio con Dios ... " (D. y C. 93:29), o 
sea que el hombre vivió antes de 
venir a la tierra, y es un ser eterno. 
José Smith aclaró al mundo el ver
dadero conocimiento del origen del 
ser humano, el cual viene a la tierra 
con un propósito divino y eterno. 

Las contribuciones inspiradas de 
José Smith a todos los hijos de Dios., 
sobre el verdadero significado de la 
vida y el destino del hombre, se 
expusieron poco a poco, línea por 
línea, por medio de la ministración 
de ángeles y otros a quienes el 
Señor llamó a la obra. El relato 
completo fue tan glorioso e inespe
rado, que la mayoría de las personas 
de aquella época no lo aceptaron. 

Las revelaciones a José Smith, 
expanden el conocimiento del 
hombre de que Jesucristo fue cru
cificado para salvar al mundo del 
pecado, yquepormediodeeste acto 
de redención, todo el género hu
mano puede resucitar de la tumba y 
tiene la posibilidad de obtener la 
vida eterna, si es obediente a los 
principios del evangelio. 

U na aseveración de Jesús nos 
instruye un poco más cuando dice: 
"En la casa de mi Padre, muchas 
moradas hay'' (Juan 14:1-2). No so
lamente aprendemos sobre los 
grados de gloria, y quiénes los 
pueden alcanzar, sino también que 
el hombre debe esforzarse por al
canzar la gloria más alta, la cual está 
a la disposi~ión y al alcance sola
mente de aquellos que obedezcan 
los mandamientos de Dios. 

El presidente George Albert 
Smith dijo: 

"Una de las cosas más maravi
llosas para mí en el Evangelio de 



Jesucristo, es que nos coloca a todos 
al mismo nivel. N o es necesario que 
un hombre sea presidente de es
taca, o miembro del Quórum de los 
Doce, para poder alcanzar el grado 
más alto en el Reino Celestial. El 
miembro más humilde de la Iglesia 
que guarde los mandamientos de 
Dios, obtendrá la exaltación en el 
reino celestial, de la misma manera 
que cualquier otro hombre digno. 
La belleza del Evangelio de J esu
cristo radica en la igualdad entre los 
hombres. Si cumplimos con los 
mandamientos del Señor. . . ten
dremos iguales oportunidades para 
la exaltación." (Conference Report, 
oct. de 1933, pág. 25.) 

U no de los principios y expre
siones más profundos del amor de 
Dios por sus hijos fue revelado a 
José Smith en el Templo de Kir
tland, en 1836. En una VIsión él vio a 
alguien que no había tenido la 
oportunidad de aceptar el evangelio 
durante su vida terrenal. Una voz le 
declaró que todos los que murieran 
sin la oportunidad de oír el evan
gelio y aceptarlo mientras se ha
llaban en la tierra, tendrían el pri
vilegio en el mundo de los espíritus; 
y si ellos lo aceptaban, tendrían la 
oportunidad de heredar el Reino 
Celestial. El Señor juzgará "a todos 
los hombres según sus obras, según 
los deseos de su corazón". (Visión 
del reino celestial: 9; ver Liahona, 
agosto de 1976, rág. 112.) 

"José Smith, e Profeta y Vidente 
del Señor'', escribió el presidente 
John Ta_;ylor, "ha hecho más por la 
salvacion del hombre en este 
mundo, cori la sola excepción de 
Jesús, que cualquier otro que ha 
vivido en él. En el breve espacio de 
veinte años ha presentado el Libro 
de Mormón, que tradujo por el don y 
el poder de Dios, y ha efectuado su 
publicación en dos continentes; ha 
enviado la plenitud del evangelio 
sempiterno, que el.libro contiene, a 

los cuatro cabos de la tierra; ha re
cibido y publicado las revelaciones y 
mandamientos que integran este 
libro de Doctrinas y Convenios, así 
como muchos otros sabios docu
mentos e instrucciones para el be
neficio de los hijos de los hombres; 
ha congregado a muchos miles de los 
Santos de los Ultimos Días; ha 
fundado una gran ciudad y ha de
jado un nombre y fama que no pue
den fenecer. Vivió grande y murió 
grande en los ojos de Dios y su pue
blo; y como la mayoría de los ungi
dos del Señor en tiempos antiguos, 
selló su misión y obra con su propia 
sangre ... " (D. y C. 135:2.) 

Mientras los santos se hallaban 
todavía entristecidos por la gran 
pérdida, William W. Phelps, un leal 
amigo, expresósus sentimientos al 
escribir: 

Al gran Profeta 
Rindamos honores, 
Fue ordenado por Cristo Jesús; 
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A restaurar 
La verdad a los hombres, 
Y entregar a los pueblos la luz. 
Grande su gloria, 
Su nombre eterno, 
Siempre jamás 
Ellas llaves tendrá. 
Justo y fiel entrará en su reino. 
Entre profetas nombrado será. 

(Himnos de Sión, 190.) 

La restauración final se ha cum
plido: os testifico a todos vosotros, 
que la restauración de todas las 
cosas " ... de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han 
sido desde el tiempo antiguo" (He
chos 3:21), se ha cumplido. 

Los dones del espíritu señalan 
que el evangelio ha sido restaurado, 
y que se halla con los santos fieles. 

El don del Espíritu Santo, por 
cüyo poder e influencia pueden 
aprender los hombres la verdad y 
obtener el conocimiento del plan de 
salvación, se halla a disposición de 
todos. 

Han sido construidos los templos 
"donde El pueda venir a restaurar 
otra vez lo que se ... perdió . . . aun 
la plenitud del sacerdocio" (D. y C. 
124:28). 

El Señor mismo testificó del pro
feta José Smith a los Santos, en una 
revelación dada en Winter Quar

. ters, eri enero de 1847: 
" ... no os maravilléis de estas 

cosas ... mas la veréis, si sois fieles 
en guardar todas las palabras que os 
he dado, desde los d1as de Adan ... 
hasta José Smith, a quien llamé por 
conducto de mis ángeles ... y por mi 
propia voz, desde los cielos, para 
que efectuara mi obra; 

Cuyo fundamento él puso; y fue 
fiel; y lo recibí a mí.' (D. y C. 
136:37-38.) 

José fue el Profeta de la restau
ración, y yo os testifico de su divi
nidad y grandeza, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El idioma: 
un medio 
divino de . . , 

comunicacion 
por el élder Cha-rles Didie-r 

"P adre nuestro que estás en los 
cielos, santificado sea tu 

nombre." (3 Nefi 13:9.) 
En la introducción de este ejem

plo de oración dada por el Salvador 
mismo, se evoca un saludo de reve
rencia, amor y obediencia. Cada 
palabra ha sido elegida por su sig
nificado en particular, para inspirar 
nobles sentimientos, elevando 
nuestra alma a un nuevo nivel de 
comprensión. En verdad tenemos 
en este ejemplo una expresión y un 
modelo del idioma divino. 

¿Qué son las palabras, las frases, 
los idiomas? ¿En qué manera nos 
afectan, a nosotros mismos, a 
nuestra familia, a nuestro Padre 
Celestial? 

U na palabra, tan sólo una simple 
y única palabra puede causar una 
variedad de pensamientos e in
fluencias; y una combinación de ellas 
puede expresar tanto una gran sa
biduría como una gran tontería. 



Con una palabra se puede ex
presar aprobación o negación, ben
dición o insulto, duda o conoci
miento, amistad o enemistad. La 
manera en que la decimos, la ento
nación que le damos, pueden des
pertar el amor o el odio. Las pala
bras pueden ser ásperas, melodio
sas, suavemente pronunciadas, co
munes o violentas. Pueden rodar 
como una ola, provocar entusiasmo 
y brindar victoria y orgullo, tal 
como lo escribió Shakespeare:· 
"¿Quién de la muchedumbre me ha 
llamado? Oigo una voz más vibrante 
que toda la música gritar: ¡César!" 
(Julio César. Acto 1, escena 2). Las 
palabras pueden destilarse gota a 
gota como un veneno o causar una 
rápida destrucción como el cáncer. 
Pueden ser bien articuladas o bal
buceadas, pero ¡cuidado!, porque 
una vez que han salido de nuestros 
labios, no las podemos recoger. El 
viento se las lleva. 

Usualmente seleccionamos 
nuestras palabras , utilizando a 
veces un vocabulario particular; y lo 
hacemos _porque su significado y 
connotacion reflejan lo que desea
mos comunicar. El uso de las pala
bras varía según si pedimos, que
remos, oramos, persuadimos, for
zamos, influenciamos o amenaza
mos. Son una manera personal de 
expresarnos y nos diferencian del 
mismo modo que nuestras huellas 
digitales; ellas reflejan qué clase de 
personas somos, ponen de ma
nifiesto nuestra crianza y repre
sentan nuestro medio de vida; des
criben nuestros pensamientos, así· 
como nuestros íntimos sentimien
tos. 

Ahora bien, ¿de dónde vienen las 
palabras y por qué es el lenguaje 
algo tan particular? Tiene su prin
cipio en el comienzo de todas las 
cosas, tal como leemos en Moisés 
6:5-6: 

"Y se llevaba un libro de memo-

rias, en el cual se inscribía en el 
lenguaje de Adán, porque a cuantos 
invocaban a Dios les era concedido 
escribir por el espíritu de inspira-. , 
cwn; 

Y poseyendo un lenguaje puro y 
sin mezcla, enseñaban a sus hijos a 
leer y a escribir." 

El lenguaje es de origen divino. 
Solamente el hombre tiene el don de 
la palabra (y la mujer lo tiene aún 
mejor), y esto se debe al propósito 
por el cual fueron creados. Pablo 
nos dice: 

"Si yo hablase lenguas humanas y 
angélicas, y no tengo amor, vengo a 
ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe." (1 Corintios 
13:1.) 

Cuando a Esopo se le preguntó 
qué era lo mejor del mundo, él con
testó: "La lengua''. Y cuando se le 
preguntó qué era lo peor, su res
puesta fue la misma: "La lengua". 

"Con ella bendecimos al Dios y 
Padre, y con ella maldecimos a los 
hombres, que están hechos a la se
mejanza de Dios. 

De una misma boca proceden 
bendición y maldición. Hermanos 
míos, esto no debe ser así. 

¿Acaso emana de la misma fuente 
agua dulce y amarga? 

Hermanos míos, ¿puede acaso la 
higuera producir aceitunas, o la vid 
higos? Así también ninguna fuente 
puede dar agua salada y dulce." 
(Santiago 3:9-12.) 

En el Libro de Mormón leemos 
que "es preciso que haya una oposi
ción en todas las cosas" (2 Nefi2:11). 
Sabemos por experiencia propia lo 
que la oposición por med10 de las 
palabras puede provocar en los in
dividuos, si éstas no están contro
ladas. De modo que cuando se nos 
aconseja que seamos un pueblo 
digno, ¿se refiere esto solamente a 
nuestras actitudes? ¿Y el vocabula
rio corrupto, vulgar, obsceno, que 
evoca la maldad, lo sucio y la des-
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trucción del cuerpo y del espíritu? 
El nombre de Dios se pronuncia 

para llegar a los corazones de la 
gente y para comunicar la luz de Su 
verdad y no para utilizarlo en vano o 
con burla. Parece que muy a me
nudo este vocabulario gusta a los 
jóvenes y a los hombres porque, 
ante sus ojos, es una manera de ser 
aceptado, de ser varonil y de poseer 
una gran hombría. ¿Significa acaso 
que la buena educación y los moda
les, el encanto y la reverencia son 
características exclusivas de la 
mujer? ¿Qué podemos decir del mi
sionero que utiliza para describir a 
su compañero, a sus investigadores 
o a sus líderes, un vocabulario y 
expresiones desagradables que no 
sólo denotan una tremenda falta de 
respeto, sino también una gran falta 
de reverencia y amor? 

Por medio de las palabras pueden 
llevarse a cabo los hechos, cumplir 
responsabilidades y realizarse mi
lagros. Las palabras tanto pueden 
hacernos llorar como reír, hacernos 
sentir bien o desdichados, exaltados 
o condenados. 

" ... no sólo de pan vive el hom
bre, mas de todo lo gue sale de la 
boca de Jehová vivira el hombre." 
(Deut. 8:3.) 

Las palabras son sagradas en una 
oración cuando se dice: Nuestro 
Padre Celestial. Lo son al compar
tir un testimonio y testificar de la 
verdad al declarar: 

"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! 

Porque lo vimos, aun a la diestra 
de Dios; y oímos la voz testificar que 
El es :1 Unigénito del Padre." (D. y 
c. 76.22-23.) 

Las palabras son sagradas para 
definirunaidentidad:Soy un hijo de 
Dios; para resumir un~ misión: La 
caridad nunca falla; para demos-
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trar amor a los miembros de nuestra 
familia: Te quiero. 

Cuando las palabras son expre
sadas por un Profeta, un Profeta 
viviente como el presidente Spen
cer W. Kirriball, nos revelan la vo
luntad y el deseo del Señor y son un 
ejemplo del lenguaje y la perfección 
divinos. 

"Porque mi alma se deleita en la 
claridad; porque así es como el 
Señor Dios obra entre los hijos de 
los hombres. Porque el Señor Dios 
ilumina el entendimiento; pues El 
habla a los hombres de acuerdo con 
su idioma, para que entiendan." (2 
Nefi 31:3.) 

Por ejemplo, en una de sus re
cientes disertaciones, el presidente 
Kimball hizo hincapié en la necesi
dad de aprender y saber otros idio
mas aparte del natal. El dijo: "Ne
cesitamos más personas que hablen 
correctamente idiomas como el 
mandarín y el cantonés" (Seminario 



para Representantes Regionales, 
marzo 30 de 1979). Podemos incluso 
mejorar la manera en que damos al 
mundo el mensaje de la restaura
ción del evangelio. El pueblo del 
Señor debe distinguirse en medio de 
las naciones, no solamente debido a 
sus llamamientos y comporta
miento, sino también debido a la 
pureza de su vocabulario. 

''Porque tú eres pueblo santo 
para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios 
te ha escogido para ser le un pueblo 
especial, más que todos los pueblos 
que están sobre la tierra." (Deut. 
7:6.) 

El don del habla es un don divino. 
Quizás muchos lo sepan, pero no se 
dan cuenta de la importancia que 
éste tiene en su diaria vida familiar. 
El amor en el hogar comienza con un 
vocabulario de amor. Es de.tan vital 
importancia, que sin ello, muchos 
pueden llegar a estar mental o 
emocionalmente perturbados, y 
algunos hasta morrr. No hay socie
dad que pueda sobrevivir después 
de haberse deteriorado su vida fa
miliar; y este deterioro ha comen
zado siempre con una palabra, sólo 
una simple y única palabra. 

Es mi oración que, como hijos de 
nuestro Padre Celestial, podamos 
glorificarlo, asi como a su Hijo Je
sucristo, utilizando un vocabulario 
de amor y aprecio por nuestros 
seres queridos y por nuestros se
mejantes en general; un vocabulario 
puro e inmaculado, con el deseo de 
establecer una comunicación celes
tial. 

Nuestro Padre Celestial vive; su 
Hijo Jesucristo es nuestro Salvador 
y Redentor; el presidente Spencer 
W. Kimball es actualmente su Pro
feta en la tierra, el portavoz del 
Señor. 

Oro para que por medio de nues
tro vocabulario santifiquemos Su 
santo nombre para siempre jamás, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

''Nací 
de buenos 
padres" 

por el élder A. Theodore Tuttle 
de la P1·esidencia 

del P1"ime1· Quorúm de los Setenta 

E n la Iglesia tenemos una Misión 
Internacional presidida por el 

élder Carlos Asa y, la que se encarga 
de todos los miembros de la Iglesia 
que residen fuera de los límites 
geográficos que regularmente se 
establecen para las estacas y mi
siones. En esta misión se incluye a 
las familias que viven en países 
distantes, alejados de los centros de 
la Iglesia. Por lo general, estas fa
milias tienen asignaciones del go
bierno, de las fuerzas armadas o 
trabajan para corporaciones inter
nacionales. 

Algunos ejemplos típicos de esto 
son: una familia que vive en la Isla 
de la Reunión, que está en el Océano 
Indico al este de Africa; hay otra 
que se compone de ·ocho personas 
que residen en Benghazi, Libia; y 
otra de cinco personas está en Ka
rachi, Paquistán. Para éstas y mu
chas otras más no existe una unidad 
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organizada de la Iglesia, sino que los 
padres tienen que enseñar el 
evangelio a sus hijos. Muchas de 
esas familias llevan a cabo servicios 
de la Iglesia, que en realidad son 
reuniones de hogar; la madre reúne 
a sus pequeños y efectúan la Pri
maria; en este caso ella sirve como 
presidenta de la Primaria, Conse
Jera, maestra. . . y también como 
conserje. Si en la familia hay hijos 
en edad del sacerdocio, por lo ge
neral todos los puestos del sacerdo
cio recaen sobre una persona: el 
padre; él les enseña sus deberes y 
vela por la familia. De hecho, en 
todos los lugares donde la Iglesia 
está completamente establecida, los 
líderes del sacerdocio y las organi
zaciones auxiliares también están 
tratando de lo¡;rar que los padres 
tomen sobre s1 la absoluta respon
sabilidad de enseñar a sus hijos. 

Muy a menudo, esas familias que 
viven en lugares distantes, reciben 
sólo algunos materiales básicos de la 
Iglesia. Actualmente contamos con 
un excelente manual básico de lec
ciones para hombres y jóvenes y 
otro para madres e hijas; otro ma
nual de lecciones para los niños más 
pequeños y un buen manual básico 
titulado Principios del evangelio. 
Por lo general, también reciben las 
publicaciones de la Iglesia; tienen el 
M anual para la noche de hogar, y lo 
más importante: los libros canoni
cos. Las actividades se planean y se 
centran en los intereses familiares. 
Aunque los materiales didácticos 
sean limitados, si los padres ense
ñan el evangelio a los hijos, sus ho
gares serán tan bendecidos como 
cualquier otro en la Iglesia. 

Todo lo que es esencial en estos 
hogares, también es esencial en 
cualquier otro; en realidad, el vivir 
alejados de la organización de la 
Ig-lesia puede llegar a ser una ben
dición, haciendo gue los miembros 
de la familia esten más unidos, y 
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porque en esas condiciones los pa
dres no pueden delegar a la Iglesia 
lo que es su deber hacia sus hijos, 
vivan donde vivan. 

En el principio, el Señor organizó 
la unidad familiar, con el propósito 
de que el hogar fuese el centro de 
aprendizaje y que los padres fueran 
los maestros. Los consejos que El 
nos ha dado al respecto, se aplican 
ya sea que la familia viva dentro o 
fuera de los límites de una unidad 
organizada de la Iglesia. Citaré al
gunos de los innumerables versícu
los que se refieren a esta obligación 
paterna: 

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

"La gloria de Dios es la inteligen
cia, o, en otras palabras, luz y ver
dad. 

Pero yo os he mandado criar a 
vuestros hijos conforme a la luz y la 
verdad." (D. y C. 93:36, 40.) 

"Más les enseñaréis a andar por 
las vías de verdad y prudencia; les 
enseñaréis a amarse mutuamente y 
a servirse el uno al otro." (Mosíah 
4:15.) 

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

El Señor estableció las familias a 
fin de que los padres tuviesen sobre 
los hijos mayor influencia que nin
guna otra institución. Esta disposi
ción proporciona seguridad a la fa
milia, y brinda a los padres el in
menso privilegio de moldear la vida 
y el carácter del niño, aunque exis
tan otras instituciones que influyan 
en él. 

La paternidad impone una res
ponsabilidad singular. Los padres 
no solamente deben inculcar en sus 
hijos las cosas buenas, sino que 
también deben evitar que aprendan 
lo malo; es por esta razón que se nos 
ha advertido en contra de la inva
sión ilimitada de los medios de co-



municación en nuestro hogar; por 
ejemplo, la radio, la televisión e in
cluso algunos materiales impresos. 
Mientras que algunos elementos 
tienen buena influencia sobre 
nuestros hijos, la de otros es ne
fasta. La vigilancia paterna debe de 
ser constante. Proteged a vuestros 
hijos de aquellas cosas que tratan de 
destruirlos. 

Padres, ¿en qué manera aproba
ríais el examen si vuestra familia 
viviese aislada de la Iglesia y tu
vieseis que darle vosotros toda la 
instrucción religiosa? ¿Dependéis 
tanto de otros que hacéis poco o 
nada en el hogar"? ¿Cuánto sabrían 
vuestros hijos del evangelio si todo 
el conocimiento que tienen fuera el 
que han adquirido en el hogar? Me
ditad en ello. Recordad, la Iglesia 
existe para ayudar al hogar, no 
para substituirlo. Padres, el deber 
divino de enseñar nunca ha cam
biado. No descuidéis vuestra obli
gación. 

Se nos ha amonestado que seamos 
temporalmente autosuficientes e 
independientes, y esto es de igual 
importancia en lo que concierne al 
aspecto espiritual. Suponed que las 
condiciones cambiaran y que no 
pudierais recibir todos los servicios 
a que estáis acostumbrados; supo
ned gue se os diera mayor respon
sabilidad para que cuidéis del bie
nestar espiritual de vuestra familia; 
por supuesto, si estudiáis las Es
crituras no podéis dejar de daros 
cuenta de los tiempos peligrosos 
que están por venir. ¿Acaso no os 
afectaría esto? 

¡Preparaos! Dad los pasos nece
sarios para fortalecer a vuestra fa
milia; dedicad tiempo a estar juntos, 
y a establecer y mantener tradi
ciones familiares que dejen re
cuerdos felices; mantened la disci
plina por medio de reglas y estatu
tos justos; expresaos amor incondi
cional los unos a los otros tanto en 
palabra como en hechos. Desarro
llad dentro de cada uno de vuestros 
hijos la autoestima y el autorres
peto; esto se logra amándolos, cre
yendo en ellos y haciéndoles sentir 
que estáis a su lado; proveedles la 
seguridad que necesitan. Estos son 
los valores de los cuales se forma la 
vida. Si los establecéis, entonces no 
tendréis que preocuparos de las 
trivialidades que tan a menudo nos 
inquietan. 

A medida que se desarrollan los 
acontecimientos predichos, se hace 
más evidente el hecho de que debe
mos ser más autosuficientes; todos 
tendremos que enseñar más dentro 
de las paredes de nuestro propio 
hogar. En el Libro de Mormón en
contramos algunos ejemplos: 

"Y o, N efi, nací de buenos padres 
y recibí por tanto, alguna instruc
ción en toda la ciencia de mi 
padre ... " (1 Nefi: 1:1.) 

Sin duda que a N efi se le enseñó 
las cosas del espíritu; sus escritos 
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así lo indican; seguramente también 
se le enseñó acerca de las cosas 
prácticas, porque fue una persona 
de muchos recursos. Afortunado es 
el hijo que cuenta con un padre que 
le enseñe de una u otra manera, en 
todas las ciencias. 

Enós, el hijo de J acob, también 
recibió instrucción de su padre, a 
quien tenía en alta estima: 

"He aquí que yo, Enós, sé que mi 
padre fue un varón justo: pues me 
mstruyó en su idioma y también en 
el conocimiento y amonestación del 
Señor y bendito sea el nombre de mi 
Dios por ello-

He aquí salí al bosque a cazar; y 
las _palabras que frecuentemente 
hab1a oído de mi padre sobre la vida 
eterna y el gozo de los santos pene
traron mi corazón profundamente. 

Y mi alma tuvo hambre; y me 
arrodillé ante mi Hacedor, a quien 
clamé con ferviente oración y_ sú
plica por mi propia alma ... " (gnós 
1:1, 3, 4.) 

Su vida llena de servicio se basó 
en esta gran experiencia espiritual, 
que tuvo debido a las enseñanzas de 
su padre. 

Estos son ejemplos extraordina
rios del poder de la enseñanza en el 
hogar. Una cosa es esencial: los 
padres y los hijos necesitan dispo
ner de tiempo para estar juntos. 

Entre nosotros habrá muy P,Ocos 
que reciban reconocimiento publico 
por sus hechos; la mayoría vivire
mos nuestra vida en relativo anoni
mato; pero esto no tiene ninguna 
importancia. Sirvamos a nuestros 
semejantes; amemos y enseñemos a 
nuestra familia. Entonces algún día 
mereceremos recibir de ellos un 
tributo que en el plan eterno sig
nificará mucho más que la fama o la 
riqueza, cuando digan de nosotros: 

"Y o . . . nací de buenos padres y 
'b' . t . , " rec1 1 . . . ms rucc10n ... 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Enviemos 
• • misioneros 
a todas 

las naciones 
por el élde1· Yoshihiko Kikuchi 
del Primer Quórum de los Setenta 

A l hablaros hoy, pido la guía del 
Espíritu Santo. Mis hermanos, 

en nombre de los santos japoneses, 
deseo expresar nuestro cálido y 
sincero agradecimiento por las an
gélicas voces del Coro del Taber
náculo. Durante su viaje reciente a 
Japón y Corea, este coro fue vasta
mente aclamado, tanto por los 
miembros de la Iglesia como por los 
que no lo son. Ese aprecio se hizo 
evidente en los elogiosos comenta
rios de los críticos, que aparecieron 
en nuestros diarios más importan
tes. Como lo expresó nuestro amado 
Profeta, el presidente Kimball: 

"Al inclinarnos ante el Padre Ce
lestial y su Hijo Jesucristo, oímos 
una sinfonía de dulce música ento
nada por voces celestiales que pro
claman el evangelio de paz." (En
sign , mayo de 1974, pág. 46.) 

Hermanos y hermanas, hoy 
también deseo expresar mi gratitud 



a los muchos misioneros que han ido 
a nuestra tierra. Cuando veo sus 
grandes y maravillosas obras, mi 
corazón rebosa de agradecimiento 
hacia esos padres que los han en
viado, y los que actualmente hacen 
grandes sacrificios para que sus 
hijos puedan salir en misiones. Co
nocí en esta ciudad a una madre, que 
maneja un taxímetro en sus horas 
libres a fin de mantener a su hijo en 
la misión, y que habla de él con 
mucho orgullo. 

Quisiera compartir con vosotros 
el relato de una experiencia misio
nal que oí recientemente y en la 
cual, gracias al amor que tuvo uno 
de nuestros misioneros por un in
vestigador, se produjo un milagro. 
Conocí a este caballero en una 
charla fogonera, donde él me dijo: 

"Siento enorme gratitud por el 
joven misionero mormón que me 

El élder Kikuchi y su esposa 

enseñó lo más importante en esta 
vida, y me ayudó a encontrar la fe
licidad; y quisiera extender ese 
agradecimiento a sus padres, que le 
enseñaron a vivir el evangelio. ¡Oh, 
élder Kikuchi, cuánto agradezco a 
mi Padre Celestial por este glorioso 
evangelio!" 

Luego, con lágrimas en los ojos y 
mientras tomaba mi mano entre las 
suyas, me relató lo siguiente: 

"Un día, hace ocho años, mientras 
regresaba del trabajo a mi casa, fui 
atropellado por un auto, cuyo con
ductor huyó sin detenerse a auxi
liarme. Estuve once días incons
ciente y dos años en el hospital. 
Cuando por fin me dieron de alta, mi 
esposa me había dejado y se había 
llevado consigo a nuestros hijos. 
Antes del accidente había tenido 
una hermosa familia; pero después, 
mi vida se convirtió en un total de-
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sastre; me sentía solitario y depri
mido por haber perdido mi más 
preciosa posesión -mi familia-, e 
hice varios intentos de suicidio. Mi 
única entrada provenía de la be
neficencia del estado; me sentía 
emocional y físicamente exhausto y 
me había convertido en un vegetal. 
Como no podía caminar, tenía que 
desplazarme haciendo rodar el 
cuerpo por el suelo, o arrastrán
dome sobre manos y rodillas. 

U na noche fui al hospital a recibir 
del doctor el resultado final de una 
serie de dolorosas operaciones; él 
me dijo que no había esperanza de 
que me recuperara. Aunque ya lo 

Hermanas de Asia asistentes a la conferencia 

presentía, aquello fue el golpe final 
para mí, y sentí que lo había perdido 
todo. Al acercarme a las vías del 
ferrocarril, al regreso a mi casa, vi 
reflejada mi imagen en el pavimento 
mojado. Mi aspecto era lastimoso." 

Hermanos, en el preciso mo
mento en que este hermano estaba 
por lanzarse sobre las vías al apro
ximarse un tren, un misionero, uno 
de vuestros hijos, se acercó a él y le 
habló. Esto me recuerda aquellas 
dos escrituras: 

"Y o soy el buen pastor; y conozco 
mis ovejas, y las mías me cono
cen ... 

Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen." (Juan 10:14, 
27.) 

Inmediatamente comenzaron a 
tener reuniones con el hermano 
Sugiyama, en las cuales él supo que 
el evangelio es verdadero, que J e
sucristo es nuestro Salvador, que 
José Smith fue un Profeta de Dios, y 
que la verdadera Iglesia de Dios fue 
restaurada en esta última dispen
sación. 

Como es costumbre, los misio
neros lo invitaron a asistir a la Igle
sia; pero como él no podía caminar, 
les dijo que no iría. Sin embargo, al 
llegar el domingo, se despertó 
temprano, se preparó, y se enca
minó valientemente hacia la capilla; 
aunque la estación estaba muy 
cerca, le llevó casi tres horas reco
rrer la distancia para tomar un tren 
que lo llevara hasta la capilla de 
Y okohama; ésta se encuentra sobre 
una colina, y desde la estación hasta 
allí para hacer un trecho que cual
quier persona recorrería en .menos 
de cinco minutos, él tardó una hora 
en llegar; iba medio arrastrándose, 
sosteniéndose de las paredes, ca
yendo a veces para volver a levan
tarse y continuar en su esfuerzo. 
Finalmente, llegó en momentos en 
que se repartía la Santa Cena. Los 



misioneros se sorprendieron, pues 
jamás habían esperado verlo allí; y 
el hermano Sugiyama sintió el amor 
puro de Dios que emanaba de ellos y 
de los miembros, y que lo atraía 
como un imán. 

El Salvador dijo: 
"Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 

, unos a otros." (Juan 13:34.) 
También dijo: 
"De cierto, de cierto te digo, que 

el que no naciere de agua y del Es
píritu, no puede entrar en el reino 
de Dios." (Juan 3:5.) 

Poco después, el hermano Sugi
yama seguía este mandamiento del 
Señor entrando en las aguas bau
tismales. A la mañana siguiente de 
su bautismo, se despertó temprano 
y, como todos los días, se dispuso a 
rodar para salir de la cama; pero 
notó que algo era diferente: sentía 
fuerza en las piernas y en todo el 
cuerpo. Se sentó en la cama y gra
dualmente se fue enderezando 
hasta quedar de pie en el suelo. 
Hacía años que era incapaz de pa
rarse sin ayuda, pero ese día ca
minó. ¡Había sido sanado! 

El Salvador le dijo a una mujer 
que había sido sanada: 

" . . . tu fe te ha hecho salva; vé en 
paz, y queda sana de tu azote." 
(Mar. 5:34.) 

Y éstas son las palabras del her
mano Sugiyama: 

"El amor me ha sanado, y seguiré 
en paz el camino del Señor." 

Hermanos, los milagros no son la 
única evidencia de la Iglesia de 
Dios, pero podemos aprender 
mucho del milagro que llevó a cabo 
el Señor por medio de un gran mi
sionero que amó a su investigador y 
se interesó en él. 

El amor precede al milagro. Pero 
el amor es un proceso 1 no un pro
grama. El amor de Cristo puede 
ayudarnos a sobrellevar cualquier 

problema, y puede sanar cualquier 
aflicción humana. 

A todos mis amigos, dondequiera 
que se encuentren, los invito a venir 
a Cristo y nacer "de agua y del Es
píritu"; porque así lo dijo el Señor: 

"Y, he aquí, a los que creyeren en 
mis palabras, visitaré con la mani
festación de mi Espíritu; y nacerán 
de mí, aun del agua y del Espí
ritu ... " (D. y C. 5:16.) 

¡Cuánto agradezco yo a "mis" 
misioneros, los que me transmitie
ron el más glorioso mensaje que el 
ser humano pueda oír! Elder Law, 
élder Porter, muchas gracias. 
¿Cuántas vidas han cambiado mi- . 
sioneros como ellos? ¡Ojalá que po
damos continuar enviando grandes 
misioneros desde todas las naciones 
a predicar el evangelio, como nues
tro Profeta nos lo ha pedido! Y que 
nosotros, como miembros de la 
Iglesia, tengamos el valor de en
frentar al mundo con este grandioso 
mensaje del evangelio sempiterno, 
el Evangelio restaurado de J esu
cristo, y compartirlo con "toda na
ción, tribu, lengua y pueblo" (D. y 
c. 77:8). 

Mis hermanos, debemos ser "la 
luz del mundo". En ese mundo, hay 
alguien esperando por nosotros. 

Os doy mi testimonio de la divi
nidad de este evangelio. Sé que Dios 
vive y que Jesucristo es el Salvador 
del mundo entero; y que no hay otro 
nombre bajo el cielo mediante el 
cual el hombre pueda ser salvo 
(véase Hechos 4:12) . Sólo el de 
Jesús de N azare t . 

Sé que José Smith era un Profeta 
de Dios y que el Libro de Mormón 
contiene la palabra de Dios. Esta es 
la Iglesia verdadera, y el presidente 
Sp.encer W. Kimball -nuestro con
temporáneo Job- es el Profeta de 
Dios en nuestros días. Lo quiero con 
todo mi corazón y lo sostengo con 
todas las fuerzas de mi alma. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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SESION DEL SACERDOCIO 

El arte 
de tomar 

decisiones 
pm· el élde1· L. Tom Pen"Y 

del Consejo de los Doce 

D urante las últimas conferen
cias, al abandonar el taber

náculo después de la sesión del sá
bado por la tarde, me ha sorpren
dido ver las largas filas formadas 
por hermanos deseosos de poder 
entrar a la sesión del sacerdocio, 
aun tres horas antes de que ésta 
comenzara. Me he detenido a con
versar con algunos de ellos, y para 

. mi sorpresa, noté que la mayona de 
ellos eran jóvenes poseedores del 
Sacerdocio Aarónico. 

Esta noche quisiera rendir ho
menaje a todos vosotros por vuestra 
devoción ,sois una generación esco
gida, real sacerdocio, y quisiera di
rigiros mis palabras en esta sesión 
de nuestra conferencia. 

Cuando recibí la asignación de 
hablar en la sesión del sacerdocio, 
llamé al élder Backman, el nuevo 
director del programa de Hombres 
Jóvenes, y le pregunté si él deseaba 
sugerir algún tema que considerara 
de especial interés para los posee-
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dores del Sacerdocio Aarónico. 
Unos días más tarde, recibí una 
nota del élder Backman con su 
respuesta, la cual decía lo siguiente: 
"La juventud se encuentl·a en el 
momento más interesante de su 
vida. Pronto le llegará el momento 
de tomar las decisiones mayores, las 
que moldearán su futuro, tales corno 
ir a una misión, asistir a la univer
sidad, escoger una profesión, con
traer matrimonio, etc.". Su consejo 
era que hablara en cuanto al arte de 
tornar las decisiones correctas. 

Adjunto a su mensaje se hallaba 
una tira cómica de unos personajes 
muy conocidos, "La pequeña Lulú" 
y su amigo Memo, en la que éste 
contempla una bola de nieve que 
tiene en las manos y observando la 
situación, Lulú le dice: "La vida está 
llena de decisiones. Puedes decidir, 
si lo deseas, tirarme esa bola de 
nieve, o no tirármela. Si decides ti
rarme la bola, te enterraré las na
rices en la tierra; pero si decides no 
hacerlo, te perdonaré la vida". 

Entonces Memo, tirando la bola 
de nieve a un lado con un poco de 
disgusto en su semblante, dice: "La 
vida está llena de decisiones, pero 
yo nunca tendré la oportunidad de 
tomar una". 

Memo está en lo correcto al pen
sar que la vida está llena de deci
siones, pero me doy cuenta que está 
equivocado en la segunda parte. 
Las decisiones se hallan ante noso
tros a cada paso. En la película E l 
hornbre y su búsqueda de la felici
dad el hermano Richard L. Evans 
dijo lo siguiente: 

"La vida nos ofrece dos de los 
dones más preciosos, uno do ellos, el 
tiempo; el otro, el libre albedrío: la 
libertad de comprar con nuestro 
tiempo lo que queramos. Tenemos 
la libertad de canjear· nuestro 
t iempo por emociones. Podemos 
darlo a cambio de deseos bajos; po
demos invertirlo en la avaricia. Con 



él podemos comprar la vanidad; 
podemos dedicar nuestro tiempo a 
la adquisición de cosas materiales. 
Nuestra es la libertad de escoger. 
Pero no pensemos que esto es una 
ganga, porque en ello no encontra
remos satisfacció:n duradera." 

Al principio del'Libro de Mormón 
se encuentra un relato acerca de una 
familia que tuvo ·que tomar graves 
decisiones. Sól9 imaginaos que sois 
parte de la familia de Lehi, y que 
vivís en aquellos tiempos en .Jeru
salén, en una casa bastante cómoda 
y segura, rodeados de las muchas 
cosas buenas que la vida ofrece. Al 
levantaros por la mañana, vuestro 
padre os llama a una reunión de fa
milia, declara que ha tenido un 
sueño la noche anterior, y os comu
nica algo sorprendente: "Tomad con 
vosotros vuestras tiendas de cam
paña y todas las provisiones que 
podáis cargar en vuestras espaldas. 
No os preocupéis por el oro y la 
plata y vuestras cosas de valor; no 
tendremos lugar para ellos . El 
Señor me ha mandado que partamos 
para el desierto" . Los registros 
dicen: 

"Y abandonó su casa, la tierra de 
su herencia, su oro, plata y objetos 
preciosos, y no llevó consigo más 
que a su familia, provisiones y 
tiendas, y se dirigió al desierto." (1 
Nefi 2:4.) 

Habéis marchado sólo una dis
tancia corta cuando vuestro padre 
t iene otro sueño. Os llama y os dice: 

"He aquí, he tenido un sueño, en 
el que el Señor me ha mandado que 
tú y tus hermanos volváis a J erusa
lén. 

Porque Labán tiene en su poder 
los anales de los judíos así como la 
genealogía de tus antepasados; y se 
hallan grabados sobre planchas de 
bronce. 

Por lo que el Señor me ha man
dado que tú y tus hermanos vayáis a 
la casa de Labán para procurar 

conseguir los anales y traerlos aquí 
al desierto." (1 Nefi 3:2-4.) 

Esta tarea asignada a los hijos era 
muy dificil, porque Labán era un 
hombre muy rico y poderoso. Ellos 
murmuraron contra su padre y di
jeron que era cosa muy dura la que 
les pedía, pero uno de los hijos dijo a 
su padre: 

"Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da 
ningún mandamiento a los hijos de 
los hombres sin prepararles la vía 
para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado." (1 Nefi 3:7.) 

Estos jóvenes tuvieron que 
tomar muchas decisiones para 
acercarse a: Labán a fin de obtener 
los registros. Es interesante para 
mí saber la forma en que lo hicieron. 
Primero, decidieron echar suertes 
para ver cuál de ellos iría a la casa de 
su tío, y el azar señaló a Lamán. 
Este fue a verlo y se sentó a hablar 
con él, explicándole sus deseos de 
recuperar los registros que habían 
sido escritos en planchas de bronce. 
Esta petición irritó a Labán, quien 
enfurecido lo echó de su presencia y 
no le permitió que tomara los re
gistros. Le dijo: "He aquí, eres un 
ladrón, y te voy a matar" (1 N efi 
3:13). Eso fue suficiente para 
Lamán; huyó y les contó a sus her
manos que no estaba dispuesto a 
arriesgarse por ese trabajo. 

Entonces Nefi tuvo que tomar 
otra decisión para buscar la forma 
en que podían obtener las planchas. 
Pensó en todas las riquezas que ha
bían dejado en su casa, el oro, la 
plata y todas las cosas preciosas, 
pensó que quizás pudiera juntar 
todas aquellas riquezas mundanas y 
comprar con ellas los registros; de 
manera que fueron a buscarlas y las 
llevaron a la casa de Labán donde le 
mostraron el oro y la plata y se los 
ofrecieron a cambio de las planchas 
de bronce. Cuando él vio todas 
aquellas cosas que eran extrema-
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damente valiosas, las codició. 
Comparando a aquellos muchachos 
con la fuerza de todos sus criados, 
era fácil determinar que podía re
tener las planchas y apoderarse al 
mismo tiempo de las riquezas; envió 
a sus siervos para que mataran a los 
jóvenes, así es que éstos tuvieron 
que huir dejando todas sus perte
nencias. Las cosas mundanas no 
lograron conseguir los registros. 

Los hermanos de N efi habían es
tado a punto de perder la vida dos 
veces, tratando de obtener los re
gistros, de manera que ya no tenían 
confianza en N efi; pero éste tam
poco se daba por vencido, y trató de 
hacerles razonar: 

"Volvamos a Jerusalén, y seamos 
fieles en guardar los mandamientos 
del Señor, porque él es más pode
roso que todo el mundo. ¿Por qué 
pues no ha de ser más poderoso que 
Labán con sus cincuenta, o con sus 
decenas de millares?" (1 Nefi 4:1.) 

¿Quién se atrevería a oponerse a 
tal razonamiento? Por supuesto, el 
Señor era más poderoso que Labán 
con todos sus criados. Así es que por 
la noche Nefi condujo a sus herma
nos a las afueras de Jerusalén. Se 
introdujo sigilosamente en la ciu
dad, dirigiéndose a la casa de 
Labán; esta vez no podía confiar en 
la suerte, ni en las riquezas, sino en 
la fe. El dijo: 

"Iba guiado por el Espíritu sin 
saber anticipadamente lo que ten
dría que hacer." (1 Nefi 4:6.) 

Al acercarse a la casa de Labán, 
vio a un hombre que había caído al 
suelo porque estaba borracho; al 
acercarse a él, descubrió que era su 
tío y comprendió que éste había sido 
puesto en sus manos para que pu
diera obtener las planchas. Tomar 
decisiones con la confianza puesta 
en el Señor, da resultado. 

Hay mucho que aprender de la 
decisión que tomaron los hijos de 
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Lehi. Por supuesto, tomar una de
cisión al azar no es un método acep
table. 

Recuerdo en cierta ocasión 
cuando me encontraba en la Infan
tería de Marina, en una base de 
California, tuve que tomar al azar 
una decisión que estuvo a punto de 
colocarme en una situación un poco 
desagradable. Casi cada fin de se
mana mis amigos habían estado in
sistiendo en que los acompañara a 
bailar y pasar un buen rato en un 
salón en Los Angeles. Continua
mente me instaban a que fuera, y 
después de varias semanas de ne
garme pensando que no era un lugar 
aprdpiado para mí, decidí acompa
ñarfos aunque fuera una vez, de
jándolo todo librado a la suerte y con 
la curiosidad de ver lo que sucedía. 

Esa noche nos dirigimos al gran 
salón en donde tendría lugar el 
baile. Nos encontrábamos viajando 
en un ómnibus; y cada vez que éste 
se detenía en cada parada, subían 
varias señoritas. N o era el tipo de 
jóvenes con las que siempre me 
había relacionado; eran totalmente 
distintas. Me sentía muy incómodo 
con ellas a mi alrededor, y cuando se 
me acercaban, optaba por apar
tarme, lo que era una actitud com
pletamente extraña en un soldado. 
En los asientos traseros del ómni
bus se hallaban cuatro jóvenes con 
una apariencia completamente di
ferente a las otras. Les pregunté si 
se dirigían al baile, a lo que me con
testaron: "Sí, pero no al mismo que 
va usted"; y luego agregaron: 
"V amos al Barrio Adams, a un baile 
de los mormones. Conoce la Iglesia 
Mormona?" Me sorprendí, sentí 
alivio y gustosamente me bajé con 
ellas del ómnibus, y pasé una noche 
encantadora en el Barrio Adams. 
Tened más confianza en vosotros 
mismos en vez de permitiros dejar 
las decisiones al azar. 

La decisión que tomaron N efi y 



sus hermanos de poner la confianza 
en las cosas del mundo, prueba que 
este enfoque falla tanto como 
cuando se actúa confiando en la 
suerte. Después de asistir a una 
conferencia de estaca, me puse a 
conversar con el padre de una jo
vencita, y éste me habló de las 
malas influencias que habían tra
tado de impulsar a su hija a seguir 
los caminos del mundo, y de la forma 
en que la joven había decidido no 
dejarse dominar por ellas. 

Era la única chica miembro de la 
Iglesia en su clase; era una jovencita 
muy popular con los muchachos, y 

El élder L. Tom Perry 

tenía muchas oportunidades de salir 
con varios de ellos. Los jó
venes en su clase no vivían de 
acuerdo con las enseñanzas de la 
Iglesia; por lo tanto, decidió que a 
cada chico que la invitara a salir, le 
hablaría de la.s normas por las cuales 
dirigía su vida; si deseaban salir con 
ella, debían comportarse de acuerdo 
con tales normas. Siempre obtenía 
una promesa de los jóvenes antes de 
aceptar cualquier invitación. Un 
día, uno de los mejores jugadores de 
fútbol, la estrella del equipo, se di
rigió a ella un poco antes del baile 
especial del año y le dijo: "Sabes, me 
gustaría pedirte que fueras conmigo 
al baile, si te olvidaras un poco de 
tus normas''. La chica no vaciló al 
contestarle: "Con salir contigo ya 
estaría olvidando mis normas" . Al 
tomar vuestras decisiones, sed lo 
suficientemente valientes para no 
seguir los caminos del mundo. 

Nefi tuvo éxito cuando tomó la 
decisión de tener fe en el Señor y 
seguir Su camino. 

Hace algunos años, en el perió
dico de la Iglesia llamado C hurch 
N ews salió un artículo muy intere
sante acerca de un joven que había 
tomado la decisión de confiar en las 
vías del Señor. El artículo decía: 

"El presidente Spencer W. 
Kimball es una inspiración cons
tante para la Iglesia, no por las 
cosas que dice, sino por lo que hace. 
Cuando dirigió su discurso en la 
Conferencia de Area en Estocolmo, 
reveló el secreto de su éxito. Dijo: 

'Cuando me hallaba solo, orde
ñando las vacas, o apilando el heno, 
siempre tenía tiempo para pensar. 
Medité una y otra vez, y tomé la 
sigúiente decisión: Yo, Spencer 
Kimball, nunca beberé ninguna 
clase de licor. Yo, Spencer Kimball, 
nunca fumaré, ni tomaré café, ni té, 
no porq~¿e pueda explicar por qué 
no debo, sino porque lo ha mandado 
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el Señor. El ha dicho que esas cosas 
son una abominación, y hay muchas 
otras que también lo son y que no 
están en la Palabra de Sabiduría; y 
así tomé una decisión. 

Lo hice cuando aún era un niño, 
prometiendo que nunca participaría 
de esas cosas; y habiéndolo fijado en 
mi mente, fue mucho más fácil se
guir esa norma, y no ceder. N os 
acosan muchas tentaciones, pero ni 
siquiera las analizo, ili me detengo a 
medirlas y a decir, ¿debo o no debo? 
Siempre me digo: Ya tomé la deci .. 
sión de no hacerlo, por lo tanto no lo 
haré. 

Deseo decir únicamente que 
pronto pasará otro año y jamás he 
tomado té, café, o probado tabaco, 
licor ni drogas de ninguna clase. 
Posiblemente suene un poco vani
doso para vosotros, pero solamente 
he tratado de enfatizar este punto: 
Si todo joven, al ir creciendo y ma
durando y volviéndose más inde
pendiente de sus amigos, familia, y 
de todo, puede dec~rse a sí mismo no 
cederé, no importa la tentación que 
sea, ha hecho su decisión y eso es
tará ya establecido~" (Church 
News, 4 de octubre de 1975. Véase 
también Conference Report, Con
ferencia de Area en Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y Suecia, 
agosto de 1974.) 

Si todos siguiéramos su ejemplo 
de tomar decisiones basadas en 
nuestra fe en el Señor Jesucristo, 
habría un gran cambio en nuestra 
vida. 

Juventud de noble linaje, tomad 
vuestra decisión aquí esta noche: 
"Iré y haré las cosas que el Señor me 
ha mandado" (1 N efi 3:7). Hay poder 
en Sus vías. N o hay mayor gozo en 
esta vida que estar al servicio del 
Señor. Os doy mi testimonio so
lemne, de que si tomáis la decisión 
de vivir de acuerdo con Sus leyes, 
tendréis la vida eterna. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Los 
gobernantes 

del reino 
de Dios 

por el élder William R. Bradford 
del Primer Qu&rum de los Setenta 

M is queridos hermanos, en estos 
momentos me siento honda

mente conmovido. Una congrega
ción como ésta, integrada por los 
hijos escogidos de Dios, no tiene 
precedente. Si no fuera porque me 
sostiene el poder del Espíritu, no 
podría soportar la conmoción que la 
trascendencia de esta ocasión me 
produce. 

Deseo expresaros el profundo 
afecto que os profeso, mis herma
nos, y deciros que la confianza que 
he depositado en vosotros sólo se 
puede comparar a la que tengo en el 
Maestro, a quien seguimos. El co
nocimiento de que sois mis herma
nos me hace experimentar un gozo 
muy grande. 

Quiero que sepáis que no es mi 
intención criticaros; sin embargo, 
precisamente porque sois mis her
manos, considero que puedo ha
blaros clara y directamente. 



El hecho de que poseáis el sa
cerdocio, no es asunto fortuito; es 
prueba de que habéis pasado por las 
aguas del bautismo, como asi
mismo, de que habéis sido entre
vistados por jueces de Israel, ha
biendo sido hallados dignos de ser 
gobernantes en los asuntos de Dios; 
y el que mantengáis ese estado de
pende, como lo ha sido y sigue 
siéndolo, de vuestro cumplimiento 
de las condiciones expuestas por el 
Padre y su Hijo Jesucristo, en 
nuestra vida preexistente. En esa 
etapa, vosotros aceptasteis dichas 
condiciones, y en virtud de vuestra 
ordenación y de vuestra rectitud 
actual, las habéis aceptado en este 
mundo. Nada de esto ha sucedido 
por casualidad; es algo absoluta
mente serio, y lo es en tal forma, 
que los asuntos de Dios sobre la 
tierra y la salvación de todo el gé
nero humano, descansan sobre ello. 

A fin de que podáis comprender 
más clara y cabalmente lo que sig
nifica ser gobernantes en las cosas 
de Dios, permitidme señalaros la 
parte que os toca en el gobierno de 
la Iglesia en tres niveles diferentes, 
a saber, el individual, el familiar, 
y el ?~egular e institucional de la 
Iglesia. 

Vosotros, en forma individual, 
sois la Iglesia. El Señor hizo con
venio con sus hijos fieles de que 
éstos habían de llegar a ser "la igle
sia y el reino, y los elegidos de Dios" 
(D. y C. 84:34; cursiva agregada). 
Vosotros, entonces, mediante 
vuestra fidelidad como poseedores 
del sacerdocio, llegáis a ser la Igle
sia. Y la Iglesia será gobernada 
únicamente en la forma en que os 
gobernéis a vosotros mismos. 

El principio fundamental de la 
verdad, aquél sobre el cual se basa 
todo el plan de Dios, es el del libre 
albedrío; cada uno de vosotros tiene 
derecho a gobernarse a sí mismo, y 
el hecho de que penséis y actuéis 

independientemente, ea un don re
cibido de una fuente divina. La de
cisión es vuestra. No obstante, es 
preciso señalar que, si bien contáis 
con la libertad de escoger según 
vuestra propia elección, no contáis 
con la facultad de escoger los resul
tados de vuestras decisiones, ya que 
las consecuencias de lo que pensáis 
y hacéis son regidas por leyes: de lo 
bueno, resulta lo bueno; de lo malo, 
lo malo. Como veis, os gobernáis a 
vosotros mismos sujetándoos a la 
disciplina de la ley: si sois obedien
tes a la ley de Dios, seguís siendo 
libres, progresáis y os perfeccio
náis; si sois desobedientes a esa ley, 
os amarrais a todo lo que limita 
vuestro progreso, entráis en las 
vías del error y os volvéis indignos 
de asociaros con aquellos que son 
más limpios y puros que vosotros. 

Permitidme proyectar en vuestra 
vida, en pequeña escala, este prin
cipio de gobernarse uno ri:lismo. 
Creo que no os sorprendería oír que 
un gran número de poseedores del 
Sacerdocio Aarónico y del Sacerdo
cio de Melquisedec, así como mu
chas de nuestras hermanas, han 
ejercido su libre albedrío de tal 
modo que han llegado al punto de 
enviciarse con la televisión; son 
muchísimos los que dedican a ello 
veinte o más horas a la semana. 

El plan de Dios impone la condi
ción de que pasemos nuestro tiempo 
en esta tierra dedicados al trabajo, a 
ese trabajo que supone el ponerse 
física e intelectualmente en acción. 
Y cuando se pasan muchas horas a la 
semana imbuyéndose de las imá
genes y los conceptos que presenta 
la televisión, gran parte de lo cual es 
satánico, es difícil cumplir con dicha 
condición. 

Aun cuando la televisión no 
abundara en necedades, violencia, 
inmoralidad y obscenidades, su 
valor recreativo no justificaría el 
desperdicio del tiempo. Os encon-
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tráis aquí para trabajar y gobernar 
los asuntos del Señor, y no para que 
se os divierta. El apóstol Pablo 
habló con toda franqueza cuando 
escribió a Tito y le dijo: 

"Todas las cosas son puras para 
los puros, mas para los corrompidos 
e incrédulos nada les es pm~o; pues 
hasta su mente y su conciencia están 
corrompidas. 

Profesan conocer a Dios, pero con 
los hechos lo niegan, siendo abo
minables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda cosa buena." (Tito 
1:15-16.) 

Poseer el sacerdocio significa ser 
comisionado del Señor para actuar 
como El lo haría si estuviera per
sonalmente sobre la tierra. ¿Es 
vuestra afición por la televisión 
compatible con esa santa comisión? 
Dado el caso de que dedicarais 
veinte horas a la semana a ver tele
visión, y de que os arrepintierais de 
ello, reemplazando ese hábito por el 
del estudio del evangelio, en un año 
podríais leer el Libro de Mormón, 
Doctrinas y Convenios, La Perla de 
Gran Precio y toda la Biblia. Ade
más, podríais leer Jesús el Cristo, 
Los Artículos de Fe, Principios del 
Evangelio, el manual básico para 
los niños, los tres tomos de Doctri
nas de Salvación, El Milagro del 
Perdón, y Elementos de la Historia 
de la Iglesia; a continuación, po
dríais releer la Biblia, el Libro de 
Mormón, Doctrinas y Convenios y 
La Perla de Gran Precio. Y todavía 
os quedaría tiempo para leer la re
vista Liahona todos los meses, 
aparte de otros boletines y folletos 
de la Iglesia. Este cálculo se basa en 
el supuesto caso de que podáis leer 
sólo diez páginas por hora. Por tér
mino medio, en una hora, una per
sona puede leer veinte páginas o 
más; dado que os clasifiquéis en tal 
categoría, os quedarían diez horas a 
la semana para gobernaros de tal 
manera, que pudierais embarcaros 
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en otras actividades relacionadas 
con la edificación del reino, tales 
como las obras genealógica y del 
templo, un programa de mejora
miento de la orientación familiar, 
los Servicios de Bienestar, y otras 
de carácter cívico y patriótico. Re
pito: 

"Todas las cosas son pm~as para 
los puros, mas para los con·ompidos 
e incrédulos nada les es puro; pues 
hasta su mente y su conciencia están 
corrompidas. 

Profesan conocer a Dios, pero con 
los hechos lo niegan, siendo abo
minables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra." (Tito 
1:15-16.) 

Todos vosotros sois miembros de 
la unidad básica y primordial de la 
Iglesia, esto es, la familia . Algunos 
no sois padres todavía, pero os es
táis preparando para llegar a serlo 
algún día. Como padres, tenéis el 
divino derecho y la divina respon
sabilidad de gobernar vuestras 
respectivas familias conforme al 
modelo establecido por el Señor. 
Puesto que la familia es la unidad 
básica de la Iglesia, así como se go
bierne la familia, de esa manera se 
gobernará la Iglesia. 

El Señor espera que gobernéis el 
hogar y la familia bajo un sistema 
basado en la aplicación del evange
lio. El cometido de gobernar la fa
milia se fundamenta en amar, en
señar y motivar a sus miembros de 
tal manera, que las decisiones per
sonales de ellos tiendan a estrechar 
sus mutuos lazos de unión en el 
propósito común de seguir el plan de 
Dios. Para lograrlo, es de funda
mental importancia adquirir y hacer 
crecer la fe en el Señor Jesucristo, 
dado que sin fe, no es posible que 
individuo alguno responda positi
vamente al modelo de vida que 
Cristo enseñó. 

La fe en Cristo se desarrolla por 
medio de la oración y el ayuno -lo 



El coro de los niños 

cual da paso a la comunicación espi
ritual- y por el estudio de Sus en
señanzas, que se encuentran en las 
Sagradas Escrituras. 

A medida que la fe empieza a 
crecer y que el modelo de vida que 
nos dio El empieza a adquirir re
lieve en la comprensión del indivi
duo, también se le irá haciendo más 
evidente la necesidad de entender y 
de observar los pasos que llevan al 
arrepentimiento. 

En vista de que algunas de las 
decisiones que los miembros de la 
familia tomarán serán erróneas, y, 
que, por lo tanto, constituirán un 
obstáculo en su progreso, desvián
dolos hacia el sendero del error, es 
preciso que haya una manera según 
la cual puedan purificarse y volver 
al camino recto. Entonces, viene a 
ser indispensable que aprendan a 

reconocer tanto los pecados de co
misión como los de omisión, así 
como a alcanzar tal grado de armo
nía espiritual con Dios, mediante su 
fe y confianza en Cristo, que sientan 
remordimiento por ese pecado; 
deben conocer el proceso de la con
fesión, y es necesario que sean mo-
tivados a hacer una restitución por 
el mal cometido, así como a tomar la 
resolución de abandonar el pecado. 

El resultado natural que obten
drá la persona que vaya haciendo 
crecer su fe en Cristo y que siga los 
pasos del arrepentimiento, se tra
ducirá en sus mayores esfuerzos por 
guardar los mandamientos. Los 
actos de su vida se asemejarán más 
a los de Cristo. La persona que ob
serve las enseñanzas de Jesucristo, 
se unirá más a sus familiares y les 
prestará servicio. 

55 



56 

LIAHONA élder Wi/liam R. Bradford 

Entonces, ¿cómo habéis de go
bernar la familia? En virtud del sa
cerdocio ... 

" ... por persuasión, longanimi
dad, benig~idad y mansedumbre, y 
por amor Sincero; 

por bondad y conocimiento puro, 
lo que ennoblecerá grandemente el 
alma sin hipocresía y sin malicia: 

Reprendiendo a veces con seve
ridad, cuando lo induzca el Espíritu 
Santo ... " (D. y C. 121:41-43.) 

Enseñad a vuestros familiares en 
cuanto al ayuno y la oración; ense
ñadles la doctrina que se encuentra 
en las Sagradas Escrituras, e ins
tadlos a embarcarse en el estudio 
individual, privado y regular de 
ellas; tomad parte vosotros mismos, 
y enseñad los pasos del arrepenti
miento; obedeced primero vosotros 
los mandamientos y entonces en
señad a vuestros seres queridos a 
hacer lo mismo; servíos los unos a 
los otros. Al hacer esto, instituiréis 
el sistema de la aplicación de la 
práctica del evangelio basado en el 
hogar y la familia: fe en Cristo, 

El élder Thomas S. Monson 

arrepentimiento, observancia de los 
mandamientos, y servicio mutuo. 
Este sistema satisface todas las 
necesidades temporales y espiri
tuales de todos los miembros de la 
familia. 

La organización esencial de la 
Iglesia estriba en un sistema divino 
y ordenado, por medio del cual no
sotros, en forma individual y como 
familias, podemos reunirnos de un 
modo organizado para aprender el 
plan de Dios referente a nuestra 
salvación, hacer convenios y admi
nistrarnos las ordenanzas de salva
ción los unos a los otros, empleando 
e~ poder y la autoridad del sacerdo
CIO. 

Esta es la Iglesia institucional: 
organiza el servicio voluntario de 
sus miembros en programas y or
ganizaciones auxiliares, cuya fina
lidad es apuntalar a las personas en 
particular y a la unidad de la familia. 
Dichos programas y organizaciones 
auxiliares han de ser gobernados 
por el sacerdocio y, como su nombre 
lo indica, servirle de auxilio; los 
miembros que son llamados a servir 
en ellos habrán de someterse a ese 
gobierno. Esos programas nunca 
deben llegar a constituir el núcleo 
más importante, ya que de ser así, 
crearíamos un sistema de aplicación 
del evangelio centralizado en la ca
pilla, más bien que en el hogar y la 
familia; y eso no estaría de acuerdo 
con la manera del Señor. El nos ha 
señalado el modo de proceder, en
comendándonos la tarea de "ense
ñar, exponer, exhortar, bautizar y 
cuidar a la iglesia. Visitar las casas 
de todos los miembros, exhortán
dolos a orar vocalmente y en se
creto, y a cumplir con todos los de
beres familiares. Estar con ellos, y 
fortalecerlos; y ver que no haya 
iniquidad en la Iglesia, ni dureza 
entre unos y otros, ni mentiras, ni 
calumnias, ni mal decir" (véase D. y 
C. 20:42, 51, 53-55). 



En nuestra calidad de gobernan
tes de los asuntos de Dios sobre la 
tierra, no nos quepa la menor duda 
de que ese mandato ha sido dirigido 
al sacerdocio. Grande es nuestro 
reconocimiento y aprecio para con 
las organizaciones auxiliares, las 
cuales están compuestas de perso
nas fieles y magníficas . Pero el 
nombre mismo con el cual las deno
minamos, auxiliares, lo cual sig
nifica "prestar ayuda", debiera ha
cernos ver claramente que el peso 
total del gobierno de la Iglesia des
cansa plena y firmemente sobre el 
sacerdocio. 

Cuando una persona o una familia 
necesita ayuda para encauzarse de 
tal forma que pueda llevar a cabo su 
salvación temporal y espiritual, el 
brindar esa asistencia es responsa
bilidad del sacerdocio. Entonces, 
cuando el sacerdocio necesite ayuda 
para llevar a cabo esta obra, y cier
tamente así será, recurrirá a los 
medios de las organizaciones auxi
liares. 

Debe llegar, a la mayor brevedad 
posible, el momento en que noso
tros, como gobernantes de las cosas 
de Dios sobre la tierra, asumamos 
plenamente nuestras responsabi
lidades como pastores de Israel. 
Nuestro trabajo no debe realizarse 
en base a las restricciones que im
ponga el calendario ni a la conve
niencia de nuestras aficiones y pa
satiempos, sino en base a las nece
sidades existentes. 

Hermanos, en algunas cosas 
existe una distancia considerable 
entre lo que somos y lo que debemos 
llegar a ser. 

Ruego que podamos comprender 
nuestro deber como los gobernantes 
de los asuntos del Señor sobre la 
tierra, y que podamos cumplirlo, 
siguiendo el ejemplo de nuestro 
Profeta viviente, que es el portavoz 
de Dios, y lo hago en el nombre de 
Jesucristo, el Maestro. Amén. 

Fe en 
el Señor 

Jesucristo 
por el élder Marion G. Romney 

Consejero en la Primera Presidencia 

E 1 profeta José Smith denominó 
la "Fe en el Señor Jesucristo" 

como el primer principio del evan
gelio. (4° Artículo de Fe.) 

Las Escrituras no dejan duda 
alguna sobre la importancia de 
dicha fe. En el comienzo, el Señor 
envió a un ángel para que le ense
ñara a Adán que el sacrificio que él 
estaba ofreciendo era "a semejanza 
del sacrificio del Unigénito del 
Padre ... " 

"Por consiguiente", agregó, 
"harás cuanto hicieres en el nombre 
del Hijo; y te arrepentirás e invo
carás a Dios en el nombre del Hijo 
para siempre jamás." (Moisés 
5:7-8.) 

N efi instruyó a su gente de la si
guiente manera: 

" . . . he aquí os digo que así ... 
como el Señor Dios vive, no hay otro 
nombre dado bajo el cielo, mediante 
el cual puede salvarse el hombre, 
sino el de este Jesucristo ... " (2 N e. 
25:20.) 
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Unos cuatrocientos años más 
tarde, el rey Benjamín declaró: 

" .. . te digo que no se dará otro 
nombre, ni otra senda ni medio, por 
el cual los hijos de los hombres po
drán alcanzar la salvación, sino en y 
por medio· del nombre de Cristo, el 
Señor Omnipotente." (Mosíah 3:17.) 

Cuando los saduceos preguntaron 
a Pedro y a Juan "¿Con qué potes
tad, o en qué nombre" habían ellos 
curado al hombre cojo ... 

" ... Pedro, lleno del Espíritu 
Santo, les dijo: Gobernantes del 
pueblo, y ancianos de Israel: 

Puesto que hoy se nos interroga 
acerca del beneficio hecho a un 
hombre enfermo, de qué manera 
éste haya sido sanado, 

sea notorio a todos vosotros, y a 
todo el pueblo de Israel, que en él 
nombre de Jesucristo de N azaret, a 
quien vosotros crucificasteis y a 
quien Dios resucitó de los muertos, 
por El e_ste hombre está en vuestra 
presencia sano. 

Y en ningún otro hay salvación; 
porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos." (Hechos 
4:7-10, 12.) 

Jesucristo mismo declaró a los 
fariseos: 

" . . . porque si no creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis". 
(Juan 8:24.) 

Y en estos últim·os días el Señor 
declaró a José Smith, el Profeta, a 
Oliverio Cowdery y a David Whit
mer lo siguiente: 

"Tomad sobre vosotros el nombre 
de Cristo, y exponed la verdad con 
circunspección. 

Y todos los que se arrepintieren, 
bautizándose en mi nombre -el cual 
es Jesucristo- y perseveraren hasta 
el fin, serán salvos. 

He aquí, Jesucristo es el nombre 
dado por el Padre, y no hay otro 
nombre dado, en el cual el hombre 
pueda ser salvo. 
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Así que, todos los hombres tiep.en 
que tomar sobre sí el nombre dado 
por el Padre, porque en ese nombre 
serán llamados en el postrer día. 

Por lo tanto, si no saben el nom
bre por el cual se les llamará, no 
podrán tener lugar en el reino de mi 
Padre." (D. y C. 18:21-25.) 

Presumo que las declaraciones 
que he citado son suficientes para 
confirmar que las Escrituras ense
ñan que la fe en el Señor Jesucristo 
es indispensable para lograr la sal
vación, y esto se debe a que, por 
medio de su sacrificio expiatorio y 
su victoria sobre la muerte respec
tivamente, Jesús hizo posible que al 
hombre le fueran perdonados sus 
pecados y que resucitara de los 
muertos. 

Con respecto a esto, el Señor re
sucitado dijo a los nefitas: 

"He aquí, os he dado mi evange
lio, y éste es el evangelio que os he 
dado: que vine al mundo a cumplir la 
voluntad de mi Padre, porque E l me 
envió. 

Y mi Padre me envió para que 
fuese levantado sobre la cruz ... 
para que así como fui levantado por 
los hombres, así también sean ellos 
levantados por el Padre, para 
comparecer ante mí y ser juzgados 
según sus obras, ya fueren buenas o 
malas; 

Y por esta razón yo he sido le
vantado; por consiguiente, de 
acuerdo con el poder del Padre, 
atraeré a mí a todos los hombres, 
para que sean juzgados según sus 
obras. 

Y sucederá que quien se arrepin
tiere y se bautizare en mi nombre, 
será satisfecho; y si perseverare 
hasta el fin, he aquí, yo lo tendré por 
inocente ante mi Padre el día en que 
yo me presente para juzgar al 
mundo. 

Y aquel que no perseverare hasta 
el fin es el que sera cortado y echado 
en el fuego, de donde nunca más 



puede volver, por motivo de la jus
ticia del Padre. 

Y nada impuro puede entrar en su 
reino; por tanto, nadie entra en su 
reposo, sino aquel que ha la vado 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, ex
tremos 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 presen
cia, limpios de toda mancha. 

En verdad, en verdad os digo que 
éste es mi evangelio . .. " (3 N efi 
27:13-17, 19-21.) 

Esta es, por supuesto, la defini
ción perfecta del evangelio. Sin 
embargo, fue expresada en forma 
de re.sumen y conclusión después 
que el Jesús resucitado estuvo días 
- quizás semanas- explicando los 
principios y ordenanzas del evan
gelio a los nefitas. Ellos, por lo 
tanto, pudieron entender su resu
men. 

El evangelio es el plan y el pro
grama adaptado por Dios, nuestro 
Padre Eterno, para poder lograr su 
"obra y . . . gloria: Llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). 

El Señor presentó este programa 
a sus hijos espirituales en el gran 
concilio de los cielos, antes de esta 
etapa mortal; sobre esto leemos en 
el libro de Abrahán: 

"Y el Señor me había mostrado a 
mí, Abrahán, las inteligencias que 
fueron organizadas antes que el 
mundo fuese; y entre todas éstas 
había muchas de las nobles y gran
des· 

' Y Dios vio estas almas, y eran 
buenas, y estaba en medio de ellas, 
y dijo: A éstos haré mis gobernantes 
-pues estaba entre aquellos que 
eran espíritus .. . 

Y estaba entre ellos uno que era 
semejante a Dios, y dijo a los que se 
hallaban con él: Descenderemos, 
pues hay espacio allá, y tomaremos 
estos materiales, y haremos una 
tierra en donde éstos puedan morar; 

Y así los probaremos, para ver si 
harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare. 

Y a los que guardaren su primer 
estado les será añadido; y aquellos 
que no guardaren su primer estado 
no recibirán gloria en el mismo reino 
con los que lo hayan guardac,lo; y 
quienes guardaren su segundo es
tado, recibirán aumento de gloria 
sobre sus cabezas para siempre 
jamás. 

Y el Señor dijo: ¿A quién enviaré? 
Y respondió uno semejante al Hijo 
del Hombre: Heme aquí; envíame. 
Y otro contestó y dijo: Heme aquí; 
envíame a mí. Y el Señor dijo: En
viaré al primero. 

Y el segundo se enojó, y no 
guardó su primer estado; y muchos 
lo siguieron ese día." (Abrahán 
3:22-28.) 

Mediante el plan o programa del 
evangelio presentado a los hijos es
pirituales de Dios, reunidos en 
asamblea, y aceptado por las dos 
terceras partes de ellos, hubo un 
conocimiento de todo lo que ha su
cedido y sucederá en los cielos y en 
la tierra concerniente a esos espí
ritus. 

Este plan les proporcionó la 
oportunidad de recibir un cuerpo 
fisico en una experiencia mortal 
donde, haciendo uso del libre albe
drío al decidir entre el bien y el mal, 
pudieran probar si serían dignos o 
no de regresar a la presencia de 
Dios y continuar con el progreso 
eterno hacia la perfección. 

También se sabía que Satanás y 
sus seguidores iban a ser expulsa
dos de los cielos; el plan incluía la 
creación de esta tierra, y el hecho de 
que Adán y Eva serían enviados a 
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ella, participarían del fruto del árbol 
del conocimiento del bien y del mal, 
serían desterrados del Jardín del 
Edén y su posteridad poblaría el 
mundo. 

Se sabía de la diabólica influencia 
que Satanás tendría sobre los 
hombres, las debilidades de éstos y 
su muerte, tanto temporal como 
espiritual. 

Se conocía la necesidad de que un 
Salvador ganara la victoria sobre la 
muerte; expiara por el pecado de 
Adán y proveyera la manera para 
que, por medio del arrepenti
miento, el hombre pudiera recibir el 
perdón de sus pecados y fuera 
readmitido en la presencia de Dios. 

Todos estos conceptos y muchos 
más estaban previstos en el plan del 
evangelio. 

Entre nosotros, este plan se co
noce como Evangelio de Jesucristo, 
debido a que El se hizo responsable 
por dicho plan en el concilio de los 
cielos y lo implantó por medio del 
sacrificio expiatorio que aceptó allí 
voluntariamente, y por el cual vino 
a la tierra. 

El plan del Padre estaba basado 
en el principio del libre albedrío. 
Lucifer respondió con la propuesta 
de substituir el libre albedrío por la 
imposición y la fuerza, buscando el 
honor para sí. 

Jesús fue escogido para ser el 
Redentor y dirigió la lucha que de
fendió el plan del Padre en la guerra 
de los cielos. El creó la tierra, y 
desde entonces ha estado en vela y 
su objeto en el programa de Dios de 
"llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 
1:39), ha sido revelado a éste en 
todas las dispensaciones. Le fue 
revelado a Adán en el comienzo de 
esta etapa terrenal; también a 
Enoc, a Noé, a Abrahán, a Isaac y a 
Jacob. 
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Como unos 2200 años ahtes de 
Cristo, Jesús se apareció al her-

mano de Jared y le dijo: 
"He aquí, yo soy el que fui pre

parado desde la fundación del 
mundo para redimir a mi pueblo. He 
aquí, soy Jesucristo . . . En mí ten
drá luz eternamente todo el género 
humano, sí, cuantos creyeren en mi 
nombre; y llegarán a ser mis hijos y 
mis hijas." (Eter 3:14.) 

En el meridiano de los tiempos, 
Jesús, el Hijo Unigénito de Dios 
nuestro Padre Eterno, vino a la 
tierra como el "Niño de Belén", el 
hijo de María. 

Al nacer en la carne, estaba su
jeto a las tentaciones y debilidades 
del ser humano; mas por ser el Hijo 
Unigénito del Padre, heredó el 
poder de vivir indefinidamente. 

El hecho de poder resistir la ten
tación lo capacitó para expiar con su 
vida la transgresión de Adán, por la 
cual había entrado la muerte en el 
mundo. Con esto El ganó la victoria 
sobre la muerte y logró la resurrec
ción para sí y para toda la humani
dad. Y no solamente conquistó la 
muerte, sino que siendo sin pecado e 
Hijo de Dios en la carne, y habiendo 
sido preordenado en los cielos para 
ser el Redentor, El, en una manera 
en que nosotros no podemos en
tender completamente, "tomó 
sobre sí la pesada carga de los pe
cados del género humano . . . el 
Salvador nos ha dicho algo acercad e 
su agonía mientras gemía bajo esta 
carga de pecados" . .. (Artículos de 
Fe, por James E. Talmage, pág. 
85). 

"Porque, he aquí, yo, Dios, he 
padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten. 

Mas si no se appepienten, ten
drán que padecer aun como yo he 
padecido; 

Padecimiento que hizo que yo, 
aun Dios, el más grande do todos, 
temblara a causa del dolor y echara 
sangre por cada poro, y padeciera, 
tanto en el cuerpo como en el espí-



Uderes del sacerdocio esperan pacientemente 
para entrar al Tabernáculo 

ritu, y deseara no tener que beber la 
amarga copa y desmayar-

Sin embargo, gloria sea al Padre, 
participé, y acabé mis preparacio
nes para con los hijos de los hom
bres." (D. y C. 19:16-19.) 

J acob, el hermano de N efi, nos 
describe de esta manera lo que pa
deceríamos sin los beneficios del 
sacrificio expiatorio de Cristo. 

"¡Oh la sabiduría de Dios! ¡Su 
misericordia y gracia! Porque he 
aquí, si la carne no se levantara 
más, nuestros espíritus quedarían 
sujetos a aquel ángel que cayó de la 
presencia del Dios E terno, y se 
convirtió en diablo, para no levan
tarse más. 

¡Oh cuán grande es la bondad de 
nuestro Dios, que nos prepara el 

camino para que escapemos de las 
garras de ese terrible monstruo! . . . 

Y a causa del plan de redención de 
nuestro Dios, el Santo de Israel, 
esta muerte de que he hablado, que 
es la temporal, entregará sus 
muertos; y esta muerte es la tumba. 

Y la muerte de que he hablado, 
que es la muerte espiritual, entre
gará sus muertos; y esta muerte 
espiritual es el infierno. De modo 
que la muerte y el infierno han de 
entregar sus muertos: el infierno ha 
de entregar sus espíritus cautivos, 
y la tumba sus cuerpos cautivos, y 
los cuerpos y los espíritus de los 
hombres serán restaurados el uno al 
otro; y se hará por el poder de la 
resurrección del Santo de Israel." (2 
Nefi, 9:8, 10-12.) 

Sin el sacrificio de Jesucristo, el 
cual El mismo propuso en el gran 
concilio de los cielos y luego lo llevó 
a cabo, no tendríamos esperanza 
alguna de recibir las bendiciones del 
evangelio; y tampoco las recibire
mos a menos que tengamos fe en El. 
Confirmando este concepto Jesús 
dijo a los fariseos: 

" ... porque si no creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis." 
(Juan 8:24.) 

De acuerdo con las enseñanzas de 
Pablo sabemos que El "es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que 
cree" (Romanos 1:16). 

Esta es una de las razones por las 
que la fe en el Señor Jesucristo es el 
primer principio del evangelio. 

Testifico solemnemente la vera
cidad de estas enseñanzas y hago 
mías las palabras del rey Benjamín 
cuando dijo que "no se dará otro 
nombre," refiriéndose al de Jesu
cristo "ni otro medio, por el cual los 
hijos de los hombres podrán alcan
zar la salvación, sino en y por medio 
del nombre de Cristo, el Señor 
Omnipotente" (Mosíah 3:17). 

Este es mi testimonio y os lo dejo 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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M is hermanos, siempre me 
siento conmovido al encon

trarme frente de una audiencia for
, mada por hombres que poseen el 
Sacerdocio de Dios, que es el poder 
que El ha dado al hombre para ac
tuar en Su nombre, en el oficio que 
posea. Me asusta pensar en el 
enorme poder que existiría, si cada 
hombre que posee el sacerdocio vi
viera de acuerdo con las enseñanzas 
del evangelio y los convenios que ha 
hecho con el Señor. 

El Sacerdocio Aarónico fue res
taurado en estos últimos días por 
Juan el Bautista, quien colocó las 
manos sobre la cabeza de José 
Smith para conferírselo; el Sacer
docio de Melquisedec, como sabéis, 
fue conferido a José Smith y Olive
rio Cowdery mediante la imposición 
de manos de Pedro, Santiago y 
Juan. Cada uno de vosotros, o posee 
el Sacerdocio de Melquisedec, o se 
está preparando para recibirlo. 
Quisiera repetiros el juramento y 
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convenio de este sacerdocio: 
"Porque los que son fieles hasta 

obtener estos dos sacerdocios de los 
que he hablado, y ma~ifican sus 
llamamientos, son santificados por 
el Espíritu para la renovación de sus 
cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés y 
de Aarón y la simiente de Abraham, 
la Iglesia y el reino, y los elegidos de 
Dios. 

Y también todos los que reciben 
este sacerdocio, a mí me reciben, 
dice el Señor; 

Porque el que recibe a mis sier
vos, me recibe a mí; 

Y el que me recibe a mí, recibe a 
mi Padre; 

Y el que recibe a mi Padre, recibe 
el reino de mi Padre; por tanto, todo 
lo que mi Padre tiene le será dado. 

Y esto va de acuerdo con el jura
mento y el convenio que corres
ponden a este sacerdocio. 

Así que, todos aquel~os que reci
ben el sacerdocio reciben este jura
mento y convenio de mi Padre que 
no se puede quebrantar, ni tampoco 
puede ser traspasado." (D. y C. 
84:33-40.) 

El sacerdocio es el poder más 
grande que existe en la tierra. Fue 
por este poder que la tierra fue 
creada y que se formaron el uni
verso y todas las demás cosas. Esta 
Iglesia fue organizada por el poder 
del sacerdocio, mediante alguien 
que había sido llamado por Dios, por 
medio de la revelación. 

Sabemos que Dios el Padre y su 
Hijo Jesucnsto aparecieron a un 
joven de nombre José Smith, y que 
desde entonces, fue continuamente 

·guiado por la revelación. Con res
pecto al establecimiento de la Igle
sia, leemos lo siguiente: 

"El origen de la Iglesia de Cristo 
en los últimos días ... por la volun
tad y los mandamientos de Dios . . . · 

Los cuales mandamientos fueron 
dados a José Smith, hijo, quien fue 



llamado de Dios y ordenado Apóstol 
de Jesucristo, para ser el primer 
élder de esta Iglesia." (D. y C. 
20:1-2.) 

"H ' ll ' e aqui, se evara entre voso-
tros una historia; y en ella tú serás 
llamado vidente, traductor, pro
feta, Apóstol deJes u cristo, élder de 
la Iglesia por la voluntad de Dios el 
Padre, y la gracia de tu Señor Je
sucristo." (D. y C. 21:1.) 

Quiero aseguraros, hermanos, 
que pertenecéis a la verdadera 
Iglesia de Jesucristo, y que esa 
Iglesia está dirigida por El mismo 
mediante un Profeta de Dios, 
nuestro amado presidente Spencer 
W. Kimball. 

Quisiera deciros algo con res
pecto a la forma en que funciona la 
Iglesia en su sede, en Salt Lake 
City. Frecuentemente, oímos decir 
que la Iglesia es una democracia, 
cuando en realidad, en lugar de ser 
gobernada por oficiales elegidos por 
los miembros, es una teocracia, o 
sea, que Dios la dirige por medio de 
representantes elegidos por El. 
N ~estro quinto artículo de fe dice 
asi: 

"Creemos que el hombre debe ser 
llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad para predi
car el evangelio y administrar sus 
ordenanzas." 

Esta es la manera en que fue es
cogido José Smith por el Señor para 
ser Presidente de su Iglesia, y 
apartado por aquellos que tenían la 
autoridad para hacerlo. 

Siempre ha sido un testimonio 
para mi leer la sección 107 de Doc
trinas y Convenios, 'Y ver que allí 
aparecen todos los oficios del sa
cerdocio con cada una de sus res
pectivas responsabilidades. 

"Tres Sumos Sacerdotes Admi
nistradores, del Sacerdocio de 
Melquis.edec, escogidos por el 
cuerpo, nombrados a ese oficio y 

ordenados, y sostenidos por la con
fianza, fe y oraciones de la Iglesia, 
forman el quórum de la Presidencia 
de la Iglesia. 

Además, el deber del Presidente 
del Sumo Sacerdocio es presidir a 
toda la Iglesia, y ser semejante a 
Moisés . 

. . . sí, ser un vidente, un revela
dor, un traductor y un profeta, te
niendo todos los dones que Dios 
c?n~ere sobre la cabeza de la Igle
Sia. (D. y C. 107:22, 91-92.) 

Tambien dice lo siguiente: 
"Los doce consejeros viajantes 

son llamados para ser los Doce 
Apóstoles, o testigos especiales del 
nombre de Cristo en todo el 
mundo ... 

Y constituyen un quórum con 
igual autoridad y poder que el de los 
tres presidentes ya mencionados." 
(D. y C. 107:23-24.) 

En el libro Enseñanzas del pro
feta José Smith se encuentran estas 
palabras: 

"En seguida el presidente Smith 
se puso a explicar el deber de los 
Doce, así como su autoridad, que 
sigue a la de la presidencia ac
tual. . . Los Doce no tienen que 
responder a nadie sino a la Primera 
Presidencia ... y donde yo no estu
viere, (quería decir el Presidente de 
la Iglesia), no habrá Primera Pre
sidencia sobre los Doce." (Ense
ñanzas del profeta José Smith, 
págs. 122-23.) 

Cuando José Smith murió, los 
Doce se convirtieron en la autoridad 
que presidía la Iglesia, y teniendo a 
Brigham Young como Presidente, 
dirigieron los asuntos pertinentes a 
ésta durante tres años y medio. 
Luego Brigham Young- fue elegido 
Presidente de la Iglesia, y él esco
gió, ordenó y apartó a sus conseje
ros. Después de su muerte, pasaron 
tres años y dos meses hasta que 
J ohn Tay lor fue apartado como 
nuevo Presidente de la Iglesia. Y a 
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partir del fallecimiento del presi
dente Taylor, transcurrió un año y 
nueve meses, antes de que Wilford 
Woodruff fuera escogido, apartado 
y ordenado Presidente de la Iglesia. 
Desde entonces, solamente ha ha
bido un lapso de días entre la 
muerte de un presidente y la elec
ción del siguiente, y siempre en esos 
casos el Consejo de los Doce pre
side, hasta que la Primera Presi
dencia se organiza nuevamente. 

Me gustaría relataros lo que su
cedió después de la muerte inespe
rada del presidente Harold B. Lee, 
el 26 de diciembre de 1973. Yo me 
encontraba en Arizona, donde había 
ido a pasar la Navidad con mi hija y 
su familia, cuando recibí una lla
mada telefónica del hermano Ar
thur Haycock, secretario del Pre
sidente, diciéndome que el presi
dente Lee se encontraba muy en
fermo, y que se pensaba que sería 
mejor que yo regresara a Salt Lake 
City a la brevedad :posible. Media 
hora más tarde vol vio a llamar y me 
dijo: "El Señor ha hablado. E l pre
sidente Lee ha sido llamado junto a 
El". 

El presidente Romney, quien di
rigía los asuntos de la Iglesia en mi 
ausencia, se encontraba en el hos
pital con el élder Spencer W. Kim
ball, entonces Presidente del Con
sejo de los Doce. Inmediatamente 
después de la muerte del presidente 
Lee, el presidente Romney se vol
vió al presidente Kimball y le dijo 
"Ahora, usted es el encargado". 
Recordaréis que el profeta José 
Smith dijo que sin un presidente, no 
habría Primera Presidencia sobre 
los Doce. 

Menos de un minuto después del 
fallecimiento del presidente Lee, ya 
el Consejo de los Doce había pasado 
a ser la autoridad presidente en la 
Iglesia. 

Luego del funeral del presidente 
Lee, el presidente Kimball convocó 
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a los apóstoles a una reunión que 
tuvo lugar el 30 de diciembre, a las 
tres de la tarde, en el cuarto de 
Consejo del Templo de Salt Lake 
City. El presidente Romney y yo 
tomamos los lugares que nos co
rrespondían en el consejo por anti
güedad; éramos un total de catorce 
hermanos. 

Después de un himno y de la ora
ción, ofrecida por el presidente 
Romney, el presidente Kimball, con 
gran humildad, nos expresó sus 
sentimientos. Nos dijo que había 
pasado el viernes en el templo ha
blando con el Señor, y que había 
derramado muchas lágrimas pi
diéndole que lo ayudara en sus 
nuevas responsabilidades, y tam
bién a escoger a sus consejeros. 

Vestidos con nuestra ropa del 
templo, hicimos un círculo de ora
ción; el presidente Kimball me pidió 
que lo dirigiera; y al élder Thomas 
S. Monson, que ofreciera la oración. 
Después1 nos explicó el propósito de 
la reunion y pidió a cada miembro 
del Quórum que, por orden de an
tigüedad, expresara sus senti
mientos en cuanto a si debíamos 
organizar la Primera Presidencia 
ese mismo día, o continuar ejer
ciendo como Consejo de los Doce. 
Todos votamos en favor de organi
zarnos inmediatamente, y cada uno 
de nosotros tuvo palabras de elogio 
para el presidente Kimball y su 
labor con los Doce. 

A continuación, el élder Ezra Taft 
Benson propuso al hermano Spen
cer W. Kimball como Presidente de 
la Iglesia. La moción fue apoyada 
por el élder Mar k E. Pe tersen y 
aprobada por unanimidad. Luego el 
presidente Kimball nombró a Ma
rion G. Romney como Segundo 
Consejero y a mi como Primero, y 
ambos le expresamos nuestra dis
posición de aceptar el llamamiento, 
y dedicar todo nuestro tiempo y 
energías a servir en esa posición. 



Los nombramientos fueron apro
bados por unanimidad. 

Después, el élder Mark E. Pe
tersen, segundo en orden de anti
güedad en el Quórum, nombró al 
hermano Ezra Taft Benson como 
Presidente del Consejo de los Doce, 
lo que también fue aprobado por 
unanimidad. 

En ese momento, todos los 
miembros presentes pusimos 
nuestras manos sobre la cabeza del 
hermano Spencer W. Kimball, y el 
presidente Benson ofreció la bendi
ción y la ordenación, y lo apartó 
como décimosegundo Presidente de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los illtimos Días. Luego, el pre
sidente Kimball procedió a apartar 
a sus consejeros, y al hermano Ben
son como Presidente del Consejo de 
los Doce. 

Una vez hecho todo esto, queda
ron once miembros en el Quórum; 
por lo tanto, era necesario I1amar a 
un nuevo miembro que llenara la 
vacante. 

Estoy seguro de que os interesa 
saber cómo se eligen las Autorida
des Generales. Por inspiración y 
revelación, el Presidente elige de 
entre aquellos que, a su pedido, han 
sido recomendados por los apósto
les, juntamente con los que él 
mismo se sienta inspirado a consi
derar. Debido a que Dios llama al 
hombre por medio de la inspiración 
y la revelación, las Autoridades 
Generales son divinamente nom
bradas, y su nombramiento debe 
ser aprobado por el Consejo de los 
Doce antes de llamarlo y apartarlo; 
luego, su nombre se presenta para 
la aprobación de los miembros du
rante la conferencia general. 

Os daré un ejemplo de la manera 
en que esto se lleva a cabo. Permi
tidme compartir con vosotros una 
experiencia del presidente Heber J. 
Gran t. Mientras él fue miembro del 
Consejo de los Doce, cuando el Pre-

sidente de la Iglesia le pedía que le 
recomendara a alguien para el 
Quórum, él siempre presentaba el 
nombre de un íntimo amigo suyo; 
pero esa persona nunca fue esco
gida. Se dice que el presidente 
Grant decía que si alguna vez lle
gaba a ser Presidente de la I~lesia, 
llamaría a su amigo si habia una 
vacante, porque lo consideraba muy 
capacitado. 

Después que recibió el llama
miento como Presidente, y cuando 
se presentó una vacante, el her
mano Grant le dijo al Señor en ora
ción que sabía a quién deseaba lla
mar el, pero que quería elegir al 
hombre que el Señor quisiera. En
tonces le vino a la mente el nombre 
de Melvin J . Ballard, a quien él co
nocía muy poco, y allí continuó in
sistentemente hasta que el Presi
dente comprendió que aquél era el 
elegido por el Señor. As1 fue nom
brado por el presidente Grant y 
aprobado por el Consejo de los 
Doce; éstos procedieron a ordenarlo 
y apartarlo, y su nombre fue pre
sentado para aprobación de los 
miembros en la siguiente conferen
cia general. 

Quisiera contaros mi propia ex
periencia al respecto. Mientras me 
encontraba sirviendo como Presi
dente de la estaca de Calgary, Ca
nadá, asistí a la conferencia general 
que hubo en Salt Lake City, en oc
tubre de 1960. El viernes por la 
tarde me llamaron por teléfono 
avisándome que el presidente 
McKay deseaba verme a la mañana 
siguiente. Naturalmente, sin saber 
qué deseaba de mí el Presidente, 
dormí muy poco aquella noche. Al 
día siguiente lo encontré en su ofi
cina, a la hora estipulada, y me 
senté frente a él. Me miró directa
mente a los ojos, me colocó la mano 
sobre la rodilla, y me dijo: "Presi
dente Tanner, el Señor desea que 
usted acepte un llamamiento de 
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Autoridad General, como Ayudante 
del Consejo de los Doce". Luego me 
preguntó qué pensaba respecto a mi 
llamamiento. No sé exactamente lo 
que le dije, pero traté de asegurarle 
que me encontraba altamente hon
rado, aunque no muy apto para el 
cargo, pero que estaba dispuesto a 
dedicar todo mi tiempo y esfuerzos 
al servicio del Señor. 

Esa misma mañana se presenta
ron mi nombre y los de los élderes 
Franklin D. Richards y Theodore 
M. Burton, para el sostenimiento de 
los miembros. 

En esta misma forma, y dentro 
del nivel correspondiente, se selec
cionan a todos los otros oficiales de 
la Iglesia. 

Ahora quiero explicaros el pro
cedimiento que se sigue cuando una 
persona vota en contra. Pasamos 
por una experiencia de éstas, en la 
conferencia de octubre de 1977. 
Algunos recordaréis que el disi
dente deseaba que su voto fuera 
registrado. En casos así, actuamos 
de la siguiente manera: En esa oca
sión, todas las personas votaron en 
favor de los nombres presentados, 
con la excepción del mencionado 
hermano; por lo tanto, le pedí pú
blicamente que fuera a hablar con 
uno de los apóstoles. El propósito 
era que esa persona pudiera expli
car el motivo por el cual no podía 
apoyar a los oficiales presentados. 
Esto le da la oportunidad al disi
dente de explicarle a la Autoridad 
General si tiene un buen motivo 
para creer que ese oficial no es digno 
del llamannento; la Autoridad Ge
neral, entonces, puede hacérselo 
saber a la Primera Presidencia. 

Deseo también hablaros sobre 
una experiencia que tuve cuando fui 
llamado a Nueva Zelanda, para 
reorganizar una estaca. N o conocía 
a nadie allí, con excepción del pre
sidente de la estaca. Le pedí que me 
proporcionara una lista de los 

obispos y miembros del Sumo Con
sejo, y mientras la leía, me pareció 
notar que un nombre se destacaba 
entre los demás. El nombre era 
Campbell, y cuanto más miraba la 
lista, más notorio se me hacía. Se 
encontraba conmigo el o hispo 
Vandenberg y, después de haber 
orado y pedido al Señor su guía) 
entrevistamos a todos aquellos 
hermanos. 

Después de todas las entrevistas, 
y sin haberle mencionado al her
mano V andenberg ningún nombre, 
volvimos a orar y a pedir la inspira
ción del Señor. Cuando terminamos 
y nos pusimos de pie, le pregunté: 
"Si usted tuviera la absoluta res
ponsabilidad de decidir, ¿a quién 
escogería como presidente de esta 
estaca?" El me respondió sin vaci
lar: "A Bill Campbell". Esta fue 
para mí otra evidencia de que el 
Señor dirige estos nombramientos. 

Todos los asuntos que tienen que 
ver con la administración de la 
Iglesia, están bajo la dirección de la 
Primera Presidencia; estos asuntos 
se dividen generalmente en tres 
categorías: Primero, los que admi
nistra directamente la Primera 
Presidencia; segundo, los asuntos 
eclesiásticos, que administra el 
Consejo de los Doce, bajo la direc
ción de la Primera Presidencia; y 
tercero, los asuntos temporales, 
administrados por el Obispado 
Presidente, de acuerdo con las 
asignaciones de la Primera Presi
dencia. 

Algunos de los asuntos que ad
ministra directamente la Primera 
Presidencia son: las conferencias de 
área, las asambleas solemnes, los 
departamentos de Presupuesto, de 
Educación, Histórico y de personal; 
los templos, las auditorías, el Con
sejo Coordinador y los Servicios de 
Bienestar. 

Ahora bosquejaré algunas de las 
responsabilidades de los Doce. Bajo 



la dirección de la Primera Presi
dencia, el Consejo de los Doce se 
encarga de todos los asuntos ecle
siásticos de la Iglesia, incluyendo 
los que llevan a cabo los miembros 
del Primer ~uórum de los Setenta. 
Tiene tambien la responsabilidad de 
programar las conferencias de es
taca en toda la Iglesia, y designar a 
las Autoridades Generales que 
asistirán a éstas; dichas conferen
cias se llevan a cabo semanalmente 
durante todo el año, con excepción 
del mes de julio. 

Todas las Autoridades Generales 
se esfuerzan diligentemente por 
aprovechar los programas de los 
sabados por la noche y las sesiones 
generales del domingo, para moti
var a los miembros de toda la Iglesia 
a tener un modo de vida mejor. Se 
reúnen con los presidentes y oficia
les de las estacas y discuten con 
ellos sobre el progreso que deben 
alcanzar, y las maneras y medios 
para lograrlo. La labor de las Auto
ridades Generales les exige que se 
alejen de su hogar a veces por tres o 
cuatro días, a veces por dos sema
nas, a fin de poder cumplir con sus 
asignaciones para las conferencias, 
giras misionales, etc. 

Actualmente, hay cuatro depar
tamentos bajo la supervisión de los 
Doce, cada uno administrado por 
tres o cuatro Setentas, y el personal 
correspondiente. Estos son: el del 
Sacerdocio, el Misional, el Genea
lógico y el de los Cursos de Estudio. 

El Consejo de los Doce también 
tiene la responsabilidad de planear 
una vez al año, seminarios para 
nuevos presidentes de misión y para 
representantes regionales. 

Todos sabemos que los Doce no 
podrían cumplir solos con estas pe
sadas responsabilidades, y que es 
necesario proveerles asistencia. 
Hace algunos años, se llamó a varios 
hombres como Ayudantes del 
Consejo de los Doce; pero reciente-

mente, debido al rápido crecimiento 
de la Iglesia y teniendo en cuenta las 
enseñanzas de José Smith al res
pecto, éstos y otros hermanos fue
ron llamados a formar parte del 
Primer Quórum de los Setenta. Así 
comenzó a aumentarse el número de 
integrantes de dicho quórum, que 
estaba formado sólo por siete pre
sidentes, quienes presidían sobre 
todos los demás quórumes de se
tentas en toda la Iglesia. 

Con respecto a los Setenta, lee
mos lo siguiente: 

"Los Setenta obrarán en el nom
bre del Señor, bajo la dirección de 
los Doce, o el sumo consejo viajante, 
edificando la Iglesia y regulando 
todos los asuntos en todas las na
ciones ... " (D. y C. 107:34.) 

El Departamento del Sacerdocio 
recomienda los procedimientos y 
normas a seguir para el Sacerdocio 
de Melquisedec, el Sacerdocio Aa
rónico, y las organizaciones auxi
liares, y supervisa los programas de 
actividades. 

El Departamento de los Cursos 
de Estudio provee los materiales de 
capacitación, manuales y guías de 
instrucciones, es res:ponsable por 
las revistas de la Iglesia, y coordina 
1~ producción de todas sus publica
ciOnes. 

El personal de Correlación revisa 
todos los artículos para los cursos de 
estudio y las revistas, e informa al 
Comité de Correlación, que está 
compuesto por la Presidencia del 
Primer Quórum de los Setenta, el 
Obispo Presidente y el Director de 
Educación. En este departamento 
se correlacionan todos los materia
les de enseñanza y capacitación, con 
la idea de preparar a los miembros 
individualmente para la obra en el 
templo, la obra misional, y las dife
rentes responsabilidades en la 
Iglesia, y además, para la vida 
eterna. 

El Departamento Misional pro-
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vee los materiales que se utilizan en 
el campo misional y en la prepara
ción de los futuros misioneros, y 
ayuda a hacer las asignaciones mi
sionales. También vigila el funcio
namiento de los centros de visitan
tes y otros asuntos pertinentes al 
programa misional. 

Estoy seguro de que os intere
sará saber cómo se procede para 
llamar a un misionero. El obispo 
corres:pondiente entrevista al fu
turo misionero, antes de hablar con 
sus padres, a fin de determinar su 
actitud y dignidad, antes que nadie 
se entere si hay posibilidades de que 
sea llamado. Si considera al joven 
di~o, y deseoso de hacer una mi
sion, entonces llama a los padres 
para hablar con ellos; y luego, si 
todo está en orden, el obispo lo re
comienda al presidente de estaca, 
quien, a su vez, también lo entre
vista para comprobar su integridad. 
Si lo encuentran digno y con buena 
disposición, lo recomiendan a la 
Primera Presidencia. 

Para determinar el lugar al cual 
se le llamará, existen varios facto
res que deben tomarse en cuenta, 
tales como la aptitud de la persona 
(registrada en el formulario), y las 
misiones que necesitan misioneros 
en ese preciso momento. Luego, la 
persona es 11amada por inspiración a 
la misión en la cual P.uede servir 
mejor al Señor. Recibe entonces 
una carta del Presidente de la Igle
sia con su llamamiento oficial, y se 
espera que inmediatamente la con
teste de su puño y letra. 

Recuerdo una historia acerca de 
un misionero, que demuestra la 
forma en que el Señor dirige su obra 
por medio de la inspiración. En una 
ocasión, después que se habían en
viado las cartas de llamamiento a un 
grupo de misioneros, el secretario 
ejecutivo del Departamento Mi
siOnal recibió una llamada telefónica 
de la madre de un muchacho, que 

había recibido su asignación para ir 
al Este de los Estados Unidos. Esta 
señora dijo que ella y el padre del 
joven se encontraban muy desilu
sionados, porque el padre y el 
abuelo habían ido en sus misiones a 
Alemania, y deseaban que el mu
chacho fuera también allí. 

El secretario le preguntó cómo se 
sentía el muchacho con respecto al 
llamamiento, y ella le dijo que él 
todavía no lo sabía, pues estaba en 
una clase y ella había abierto la 
carta en su ausencia. 

El secretario le manifestó su 
sorpresa ante el hecho de que hu
biera abierto la única carta que 
quizás el joven recibiera en su VIda 
del Presidente de la Iglesia, y le 
sugirió que volviera a llamarlo 
después que él la hubiera leído. Al 
día siguiente la madre volvió a lla
mar para disculparse, diciéndole al 
secretario que su hijo había reac
cionado con gran satisfacción ante el 
llamamiento, y que últimamente 
había estado orando en secreto para 
que no lo enviaran al extranjero en 
su misión. 

Me referiré ahora a las respon
sabilidades de los integrantes del 
Obispado Presidente, quienes ad
ministran todos los asuntos tem
porales que les asigna la Primera 
Presidencia. Esto incluye todas las 
propiedades, con la correspon
diente adquisición de tierras, cons
trucción y mantenimiento de edifi
cios, según lo requiera la División 
Eclesiástica. Además, supervisan 
los asuntos pertinentes a las finan
zas, los registros de miembros, las 
ofrendas de ayuno, los diezmos, las 
compras, y la traducción y distri
bución de materiales. Tienen tam
bién la importante responsabilidad 
de dirigir el Departamento de los 
Servicios de Bienestar, cuyo pro
grama vital y reglamentos, son de
terminados por el Comité de los 
Servicios de Bienestar, compuesto 



por la Primera Presidencia, el 
Consejo de los Doce, el Obispado 
Presidente y la presidencia general 
de la Soci~dad de Socorro. Dentro 
del programa de los Servicios de 
Bienestar se encuentran las Indus
trias Deseret, que operan en di
versas partes del mundo, los pro
gramas de bienestar en las estacas, 
barrios y misiones, los almacenes de 
obispo, etc. 

Debido al gran crecimiento y a la 
expansión de la Iglesia en todo el 
mundo, ha sido necesario que ésta 
se administre en las áreas, descen
tralizándola de Salt Lake City, es
pecialmente en lo que se refiere a la 
organización y capacitación de los 
miembros, en aquellos lugares 
donde el progreso de la Iglesia es 
más rápido; hay muchos lugares 
donde se organizan nuevos distri
tos, barrios y estacas, cuyos 
miembros en general tienen muy 
poca experiencia en los asuntos ad
ministrativos. Por ejemplo, en 1976 
visité Caracas, Venezuela, donde el 
presidente de la misión convocó a 
los miembros para una reunión; 
hubo una asistencia de entre tres
cientas y cuatrocientas personas, la 
mayoría de las cuales habían sido 
miembros de la Iglesia menos de 
cinco años. Al año siguiente orga
nizamos allí una estaca, cuyo 
miembro más antiguo había estado 
en la Iglesia por sólo siete años. Es 
evidente que se necesita más ins
trucción, capacitación y asistencia 
para los miembros, en esos lugares 
donde ,el. progreso de la Iglesia es 
muy rap1do. 

Con el fin de atender a la admi
nistración de los asuntos eclesiás
ticos, hemos dividido los lugares 
donde está establecida la Iglesia en 
áreas, presididas por administra
dores ejecutivos; de éstas, doce 
están fuera de los Estados Unidos y 
Canadá. Esos administradores 
ejecutivos son miembros del Primer 

Quórum de los Setenta, y fuera de 
los países mencionados, viven en el 
área que administran. Para ayudar 
a estos administradores tenemos los 
representantes regionales, hom
bres calificados y con experiencia, 
que viven cerca de la región que 
está bajo su jurisdicción. Cada uno 
de ellos trabaja con varias estacas y 
misiones, a fin de que por su inter
medio exista un contacto perma
nente entre los líderes de éstas y el 
administrador ejecutivo o supervi
sor de área, en lugar de tener que 
depender directamente de la cabe
cera de la Iglesia en Salt Lake City, 
lo cual consumiría mucho más 
tiempo. 

A fin de que la administración de 
estos programas sea adecuada fuera 
de los Estados Unidos y Canadá, 
tenemos los representantes del 
Obispado Presidente, o directores 
temporales, quienes supervisan 
estos asuntos en las áreas que se les 
han asignado, y en las cuales viven. 
Esto hace posible que los miembros 
reciban inmediata atención a sus 
problemas, y la debida capacitación 
en todos los aspectos administrati
vos. El administrador ejecutivo 
(supervisor de área) y el director de 
asuntos temporales se reúnen re
gularmente, a fin de coordinar y 
correlacionar sus actividades. 

En general, todos estos asuntos 
están bajo la dirección de la Primera 
Presidencia, que se reúne todos los 
martes, miércoles, jueves y vier
nes, a las ocho de la mañana, con la 
presencia de un secretario, que 
lleva un registro completo de todos 
los asuntos tratados en dichas reu
niones; entre éstos, está la corres
pondencia directa a la Primera 
Presidencia, que incluye todos los 
temas imaginables; en ella hay toda 
clase de preguntas, desde si es co
rrecto hacerse perforar las orejas, 
hasta apelaciones de procedimien
tos de excomunión efectuados por 
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presidencias de estaca y sumos 
consejos; también sobre normas de 
vestir y arreglo personal, hipno
tismo, obediencia al día de reposo, 
interpretación de las Escrituras, 
sellamientos, quejas contra auto
ridades locales, reencarnación, 
donación de partes del cuerpo para 
estudios científicos, cremación de 
cadáveres, transplantes, asuntos 
legales, y un sinfín de otros temas. 

Otros asuntos que requieren de
cisiones de la Primera Presidencia, 
son la elección de presidencias para 
nuevos templos, la selección del 
lugar donde éstos han de edificarse, 
y otros, que discuten junto con el 
Consejo de los Doce y el Obispado 
Presidente. Tambien hacen los 
planes para las asambleas solemnes 
y para las conferencias de área, que 
se llevan a cabo en todo el mundo. 

Los martes por la mañana, la 
Primera Presidencia se reúne con el 
Comité de Gastos, formado por el 
Profeta, sus dos consejeros, cuatro 
miembros de los Doce y el Obispado 
Presidente; en esta reunión los di
rectores de los diferentes departa
mentos presentan sus estipulacio
nes de gastos a consideración del 
comité, y se hace la distribución 
correspondiente; entre éstas se 
encuentran las peticiones hechas 
por el Departamento de Bienes 
Raíces, para la adquisición de tie
rras y de edificios, como los centros 
de estaca o barrio, casas de misión, 
centros de visitantes, etc.; además, 
el Obispado Presidente presenta su 
presupuesto de gastos para cubrir 
los proyectos de bienestar. 

En las reuniones de los miércoles, 
la Primera Presidencia recibe los 
informes de los directores de 
aquellos departamentos que se en
cuentran directamente bajo su su
pervisión, como el Histórico, el de 
Personal y el de Comunicaciones 
Públicas. Siempre que sea posible, 
ese día también se reciben visitan-

tes. He notado y me ha impresio
nado a menudo la influencia que 
tiene el Presidente de la Iglesia 
sobre esas personas que nos visitan. 

Una vez al mes, también en día 
miércoles, la Primera Presidencia 
se reúne con la Mesa Directiva de 
Educación y el Consejo Directivo de , 
la Iglesia, para tratar asuntos rela
cionados con las universidades y los 
colegios, seminarios e institutos, y 
otras escuelas de la Iglesia. Tam
bién una vez por mes, los miércoles, 
se reúnen con el Consejo Coordi
nador, compuesto por la Primera 
Presidencia, el Consejo de los Doce 
y el Obispado Presidente; en esa 
reunión discuten y deciden asuntos 
administrativos, a fin de gue todas 
las responsabilidades esten dividi
das en forma clara y coordinada. 
Después de esta reunión, se reúnen 
también con el Comité de los Servi
cios de Bienestar. 

Los jueves por la mañana, a las 
10:00, se reúnen con el Consejo de 
los Doce en un cuarto del Templo, 
en donde los Apóstoles han estado 
reunidos desde las 8:00. Este es el 
mismo cuarto en donde los líderes 
de la Iglesia han sido guiados por el 
Señor desde que se terminó el tem
plo. Allí uno experimenta un senti
miento espiritual muy especial, y 
algunas veces percibimos la pre
sencia de algunos de estos ~·andes 
líderes que nos han precedido. En 
las paredes, hay fotografías de los 
doce presidentes de la Iglesia, lo 
mismo que de Hyrum Smith, el Pa
triarca. Hay también cuadros del 
Salvador, en el Mar de Galilea, lla
mando a sus Apóstoles, y repre
sentando Su crucifixión y ascención 
a los cielos. Estando en ese cuarto, 
podemos imaginar fácilmente a 
aquellos grandes líderes sentados 
en concilio, y tomando importantes 
decisiones bajo la dirección del 
Señor. Cuando los miembros de la 
Primera Presidencia entramos en 



ese cuarto, saludamos con un apre
tón de manos a los miembros del 
Consejo de los Doce, y pasamos a 
ponernos nuestra ropa del templo. 
Luego cantamos, nos arrodillamos y 
oramos, reuniéndonos a continua
ción en el altar en un círculo de ora
ción. Después, volvemos a cam
biarnos de ropa. 

Una vez que hemos discutido las 
actas de las reuniones anteriores, 
consideramos asuntos como los si
guientes: aprobación de cambios de 
obispados, de acuerdo con las reco
mendaciones de los presidentes de 
estaca -que ya los Doce han discu
tido en su reunión- (durante 1977, 
se aprobó un promedio de 25 a 30 
obispos por semana); los cambios en 
las organizaciones de barrios, es
tacas, misiones y templos, en todo el 
mundo, incluyendo los límites y ofi
ciales de los mismos; la administra
ción de organizaciones auxiliares; 
asuntos presentados por los direc
tores de diferentes departamentos, 
y nuestros informes sobre confe
rencias de estaca y otras activida
des llevadas a cabo durante esa se
mana. Allí se considera y se aprueba 
cualquier cambio administrativo o 
de normas, el cual .pasa entonces a 
ser oficial. 

Relataré una experiencia de una 
de esas re}llliones. Recuerdo que en 
una ocasion en que se discuba de-
terminado asunto, los miembros del 
Consejo de los Doce diferían en sus 
puntos de vista. Cuando el presi
dente McKay dio su opinión, di
ciendo lo que le parecía gue debía
mos resolver, me volv1 hacia el 
hermano que estaba a mi lado y le 
dije: "¿No es maravilloso ver como 
él siempre tiene la respuesta co
rrecta, y cómo todos sabemos que es 
la correcta apenas la manifiesta?" 
Mi colega me respondió: "No olvi
demos que estamos escuchando a un 
Profeta de Dios" . Así es como 
cualquier decisión que se toma, es 

El presic:iente N. Eldon Tanner 

una decisión unánime, a pesar de las 
diferencias que hayamos podido 
tener al principio. 

El primer jueves de cada mes, la 
Primera Presidencia se reúne con 
todas las Autoridades Generales: 
los Apóstoles, el Patriarca, los Se
tenta y el Obispado Presidente. En 
esa reunión se les pone al tanto de 
los cambios que se han hecho en los 
programas y procedimientos, y se 
les instruye en cuanto a sus deberes 
y responsabilidades. El Presidente 
pide a algunos de los hermanos que 
compartan con nosotros su testi
monio, después de lo cual todos nos 
vestimos con nuestra ropa del tem
plo, participamos de la Santa Cena y 
hacemos un círculo de oración; una 
vez terminada ésta, todos se retiran 
con excepción de la Primera Presi
dencia y el Consejo de los Doce, 
quienes se visten nuevamente con 
su ropa de calle y proceden con los 
asuntos regulares de las reuniones 
de los jueves. Un secretario toma 
nota y completa un informe de todo 
lo que allí se dice y hace. 

Después de las reuniones de los 
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jueves, la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce, almuerzan en 
un cuarto designado con ese propó
sito, en el que hay un cuadro que 
representa la Ultima Cena. Ese es 
un período de descanso, en el cual 
conversamos, intercambiamos ex
periencias y discutimos asuntos de 
interés común. 

Los viernes, a las nueve de la 
mañana, el Obispado Presidente se 
reúne con la Primera Presidencia 
para informar y discutir asuntos 
concernientes a la administración. 

La Iglesia posee algunas corpo
raciones de negocios, que operan de 
acuerdo con los intereses de ésta y 
prestan servicio público; entre ellas 
se cuenta la Corporación Interna
cional Bonneville, una compañía de 
seguros de vida y otra de seguros 
médicos, el hotel Utah, el diario 
Deseret N ews, etc. Algunas perso
nas tienen el concepto erróneo de 
que la Iglesia no paga imruestos; 
me gustaría sacarlas de error: 
todas las corporaciones de la Iglesia 
pagan impuestos con una tasa 
exactamente igual a la de cualquier 
otra corporación similar. 

Esperamos, y oramos siempre, 
cada día, para que la Iglesia sea ad
ministrada como el Señor mismo lo 
haría, por aquellos que han sido lla
mados a posiciones de responsabi
lidad, como la Primera Presidencia, 
el Consejo de los Doce, el Primer 
Quórum de los Setenta y el Obis
pado Presidente, y que todas las 
autoridades locales sean bendecidas 
y guiadas en su labor. 

Doy mi testimonio de que el 
Señor dirige su Iglesia por inter
medio de su Profeta, y ruego hu
mildemente que todos podamos 
comprender eso, que podamos 
agradecer el hecho de ser miembros 
de ella, y esforzarnos diligente
mente por prepararnos para la vida 
eterna. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Nuestra 
mayordomía 

terrenal 
po1· el pTesidente Spence1· W. Kimball 

E sta reunión general del sacer
docio nos provee la maravillosa 

oportunidad de agradeceros, hom
bres y jóvenes de la Iglesia, por 
todo lo que hacéis por vivir digna
mente y edificar el reino de Dios en 
la tierra. Estaremos eternamente 
agradecidos a vosotros, y recono
cemos el hecho de que Dios os ha 
puesto en la tierra en esta época 
para hacer buen uso de vuestros 
talentos y vuestra devoción, en este 
importante período de la historia de 
la humanidad y de la historia de la 
Iglesia. 

Hace exactamente tres semanas, 
las mujeres de la Iglesia, de todas 
las edades, se congregaron en este 
gran Tabernáculo colmándolo de 
bote a bote, y se reunieron en los 
mismos lugares en que estáis voso
tros reunidos esta noche. Como no 
me era posible asistir a esa reunión 
de mujeres, seguí el desarrollo de 
aquel glorioso acontecimiento por 
un circuito especial de televisión, en 
mi cuarto del hospital. Mi corazón se 
llenó de emoción indescriptible al 



pensar en la bendición que repre
sentan las maravillosas hermanas 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, el reino 
de Dios acá sobre esta tierra. Mi 
amada compañera eterna, Camilla, 
les leyó a aquellas magníficas her
manas mi mensaje para ellas. 

En ese mensaje les dije a las her
manas: 

"Al acercarnos a la Conferencia 
General, quiero deciros que en la 
sesión del sacerdocio, seremos tan 
directos con los hermanos como lo 
hemos sido con vosotras, pues 
nuestro consejo para ellos será si
milar." 

Ahora deseo cumplir con aquella 
promesa que hice a las hermanas, al 
hablaros a vosotros, hermanos. 

Hemos sido tremendamente 
bendecidos con mujeres especiales, 
mujeres que tienen una profunda y 
duradera influencia sobre nosotros. 
Sus contribuciones han sido y son 
importantes, y serán de valor im
perecedero para nosotros. 

Nuestras esposas, madres, hijas, 
hermanas y amigas, son todas hijas 
espirituales de nuestro Padre Ce
lestial. Espero que tengamos esto 
siempre presente, mis hermanos, 
especialmente en la forma que las 
tratemos. Entre las hermanas de 
esta dispensación, se encuentran 
muchas de las más nobles hijas de 
nuestro Padre Celestial. Recorde
mos siempre que Dios no hace 
acepción de personas, sino que nos 
ama a todos, mujeres y hombres, 
varones y niñas, con un amor per
fecto. 

Como decía el presidente Harold 
B. Lee frecuentemente: 

"La obra mayor que podéis llevar 
a cabo en la Iglesia se encuentra 
dentro de las paredes de vuestro 
propio hogar." 

Gran parte de esta obra especial 
de la Iglesia se juzgará de acuerdo 
con la forma en que sirvamos y di-

rijamos, en el espíritu de Cristo, a 
las mujeres que tenemos en nuestro 
hogar. Y hablo de servir y dirigir, 
porque el patriarcado del hombre en 
el hogar se asemeja al patriarcado 
de Cristo en la Iglesia. Cristo diri
gió por medio del amor, el ejemplo y 
el servicio desinteresado. El se sa
crificó por nosotros. Y así debemos 
ser si somos dirigentes, siervos y 
humildes patriarcas en nuestro 
hogar. 

Debemos ser generosos y servir, 
ser nobles y considerados. El nues
tro debe ser un dominio justo, y la 
asociación que tenemos con nues
tras compañeras eternas, nuestras 
esposas, debe ser una sociedad 

El presidente Kimball 
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equitativa en partes iguales. 
Vosotros, maravillosos presi

dentes de estaca, obispos, conseje
ros, y todos vosotros hermanos, sed 
especialmente considerados con las 
hermanas que por motivos ajenos a 
su voluntad, no tienen actualmente 
la bendición de haber sido selladas 
eternamente a un hombre digno, y 
no permitáis que inadvertidamente 
se las deje a un lado cuando se trata 
de desarrollar la vida familiar. 
Pensad que su presencia entre vo
sotros es una bendición, no una 
carga. 

Recordad siempre nuestras res
ponsabilidades especiales hacia las 
viudas, las divorciadas y las solte
ras, y en algunos casos, hacia nues
tras jóvenes hermanas huérfanas de 
padre. No podríamos cumplir con 
nuestras responsabilidades como 
hombres de Dios, si olvidamos a las 
mujeres de Dios. 

De vez en cuando nos llegan in
quietantes informes del trata
miento que reciben algunas her
manas. Cuando esto sucede, quizás 
sea como resultado de la insensibi
lidad o la desconsideración; pero no 
debe suceder, hermanos. Las mu
jeres de esta Iglesia tienen una obra 
que realizar, que, aunque diferente 
de la nuestra, es igualmente im
portante. En realidad, su obra es 
básicamente como la nuestra, 
aunque los papeles que tengamos en 
ella difieran. 

Por el gran valor que damos a 
nuestras mujeres, no deseamos 
verlas atraídas hacia los senderos 
del mundo. La mayoría de ellas son 
fuertes, buenas y fieles, y lo serán 
más aún si son tratadas con amor y 
respeto, y si valoramos y com
prendemos sus pensamientos y 
sentimientos. 

Nuestras hermanas no desean 
que las consintamos o las tratemos 
con condescendencia, sino que las 
respetemos y reverenciemos como a 
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hermanas e iguales nuestras. 
Menciono todas estas cosas, mis 

hermanos, no porque haya ninguna 
duda en cuanto a la doctrina o las 
enseñanzas de la Iglesia con res
pecto a las mujeres, sino porque en 
algunos casos nuestra conducta deja 
mucho que desear. No hablo de ello 
porque tenga ningún deseo de alar
maros, sino porque nos preocupa el 
hecho de que en el reino, la gente ¿ 

debe ser cada vez más diferente de 
la gente del mundo. Como el Sal
vador lo dijo en repetidas ocasiones, 
seremos juzgados de acuerdo con el 
amor que tengamos los unos por los 
otros y la forma . en que nos trate
mos, y por el hecho de si somos o no 
unidos en corazón y en espíritu. ¡Si 
no somos uno, no podemos ser del 
Señor! 

Seremos juzgados y responsables 
por la forma en que llevemos a cabo 
nuestras asignaciones de la Iglesia; 
y nuestra mayordomía terrenal será 
sometida a e.scrutinio según la 
forma en que hayamos servido y 
amado a nuestra familia y a nues
tros hermanos y hermanas de la 
Iglesia. 

El presidente McKay dijo sabia
mente que "ningún éxito puede 
compensar el fracaso en el hogar". 

Os amamos, hermanos, y amamos 
a nuestras hermanas. Tenemos 
completa confianza en vosotros. 
N os regocijamos en vuestra fe y 
devoción a la causa del Maestro. 
Que Dios os bendiga, a vosotros y a 
vuestros amados. 

Sé que Dios vive, mis hermanos, 
y me gozo en repetirlo una y otra 
vez; que Cristo, el Redentor del 
mundo es nuestro Señor, y que ésta 
es su Iglesia, La Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días, con Cristo a la cabeza. Os dejo 
este testimonio con mi amor, mi 
bendición y mis mejores deseos 
para vosotros. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 



DOMINGO POR LA MAÑANA 

La obra 
del :profeta 
JoseSmith 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Prim era Presidencia 

H ace muchos años en Noruega, 
una joven viuda que tenía dbs 

hijos pequeños envió a un zapatero 
un par de zapatos para que los re
parase. Cuando los zapatos, ya re
parados, le fueron enviados nueva
mente, le sorprendió mucho encon
trar en cada uno de ellos un folleto 
religioso. Poco después, curiosa a 
causa de aquellos folletos, y con un 
paquete que contenía otro par de 
zapatos viejos, emprendió la media 
hora de camino hacia la tienda del 
zapatero. 

Después que terminó de hablar 
con él acerca de los zapatos, vaciló 
brevemente con una mano en el pi
caporte de la puerta, queriendo, y al 
mismo tiempo renuente a preguntar 
acerca de los folletos . Mientras ella 
vacilaba, el zapatero le dijo: ''Tal 
vez le sorprenda oírme decir que yo 
puedo darle algo más valioso que las 
suelas para los zapatos de sus 
hijos". 

"Usted me confunde", contestó 
ella. "¿Qué puede darme usted, un 

zapatero, que sea mejor que las 
suelas para los zapatos de mis 
hijos?" 

El hombre no vaciló. "Si me es
cucha", le dijo, "yo puedo enseñarle 
cómo encontrar la felicidad en esta 
vida, y prepararse para. el gozo 
eterno en la vida futura. Puedo de
cirle de dónde vino, por qué está 
aquí sobre la tierra, y dónde irá 
después de la muerte. Puedo ense
ñarle algo que usted jamás ha sa
bido: el amor que Dios tiene por sus 
hijos." 

Las palabras llegaron al corazón 
de Anna Widtsoe, cuyo esposo, 
J ohn Andersen Widtsoe, había fa
llecido repentinamente el año ante
rior. Su hijo mayor, John Andreas, 
tenía seis años de edad, y su se
gundo hijo, Osborne, sólo tenía dos 
meses de nacido. En el servicio fu
neral, la joven viuda y su hijo mayor 
habían estado cerca de la tumba 
abierta mientras escuchaban las 
frías palabras del servicio religioso: 
"Polvo eres, y al polvo volverás", 
que no contenían ninguna promesa 
de un encuentro futuro en un lugar 
más feliz que la tierra del hombre. 

La vida de aquella mujer había 
sido solitaria; la inquietaban mu
chas preguntas espirituales a las 
cuales no había podido encontrar 
una respuesta, ni su propia religión 
las había podido satisfacer. Ella le 
hizo al zapatero una pregunta muy 
sencilla: "¿Quién es usted?" A lo que 
él respondió: "Soy miembro de la 
Iglesia de Cristo; se nos llama 
'mormones', y tenemos la verdad de 
Dios". 

Cuando le devolvía a la viuda los 
zapatos reparados, siempre ponía 
en ellos un nuevo folleto. F inal
mente la curiosidad hizo que ella 
asistiera a una reunión de los mor
mones. Anna Widtsoe era una 
mujer inteligente, y conocía la Bi
blia; una vez tras otra, trató de 
vencer a los élderes, sólo para salir 
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ella vencida; insistía en discutir y en 
debatir los puntos doctrinales que 
no podía aceptar; y finalmente, sin 
quererlo, pero tras orar al respecto, 
se convenció de que estaba en la 
presencia de la verdad eterna. 

Por fin, el 1 ° de abril de 1881, poco 
más de dos años después de haber 
oído hablar del evangelio por pri
mera vez, fue bautizada en la Igle
sia. Todavía había una capa delgada 
de hielo en los bordes del fiordo, y 
tuvieron que romperla con el fin de 
poder bautizarla. El agua estaba 
helada; sin embargo, ella declaró 
hasta el fin de sus días, que nunca en 
toda su vida se había sentido mejor, 
ni con una mayor calidez interior 
que cuando salió de las aguas bau
tismales del fiordo de Trondheim, 
en N o ruega. La llama se había en
cendido para no extinguirse jamás. 

Esta historia proviene del libro 
intitulado In the gospel net (En la 
red del evangelio), escrito por J ohn 
A. Widtsoe, el hijo mayor de Anna, 
quien más tarde llegó a ser Apóstol 
y miembro del Consejo de los Doce 
en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 

¿Cuál es la notable coincidencia 
que ha ocasionado una repetición de 
episodios similares en la vida de 
otras personas, desde el año 1830? 

Fue el6 de abril de 1830, tras una 
serie de acontecimientos que ocu
rrieron después de una manifesta
ción celestial a José Smith, un joven 
granjero, cuando, de acuerdo con 
instrucciones divinas, fue oficial
mente organizada La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días, con sólo seis personas 
que fueron los primeros miembros. 
Después de atender a algunos 
asuntos relacionados con la organi
zación, éstos se dirigieron a un río 
donde otras varias personas fueron 
bautizadas y confirmadas miembros 
de la Iglesia. 

En abril de 1980 la Iglesia cele-

brará su sesquicentenario, y se 
calcula que para entonces habrá al
canzado la cantidad de más de 
4.300.000 miembros. Cuando pienso 
en la obra maravillosa y el prodigio 
que han ocasion~do estos aconteci
mientos, siento el deseo irreprimi
ble de dar gloria a Dios y rendir 
tributo a José Smith, el Profeta de 
la restauración, y a todos los santos 
profetas de Dios que han guiado su 
Iglesia bajo Su divina dirección. 

Repasemos brevemente la ju
ventud de J osé Smith. Nació el 23 
de diciembre de 1805, en Sharon, 
Estado de Vermont; era hijo de Jo
seph Smith y Lucy Mack. En 1816 
los Smith se mudaron a Palmyra, 
Estado de N u e va York, y poco 
después a un lugar cercano llamado 
Manches ter. Fue allí donde José se 
enteró de todos los movimientos 
religiosos existentes, y un día leyó 
un pasaje que se encuentra en la 
Epístola del apóstol Santiago, el 
cual dice: 

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

Este pasaje surtió un gran im
pacto en aquel jovencito espiritual
mente dispuesto; al reflexionar 
sobre el significado de esas pala
bras, y sabiendo que él necesitaba la 
ayuda del Señor para decidir cuál de 
todas las iglesias era la verdadera, 
se retiró a una arboleda para ofrecer 
una oración. En una manera gráfi
camente descrita por J osé en su 
propio testimonio, le aparecieron 
dos personajes que se sostenían en 
el aire. en una columna de luz, y uno 
dijo señalando al otro: "José, éste es 
mi Hijo Amado: ¡Escúchalo!" 
(Véase José Smith 2:17.) 

En respuesta a su pregunta, se le 
dijo que no debería unirse a ninguna 
de las iglesias existentes, y se le 
dieron las razones por las que no 



debería hacerlo. Cuando él relataba 
la historia de su visión a otras per
sonas, lo ridiculizaban y despre
ciaban, y le dijeron que no había 
visiones ni revelaciones, que esas 
cosas habían terminado con los 
apóstoles, y que no volverían a 
existir jamás. 

Durante los tres años siguientes 
continuó con sus ocupaciones dia
rias, y todo ese tiempo fue perse
guido en gran manera por haber 
relatado su visión. 

En septiembre de 1823, nueva
mente recibió la visita de un men
sajero celestial quien le dijo que su 
nombre era Moroni, y que Dios 
tenía una obra que José debía rea
lizar. 

El ángel le habló de un registro 
escrito sobre planchas de oro, que 
se hallaba depositado en un cerro 
cerca de donde él vivía. Las plan
chas contenían la historia de los 
primeros habitantes del continente 
americano y también la plenitud del 
evangelio eterno, tal como el Sal
vador lo había comunicado a aquella 
gente de la antigüedad. José recibió 
instrucciones de visitar el lugar 
donde las planchas habían sido de
positadas, una vez al año durante 
cuatro años. Así lo hizo, y en cada 
ocasión encontraba allí al ángel 
Moroni, el cual lo instruía, hasta que 
finalmente quedó preparado para 
recibir y traducir las planchas. 

Si alguno de vosotros aún no está 
familiarizado con la historia del 
Libro de Mormón, os invito a que 
procuréis la oportunidad de hacerlo. 
Leed el libro, que en su último ca
pítulo contiene esta promesa: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisier~ exhortaros a que pregun
taseis a Dios el Eterno Padre, en el 
nombre de Cristo, si no son verda
deras estas cosas; y si pedís con un 
corazón sincero, con verdadera in
tención, teniendo fe en Cristo, El os 
manifestará la verdad de ellas por el 

poder del Espíritu Santo; 
Y por el poder del Espíritu Santo 

podréis conocer la verdad de todas 
las cosas." (Moro ni 10:4-5.) 

Este es el poder que ha testificado 
a cientos de miles de conversos cada 
año, que José Smith fue un Profeta 
de Dios y que el Libro de Mormón es 
verdadero; que es un libro que 
complementa la Biblia, un testigo 
nuevo y adicional de la divinidad de 
Jesucristo, y una historia de su vi
sita a los antiguos habitantes de 
América. 

Consideremos ahora la razón 
para que exista el fuerte testimonio 
que arde dentro del pecho de los 
millones de fieles y devotos miem
bros de la Iglesia de Jesucristo. 
Pensad en aquel jovencito de ca
torce años que buscaba la Iglesia 
verdadera, confundido por las doc
trinas contrarias que enseñaban 
ministros de las diferentes creen
cias. Me maravillo de que haya pÓ
dido mantenerse él solo y padecer 
toda clase de persecución porque no 
podía negar el hecho de que había 
visto una visión. 

Su propio relato afirma: 
"Se me ha ocurrido desde enton

ces que me sentía igual que Pablo, 
cuando presentó su defensa ante el 
rey Agripa y contó la visión que 
había visto, en la cual vio una luz y 
oyó una voz. A pesar de eso, fueron 
pocos los que lo creyeron; unos di
jeron que estaba mintiendo, otros, 
que estaba loco; y se burlaron de él y 
lo vituperaron. Pero aquello no 
destruyó la realidad de su visión. 
Había visto una visión; sabía que la 
había visto, y toda la persecución 
debajo del cielo no podría cambiar 
aquello; y aunque lo persiguieran 
hasta la muerte, con todo eso, sabía, 
y sabría hasta su último suspiro que 
había visto una luz tanto como oído 

·una voz que le habló; y el mundo 
entero no podría hacerlo pensar o 
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creer lo contrario." (José Smith 
2:24.) 

Me compadezco de él cuando re
cibió las planchas y comprendió la 
gran responsabilidad de proteger
las y traducirlas. Con su escasa 
instrucción, tenía por delante la 
monumental tarea de interpretar 
un lenguaje extranjero. Sin em
bargo, el Señor estaba con él, y le 
preparó el camino, mediante el cual 
se encontraron los escribientes, el 
editor y los medios económicos. 

Un escritor del diario New York 
Sun, escribió el4 de septiembre de 
1843: 

"Este José Smith debe ser con
siderado como una persona ex
traordinaria, un Profeta héroe, 
como Carlyle podría llamarlo. Es 
uno de los grandes hombres de esta 
época, y ocupará su lugar en la his
toria futura, junto con aquellos que 
de una manera u otra han dejado su 
huella firmemente en la sociedad." 
(History of the Church, 6:3.) 

En un libro de John H. Evans, 
titulado J oseph Smith, an ameri
can Prophet, leemos lo siguiente: 

"Este hombre llegó a ser alcalde 
de la ciudad más grande de Illinois, 
y el ciudadano más prominente del 
estado, comandante del cuerpo de 
soldados más grande de la nación, 
con excepción del Ejército Federal, 
y fundador de ciudades y de una 
universidad ... 

Escribió un libro (el Libro de 
Mormón), que ha confundido a los 
críticos literarios por más de cien 
años, y que es actualmente el libro 
que más se lee después de la Biblia. 
Al comienzo de una etapa de orga
nización, estableció el mecanismo 
social más perfecto en el mundo 
moderno, y desarrolló una filosoña 
religiosa que desafía cualquier otra 
parecida en la historia, por motivo 
de su integridad y unidad; y esta
bleció la organización de un sistema 
económico que podría quitar todos 
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los temores del corazón del hombre, 
el miedo de no tener lo necesario 
debido a enfermedades, edad 
avanzada, desempleo, o pobreza." 

¿Cuál es el gTan significado que 
tienen para el mundo las contribu
ciones de José Smith, el Profeta? 
Consideremos algunas de ellas. 
Quizás la más importante sea el 
concepto de la Trinidad. El Nuevo 
Testamento claramente establece 
que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son tres seres distintos y se
parados, y sin embargo, hay mu
chos en el mundo cristiano que no 
aceptan esto nf creen en un Dios 
personal, a cuya imagen el hombre 
fue creado. El Padre y el Hijo ver
daderamente aparecieron perso
nalmente a José Smith para esta
blecer Su personalidad e imagen. 
Cuando el jove·ncito salió de aquella 
arboleda, sabía ciertos hechos: que 
Dios tiene la forma del hombre; que 
habla, que es considerado y amable 
y que contesta las oraciones; El 
llamó a José por su nombre, como 
cualquier persona lo hubiera hecho. 
Su Hijo es un personaje distinto, 
semejante a El, y es el mediador 
entre Dios y el hombre. 

Este acontecimiento en la arbo
leda fue una contradicción plena de 
la creencia de que la revelación 
había cesado, y que Dios ya no se 
comunicaba con el hombre. Las 
Escrituras del Antiguo y Nuevo 
Testamento afirman repetidas 
veces la necesidad de la revelación 
continua. Consideremos las pala
bras de Amós: 

"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele su secreto a 
sus siervos los profetas." (Amós 
3:7.) 

Después de las revelaciones que 
él recibió, José enseñó con autori
dad muchas verdades contenidas en 
la Biblia, de las cuales no se había 
hablado previamente, como por 
ejemplo: nosotros somos hijos espi-



rituales de Dios; tuvimos una pre
existencia; nos hallamos ahora en un 
estado terrenal para ser probados; 
si somos fieles podremos regresar y 
vivir eternamente en la presencia 
de Dios, y mediante el progTeso 
eterno, llegar a ser semejantes a EL 

Otra enseñanza relacionada es
trechamente con la paternidad de 
Dios y la filiación del hombre, es la 
realidad de Satanás, el diablo; él es 
un ser real y está resuelto a desviar 
de la presencia de Dios a cuantos 
pueda, y conducirlos a su cautivi
dad. José enseñó la doctrina del 
libre albedrío: que somos libres de 
escoger por nuestros propios me
dios lo bueno o lo malo, con sus con
siguientes bendiciones o castigos. 
En la Segunda Epístola a los Corin
tios leemos: 

"Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo." (2 Corintios 
5:10.) 

El dio al mundo un concepto 
nuevo del sacerdocio, enseñando 
que es la autoridad dada por Dios al 

hombre para que pueda obrar en Su 
nombre. Mediante la revelación el 
Señor ha definido claramente todos 
los oficios y deberes del sacerdocio, 
desde el diácono hasta el sumo sa
cerdote; y se hallan tan bien expli
cados en la sección 107 de Doctrinas 
y Convenios que 144 años después, 
aún estamos siguiendo esas ins
trucciones para la organización y 
administración de los asuntos de la 
Iglesia. 

Esto demuestra aún más que ésta 
es la Iglesia de Jesucristo, con la 
misma organización que existía 
cuando El la estableció en la anti
güedad, con los mismos oficios. 

Mediante la revelación, José 
Smith enseñó un nuevo concepto del 
cuerpo humano como el templo 
donde mora el espíritu. Por lo tanto, 
el cuerpo del hombre es sagrado, y 
no se debe violar. Cualquier dete
rioro intencional es una ofensa con
tra Dios, y, por consiguiente, el 
cuidado del cuerpo es de gran sig
nificado espiritual. Para ayudarnos 
a cuidar nuestros cuerpos como 
morada digna para nuestros espí
ritus, José recibió una revelación 
conocida como "Palabra de Sabidu
ría'', mediante la cual podemos ob
tener para nuestro cuerpo y mente 
gTandes bendiciones. 

El profeta José Smith enseno 
acerca de la salvación de los muer
tos, que aunque se enseña en el 
Nuevo Testamento, no se había 
comprendido ni practicado desde los 
días de los apóstoles. Junto con esta 
doctrina se enseñó el principio de la 
unidad familiar eterna y el matri
monio celestial, el cual es por esta 
vida y por toda la eternidad. 

¡Qué sentimiento glorioso de sa
t isfacción y seguridad es tener el 
conocimiento de que Dios y J esu
cristo realmente viven! Saber que 
Jesucristo es la Persona real de 
quien se habla en la Biblia y en las 
Escrituras modernas, que vivió 
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El presidente Spencer W. Kimball 

entre la gente, enseñó, bendijo a los 
niños y a los enfermos antes y des
pués de su crucifixión y resurrec
ción, y que se interesaba por el 
bienestar de todos mientras viajaba 
de un lugar a otro. ¿Por qué podría 
preferir alguien considerarlo como 
un ser fabuloso, o como un gran 
filósofo, y negar que es literalmente 
el Hijo de Dios? 

Para nuestra salvación es esen
cial tener fe en nuestro SeñoT J e
sucristo, y el propósito de su misión 
aquí en la tierra fue enseñarnos lo 
que debemos hacer. Repetidas 
veces El dijo: "Arrepentíos y bau
tizaos", y dio el ejemplo cuando re
cibió de las manos de Juan el Bau
tista su propio bautismo por inmer
sión: En esa ocasión dijo lo si
guiente: "Deja ahora, porque así 
conviene que cumplamos toda jus
ticia" (Mateo 3:15). 

Las últimas instrucciones que dio 
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a sus discípulos fueron: 
"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 los 
días, hastaelfindelmundo." (Mateo 
28:19-20.) 

El hizo la aclaración de que todas 
las ordenanzas de salvación deben 
ser efectuadas por los que son lla
mados por Dios y apartados por 
aquellos que tengan la autoridad 
para predicar el evangelio y admi
nistrar sus ordenanzas. Habló de la 
apostasía y de la restauración tal 
como las anunciaron los profetas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento. 
Juan el Revelador hizo esta signifi
cativa declaración: 

"Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los mora
dores de la tierra, a toda nación, 
tribu, lengua y pueblo, 

Diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque la hora 
de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el 
mar y las fuentes de las aguas." 
(Apocalipsis 14:6-7.) 

Quisiera dar mi testimonio a 
todos aquellos que alcancen a oír mi 
voz, de que ese ángel ha volado y 
que el evangelio eterno ha sido Tes
taurado y la Iglesia d~ Jesucristo ha 
sido reestablecida sobre la tierra, 
con el poder para administrar sus 
ordenanzas. 

El poder del sacerdocio, que es el 
poder de Dios delegado al hombre 
para actuar en Su nombre y oficiar 
en las ordenanzas del evangelio, fue 
conferido a José Smith y a Oliverio 
Cowdery por los antiguos apóstoles 
Pedro, Santiago y Juan. Tan abier
tos están los cielos hoy día como lo 
estuvieron en los días de Pedro, 
Santiago, Juan, Pablo, y todos los 



Manuel José 
Rodríguez Bonilla, 

un soldado en la fe 
Por Victoriano de Pando 

(E lder Rodríguez, de la rama de 
Cádiz, entró en la Misión de Madrid 
en enero de 1978. En julio de 1979 
tuvo que volver a casa por problemas 
de la salud, y el día 2 de agosto fa
lleció, a causa de complicaciones 
internas.) 

Yo escribí sobre Elder Rodríguez, 
cuando comenzó su misión, lleno de 
entusiasmo y rebosante de amor. 
Ahora vuelvo a escribir sobre él, cuan
do ya no está entre nosotros. Quiero 
que mis palabras sean un homenaje a 
su hombría de bien; un reconocimiento 
a sus muchas virtudes ; una muestra de 
gratitud a su magnífico ejemplo. 
Aun antes de que tuviéramos la fortu
na de conocer la Iglesia, él ya era ami
go de casa, y puedo decir de él que era 
un verdadero amigo, un perfecto ami
go. Al principio lo era sólo de mi hijo 
José Luis, pero muy pronto se granjeó 
el afecto de todos nosotros. 
Desde el punto de vista de miembro de 
la Iglesia, puedo decir que desde su 
bautismo, hasta su traslado al mundo 
de los espíritus, fue siempre un miem
bro activo. Todos sus cargos los de
sempeñó con diligencia y gran entu-

siasmo. No conozco ningún momento 
de flaqueza en él; más bien conozco su 
fortaleza para sobreponerse a las difi
cultades. 
Fue el maestro orientador de nuestra 
familia durante bastante tiempo, y pu
dimos darnos cuenta de su gran capa
cidad espiritual. Casi todos los días 
nos visitaba, y sabíamos de su cariño 
por nosotros. En calidad de maestro 
orientador se veía en él una cualidad 
superior: fue un hombre de Dios, de 
una forma muy clara y constante. 
Yo quisiera tener la elocuencia de los 
grandes oradores y el arte literario de 
los grandes escritores, para poder ex
presar con las mejores palabras cómo 
era Elder Rodríguez, para poder decir 
el gran ejemplo que nos dejó, y el gran 
amigo e hijo de nuestro Padre que fue 
todos los días de su vida entre no
sotros. 



Cómo conocí la Iglesia 
Carlos Boutellier Caparrós 
Presidente, Distrito de Málaga 

Seria por el mes de marzo de 1977 
cuando en una calle del centro de 
Málaga me pararon dos jóvenes y me 
preguntaron, ¿Cree usted en Dios?" 
"¿Cree usted en la familia como uni
dad eterna?" A las dos preguntas les 
dije que sí. Como resultado. me toma
ron la dirección y quedaron en visitar
me. Unos días después llamaron a la 
puerta de mi casa. De esta forma 
empezamos mi familia y yo a conocer 
el verdadero camino de la vida. 
Después de dos o tres meses, mi 
esposa y yo teníamos un testimonio, 
pero... no quería bautizarme porque 
tenia un problema con la Palabra de 
Sabiduría. Jbamos a todas las reunio
nes de domingo, toda la familia, no 
obstante que no nos bautizábamos. 
Un día los misioneros llegaron a mi 
casa cargados de chicle. Me regalaron 

como regalo de Reyes- unos 150 
trozos de chicle, y no exagero por ser 
andaluz. Y me pusieron como meta 
para mi bautismo la semana siguiente, 
y me animaron a superar el obstáculo 
de fumar, que impedía mi bautismo. 
A mediados de la semana. recibí un 
telegrama desde la misma ciudad. Era 
de los misioneros. y en él se leía: Mas
tique, mastique, mastique. Con la 

ayuda de los misioneros y de la ora
ción. pude conseguir el objetivo: ¡ Bau
til :Htll~ ~ 
Pero las bendiciones venían unas 
detrás de otras. El sábado en que me 
bautizaba, 15 de enero de 1978, se 
encontraba en la rama el presidente de 
la misión, Hugo Catrón, quien me 
entrevistó para mi bautismo. Entonces 
le hablé de mi esposa, que no quería 
bautizarse, y me dijo que si quería, ten
dría una entrevista con los dos. Por 
supuesto que yo acepté. Sabía que el 
Señor por mediación del presidente le 
daría a mi esposa el empujoncito que le 
hacia falta para entrar en las aguas del 
bautismo. Efectivamente, cuando sali
mos de la reunión, ya no era una per
'nna la que se bautizara. sino dos. 
Dentro de mi corazón sé sin ninguna 
duda que Dios vive. que su hijo Jesu
cristo vive. Sé que por el amor que nos 
tiene. nos dio a su Hijo. y que Este res
tauró en la tierra su Iglesia por medio 
del profeta José Smith. Sé que la Igle
sia está regida por un profeta que es 
vidente y revelador, quien es Spencer 
W. Kimball. Y estas cosas las dejo en 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Se dedican los Jardines 
de Jerusalén 
Hace 138 años, el 24 de octubre, 1841, 
el Elder Orson Hyde, apóstol y emisa
rio del Profeta José Smith, ofreció una 
oración dedicatoria sobre el Monte de 
los Olivos. Había llegado a Jerusalén 
durante ese mes de octubre, después 
de una ardua jornada de casi un año. 
A primera hora del domingo 24 subió 
al Monte de los Olivos, donde dedicó la 
tierra de Palestina para la congrega
ción de los judíos. También, siguiendo 
antiguas costumbres israelitas, levantó 
una pila de piedras encima del monte 
en testimonio de su oración. 
Oró que se juntaran "los restos de Ju-
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dah", que se levantara otra vez Jerusa
lén, y que se construyera "un templo al 
nombre del Señor". "Quita la desola
ción y esterilidad de esta tierra -rogó
y que fuentes de aguas vivas broten ... 
que la tierra se vuelva fructífera y que 
sus herederos legítimos la vuelvan a 
poseer. Que fluya con abundancia para 
poder alimentar a los pródigos que 
aquí regresarán... Y que en tu gran 
bondad, se venza y se aparte la incre
dulidad de éste tu pueblo ... " 
En octubre de 1979, en el mismo día 
24, el Presidente Spencer W. Kimball 
dedicó los "Jardines Memoriales de 
Orson Hyde" sobre el Monte de los 
Olivos, a corta distacia del Jardín de 
Getsemaní. Este terreno, de unas dos 
hectáreas, quedará al cuidado de nues
tra Iglesia, y allí ya se han plantado 
grupos de árboles, y hay un anfiteatro 
y placa conmemorativa con partes de 
la oración tan significativa del Elder 
Hyde, traducida al hebreo y en inglés. 
Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén, 
quien asistió a la ceremonia de dedica
ción, junto con unas 2.000 otras perso
nas, agradeció a la Iglesia "por haber 
vuelto a poner olivos al Monte de los 
Olivos". Añadió: "Todos los que cono
cen la historia de Jerusalén en tiempos 
modernos, saben lo de la profecía de 
Orson Hyde". 
El Pn.:stJcnte Kimball, en su discurso 
preliminar a la dedicación, hizo refe
rencia al cumplimiento de las proféti
cas palabras del Elder Hyde, en cuanto 
al florecimiento de Palestina moderna. 
También se ha anunciado que la Igle
sia construirá un centro de estudios en 
Jerusalén (parte del programa de la 
Universidad de Brigham Young). En 
las facultades habrá aulas y dormito
rios para el alojamiento de unos 200 
estudiantes y otras personas, y un cen
tro de visitantes para facilitar informa
ción sobre nuestra Iglesia. 

Mi Padre me guió 
Rosita Marín 
Rama de Barcelona 

En noviembre de 1979 se cumplirán 
cuatro años que soy miembro de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los U! timos Días. ¿Cómo conoció la 
Iglesia? Mi Padre Celestial guió mis 
pasos. 
En el año 1956 recuerdo que había 
pasado un fuerte enfriamiento y me 
encontraba algo débil. Una noche alre
dedor de las 21 horas me sentí una sen
sación extraña. Me noté vacía y no res
pondía de mi serenidad. 
Mi sobrina Rosita llamó a las vecinas 
y me auxiliaron, y luego llamaron al 
doctor. El nada me encontró, y yo 
seguía muy mal. 
Oramos mucho a nuestro Padre Celes
tial. mi sobrina y yo, y mejoré un poco. 
Durante el día lo pasaba, pero la noche 
me atemorizaba. Era un suplicio para 
mí. no podía descansar, y cuando me 
quedaba dormida unas fuertes vibra
ciones me despertaban y me cubrían. y 
me sentía muy mal. Eso sucedía cada 
noche, así durante diez y ocho años 
aproximadamente, hasta que conocí a 
los misioneros y llegó el día tan 
ansiado de mi bautismo. 
A partir de ese momento ha desapare
cido toda mala influencia que se cernía 
sobre mí. Mi Padre Celestial ha escu
chado mis oraciones. Cada día le pedía 
que me ayudara, que me abriera la 
puerta salvadora donde encontrar 
ayuda y guía a mis aflicciones. He 
pasado una dura prueba. pero ahora 
me siento feliz de ser miembro de esta 
Iglesia. Creo que es la mejor cosa que 
he hecho en mi vida y deseo con toda 
mi alma poder ayudar a mi familia 
para que se unan a esta gran familia y 
contribuir a engrandecer Sión. Este es 
mi testimonio. 



El Distrito de Cataluña 
(Otro de los artículos sobre los siete 
distritos -futuras estacas- que se han 
formado dentro de las tres misiones de 
España.) 

El Distrito de Cataluña, de la Misión 
de España-Barcelona, se compone de 
1 1 ramas, todas menos una presididas 
por hermanos locales. El distrito se ex
tiende desde Gerona, al norte, por las 
ciudades de la provincia de Barcelona, 
Mataró, Granollers, Badalona, Barce
lona misma, Sabadell, Sardanyola y 
Hospitalet, hasta San Pere de Rivas y 
Tarragona, más para el sur. Hay 673 
miembros en el distrito, con un prome
dio de asistencia de 60 % a la reunión 
sacramental, y con 100 poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. 
El presidente del distrito, José Lara 
Straube, fue bautizado en septiembre 
de 1974, año en que llegó a Barcelona. 

Sus hijas habían asistido a las escuelas 
mormonas en Chile, y fue por ellas 
que él y su esposa se interesaron en la 
Iglesia, buscaron a los misioneros y 
fueron bautizados. 
El Presidente Lara ha trabajado en la 
Iglesia como presidente de rama, direc
tor del Sacerdocio Aarónico, consejero 
en la Escuela Dominical y maestro de 
seminario. En julio de 1978 fue nom-

SPANISO 

brado presidente del distrito. Por pro
fesión, es dentista. Su esposa, Rossma
ry Rivero Arias, es presidenta de la 
Sociedad de Socorro de la Rama 1 de 
Barcelona, y tienen tres hijos, Rose
Marie, Marisol y Hans. 

Francisco Giménez Gras, el primer 
consejero, fue bautizado en enero de 
1979, junto con su esposa, Margarita 
Borrás Berges. 
El ha sido consejero en la Escuela Do
minical, y a nivel de distrito, presidente 
de la Escuela Dominical. De profesión 
es corredor. 
El segundo consejero, David Alonso 
García, fue bautizado en 1976. Ha 

sido consejero de rama dos veces, y 
presidente de rama. El y su esposa, 
María Isabel Fernández Del Río, son 
los padres de tres hijos, David, Elga y 
Laura. El hermano Alonso trabaja en 
los almacenes de El Corte Inglés. 



demás apóstoles antiguos. 
Dios contesta todavía las oracio

nes de los justos, y aún revela Su 
voluntad mediante un profeta, a la 
Iglesia establecida de Jesucristo. 
Así como Adán, Noé, Abraham, y 
Moisés fueron escogidos por Dios 
como sus profetas en sus respecti
vas dispensaciones, así también 
José Smith fue llamado por Dios en 
estos postreros días como su Pro
feta, Vidente y Revelador. La 
Iglesia está cumpliendo con el di
vino mandato de predicar el evan
gelio a toda nación, familia, pueblo y 
lengua. 

N u estros misioneros, unos 29.000 
de ellos, están predicando las ver
dades sencillas que Cristo enseñó 
cuando estuvo en la tierra, siendo el 
primero y más grande manda
miento: 

"Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu cor~zón, y con toda tu alma, 
y con todas tus fuerzas, y con toda 
tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo." (Lucas 10:27.) 

"Creemos que los primeros prin
cipios y ordenanzas del evangelio 
son: primero: Fe en el Señor J esu
cristo; segundo: Arrepentimiento; 
tercero: Bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados; cuarto: 
Imposición de manos para comuni
car el don del Espíritu Santo.'' (Ar
tículo de Fe N° 4.) 

Creemos que hoy día Dios habla a 
su pueblo sobre la tierra, y que di
rige la Iglesia un Profeta de Dios, el 
presidente Spencer W. Kimball, 
por medio de quien el Señor habla. 
El mensaje del evangelio es dulce; 
es un mensaje de paz y buena vo
luntad; es la única cosa que traerá 
paz al mundo; y ofrece salvación y 
exaltación a todo aquel que lo 
acepte. 

Es mi oración que este testimonio 
llegue a todo aquel que esté bus
cando la verdad, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

La 
incó__gp.ita 

del 
• mormonismo 

por el élder Bruce R. M cC onkie 
del Consejo de los Doce 

Quisiera hablar como otro testigo 
de la veracidad de lo que el pre

sidente Tanner nos ha testificado, 
tan elocuente y fervientemente. 
Tenemos algunas palabras que ex
presar al mundo en general. N os 
dirigimos especialmente a todos 
aquellos con una mente indagato~ia 
que desean escuchar una nueva 
doctrina, ver algún panorama dife
rente y desenredar (¿acaso no lo 
decimos así?) el misterio más gran
dioso del mundo religioso: el miste
rio del mormonismo. 

Somos un pueblo particular; for
mamos parte de una congregación 
de verdaderos creyentes; somos 
únicos y diferentes a todos los 
demás; somos los santos del Altí
simo reunidos en muchas naciones 
para edificar a Sión y para preparar 
al mundo para la segunda venida del 
Hijo del Hombre. 

N os llaman los "mormones"; 

81 



LIAHONA élder Bruce R. McConkie 

muchos nos califican como una secta 
singular mientras proclaman: 
"embusteros, falsos profetas, polí
gamos" como solían decir; o, "ra
cistas, en contra de la mujer, dic
tadores patriarcales", como ahora 
algunos nos llaman, o "adoradores 
de Adán que niegan a Cristo y su 
gracia", como otros falsamente cla
man; o cualquiera que sea la sofis
tería del momento que siembra las 
semillas del prejuicio en aquellos 
que de otra manera podrían 
aprender quiénes somos y en qué 
creemos. 

Muy a menudo nos parece que 
estas declaraciones de mentes va
cías, y aquéllas de los que envidian 
nuestro rápido crecimiento y au
mento de influencia en el mundo, y 
las otras voces de aquellos cuyo 
punto de vista social o político no 
auspiciamos, son sólo otra evidencia 
de la verdad y divinidad de la obra 
misma. El diablo no está muerto, y 
así como en una ocasión elevó la voz 
para decir, "¡ Crucifícale! ¡ Crucifí
cale!" así también hoy grita histé
ricamente en contra de Su pueblo en 
este día. 

Creemos que no es demasiado 
pedir en esta época de luz y libertad 
de palabra que se nos permita de
ciarar quiénes somos, en qué cree
mos y por qué nuestra causa marcha 
hacia adelante en una forma tan 
maravillosa. · 

N os gloriamos de que se nos co
nozca como un pueblo particular. Es 
nuestro deseo ser únicos -diferen
tes a los demás- porque hemos re
nunciado a las cosas del mundo y 
hemos hecho convenio de vivir vidas 
justas y caminar en las sendas de la 
verdad y la virtud. 

Esperamos que de nosotros se 
pueda decir, como Pedro afirmó de 
los creyentes en su día: 

"Mas vosotros sois linaje esco
gido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que 
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anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable." (I Pedro 2:9.) 

Con el debido respeto por los 
puntos de vista e intereses de 
nuestro prójimo, -cristiano o no, 
judío o gentil- declararemos algu
nas de estas cosas en las cuales 
creemos y sabemos que son verda
deras. 

N u estro modo de vida, la segu
ridad y el gozo que llena nuestra 
alma, nuestra esperanza de gloria y 
honor, todo proviene de nuestra 
doctrina, emana de nuestra teología 
y brota de las verdades reveladas 
que se nos han presentado. Y si te
nemos un mejor medio de vida, por 
supuesto aquellos que son sinceros 
de corazón desearán adquirir el 
conocimiento de lo que creemos y 
saber cómo esto cambia y eleva al 
hombre. 

Por lo tanto, set·iamente decla
ramos: 

Hay un Dios en el cielo, un Per
sonaje glorioso, un Hombre Santo 
que sabe todas las cosas, tiene todo 
el poder y es infinito y eterno. Es el 
Ser Supremo, el Eterno Omnímodo, 
el Creador y poblador de mundos 
incontables. Es nuestro Padre Ce
lestial y vive dentro de la unidad 
familiar. 

Somos sus hijos espirituales; 
todos moramos en la presencia 
eterna antes de que se colocaran los 
cimientos de la Tierra; hemos visto 
su faz, escuchado su voz, y sentido 
su Espíritu. 

El ordenó y estableció las leyes 
mediante las cuales sus hijos pu
dieran avanzar y progresar y llegar 
a ser como El es. Estas leyes cons
tituyen el plan de salvación; son el 
Evangelio de Dios. 

Este glorioso evangelio requirió 
la creación de esta tierra para que 
fuera un lugar en el cual el hombre 
pudiera adquirir un cuerpo terre
nal, y ser probado conforme cami-



nara por la fe . Demandó la caída de 
Adán con el propósito de que tanto 
la muerte temporal como la espiri
tual entraran en el mundo y todos 
los hombres estuviesen expuestos a 
éstas. 

Exigió una expiación infinita y 
eterna -que viniera por medio de 
Aquel que sería el Unigénito en la 
carne- la cual libraría al hombre de 
su estado caído. 

El Señor Jesucristo, el Primogé
nito del Padre fue elegido para esta 
suprema y exaltada obra; nació de 
María en el meridiano de los tiem
pos y fue crucificado por los pecados 
del mundo. 

Por esta razón la salvación está en 
Cristo; viene por medio de su bon
dad y gracia y por su sacrificio ex
piatorio; El vino para llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre. (Véase Moisés 1:39.) 

El es nuestro Salvador y Reden
tor. El suyo fue un ministerio de 
mediación y de reconciliación; vino 
para llevar a cabo el gran y eterno 
plan de redención. Es por El que 
podemos ser justificados, santifi
cados y llegar a ser salvos con una 
salvación eterna. El es nuestro Dios 
y nosotros somos su pueblo; y en
tonamos alabanzas a su santo nom
bre para siempre. 

A fin de hacer valer la expiación y 
de reclamar para nuestro beneficio 
el poder limpiador de su sangre, 
debemos creer en El y en su Padre, 
arrepentirnos de nuestros pecados, 
hacer con ve ni o en las aguas del 
bautismo de que le amaremos y 
serviremos todos nuestros días, y 
luego recibir el don del Espíritu 
Santo. 

Por lo tanto, guiados por ese Mo
nitor Divino, debemos caminar en la 
luz, guardar los mandamientos y 
vencer al mundo. Este es el plan de 
salvación para todos los hombres en 
todas las épocas. Tal es el plan que 
se ha revelado de época en época, a 

fin de que el hombre caído se ocupe 
de su salvación con temor y temblor 
ante el Señor. (Véase Filip. 2:12.) 

Y ahora escuchad, oh cielos, y da 
oído, oh tierra, el gran Dios, que es 
el Padre de todos nosotros, que ama 
a todos sus hijos, y que ruega a 
todos los hombres que se arrepien
ten y sean salvos, el Gran Dios del 
cielo ha iniciado la prometida res
tauración de todas las cosas. 

El habla; la voz de Dios se escucha 
otra vez. Se deja ver, y el hombre 
mortal vuelve a ver el rostro de su 
Hacedor. El manda; la palabra de 
verdad, el Evangelio de su Hijo 
sigue su curso nuevamente. 

Así como el Padre se manifestó en 
Cristo y a todo e1 mundo en esta 
última dispensación, así también en 
nuestro día el Hijo se convierte en 
su voz, en su Testigo y en su Reve
lador. 

"¡Este es mi Hijo Amado: Escú
chalo !" declaró el Padre en la pri
mavera de 1820 (José Smith 1:17). 
Desde ese momento la palabra di
vina se ha vertido línea por línea, 
precepto por precepto, tan rápida
mente como los santos estén pre
parados para recibirla. 

El Libro de Mormón se reveló, 
tradujo y publicó al mundo por el 
don y el poder de Dios. Las verda
des en la Biblia se corroboraron y 
salieron nuevas revelaciones a la luz 
dando a conocer cosas que pocos han 
conocido desde la fundación de la 
tierra. Además vinieron minis
trantes angélicos y confirieron 
sobre los mortales llaves, y pode
res, y sacerdocios. 

Juan el Bautista confirió el Sa
cerdocio Aarónico con todas sus 
llaves y poderes. Pedro, Santiago y 
Juan trajeron el Sacerdocio de 
Melquisedec, el Santo Apostolado, 
las llaves del reino y la comisión di
vina de predicar el evangelio a toda 
criatura. 

.Moisés vino con el fin de que Is-
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rael se reúna por segunda vez; E lías 
el Profeta trajo el poder para sellar 
para que una vez más el hombre 
pueda sellarse y ligarse tanto en la 
tierra como en el cielo. Y así, hasta 
que el evangelio es restaurado en 
toda su plenitud, hasta que la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días se va perfeccionando, 
y el reino de Dios, establecido sobre 
la tierra, continúa avanzando, tan 
claro como el sol, hermoso como la 
luna, e imponente como un ejército 
en marcha. 

Este Santo Evangelio es para la 
salvación, tanto de los vivos como 
de los muertos; ellos, así como no
sotros, llegarán a ser herederos de 
la salvación cuando crean en ese 
mundo eterno y obedezcan sus 
leyes. Tenemos el privilegio de 
efectuar por ellos las ordenanzas de 
salvación en los santos templos que 
se han edificado con este propósito. 

Por el poder del evangelio esta
mos reuniendo a Israel casi literal
mente como Moisés lo hizo. Cientos 
de miles de conversos han dejado 
atrás sus cosas en el "Egipto" 
mundano* para introducirse en la 
"tierra prometida" con los santos. 

En esta Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días ado
ramos a un Dios de milagros, quien 
nos ha dado los mismos dones de los 
cuales gozaron también en la anti
güedad. N o nos vanagloriamos, 
pero tampoco es un secreto que 
entre los fieles los ciegos ven, los 
sordos oyen, los cojos andan y se 
levantan los muertos. 

También contamos con la misma 
organización que existió en el reino 
terrenal en los días de Jesús; los 

*Establece una comparación entre la 
esclavitud del pueblo israelita en 
Egipto, y la esclavitud del hombre ac
tual que se deja dominar por las ten
dencias del mundo. 

84 

El élder Bruce R. McConkie 

apóstoles y profetas hablan y ejer
cen su ministerio como en los tiem
pos antiguos. 

Entre nosotros, la mujer y la uni
dad familiar se consideran en más 
alta estima que en ningún otro lugar 
en la tierra. N u es tras madres, es
posas e hijas reciben mayores ho
nores, efectúan labores de más 
responsabilidad, y desarrollan sus 
propios talentos a un grado mayor 
que el del resto de las mujeres en el 
mundo. 

Ciertamente, toda la mira y 
propósito del evangelio es que tanto 
el hombre como la mujer, unidos en 
uno ante el Señor, puedan crear 
para sí unidades familiares eternas. 
El matrimonio celestial nos prepara 
para el gozo y la felicidad más 
grandiosos que los mortales conoz
can y para la vida eterna en los rei
nos por venir. 

Decimos como muchos lo han 
dicho antes, que lo que los hombres 
llaman "mormonismo" es el mismo 
sistema de leyes y verdades que 
harán de la tierra un cielo y del 
hombre un dios. 

¿Cuál, pues, es el misterio y ma
ravilla de todo esto? Este glorioso 
evangelio, este plan perfecto de 



vida y salvación, este misterio de 
misterios, este "mormonismo" por 
decirlo así, es la eterna verdad del 
cielo. 

Es la verdad más pura. Es la voz 
de Dios que llama a sus hijos. Es la 
revelación, y ángeles, y visiones, y 
dones del Espíritu. Es el Espíritu 
Santo que testifica al corazón con
trito. Y es también el mismo Santo 
Espíritu que purifica y santifica al 
obediente a fin de que pueda morar 
donde Dios y Cristo moran, y per
manecer con ellos eternamente en 
los cielos. 

Tal vez sea un misterio para la 
mente carnal, pero es clara y dulce 
para aquellos que nacen del Espí
ritu hasta el grado de que son ca
paces de ver el reino de Dios. 

Para finalizar, escuchemos una 
voz profética: 

Los élderes Petersen y McConkie 

Profetizamos -es mi voz la que lo 
dice, pero es la voluntad de todas las 
Autoridades Generales- profetiza
mos que esta gran obra de los últi
mos días triunfará; que el gran Dios 
guiará los destinos de su pueblo; que 
este reino de Dios que ahora se en
cuentra sobre la tierra, se exten
derá hasta que el Reino de los Cielos 
venga, hasta que el Señor J es u
cristo regrese otra vez desde las 
nubes de los cielos para reinar glo
riosamente entre sus Santos de los 
Ultimos Días. 

Extendemos una invitación a 
todos los que deseen venir y parti
cipar de la bondad de Dios a fin de 
que puedan encontrar paz en esta 
vida y ser herederos de la vida 
eterna en el mundo venidero. En el 
nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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La oración 
a nuestro 

Padre 
por el élder Bernard P. Brockbank 

del P1imer Quórum de los Setenta 

U n hijo de Dios no puede obtener 
la salvación por medio de las 

doctrinas y religiones fundadas y 
originadas por los hombres. El 
Señor le dice al hombre en la Biblia, 
que sus caminos no tuvieron origen 
en esta tierra ni en el hombre. 

"Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros 
caminos mis caminos, dijo Jehová. 

Como son más altos los cielos que 
la tierra, así son mis caminos más 
altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros 
pensamientos." (Isaías 55:8-9.) 

Los pensamientos y los caminos 
de Dios le dan al hombre las más 
g_randes oportunidades y bendi
CIOnes que puede obtener en esta 
vida. 

El Señor dio al hombre su más 
elevada meta cuando dijo: 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozca a ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." (Juan 17:3.) 
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Casi todos los cristianos saben 
que el Señor nos mandó: 

u Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente." (Mateo22:37.) 

Amar y conocer a Dios es una 
gran bendición, y una de las mane
ras en que podemos llegar a cono
cerlos a El y a Jesucristo, es por 
medio de la oración sincera. 

El Señor nos manda: 
"Ora siempre, y derramaré mi 

Espíritu sobre ti, y grande será tu 
bendición -sí, aún más grande que si 
obtuvieras los tesoros de la tierra." 
(D. y C. 19:38.) 

En la Biblia se nos dice: 
"Orad sin cesar. 
Dad gracias en todo, porque esta 

es la voluntad de Dios para con vo
sotros en Cristo Jesús." (1 Tes. 
5:17-18.) 

Por medio de la oración tendre
mos el poder para vencer las malas 
influencias de este mundo y de Sa
tanás: 

"Ora siempre para que salgas 
vencedor; y, para que venzas aSa
tanás, y para que te escapes de las 
manos. de los siervos de Satanás . ' qmenes apoyan su obra." (D. y C. 
10:5.) 
. ,Orar a D~os es un,a gran bendi

cwn; J esucnsto no solo nos manda 
orar, sino que también nos enseña 
cómo debemos hacerlo diciendo: 

"Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cie
los, santificado sea tu nombre. 

Venga tu reino. Hágase tu vo
luntad, como en el cielo, así también 
en la tierra. 

El pan nuestro de cada día, dá
noslo hoy. 

Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. 

Y no nos metas en tentación, mas 
lí~ranos del mal; porque tuyo es el 
remo, y el poder, y la gloria, por 



todos los siglos. Amén." (Mateo 
6:9-13.) 

Nosotros debemos orar a nuestro 
Padre Celestial con un corazón hu
milde y pedirle que venga su reino, 
porque de esa manera nos compro
metemos a ayudar a construir el 
reino de Dios en la tierra. Y cuando 
oramos para que su voluntad sea 
hecha tanto en la tierra como en el 
cielo, en realidad nos estamos 
co!llprometiendo a hacerla nosotros 
m1smos. 

Debemos agradecerle a Dios por 
"el pan nuestro de cada día" y pe
dirle que nos ayude a conseguir lo 
que necesitamos para mantenernos 
en esta tierra. Debemos pedirle a 
nuestro Padre que nos perdone por 
nuestros pecados y flaquezas, y 
comprometernos a arrepentirnos y 
a desarrollar y mejorar nuestro 
cuerpo y mente que han sido crea
dos a la imagen de Dios. 

Debemos también rogarle a 
nuestro Padre que nos ayude a 
vencer las tentaciones que encon
tremos en nuestro camino en la vida 
y que nos libre del mal. Cuando de
cimos de corazón, "porque tuyo es el 
reino, el poder, y la gloria, por todos 
los siglos. Amén", estamos ha
ciendo un convenio con El. Recor
demos que alcanzar el reino, el 
poder y la gloria de Dios debe ser 
una de las metas más valiosas e 
importantes del hombre. 

Es tan importante orar que el 
profeta N efi dijo: 

"Mas he aquí, os digo que debéis 
orar siempre, y no desmayar; que 
nada debéis hacer en el Señor, sin 
antes orar al Padre en-el nombre de 
Cristo, a fin de que El os consagTe 
vuestra acción, y vuestra obra sea 
para el beneficio de vuestras 
almas." (2 Nefi 32:9.) 

Para que podamos orar con sen
tido es necesario que conozcamos, 
hasta donde sea posible, la perso
nalidad de Dios. Se nos ha dado el 

El élder Bernard P. Brockbank 

mandamiento de conocer a Dios. La 
oración nos conduce a la salvación y 
la ignorancia es un impedimento 
para alcanzar esa meta. 

Jesucristo nos prometió que nos 
,perdonaría por completo si nos 
arrepentimos y abandonamos 
nuestros pecados, y expresó estas 
palabras de aliento a los que se 
arrepienten: 

"He aquí, quien se ha arrepentido 
de sus pecados es perdonado; y, yo, 
el Señor, no más los tengo presente. 

Por esto podéis saber que un 
hombre se arrepiente de sus peca
dos: He aquí, los confesará y aban
donará." (D. y C. 58:42-43.) 

Todos debemos incorporar este 
mensaje en nuestra vida purificando 
y edificando nuestra mente y cuerpo 
para que sean como los de Dios, por 
medio del uso de los principios di
vinos del arrepentimiento, la ora
ción y la obediencia. 

Siendo que la oración sincera es 
una parte muy importante de la 
confesión, debemos confesar nues-
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tros pecados, tanto a Dios como a los 
que hemos ofendido. 

El Salvador nos ha prometido que 
contestará nuestras oraciones y nos 
bendecirá si oramos sinceramente: 

"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abril·á. 

Porque todo aquel que pide, re
cibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá." (Mateo 7:7-8.) 

Debemos vivir y trabajar; estar 
en vigilia y tener esperanzas, 
siempre teniendo una oración en 
nuestro corazón, arrepintiéndonos 
de nuestros pecados cuando sea 
necesario y tratando de alcanzar 
nuestros propósitos. 

De esta manera, un Profeta de 
Dios nos aconseja orar siempre: 

"Y ahora, amados hermanos 
míos, observo que aún estáis medi
tando en vuestros corazones; me 
duele tener que hablaros sobre eso. 
Porque si entendieseis al espíritu 
que enseña a los hombres a orar, 
sabríais que os es menester orar; 
porque el espíritu malo no enseña 
al hombre a O'rar, sino que no debe 
orar. 

Mas he aquí, os digo que debéis 
orar siempre, y no desmayar; que 
nada debéis hacer en el Señor, sin 
antes orar al Padre en el nombre de 
Cristo, a fin de que El os consagre 
vuestra acción, y vuestra obra sea 
para el beneficio de vuestr·as 
almas." (2 Nefi 32:8-9; cursiva 
agregada.) 

Me gusta este relato del profeta 
Enós que nos habla del poder que 
ejerció la oración sincera en su vida: 

"Y os diré de la lucha que tuve 
ante Dios, antes de recibil· la remi
sión de mis pecados. 

He aquí, salí al bosque a cazar; y 
las _palabras que frecuentemente 
hab1a oído de mi padre sobre la vida 
eterna y el gozo de los santos pene
traron mi corazón profundamente. 

Y mi alma tuvo hambre; y me 
arrodillé ante mi Hacedor, a quien 
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clamé con ferviente oración y sú
plica por mi propia alma, y clamé a 
El todo el día; sí, y cuando anocheció, 
aún elevaba mi voz hasta que llegó a 
los cielos. 

Y vino una voz a mí, que dijo: 
Enós, tus pecados te son perdona
dos, y seras bendecido. 

Y yo, Enós, sabía que Dios no 
podía mentir, pm· tanto, mis culpas 
fueron borradas." (Enós 1:2-6.) 

Todos nosotros necesitamos al 
igual que Enós que nuestros peca
dos y flaquezas sean borrados por 
medio del arrepentimiento, la con
fesión y la oración sincera. Repito la 
promesa del Señor: _ 

"He aquí, quien se ha arrepentido 
de sus pecados es perdonado; y, yo, 
el Señor, no más los tengo presente. 

Por eso podéis saber si un hombre 
se arrepiente de sus pecados: He 
aquí los confesará y abandonará." 
(D. y C. 58:42-43.) 

El arrepentimiento limpiará y 
purificará nuestra mente y cuerpo y 
los preparará para que se perfec
cionen y se vuelvan más parecidos a 
los de Dios. 

Cuando el rey Benjamín le habló a 
su pueblo acerca de la oración y del 
arrepentimiento, le dio valiosos 
consejos acerca de cómo recibir 
contestación a sus oraciones: 

"Creed en Dios, creed que existe, 
y que creó todas las cosas, tanto en 
el cielo como en la tierra; creed que 
El tiene toda sabiduría y todo 
poder, tanto en el cielo como en la 
tierra; creed que el hombre no 
comprende todas las cosas que el 
Señor puede. 

Y además, creed que debéis 
arrepentil·os de vuestros pecados y 
abandonarlos y humillaros ante 
Dios, pidiendo con sinceridad de 
corazón que El los perdone; y si 
creéis todas estas cosas, procurad 
hacerlas. 

Y otra vez os digo, según dije 
antes, que así como habéis alean-



zado el conocimiento de la gloria de 
Dios, o si habéis sabido de su bon
dad, probado su amor y recibido la 
remisión de vuestros pecados, que 
ocasiona tan inmenso gozo en vues
tras almas, aun así quisiera que pu
dieseis recordar y retener siempre 
en vuestra memoria la grandeza de 
Dios, y vuestra propia nulidad, y su 
bondad y longanimidad hacia voso
tros, indignas criaturas, y os hu
millaseis con la más profunda hu
mildad, invocando el nombre del 
Señor diariamente, y permane
ciendo firmes en la fe de lo que está 
por venir, que fue anunciado por 
boca del ángel. 

Y he aquí, os digo que si hacéis 
esto, siempre tendréis gozo, os ve
réis llenos del amor de Dios y 
siempre retendréis la remisión de 
vuestros pecados; y aumentaréis en 
el conocimiento de la gloria de aquel 
que os creó o el conocimiento de 
aquello que es justo y verdadero." 
(Mosíah 4:9-12.) 

Las Escrituras nos dan muchas 
otras promesas con respecto al 
poder de la oración y la necesidad de 
orar. Consideremos algunas de 
ellas: 

Jesús dijo: 
" ... debéis velar y orar siempre, 

no sea que os tiente el diablo, y os 
lleve cautivos. 

Y como he orado entre vosotros, 
así oraréis en mi Iglesia, entre los 
de mi pueblo que se arrepientan y se 
bauticen en mi nombre. He aquí, yo 
soy la luz; yo os he dado el ejemplo." 
(3 N efi 18:15-16.) 

Y luego añade: 
"En verdad, en verdad os digo 

que es necesario que veléis y oréis 
siempre, no sea que entréis en ten
tación; porque Satanás desea po
seeros para cerneros como a trigo. 

Por tanto, siempre debéis orar al 
Padre en mi nombre; 

Y cuando le pidáis al Padre en mi 
nombre, creyendo que recibiréis, si 

es justo, he aquí, os será conce
dido ." (3 Nefi 18:18-20; cursiva 
agregada.) 

El Señor también nos aconseja 
tener oraciones familiares: 

"Orad al Padre con vuestras fa
milias, siempre en mi nombre para 
que sean bendecidas vuestras es
posas e hijos." (3 N efi 18:21.) 

Muy pocos de nosotros oramos 
demasiado; ésta no es una de nues
tras flaquezas . 

Los padres tienen la sagrada 
responsabilidad de enseñar a sus 
hijos no sólo el valor y la importan
cia de la oración, sino que también 
deben enseñarles cómo orar. 

En mughos hogares, incluso entre 
las m :~jot~es familias, la oración se 
descui.na ~ ignora. La oración es 
algo sagr ..tcio, por lo cual Jesucristo 
dijo: 

"N o juegues con las cosas sagra
das." (D. y C. 6:12.) 

Otra bendición que podemos ob
tener por medio de la oración es el 
sentimiento de que Dios nos ama, y 
tenemos en las Escrituras esta 
promesa sagrada: 

"Por consiguiente, mis amados 
hermanos, pedid al Padre con toda 
la energía de vuestros corazones, 
que os hincha este amor que El ha 
concedido a todos los que son dis
cípulos verdaderos de su Hijo, Je
sucristo; que lleguéis a ser hijos de 
Dios; que cuando El aparezca, sea
mos semejantes a El, porque lo ve
remos tal como es; que tengamos 
esta esperanza; que podamos ser 
puros así como El es puro. Amén." 
(Moroni 7:48.) 

Como hijos e hijas de un Dios vi
viente, de un Padre Celestial vi
viente, debemos mantenernos cerca 
de El orándole humildemente, y 
teniendo un comportamiento digno, 
para que las oportunidades y ben
diciones de esta vida nos propor
cionen paz espiritual. Lo ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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No temamos 
a los 

cambios 
por el élde'r Marvin J. Ashton 

del Consejo de los Doce 

U n joven amigo nuestro, notó 
que una de sus plantas tenía 

una raíz excesivamente grande y 
había comenzado a deteriorarse, y 
decidió transplantarla a otra maceta 
más grande. Con sumo cuidado la 
tomó por los tallos y la colocó en su 
nuevo recipiente, procurando 
mover las raíces y la tierra lo menos 
posible. El novicio jardinero inició 
una atenta vigilia, y para su des
consuelo, observó que la planta 
continuaba marchitándose. N u es
tro amigo manifestó su frustración a 
un experto, quien se ofreció para 
ayudarle. Cuando se puso la planta 
en manos del jardinero, éste la 
volcó, la quitó de la maceta, sacudió 
la tierra y cortó o arrancó todas las 
raíces dispersas; luego la colocó de 
nuevo dentro de la maceta, apre
tando vigorosamente la tierra a su 
alrededor. Al poco tiempo la planta, 
llena de nueva vida, comenzó a 
crecer en forma saludable. 
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¡Cuántas veces en nuestra propia 
vida echamos raíces en la tierra de 
nuestro vivir, las cuales nos enre
dan al grado de que corremos el 
riesgo de perecer! Cuando eso 
acontece, tendemos a tratarnos con 
suma delicadeza y mostrarnos rea
cios a todo aquel que trate de 
"mover la tierra" a nuestro ah·ede
dor o "arrancar las raíces disper
sas". En estas condiciones, también 
nosotros debemos luchar por pro
gresar. Sin duda, los cambios son 
difíciles y a menudo pueden llegar a 
complicarnos la existencia. 

El Señor no desea que su Iglesia 
caiga en una maraña de raíces dis
persas; por este motivo se necesita 
la constante revelación de los pro
fetas para que Su reino crezca. N o 
hay nada tan necesario ni tan ine
vitable como el cambio mismo. Las 
cosas que vemos, que tocamos y 
percibimos cambian continua
mente. La relación entre amigos, 
entre cónyuges, entre padres e 
hijos, entre hermanos, están llenas 
de dinámicos cambios. Existe una 
"constante" -utilizando un término 
matemático- que nos permite va
lernos de los cambios para nuestro 
propio beneficio, y esa constante la 
forman las verdades eternas de 
nuestro Padre Celestial que nos han 
sido reveladas. 

N o hay razón para suponer que 
siempre debemos seguir siendo lo 
que somos en la actualidad. Entre 
los humanos se advierte la tenden
cia a considerar el cambio como un 
enemigo; muchos nos tornamos 
sospechosos ante la perspectiva de 
cambiar, y a menudo la combatimos 
y resistimos antes de siquiera des
cubrir los efectos que dicha medida 
producirá. Cuando se analiza cui
dadosamente el mentado cambio, 
puede originar las más significati
vas y profundas experiencias de la 
vida; pero tengamos siempre pre
sente que las modificaciones que 



El presidente Benson y el élder Petersen 

hagamos deben ajustarse a los 
propósitos y enseñanzas del Señor. 

Cuando nos enfrentamos a la 
oportunidad de cambiar, y esto 
acontecerá siempre, debemos 
preguntarnos: "¿En qué aspecto de 
mi vida necesito mejorar?" "¿Qué es 
lo que ansío lograr de la vida?" 
"¿Adónde quiero llegar?" "¿Cómo 
puedo lograrlo?" La consideración 
de las diferentes alternativas es un 
requisito p:-evio ineludible cuando 
uno proyecta hacer cambios. En el 
plan de Dios, por lo general somos 
libres de escoger los cambios que 
habremos de introducir en nuestra 
·¡ida, y siempre gozamos de libertad 
para reaccionar ante los cambios 
que sobrevengan y sean ajenos a 
nuestra voluntad. N o tenemos por 
qué renunciar a nuestras libertades; 
pero del mismo modo en que una 
brújula constituye un importante 

instrumento para el marino, tam
b.ién el evangelio nos señala el ca
mino al transitar por los senderos de 
la vida. 

Cuando el escritor satírico C. S. 
Lewis escribió en cuanto a lo que 
Dios espera de sus hijos, indicó que 
el cambio implica, por lo general, un 
cierto grado de dolor: 

"Imaginad que sois una casa vi
viente, y que Dios llega para re
construirla. Al principio, quizás 
podáis entender lo que El está ha
ciendo, al verle reparar los desa
gües, las rajaduras en el techo y 
demás desperfectos; de antemano 
sabíais que tales tareas eran nece
sarias, por lo que no os causan sor
presa. Sin embargo, de pronto co
mienza a martillar contra vuestras 
paredes en una forma que resulta 
dolorosa y que no parece tener 
ningún sentido. ¿Qué se propone 
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hacer? Lo que sucede es que está 
edificando una casa bastante dife
rente de lo que habíais pensado, 
construyendo una ampliación de 
este ladó, agregando un piso de 
aquel otro, levantando torres, y 
formando patios. Pensasteis que os 
convertiría en una agradable casita; 
pero El está edificando un palacio." 
(Mere Christianity, MacMillan Co. , 
1960, pág. 160.) 

N o hay duda de que hay dolor en 
el cambio, pero por otro lado mucha 
es la satisfacción que se experi
menta al reconocer el progreso que 
se está logrando. La vida es un 
conjunto de colinas y llanuras, y a 
menudo la medida mayor de creci
miento se experimenta en estas úl
timas. El cambio constituye una 
parte significativa del arrepenti
miento, y hay muchas personas que 
no pueden arrepentirse porque no 
están dispuestas a cambiar. 

Recientemente fui invitado a 
participar en la ceremonia de lapa
lada inicial para la construcción de 
una capilla en el predio de la Peni
tenciaría del Estado de Utah. Una 
vez finalizada la ceremonia, el di
rector de la prisión nos invitó, a mí y 
otras personas, a hacer una gira por 
las diferentes instalaciones. Ad
vertimos la atención y el cuidado 
especiales que habían dado al te
rreno que rodea el pabellón de má
xima seguridad, para que tuviera . 
un aspecto agradable y hermoso; al 
preguntarle quién había hecho el 
trabajo, él nos respondió que habían 
sido dos reclusos a quienes se les 
permitió abandonar sus celdas por 
unas horas, con objeto de mejorar el 
predio. Le preguntamos si sería 
posible conocerlos, y nos llevó hasta 
el pabellón correspondiente; al ver 
aquellos dos reclusos caminando en 
dirección a donde nos encontrába
mos, provenientes de las celdas 
donde se hallan quienes han sido 
sentenciados a la pena capital, per-
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cibimos que en su rostro se reflejaba 
la pregunta: "¿Qué hemos hecho mal 
ahora?" 

"Deseamos felicitarlos por el ex
celente trabajo que han realizado en 
el terreno", les dijimos. ''Los can
teros de flores y la huerta se ven 
verdaderamente hermosos y bien 
cuidados. Nuestras sinceras felici
taciones." 

El cambio que se produjo en la 
expresión de ambos fue maravi
lloso; las ines,Peradas palabras de 
elogio les hab1an dado motivo para 
sentir estima por sí mismos. Al
guien había notado que sus esfuer
zos han transformado un pedazo de 
tierra lleno de piedras y hierbas 
silvestres en un hermoso jardín. 
Lamentablemente, ellos no habían 
podido hacer de su vida, llena de 
piedras y hierbas, un hermoso y 
productivo jardín, pero ciframos 
nuestra esperanza en personas 
como éstas, que pudieron ver la 
necesidad de un cambio en un área 
determinada -y lograron algo tan 
favorable; tal vez la parte que de
sempeñaron en trabajar para cam
biar el terreno los lleve a mejorar su 
propia vida. 

El filósofo estadounidense Wi
lliam James dijo en una oportuni
dad: 

"El descubrimiento más signifi
cativo de esta generación es que 
podemos cambiar las circunstancias -
que nos rodean, cambiando nuestra 
actitud mental." (Vital Quotations , 
Bookcraft 1968, pág. 19.) 

Jesucristo ayudó a todo tipo de 
personas a alcanzar alturas con las 
que nunca habían soñado, y eso lo 
logró enseñándoles a caminar por 
senderos nuevos y más seguros. 

Muchas personas inician su vida 
en circunstancias tan funestas y 
adversas, gue el cambio parece 
imposible. Quisiera compartir con 
vosotros algunos ejemplos de lo que 



podemos llamar "comienzos impo
sibles". 

El primero de los ejemplos lo 
constituye un niño que se vio ex
puesto a una condición de hogar su
mamente infeliz; su familia llevaba 
una vida nómada, hasta que él 
cumplió ocho años de edad; a me
nudo era físicamente castigado por 
su padre, el cual se mostraba de
masiado estricto o demasiado ne
gligente, según su estado de ánimo. 
El jovencito pasó gran parte de sus 
primeros años de vida durmiendo en 
omnibuses, estaciones de ferroca
rril y hoteles de baja categoría. 
Cuando tenía catorce años fue 
aprehendido por haberse fugado de 
su casa. Tanto su familia como sus 
amigos lo consideraban indigno de 
confianza, a menudo violento y hu
rano. 

El segundo ejemplo es el de un 
niño enfermizo de nacimiento. A lo 
largo de su infancia fue siempre 
propenso a contraer infecciones; su 
frágil cuerpecito parecía no estar en 
condiciones de resistir el peso de su 
desproporcionada cabeza. Su padre 
se preocupaba de que la gente pu
diera considerar a su hijo "anor
mal", y en una ocasión hasta llegó a 
castigarlo en público. Su madre, 
después de haber perdido a tres 
hijos mayores se vistió de luto y se 
apartó del mundo que la rodeaba. 

En el tercero de los casos, nos 
encontramos con un joven que 
provenía de condiciones de vida su
mamente pobres. Su familia se vio 
obligada a mudarse más de una vez 
como resultado de sus dificultades 
económicas; la poca instrucción es
colar, si acaso la tenía, era por 
demás ínfima. Su madre manifestó 
en una oportunidad que el joven 
tenía menos inclinación hacia la 
lectura y el estudio que cualquiera 
de sus otros hijos. A causa de que 
sus vecinos consideraban "raros" 
gran parte de su conducta y sus 

ideas, se vio rechazado por los otros 
jóvenes de su edad. Durante toda su 
vida se vio acosado por la ley, por lo 
que continuamente se hallaba ex
puesto a dificultades. 

Hay ciertos pasos que pueden 
ayudar a una persona a efectuar 
cambios constructivos y dignos en 
su vida. 

"Cuando se sube una escalera, se 
debe comenzar por el primer esca
lón y subir peldaño por peldaño, 
hasta llegar arriba. Lo mismo 
acontece con los principios del 
evangelio." (History ofthe Church, 
16:306-7.) 

A fin de lograr cambios significa
tivos en nuestra vida, debemos 
aceptar a nuestro Padre Celestial y 
sus verdades. El profeta Alma, en 
el Libro de Mormón nos dice: 

"¿Habéis nacido espiritualmente 
de Dios?" "¿Habéis recibido su ima
gen en vuestros rostros?" "¿Habéis 
experimentado este gran cambio en 
vuestros corazones?" (Alma 5:14.) 

Quisiera sugeriros cuatro pasos 
importantes a fin de lograr que el 
cambio constituya un elemento 
valioso en vuestra vida: 

Primero, debemos comprender la· 
necesidad que tenemos de cambiar. 
N o vale la pena vivir a menos que 
examinemos y mejoremos nuestra 
vida. En una ocasión, un nuevo 
obispo compartió conmigo una ex
periencia que lo había frustrado 
enormemente. En su barrio había 
una jovencita que no estaba lle
vando la clase de vida que debía 
llevar. Cuando el obispo trataba de 
aconsejarla, ella se rebelaba y decía 
que él tenía que aceptarla tal como 
ella era. N o podía reconocer el 
hecho de que "tal como ella era" 
simplemente no resultaba lo sufi
cientemente buena para el obispo, 
para su Padre Celestial, ni, lo más 
importante, para sí misma. El ser 
consciente del error y reconocer la 
necesidad de experimentar un 
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cambio, constituye un paso suma
mente importante. El reconocer la 
necesidad de cambiar debe ser una 
fuerza mayor que la de darse el lujo 
de permanecer inmutable. 

Segundo, los fines deben ser 
definidos: necesitamos saber cómo, 
qué, dónde y por qué cambiar. El 
Evangelio de Jesucristo puede 
ayudarnos a establecer metas de 
corto, medio y largo plazo, ense
ñándonos quiénes somos, la razón 
por la que estamos aquí, y hacia 
dónde vamos. Con este conoci
miento, una persona puede contar 
con mayores fuerzas para cambiar. 

Tercero, debemos establecer un 
sistema para cambiar. El filósofo 
norteamericano, Emerson dijo: 

aAquel que se sienta sobre un al
mohadón de ventajas, se queda 
dormido. Pero cuando es empujado, 
atormentado, y derrotado, se le 
iluminan sus sentidos, aprende a ser 
moderado y desarrolla verdaderas 
destrezas." (The complete writings 
of Ralph Waldo Emerson, W. H. 
Wise and Co., 1929, pág. 161.) 

N u estro cambio debe ser orde
nado y bien planificado. Una vez que 
hayamos establecido un sistema, 
debemos seguirlo hasta haberlo 
completado, aun cuando en alguna 
forma estorbe nuestras mismas 
raíces. 

Cuarto, debemos comprometer
nos totalmente a seguir nuestro 
plan para cambiar. Un proverbio 
chino dice: "Las grandes almas 
tienen voluntad; las débiles tan sólo 
deseos". A menos que tengamos la 
determinación de mejorar, todos los 
demás pasos que conducen a pro
ducir en nosotros un cambio serán 
en vano. Este último paso es el que 
separa a los triunfadores de los que 
fracasan. 

Antes mencioné tres ejemplos de 
personas que vivieron en medio de 
las más adversas circunstancias. La 
vida del primer joven fue una serie 
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de arrestos continuos por todas las 
causas habidas y por haber, desde 
vagancia hasta robo a mano armada 
y homicidio. Sin reconocer jamás la 
necesidad de cambiar, terminó 
siendo un día convicto por asesi
nato. 

El segundo ejemplo es una des
cripción de los primeros años de 
vida de Tomás Edison. De un co
mienzo que parecía ser imposible de 
superar, logró cambiar y progTesar. 
Pese a que en un tiempo se le juzgó 
retardado, probó ser uno de los más 
grandes inventores de todas las 
épocas. Su determinación personal 
cambió en forma positiva el giro del 
mundo. 

El tercer caso nos refiere la his
toria de un joven en los albores de su 
vida en el noreste de los Estados 
Unidos. Nació en 1805, en medio de 
un frío invierno, en el estado de 
Vermont. Su nombre era José 
Smith. Sus comienzos fueron por 
demás difíciles; su vida se vio col
mada de penurias, no sólo de ca
rácter físico, sino también emocio
nal y espiritual. Pero este joven 
reconoció la necesidad de mejorar 
por medio del cambio y se entregó a 
la influencia de una autoridad supe
rior a él. Desde sus comienzos con 
tremendas dificultades, buscó el 
cambio y abrió las puertas de esta 
última dispensación; su fe, oracio
nes y obras fueron el conducto por el 
cual llegaron a la tierra los cambios 
más grandiosos y profundos en los 
últimos días. 

Alguien ha dicho que "si creemos 
que hemos terminado de cambiar, 
estamos terminados". N o hay edad 
alguna que pueda considerarse de
masiado avanzada ni muy temprana 
para cambiar . Tal vez la edad 
avanzada sobrevenga cuando la 
persona se entrega y cede su dere
cho, posibilidad y dicha de cambiar. 
Debemos conservar siempre la 
virtud de aprender lo que se nos 



enseñe, pues es muy fácil caer pre
sas del letargo y quedar estancados. 
Debemos estar siempre dispuestos 
a establecernos metas, ya sea que 
tengamos 60, 70, 50, o 15 años de 
edad. Mantengamos esa indispen
sable chispa de vida, no permitién
donos jamás un momento en que no 
estemos dispuestos a mejorar me
diante un cambio productivo. 

Para muchos miembros de la 
Iglesia a menudo es difícil aceptar 
cambios en aquellos que nos diri
gen. Tanto a nivel de barrio como de 
estaca, los cambios de líderes son 
necesarios, y a menudo demasiado 
frecuentes para nuestra conve
niencia y comodidad. Algunos de 
nosotros nos sentimos inclinados a 
resentirnos y resistir cambios de 
personas, y a menudo se escuchan 
comentarios como éstos: 

"¿Por qué no lo dejan en ese 
cargo?" "¿Por qué tienen que po
nerla a ella?" "Por qué motivo tie
nen que dividir el barrio?" Nuestra 
visión puede ser limitada. Son con
tadas las veces que se hacen cam
bios que no traigan el progreso ne
cesario a una persona o a una situa
ción particular. Muchas veces ha
bremos pensado en forma retros
pectiva: "N o pude comprender la 
razón por la que se hizo ese cambio 
en el programa o por la que esa 
persona fue llamada para ese cargo, 
pero ahora me doy cuenta de que 
era precisamente lo que necesitá
bamos en ese momento". 

Durante los momentos de transi
ción, y de seguro que los hay en 
nuestra Iglesia, se requiere mucha 
paciencia, amor y longanimidad. 
Parte de nuestra filosofía continua 
debería ser: "Jamás os permitáis 
sentiros ofendidos por la actitud de 
quien está aprendiendo a cumplir 
con su deber." 

Los cambios en nuestras propias 
asignaciones en la Iglesia pueden 
llegar a ser aún más molestos. Mu-

chas veces cuando manifestamos el 
deseo de no tener que recibir de
terminada asignación, el obispo o el 
presidente de la estaca nos ofrece la 
bendición de ese llamamiento par
ticular. En momentos como ésos es 
oportuno recordar las palabras de 
Pablo, cuando, acosado por muchas 
aflicciones físicas, dijo: 

"Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece." (Filipenses 4:13.) 

En nuestra Iglesia de líderes no 
asalariados, a menudo tenemos la 
bendición de los cambios. Muy 
pocos de nosotros nos sentimos ca
paces de afrontar dichos cambios 
con nuestros propios talentos. Cuán 
agradecidos podemos estar por la 
fortaleza con que nos dota J esu
cristo, la que nos ayuda a enfrentar 
todos los que se produzcan como 
resultado de nuevos llamamientos y 
mayores responsabilidades. 

El pasar de esta vida a la vida 
eterna junto a nuestro Padre Ce
lestial, constituye la meta máxima a 
la que nos puede conducir un cambio 
total. Es mi oración que todos pro
curemos y aceptemos cambios 
buenos y ordenados, para el mejo
ramiento de nuestra propia vida. 
Esto lo ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El estudio 
de las 

Escrituras 
por el élder Howard W. Hunter 

del Consejo de los Doce 

e uando seguimos el consejo de 
nuestros líderes de leer y estu

diar las Escrituras, recibimos toda 
clase de beneficios y bendiciones. 
Este es el estudio más provechoso al 
que podemos dedicarnos. Con fre
cuencia nos referimos a la porción 
de Escrituras conocida como Anti
guo y Nuevo Testamento, califi
cándola como la más grandiosa li
teratura del mundo. 

Estos libros pueden considerarse 
como tratad os científicos, tesis 
filosóficas y también como registros 
históricos; mas si comprendemos el 
verdadero propósito de éstas y 
otras escrituras, llegamos a la con
clusión de que en realidad forman la 
literatura fundamental de la reli
gión. 

Los libros canónicos contienen las 
declaraciones básicas en cuanto a 
Dios, a sus hijos y la relación que 
hay entre ellos. En cada libro se nos 
insta a creer y a tener fe en Dios el 
Eterno Padre y en su Hijo, Jesu-
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cristo; y desde el principio hasta el 
fin de cada uno de ellos se nos llama 
a cumplir la voluntad de Dios y a 
guardar sus mandamientos. 

Las Escrituras contienen un re
gistro de la forma en que Dios se ha 
revelado al hombre, y por medio de 
ellas Dios le habla. ¿Cómo podrían 
existir horas más productivas que 
las que dedicamos a leer en los libros 
canónicos la literatura que nos en
seña a conocer a Dios y a compren
der nuestra relación con El? 

El tiempo siempre es precioso 
para las personas ocupadas, pero al 
dedicar horas a una lectura infruc
tuosa o a programas· frívolos de te
levisión, destruimos su valor com
pletamente. 

Los hábitos en la lectura varían 
inmensamente. Algunos leen más 
rápido que otros; hay personas que 
leen a ratos, mientras que otras 
persisten en su lectura, sin parar, 
hasta la última página. Los que 
profundizan en la lectura de los li
bros canónicos, se dan cuenta de 
que para comprender las Escrituras 
se requiere algo más que una lec
tura ligera; debe hacerse un estudio 
cuidadoso. Es obvio que el que los 
estudia diariamente logra más que 
el que dedica muchas horas en un 
día, dejando pasar días enteros 
antes de reiniciar el estudio; y no 
sólo debemos estudiar cada día, sino 
que tendríamos que apartar una 
hora específica en que podamos 
concentrarnos sin interrupciones. 

N o hay nada que nos oriente 
mejor en la comprensión de las Es
crituras que la oración, pues me
diante ella podemos tener la mente 
abierta para hallar respuestas a 
nuestras interrogantes. El Señor 
dijo: 

"Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. " 
(Lucas 11:9.) 

Con esas palabras, Cristo nos da 
la seguridad de que si pedimos, 



buscamos y llamamos, el Espíritu 
Santo guiará nuestro entendi
miento, si es que estamos listos para 
recibir. 

Muchos consideran que el mejor 
tiempo para estudiar es por la ma
ñana, cuando la mente está despe
jada después del sueño y se han 
desvanecido aquellas preocupa
ciones que la entorpecen y entur
bian el pensamiento. Otros prefie
ren estudiar de noche, cuando las 
preocupaciones y el trabajo diarios 
se han dejado a un lado, y así ter
minar el día con la paz y la tranqui
lidad que proporciona la comunión 
con las Escrituras. 

Lo que es más importante que la 
hora del día, quizás sea la regulari
dad con que se realice el estudio. 
Sería ideal que se dedicara una hora 
cada día; pero si no se puede, en
tonces podríamos lograr mucho con 
media hora, siempre que lo haga
mos regularmente. Quince minutos 
no es mucho tiempo, pero es sor
prendente toda la instrucción y el 
conocimiento que se pueden lograr 
al estudiar un tema tan significante. 
Lo esencial es no permitir que algo 
interfiera en nuestro estudio. 

Algunos prefieren estudiar solos; 
pero el estudio con un compañero 
puede ser provechoso. Las familias 
reciben grandes bendiciones cuando 
los padres, con gran sabiduría, 
juntan a sus hijos para leer en fa
milia las bellas historias de las Es
crituras y luego, de acuerdo con el 
entendimiento de cada uno, co
mentan las enseñanzas encerradas 
en ellas. Los jóvenes y los niños 
tienen a menudo una manera única 
de discernir y apreciar la literatura 
básica de la religión. 

No debemos dedicarnos a esta 
lectura por casualidad, sino más 
bien desarrollando un plan siste
mático de estudio. Algunos leen 
cierto número de páginas siguiendo 
un horario, mientras que otros se 

fijan un número determinado de 
capítulos por día o por semana. Tal 
programa fijo puede resultar jus
tificable y grato cuando leemos por 
el placer de la lectura, mas no cons
tituye un estudio significante. 

V ale más dedicar cierta cantidad 
de tiempo cada día al estudio de las 
Escrituras, que fijarnos un número 
de capítulos para leer; a veces el 
estudio de un solo versículo puede 
ocupar todo el tiempo disponible. 

Se puede leer rápidamente sobre 
la vida, los hechos y las enseñanzas 
de Jesús, pues por lo general estas 
historias son sencillas y se han re
dactado en forma simple. El Maes
tro empleó pocas palabras en sus 
enseñanzas, pero cada una con tanta 
precisión, que juntas muestran al 
lector una imagen de lo que El que
ría expresar. Sin embargo, a veces 
quizás dediquemos muchas horas a 
la contemplación de una idea pro
funda expresada en pocas palabras. 

En la vida del Salvador hubo un 
incidente del cual nos hablan Mateo, 
Marcos y Lucas. Marcos relata una 
parte significativa de la historia en 
sólo dos versículos breves y cinco 
palabras del versículo siguiente. 
Permitidme citarlos: 

"Y he aquí, vino uno de los prin
cipales de la sinagoga, llamado 
Jairo; y luego que le vio", es decir, 
C';Iando vio a Jesús, "se postró a sus 
p1es, 

y le rogaba mucho, diciendo: Mi 
hija está agonizando; ven y pon las 
mal!o~ ?Obre ella para que sea salva, 
y VlVITa. 

Fue, pues, con él.'' (Marcos 
5:22-24.) 

Lleva aproximadamente treinta 
segundos leer esa parte del relato; 
es corto y sin complicaciones; el 
cuadro mental es sencillo y hasta un 
niño podría relatarlo sin dificultad. 
Pero a medida que lo meditamos y 
contemplamos, adquirimos un sen
timiento profundo de comprensión y 
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sentido. Concluimos que el relato 
encierra algo más que una sencilla 
historia sobre una niñita enferma 
que fue curada por Jesús. Leámoslo 
de nuevo: 

"Y he aquí". Esta expresión es 
bastante común en las Escrituras, 
sin embargo encierra un sinnúmero 
de significados. En este ejemplo el 
sentido es de algo inesperado. Jesús 
y los que estuvieron con El acaba
ban de cruzar el Mar de Galilea, y se 
encontraron con una gran multitud 
que le estaba esperando en la ri
bera, cerca de Capernaum. 

"Y he aquí", (repentinamente) 
"vino uno de los principales de la 
sinagoga". Las sinagogas grandes 
de la época eran presididas por un 
consejo de ancianos bajo la dirección 
de un jefe o gobernante; éste era un 
hombre de categoría y prestigio, 
muy respetado entre los judíos. 

Mateo no nos da el nombre de este 
anciano principal, pero Marcos lo 
identifica con su título y luego dice: 
"llamado J airo". Este es en el único 
lugar de la Biblia donde se menciona 
su nombre; sin embargo, lo recor
damos a través de la historia a causa 
de su breve contacto con Jesús. 
Muchas vidas, que de otra manera 
hubieran permanecido ocultas y ol
vidadas, se han hecho memorables 
sólo por el contacto que tuvieron con 
el Maestro, el cual obró un cambio 
significativo tanto en su modo de 
actuar como en su forma de pensar, 
trayendo as~ el despertar a una vida 
nueva y meJor. 

"Y luego que le vio" (es decir, 
cuandoJairo vio a Jesús), "se postró 
a sus pies." 

Fue una ocurrencia inesperada 
que un hombre de prestigio, un 
principal de la sinagoga, se postrara 
a los pies de Jesús, a los pies de 
quien la mayoría consideraba un 
predicador errante con el don de 
sanar. Muchos .otros eruditos y 
personas prestigiosas vieron a 
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Jesús ·Y lo despreciaron, pues esta
ban cegados mentalmente. Hoy día 
existe la misma situación; muchos 
no ven al Señor por los obstáculos 
que hay en el camino. 

"Y le rogaba mucho, diciendo: Mi 
hija está agonizando". Aquí vemos 
una situación típica que impulsa al 
hombre a llegar a Cristo: no tanto 
por sí mismo, sino por la aflicción de 
un ser querido. El estremecimiento 
que imaginamos en la voz de J airo al 
hablar de "su hija", nos conmueve al 
pensar en aquel hombre de gran 
posición en la sinagoga, postrado 
humildemente delante del Salva
dor. 

Y después viene la gran confesión 
de fe . "Ven y pon las manos sobre 
ella para que sea salva, y vivirá." 
N o sólo vemos aquí la declaración de 
fe de un padre atormentado sino 
también un recordatorio de que 
todo lo que la influencia de Jesús 
toque vivirá; si El influye en 1:1n 
matrimonio, éste prosperará; si se 
le permite influir en la vida familiar, 
la familia tendrá éxito. 

Las palabras "Fue, pues, con él", 
siguen. N o supondremos que este 



incidente fuera previsto. El Maes
tro acababa de cruzar de nuevo el 
mar donde le esperaba la multitud 
en la ribera para que les enseñase, 
"Y he aquí", repentina e inespera
damente, fue interrumpido por la 
súplica de un padre. Podría no 
haber hecho caso de la petición, 
pues muchos otros lo esperaban; 
podría haberle dicho a J airo que 
pasaría a ver a su hija al día si
guiente; pero, "fue, pues, con él". Si 
seguimos los pasos del Señor, ¿es
taremos acaso alguna vez tan ocu
pados que no podamos dar nuestra 
mano al necesitado? 

N o es preciso leer el resto del re
lato; cuando llegaron a la casa del 
gobernante de la sinagoga, Jesús 
tomó a la niña de la mano y le de
volvió la vida. Asimismo, a todos los 
hombres que extiendan su mano 

hacia El, los levantará a una vida 
nueva y mejor. 

Estoy agradecido por los libros 
canónicos, mediante los cuales po
demos obtener un conocimiento 
mayor del Señor Jesucristo. Estoy 
agradecido porque, además del 
Antiguo y el Nuevo Testamento, el 
Señor, mediante profetas de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, ha revelado 
otras Escrituras como testigos adi
cionales de Cristo: el Libro de Mor
món, Doctrinas y Convenios, y La 
Perla de Gran Precio, los cuales sé 
que contienen la palabra de Dios. 
Todos ellos testifican que Jesús es el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Que el Señor nos bendiga en el 
estudio y en el empeño de acercar
nos a El, ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El presidente Tanner dirige el sostenimiento de oficiales de la Iglesia 



SESION DEL DOMINGO POR LA TARDE 

El 
propagador 

mortal 
por el élder Thomas S. M onson 

del Consejo de los Doce 

P recisamente en estos días, un 
ejército de leñadores londi

nenses, se encuentra enterrando 
sus pesadas hachas y hundiendo sus 
sierras motorizadas en los otrora 
majestuosos olmos que supieron 
llenar de gracia los paseos que ro
dean el aeropuerto de Londres, In
glaterra. 

Se afirma que algunos de los ma
jestuosos monarcas sobrepasan los 
cien años de edad, y uno llega a 
preguntarse cuántas habrán sido las 
personas que en el correr del tiempo 
se habrán detenido para admirar su 
belleza, cuántos habrán descansado 
bajo su sombra acogedora, cuántas 
generaciones de pájaros de dulce 
trinar habrán llenado el aire con su 
música, al tiempo que volaban entre 
las extendidas y naturalmente or
namentadas ramas. 

Los patriarcales olmos yacen 
ahora muertos. Su fatal destino no 
es el producto de su avanzada edad, 
ni de las sequías ni los fuertes vien-
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tos que ocasionalmente azotan el 
área; su verdugo resulta mucho más 
inofensivo en apariencia de lo que 
los funestos resultados muestran. 
El culpable se conoce con el nombre 
de "escarabajo de la corteza", pro
pagador de la plaga que afecta a los 
olmos. Este insecto ha exterminado 
bosques enteros de dichos árboles a 
lo largo de Europa y América; su 
marcha destructora continúa sin 
poder ser controlada. Todos los re
cursos practicados hasta el mo
mento han fracasado. 

La enfermedad comienza con el 
marchitamiento de las hojas más 
jóvenes en la parte superior del 
árbol y continúa propagándose 
hacia las ramas inferiores. Al pro
mediar el verano, la mayoría de las 
hojas se tornan amarillentas, se 
arrugan y caen. De pronto la vida 
del árbol se desvanece; la muerte se 
aproxima. El bosque se consume. 
El escarabajo de la corteza ha co
brado su terrible tributo. 

¡Cuán parecido al olmo es el 
hombre! Ayer apenas una semilla, 
hoy, dando cumplimiento a un di
vino plan, crecemos, nos nutrimos y 
maduramos. Tanto la brillante luz 
de los cielos como las ricas bendi
ciones de la tierra son nuestras. En 
nuestro bosque llamado "familia y 
amigos", la vida es abundantemente 
remuneradora y hermosa. 

De pronto, aparece frente a no
sotros un siniestro y diabólico ene
migo: la pornografía. Al igual que el 
escarabajo de la corteza, ésta es 
propagadora de una enfermedad 
mortal, la cual llamaré promiscui
dad perniciosa. 

Al principio, ni nos damos cuenta 
de la enfermedad; tornamos la si
tuación en broma y hacernos co
mentarios frívolos con respecto a un 
cuento subido de tono o una reve
ladora fotogTafia. Con religioso celo 
protegemos los supuestos "dere
chos" de quienes contaminan y 



destruyen con su basura todo lo que 
es bello y sagrado. La plaga de la 
pornografía está llevando a cabo su 
mortal tarea, menoscabando nues
tra voluntad, destruyendo nuestra 
inmunidad y paralizando el poten
cial que llevamos en nuestro inte
rior. Nos decimos: "¿Es posible que 
esto sea real?" "Por cierto que este 
asunto de la promiscuidad perni
ciosa no puede ser tan serio.'' "¿Cuál 
es la evidencia?" Escuchemos y 
observemos con cuidado, y luego 
actuemos. 

La pornografía, o sea el propa-
gador, es un gran negocio. Está 
auspiciada por la mafia, es conta
giosa y crea un hábito. En un estu
dio realizado el año pasado, el FBI 
calculó que los estadounidenses 
gastaron 2.400 millones de dólares 
en la pornografía más explícita; 
otros cálculos afirman que se llegó a 

los 4. 000 millones. Toda una fortuna 
que pudo haberse usado en causas 
nobles, malgastada en propósitos 
diabólicos. 

La apatía que se demuestra hacia 
este vicio emana primordialmente 
de una actitud generalizada de que 
se trata de un crimen sin víctimas, y 
de que las fuerzas del orden pueden 
prestar mejor servicio en otros te
rrenos. Muchas de nuestras leyes y 
disposiciones civiles son ineficaces; 
las sentencias, por demás leves, y 
los enormes estipendios que se re
ciben superan astronómicamente 
los riesgos que se corren. 

El FBI también señala que la 
pornografía puede estar íntima
mente ligada a los delitos de carác
ter sexual. La agencia federal de 
investigaciones afirmó que "en una 
de las más pobladas urbes del oeste 
de los Estados Unidos, el departa-

Miembros del Consejo de los Doce durante el sostenimiento de oficiales de la Iglesia 
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mento de policía informó que el 72 
por ciento de las personas arresta
das por violación y otros delitos 
vinculados con el sexo, tenían en su 
poder algún tipo de material por
nográfico". 

Muchos editores e impresores 
prostituyen sus imprentas a diario 
mediante la publicación de millones 
de ejemplares de material porno
gráfico, sin tener en cuenta el costo 
de producción; se combina el uso del 
papel más caro con la mejor aplica
ción de colores, a fin de concebir un 
producto que con seguridad habrá 
de leerse una y otra vez. Ni el pro
ductor cinematográfico, ni el direc
tor de los programas de televisión 
se encuentran libres de esta conta
minación. Las restricciones del ayer 
han desaparecido de nuestro medio, 
y lo único que se ansía es el llamado 
"realismo". 

Uno de los artistas más famosos 
de esta época comentó reciente
mente: 

"Los límites del libertinaje se han 
extendido más allá de sus propias 
fronteras. La última película que 
filmé es una verdadera basura; 
comprendí que así era cuando leí el 
libreto, y sigo pensando que es una 
basura; sin embargo, el estudio ci
nematográfico llevó a cabo un anti
cipo de estreno y el público pro
clamó su aprobación del filme." 

Otra estrella del cine declaró: 
"Los cinematógrafos, al igual que 

los editores, están en el negocio 
para hacer dinero, y hacen todo el 
dinero que desean dándole al pú
blico lo que el público quiere." 

Muchas personas se esfuerzan 
por diferenciar entre lo que califican 
como pornografía "inocente" y 
pornografía "explícita". En reali
dad, una conduce a la otra. 

Cuán apropiada es la clásica prosa 
del filósofo Alexander Pope titulada 
E nsayo sobre el hombre, cuando 
dice: 
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El vicio es como un monstruo 
Al que mucho hay que teme'r, 

Par.a que llegue a se?· odiado, 
No necesita visto ser. 

Pero al 'mucho verle 
Y hacérsenos familiar, 

Pt'imero lo toleramos, 
Luego nos da pena, 

Y terminamos por claudicar. 
La constante y consumidora 

marcha de la plaga de la pornografía 
contamina vecindarios de la misma 
forma que contamina las vidas hu
manas, quedando en muchas de 
ellas marcadas cicatrices como re
sultado de su insidiosa influencia. 

Acompañadme por un momento a 
un lugar del que se habla en docenas 
de canciones y tonadas, arraigado a 
la vida misma de este país nortea
mericano, la famosa avenida 
Broadway enclavada en Nueva 
York. En la intersección de Broad
way y la calle 45, solitario y olvidado 
en un islote de cemento, rodeado 
por un constantemente agitado 
tránsito, se encuentra la estatua de 
Francis P. Duffymoso capellán de la 
Compañia 69 durante la Primera 
Guerra Mundial. Su efigie viste el 
uniforme del campo de batalla; en 
una mano lleva una cantimplora 
para aplacar el sufrimiento físico de 
los heridos y en la otra, una Biblia, 
para dar consuelo espiritual a los 
moribundos. 

Al observar detenidamente esta 
estatua, no podemos evitar que 
crucen por nuestra mente los com
pases de esas muchas melodías que 
hablan de todo lo que forma parte de 
la tradición del lugar, y de aquellos 
que lo añoraron cuando se encon
traban en el frente. Si pudieran re
tornar los guerreros caídos que bien 
sabían esas canciones y recordaban 
con afecto la esquina de Broadway y 
la calle 45, y se pararan con nosotros 
junto al monumento del padre 
Duffy, ¿qué panorama percibirían 
nuestros ojos? En cualquier clirec-



ción que uno mire hay prostíbulos, 
librerías pornográficas, cines donde 
se · exhiben películas plagadas de 
suciedad, miles de carteles lumi
nosos que atrapan la atención de los 
transeúntes. La figura de Francis 
P. Duffy está impotentemente ro
deada de pecado y maldad. La plaga 
de la pornografía casi ha destruido 
esa zona, y su propagador se des
plaza incansablemente, llegando 
cada vez más cerca de vuestra pro
pia ciudad, vuestro vecindario y 
vuestra familia. 

Laurence M. Gould, presidente 
emérito de una institución univer
sitaria, verbalizó una nefasta mas 
realista advertencia cuando dijo: 

"N o creo que la amenaza más 
grande que acecha nuestro futuro 
esté en las bombas o en los cohetes 
teledirigidos, ni que nuestra civili
zación nos domine. Arnold Toynbee 
señaló que de veintiuna civilizacio
nes, diecinueve han muerto por su 
propia destrucción y no atacadas 
por fuerzas externas. N o se oyó la 
música de bandas entonando sones 
de victoria ni se vieron banderas 
fiameantes, cuando se produjo la 
caída de esas civilizaciones. Todo 
sucedió lentamente, en el silencio y 
en la obscuri<;lad, cuando nadie lo 
sospechaba siquiera." 

Precisamente este mes estuve 
leyendo unos comentarios sobre una 
nueva película. La primera actriz le 
dijo al reportero que al principio 
había objetado el contenido del 
guión y el papel que ella tenía que 
protagonizar, en el que hacía de 
compañera de aventuras sexuales 
de un jovencito de catorce años. La 
actriz comentaba: "Al principio les 
dije que de ninguna forma me 
prestaría para dicha escena; pero 
luego se me aseguró que la madre 
del joven estaría presente durante 
todas las escenas de carácter ín
timo, así que accedí". 

Me pregunto: ¿Podría madre al-

guna mirar impávida cómo su hijo es 
estrangulado por una enorme boa? 
¿Podría acaso obligarlo a probar 
arsénico o estricnina? Vosotras que 
sois madres, ¿podríais hacerlo? 
Padres, ¿lo haríamos nosotros? 

A través del tiempo y la distancia 
nos llegan los ecos de unas palabras 
que tienen tanto significado en la 
actualidad: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y apedreas a 
los que te son enviados! ¡ Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como 
la gallina a sus polluelos debajo de 
sus alas, y no quisiste! 

He aquí vuestra casa os es dejada 
desierta." (Lucas 13:34-35.) 

Hoy nos topamos con el renaci
miento de Sodoma y Gomorra. De 
las rara vez leídas páginas de pol
vorientas biblias nos llegan los 
nombres de aquellas ciudades re
ales, en un mundo reall sufriendo de 
la misma enfermedad: promiscui-
dad perniciosa. 

Tenemos la capacidad y la res
ponsabilidad de levantar un muro 
de contención separando todo lo que 
nos es querido, de la fatal contami
nación de la plaga de la pornografía. 
Quisiera sugerir tres pasos espe
cíficos para nuestro plan de batalla: 
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Primero, el reto'rno a una vida 
justa. El poder entender quiénes 
somos y qué es lo que Dios espera de 
nosotros, nos impulsará a orar, in
dividualmente y con nuestra fami
lia. Tal retorno revela la inalterable 
verdad de que "la maldad nunca fue 
felicidad" (Alma 41:10). No permi
tamos que el maligno nos persuada; 
en nosotros está el que nos dejemos 
conducir por el susurro del Espí
ritu, cuya guía es inequívoca y cuya 
influencia es invencible. 

Segundo, el esfuerzo por llevar 
una buena vida. N o me refiero a 
vivir en forma divertida, trivial o 
popular; más bien, os exhorto a que 
busquéis los valores de la vida 
eterna junto a vuestros padres, a 
vuestros hermanos, a vuestro cón
yuge, a vuestros hijos, por siempre 
junto a ellos. 

Tercero, el compromiso de lu
char y triunfar en contra de la pro
miscuidad perniciosa. Al enfren
tarnos a la plaga del propagador, la 
pornografía, hagámosnos el propó
sito de no dejarnos pisotear ni ven
cer por este terrible enemigo. 

Unámonos a J osué en su fer
viente declaración: 

" ... escogeos hoy a quién sir
váis . . . pero. yo y mi casa servire
mos a Jehová." (Josué 24:15.) 

Sean nuestros corazones puros, 
sean nuestras vidas limpias, haga
mos resonar nuestra voz y que 
nuestras acciones se hagan ver y 
sentir. 

Entonces, podremos detener la 
plaga de la pornografía en medio de 
su curso mortífero, la promiscuidad 
perniciosa será vencida y nosotros, 
al igual que Josué, cruzaremos se
guros nuestro Jordán para llegar a 
la tierra prometida, sí, a la vida 
eterna en el Reino Celestial de 
nuestro Dios. 

Que así podamos lograrlo lo ruego 
sinceramente, en el nombre deJe
sucristo. Amén. 
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Cómo 
enfrentar las 
adversidades 
por el élder Adney Y. Komatsu 
del Prime'r Quórum de los Setenta 

e uando era presidente de misión 
en Japón, hace trece años, re

cibí una llamada de la esposa de un 
joven de las fuerzas armadas, que 
deseaba verme; su esposo, un piloto 
de la fuerza aérea, hab1a muerto 
recientemente en combate en 
Vietnam. Cuando la hicieron pasar 
a la oficina, me di cuenta de que 
abrazaba una gran fotografía. N os 
sentamos para conversar y me 
mostró la fotografía de su esposo, 
un apuesto piloto con el casco en las 
manos, parado orgullosamente al 
lado del avión de combate. 

Sollozando me dijo cuánto lo 
amaba y que no podía creer que hu
biera muerto. Continuó diciéndome 
que hacía sólo dos años que se había 
convertido a la Iglesia; había cono
cido a su esposo cuando estaban 
estudiando, y él le había dado a co
nocer el evangelio. Más tarde, ella 
se bautizó y se sellaron en el templo 
por esta vida y por la eternidad. 

Su vida con él había sido muy 
hermosa, con todo lo que una per-



sona podía desear, y ambos espe
raban el futuro con gran gozo y es
peranza; pero todo había terminado 
de improviso, demasiado pronto. 
Tenía grandes ajustes que hacer en 
su vida y deseaba tener la seguridad 
de que todo saldría bien. ¿Qué con
sejo le habríais dado? 

El Señor ha declarado: 
"Porque, de cierto os digo, ben

dito es el que guarda mis manda
mientos, sea en vida o muerte; y en 
el reino de los cielos es mayor el 
galardón de aquel que es fiel en la 
tribulación. 

Por lo pronto no podéis ver con los 
ojos naturales el designio de vues
tro Dios concerniente a aquellas 
cosas que vendrán ... 

Porque tras mucha tribulación 
vienen las bendiciones." (D. y C. 
58:2-4.) 

Al pasar por este estado de pro
bación terrenal, adquirimos muchas 
experiencias. Es en estas expe
r iencias donde a menudo nos acosan 
los problemas, desafíos, adversi
dades, aflicciones, pruebas y tribu
laciones. El Señor le dijo al profeta 
José Smith, después de un período 
de grandes aflicciones: 

" . . . entiende, hijo mío, que por 
todas estas cosas ganarás expe
riencia, y te serán de provecho." (D. 
y c. 122:7.) 

Los primeros miembros y líderes 
de la Iglesia sufrieron muchas aflic
ciones, problemas y pruebas; mu
chos dieron su vida por sostener su 
creencia y testimonio del evangelio. 
Durante la larga jornada en la senda 
de los pioneros, cientos de niños y 
a~1,1ltos fueron sepultados en el ca
mmo. 

Tenemos la promesa del Señor 
que dijo: 

"Y acontecerá que los que mue
ran en mí, no gustaráú de la muerte, 
porque les será dulce; · 

Y los que no murieren en mí, ¡ay 

de ellos! porque su muerte será 
amarga. 

Viviréis juntos en amor, al gTado 
de que lloraréis por los que mueren, 
y más particularmente por aquellos 
que no tienen esperanza de una re
surrección gloriosa." (D. y C . 
42:46-47.) 

Hace algunos días asistí al servi
cio fúnebre de un fiel miembro de la 
Iglesia en la remota isla de Vava'u 
en Tonga. Este buen hermano había 
sido amado por la gente de la villa, y 
tenía el respeto de todos los miem
bros de la Iglesia así como de los que 
no lo eran. 

La procesión fúnebre salió de la 
casa y se encaminó al cementerio, 
mientras los habitantes de la villa se 
unían a ella; finalmente se reunieron 
en una colina desde donde se podía 
ver la pacífica bahía; los concurren
tes se agruparon alrededor de la 
sepultura, y el obispo y los partici
pantes se pararon frente a la fami
lia. Sin querer me fijé que mientras 
que todos estaban tristes y llorando 
durante el servicio, la viuda se sentó 
pacíficamente al lado de su amado 
esposo. Me di cuenta de que esto se 
debía a que tenía el conocimiento de 
la resurrección y el plan de salva
ción. Más tarde me dijeron que ella 
y su esposo habían ido al Templo de 
N u e va Zelanda para ser sellados 
por esta vida y por toda la eterni
dad. Ella, entonces, no consideraba 
la muerte como una calamidad total, 
sino más bien como parte del plan de 
Dios; por ese motivo la rodeaba un 
halo de paz y amor hacia el evan
gelio. 

El presidente Kimball declaró: 
"El Señor no ·.nos P.a prometido 

que nos verem'Os libre qe adversi
dades y aflicciones. Pero, en cam
l;>io, nos ha dado el medio de comu
nica;ción conocido como la oración, 
mediante el cual podemos reconocer 
nuestras . limitaciones y buscar Su 
ayuda y dívina guía. 
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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 dificulta
des." (Liahona, agosto de 1979, 
pág. 8.) 

En la Conferencia General de 
1965, el presidente Harold B. Lee 
declaró: 

"Del mismo modo que un templo 
iluminado es más hermoso durante 
una gran tormenta o niebla, así su
cede con el Evangelio de Jesucristo, 
que es más glorioso en tiempos de 
tormentas internas, dolores per
sonales, y conflictos que atormen
tan al hombre." (Confe?~ence Re
po?-t, abril de 1965, pág. 16.) 

Permitidme relataros otra expe
riencia. Hace algunos años, se es
taba organizando en Japón una es
taca de un distrito de misión. En el 
transcurso de una entrevista, el 
presidente de distrito dijo que pron
to se iba a mudar a otra ciudad en 
donde había aceptado un empleo 
superior al que tenía con la compa
ñía y que sería el director de opera
ciones de esa sucursal; pero el Señor 
deseaba que este hombre fuera el 
nuevo presidente de estaca. Una de 
las Autoridades Generales lo en
trevistó y le preguntó si sus jefes 
podrían estudiar su ascenso y de
jarlo en la misma ciudad en la cual 
podría servir a la Iglesia en este 
importante llamamiento. 

Inmediatamente el presidente de 
distrito respondió que ya había dado 
su palabra a su~ superiores y éstos a 
su vez habían efectuado otros cam
bios en todas las sucursales de la 
compañía; sólo faltaba la sucursal 
que él iba a supervisar. Había soli
citado un plazo en su asignación 
hasta después de que se organizara 
la estaca. Haciendo caso omiso a 
esta explicación, la Autoridad Ge-
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neral pidió al presidente de distrito 
que hablara con sus superiores, les 
pidiera que le permitieran perma
necer en esa ciudad, y que después 
le notificara los resultados. 

Esa misma noche, me llamó el 
presidente de distrito; su jefe se 
había espantado, como era de es
perarse, con la solicitud de cancelar 
el ascenso; el presidente de la com
pañía le pidió que pensara seria
mente en el asunto y que lo llamara 
a los cinco minutos. En ese corto 
período de tiempo tendría que hacer 
una decisión que afectaría el resto 
de su vida. En ese momento me lla~ 
maba para pedirme consejo. 

Mi respuesta fue que el Señor 
había enviado a uno de sus Apósto
les para organizar una estaca de 
Sión en Japón. Le pregunté: "Si tu
viera que dar una respuesta al 
Señor mismo, ¿qué haría?" Me 
agradeció los comentarios y llamó a 
sus superiores. 

A la mañana siguiente, muy 
temprano, llegó a la casa de la mi
sión y allí recibió el llamamiento 
oficial de nuevo presidente de es
taca. Cuando la Autoridad General 
le preguntó cuál era su posición ac
tual en el trabajo, el hermano con
testó que el ascenso se había cance
lado y que tendría que aceptar lo 
que la compañía decidiera para él. 

Antes de irse, la Autoridad Ge
neral lo bendijo y le dijo que pasaría 
por un período de pruebas y tribu
laciones a causa de la decisión que 
había tomado de servir al Señor, 
pero que llegaría el momento en que 
sería llamado por Sl)S superiores 
para efectuar grandes e importan
tes decisiones a favor de la com
pañía, y todo porque había decidido 
servir al Señ~r antes que aceptar 
una ganancia personal. 

Pocos años después, este hombre 
todavía presidente de estaca, se 
convirtió en el ayudante del presi
dente de la compañía donde traba-
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Un coro de niños de la Primaria estuvo a cargo de la música durante la sesión general del sábado por la 
tarde 

jaba, cumpliéndose así la promesa 
hecha por un Apóstol del Señor. 
¡Cuán grande es nuestra recom
pensa cuando soportamos fielmente 
las aflicciones y los sufrimientos de 
esta vida! 

Se nos promete, tal como se le 
prometió al profeta José: 

" ... tu adversidad y tus afliccio
nes no serán más que un momento; 

Y entonces, si lo sobrellevas de
bidamente, Dios te ensalzará; 
triunfarás sobre todos tus enemi
gos." (D. y C. 121:7-8.) 

Orson F. Whitney dijo: 
"Ningún dolor que suframos, 

ninguna prueba que experimente
mos es en vano. Es una ayuda para 
nuestra educación, para el desa
rrollo de cualidades como la pacien
cia, la fe, la fortaleza y la humildad. 
Todo lo que sufrimos y todo lo que 
soportamos, especialmente cuando 
lo hacemos con paciencia, edifica 
nuestro carácter, purifica nuestro 
corazón, expande nuestra alrp.a y 
nos hace más sensibles y caritati
vos, más dignos de ser llamados 

hijos de Dios ... Y es a través del 
sufrimiento, de la tristeza, de las 
penas y tribulaciones, que obtene
mos la educación que hemos venido 
a adquirir y que nos convertirá en 
personas más semejantes a nues
tros Padres en el cielo." 

El presidente Kimball dijo lo si
guiente: 

"El sufrimiento puede convertir 
en santos a los personas conforme 
aprenden a tener paciencia, a ser 
sufridos y a obtener autocontrol. 
Los sufrimientos de nuestro Sal
vador formaron parte de su educa
ción. '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.)" (Faith Precedes the Mira
ele, pág. 98.) 

Espero que soportemos bien 
nuestras tribulaciones y sufri
mientos, y confiemos en el recto 
juicio del Señor con toda fe; es mi 
oración y la dejo humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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El único 
• camino 

que conduce 
a la felicidad 
po1· el élder Richard L. Scott 

del Prime?' Quórum de los Setenta 

• Q ué opinaríais de un hombre ¿ que destrozara a hachazos un 
hermoso piano de cola para hacer 
leña, o que empleara una calcula
dora cara para abrir un cajón que 
está atascado? Tal abuso increíble 
de objetos valiosos es totalmente 
ilógico; sin embargo, hay muchos en 
el mundo que abusan en forma más. 
lamentable aún de invalorables ri
quezas del cuerpo, la mente y el es
píritu. 

Si la vida os parece sin sentido ni 
satisfacciones; si las cosas a las cua
les más aspiráis os parecen inal
canzables, o la desesperación os ha 
guiado por el camino equivocado, en 
un esfuerzo frenético por encontrar 
felicidad y amigos, os ofrecemos un 
mensaje de esperanza y consuelo. 

Como éste se basa en principios 
religiosos que actualmente no po
dríais comprender completamente, 
os suplico que no lo desechéis, por-
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que con cada fibra de mi ser sé que 
os traerá lo que más anheláis. 

El Señor inspiró a un profeta a 
declarar: "Existen los hombres para 
que tengan gozo" (2 N e. 2:25), es 
decir, para que sean felices ahora y 
siempre. Pero tal vez repliquéis 
"¿Cómo se puede encontrar la feli
cidad? Son muchos los consejos que 
se dan, pero éstos son confusos, por 
ser expresados en términos y con
ceptos que no entiendo." 

Dios sabía que sus hijos se en
frentarían con esa dificultad, por lo 
tanto nos proveyó de una manera 
infalible por medio de la cual pode
mos reconocer el verdadero plan 
que debemos seguir para encontrar 
la felicidad. 

Quisiera ilustrar este concepto 
por medio de un simple ejemplo. 
Digamos que la caja que tengo en la 
mano, representa el mundo. En ella 
escondí dos imanes, uno de ellos 
representa la verdad y el otro el 
error. Estos imanes irradian una 
poderosa fuerza magnética que no 
podemos ver ni palpar, del mismo 
modo que no podemos ver o palpar 
la diferencia entre la verdad y el 
error. Pero si empleo otro imán que 
actúe como un detector, puedo 
identificar sin equivocarme el imán 
que representa la verdad puesto 
que éstos se atraen entre sí. De 
igual manera puedo hallar el imán 
que representa el error porque en 
este caso se rechazan. 

Cada indivuo que nace en esta 
tierra recibe un detector o la capa
cidad para discernir: un don divino 
otorgado para ayudar a distinguir 
entre la verdad y el error. Lo lla
mamos la conciencia. Dios lo deno
mina el Espíritu de Cristo. Cuando 
nos valemos debidamente de este 
don, somos atraídos instintiva
mente hacia la verdad y apartados 
del error. 

Satanás no quiere que hagamos 
uso de este don divino y por lo tanto 
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encubre sus intenciones maléficas 
detrás de tentaciones difíciles de 
resistir. Su propósito es que nos 
obsesionemos con nosotros mismos 
y nos compenetremos tanto en 
nuestro afán de satisfacer nuestros 
apetitos y deseos carnales, que 
perdamos la capacidad de discernir 
entre la verdad y el error. Este es
tilo de vida no puede ni jamás podrá 
proporcionarnos felicidad. 

Si coloco una barrera alrededor 
de este imán detector, ya no puedo 
distinguir entre la fuerza magnética 
del imán que representa la verdad y 
la del que representa el error. Asi
mismo si cedemos a las tentaciones 
del mundo o no obedecemos los 
mandamientos de Dios, ya sea por la 
falta de fe o por la apatía, estamos 
construyendo barreras alrededor 
de la conciencia que hacen disminuir 
la eficacia de ésta a tal grado, que se 
nos hace difícil y luego imposible 
discernir entre la verdad y el error. 
E 1 Señor dio su vida para que cada 
uno de nosotros, mediante el mila
gro del arrepentimiento, pudiéra
mos derribar las barreras del pe
cado y así permitir que de nuevo 
nuestra conciencia recobrara la 
sensibilidad y otra vez pudiera dis
cernir entre la verdad y el error. 

Ahora quisiera familiarizaros con 
otro don divino que tiene la capaci
dad de ser mucho más sensible y 
poderoso que la conciencia. Me
diante este don podemos recibir la 
verdad en toda su pureza para 
guiarnos en la vida, el consejo de 
Dios para resolver nuestros pro
blemas y hasta su poder para vencer 
obstáculos. Me refiero al don del 
Espíritu Santo. Quisiera explicaros 
cómo se obtiene este valioso don, o 
cómo podéis aumentar su utilidad si 
ya lo poseéis. El Señor dijo: 

"Pedid y recibiréis, llamad y se os 
abrirá." (D. y C. 4:7.) 

Cuando pedimos con sinceridad 
recibimos impresiones que no po-

demos desechar y que nos conducen 
a una verdad mayor. Se nos darán 
oportunidades, como la de escuchar 
los discursos inspirados de esta 
conferencia, y así encontrar y re
conocer la única Iglesia verdadera 
de Jesucristo. 

Si llenamos los requisitos me
diante el estudio, la oración y la 
obediencia, podemos ser bautizados 
miembros de la Iglesia de J esu
cristo, y recibir el don del Espíritu 
Santo. 

El Salvador dijo: 
"Mas en todo se os manda pedir a 

Dios, quien da dadivosamente; y lo 
que el Espíritu", o sea el Espíritu 
Santo, "os testificare, aun eso qui
siera yo que hicieseis con toda san
tidad de corazón, andando recta
mente ante mí, considerando el fin 
de vuestra salvación, haciendo 
todas las cosas con oración y acción 
de gracias, para que no seáis sedu
cidos por espíritus malos, ni doc
trinas de diablos, ni los manda
mientos de hombres ... " (D. y C. 
46:7.) 

Dios no nos puso aquí en la tierra 
para que fuéramos víctimas de las 
circunstancias, y nos dio un plan 
para seguir, a fin de que tuviéramos 
el éxito asegurado. Me refiero a Su 
evangelio, que es el plan perfecto 
para lograr la felicidad. 

Tenemos que aprender a juz
garnos a nosotros mismos no por lo 
que somos sino por lo que podemos 
llegar a ser bajo la influencia del 
Señor. N o tenemos por qué estimar 
nuestro futuro éxito basándonos 
únicamente en nuestra capacidad 
actual: podemos contar con el poder 
y la influencia que Dios puede ejer
cer en nuestra vida. Podemos estar 
seguros de que nuestra habilidad y 
fuerza pueden magnificarse para 
enfrentar cualquier problema que 
se nos presente. 

Cuando recibimos el don del Es
píritu Santo, debemos esforzarnos 
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Hermanas votando para sostener a los lfderes de la 
Iglesia 

por ser cada vez más sensibles a su 
especial influencia. La oración es el 
eslabón que establece la comunica
ción con Dios. El contesta las ora
ciones sinceras mediante el Espíritu 
Santo el cual nos proporciona ins
piración, orientacion y poder. 

Por lo general siempre vemos las 
indicaciones en el camino de nuestra 
vida con más claridad después de 
haberlas pasado, y cuando desde un 
punto más elevado ya tenemos otra 
perspectiva. Sin embargo si nos 
mantuviéramos atentos a las indi
caciones del Espíritu Santo, po
dríamos verlas antes de alcanzarlas 
y seríamos guiados más fácilmente. 
Este proceso requiere autodominio, 
disciplina, y la disposición de acep
tar cambios. 

La salvación es una meta que al
canzamos mediante un proceso 
continuo de superación. La duda es 
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un veneno espiritual que trunca el 
progreso eterno. Antes de poder 
ver el camino con claridad, debemos 
dejarnos guiar por nuestros senti
mientos. N os acreditamos ante Dios 
tomando decisiones correctas sin 
tener un conocimiento perfecto, y es 
después y no antes de ser probados, 
que recibimos un conocimiento y 
una seguridad mayores. 

La felicidad se crea; el amor es su 
centro. La componen la fe y el 
arrepentimiento sinceros, la obe
diencia total y el servicio desinte
resado. 

Como el imán de mi ejemplo era 
atraído por el que representaba la 
verdad, también vosotros mediante 
la fe y la oración podréis ser atraídos 
para llegar a identificar sin lugar a 
dudas, el reino de Dios en la tierra. 

Buscad a un miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, a un mormón, y 
preguntadle con respecto a la ver
dad restaurada. Conseguid luego un 
ejemplar del Libro de Mormón; 
leedlo, meditad sobre él, poned en 
práctica sus principios y encontra
réis la felicidad ahora y para siem
pre. 

Con toda la sinceridad de mi alma 
y con profunda humildad testifico 
solemnemente que Dios, el Padre 
Eterno, mediante su Hijo Jesu
cristo, ha restaurado la plenitud de 
la verdad sobre la tierra. Restauró 
Su sacerdocio, la autoridad para 
llevar a cabo, en Su nombre, las 
ordenanzas necesarias para obtener 
la salvación. El presidente Spencer 
W. Kimball es su Profeta. Y o lo amo 
y apoyo con todas las fuerzas de mi 
corazón, y testifico que ésta, La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, es el único 
lugar sobre la tierra donde se pue
den encontrar la plenitud de la 
verdad y la autoridad del sacerdo
cio. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



"Si guardas 
• m1s 

mandamientos'' 
por el élder O. Leslie Stone 

del Prime'r Quórum de los Setenta 

P ara todos nosotros es inspirador 
recordar las enseñanzas de 

nuestro Salvador y las muchas cosas 
maravillosas que El dejó al mündo. 
Vivió desde una época anterior a la 
historia del mundo; estuvo en el 
gran concilio de los cielos; ayudó a 
su Padre en la organización del 
universo y en la creación de la tierra 
y del hombre, esto último respon
diendo a la invitación del Padre 
cuando dijo: 

"Descendamos y formemos al 
hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza ... " (Abraham 
4:26.) 

Oponiéndose al plan de compul
sión que quería utilizar Satanás, El 
apoyó el plan del Padre por el cual se 
nos daba el libre albedrío, otor
gándonos así la libertad de elección 
que tiene tan gran significado para 
nosotros. · 

El nació lejos de la casa de sus 
padres, y fue acunado en un pese
bre. 

Vivió en este mundo en el meri
diano de los tiempos, en la Tierra 
Prometida. 

Se dedicó a enseñar y a hacer el 
bien; y los hombres lo seguían, no 
atraídos por las r~quezas del mundo, 
sino para obtener los tesoros de los 
cielos que Elles ofrecía. 

El estableció un nuevo código de 
vida: que nos amemos unos a otros y 
que amemos incluso a nuestros 
enemigos; nos enseñó también a no 
juzgar, a perdonar y a dar a toda 
persona una segunda oportunidad. 

Pensad cuán grande sería el 
. cambio que traería sobre el mundo 
el hecho de que cada uno de noso
tros, individualmente, y que las na
ciones de la tierra, pudiéramos vivir 
de acuerdo con ese código. Muchas 
veces oímos decir a las personas: 
"Estoy dispuesto a perdonar, pero 
no puedo olvidar lo que me ha 
hecho", lo que por supuesto significa 
que en realidad no han perdonado la 
ofensa. 

En la sección 64 de Doctrinas y 
Convenios, versículos 8 al 11, el 
Señor nos dice que tenemos la 
obligación de perdonarnos los unos 
a los otros, y que aquel que no per
done a su hermano será condenado 
porque es el peor pecador de los dos. 

En Mateo, leemos sobre una ins
tancia en que algunos de los princi
pales abogados (doctores de la ley) 
de la época se acercaron a Cristo, 
diciendo: 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." (M t . 22:36-39.) 

¿Puede una persona llegar al 
Reino Celestial si no ama a su pró
jimo como a sí misma? Al dar el se-
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gundo mandamiento, Jesús dijo que 
éste e,ra semejante al primero, y 
agrego: 

"De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas.:, 
(Mt. 22:40.) 

El Señor les dio mucha impor
tancia, tanta, que todas las demás 
leyes se basan en ellos. 

Hagámonos otra pregunta: 
¿Puede alguien obedecer el primer 
mandamiento si no obedece el se
gundo? En otras palabras, ¿pode
mos amar a Dios con todo nuestro 
corazón, si no amamos a nuestro 
prójimo? La respuesta es obvia. 

Juan el Apóstol dijo: 
"Si alguno dice: Y o amo a Dios, y 

aborrece a su hermano, es menti
roso. Pues el que no ama a su her
mano a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto? 

Y nosotros tenemos este manda
miento de El: El que ama a Dios, 
ame también a su hermano." (1 Juan 
4:20-21.) 

En el Libro de Mormón encon
tramos lo siguiente: 

"Porque en verdad, en verdad os 
digo que aquel que t iene el espíritu 
de contención no es mío, sino del 
diablo que es el padre de las con
tenciones, e irrita los corazones de 
los hombres, para que contiendan 
unos contra otros con ira. 

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

Con todas estas declaraciones, 
debería ser perfectamente claro 
para todos el hecho de que el Señor 
desea que nos amemos y perdone
mos mutuamente. Todos nosotros 
ienemos la obligación de tragarnos 

(el orgullo y dedicar nuestros mejo
res esfuerzos a arreglar cualquier 

•,. disensión que podamos tener con 
nuestros semejantes. Como acabo 
de citar, en 3 Nefi dice que las con-
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tenciones son del diablo y que 
nuestro Padre Celestial las desa
prueba. Amar a nuestros semejan
tes como a nosotros mismos hará 
que nuestra vida sea gozosa y feliz. 

Cristo dedicó su vida a bendecir, 
sanar, restaurar, y fue siempre un 
pacificador. En muchas oportuni
dades sanó enfermos, inválidos y 
ciegos, y hasta devolvió la vida a los 
muertos. Después de hacer todas 
estas cosas en beneficio de la hu
manidad, fue obligado a cargar su 
cruz hasta el calvario; pero, aun así, 
perdonó a aquellos que le quitaban 
la vida, diciendo en el momento en 
que sus sufrimientos eran más in
tensos: 

"Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen." (Le. 23:24.) 

El murió para que nosotros pu
diéramos vivir eternamente. En el 
Evangelio de Juan se encuentran 
registradas estas palabras que El 
pronunció: 

"Y o soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí aunque esté 
muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no morirá eternamente." (Juan 
11:25-26.) 

El se levantó de la tumba triun
fando sobre la muerte, para bende
cir al mundo con la resurrección. 

El evangelio nos brinda un her
moso plan de salvación. Sabemos 
que hemos venido a la tierra para 
obtener un cuerpo, adquirir cono
cimiento, desarrollar habilidades y 
carácter; también venimos para 
aprender a sobreponernos al mal, 
tratar de mantenernos fieles y 
firmes, y ser lo suficientemente di
ligentes y obedientes a los manda
mientos como para ser dignos de 
regresar a morar en la presencia del 
Señor. 

Al meditar en las muchas, incon
tables bendiciones que se nos han 
dado, recuerdo las palabras del rey 
Benjamín que se encuentran en el 



Los élderes Petersen y Tuttle 

Libro de Mormón, cuando después 
de mencionar todas las que su pue
blo había recibido en abundancia, 
dijo: 

"Y he aquí, todo cuanto El pide de 
vosotros es que guardéis sus man
damientos ... " (Mosíah 2:22.) 

Sí, ¡lo único que el Señor requiere 
de nosotros es que guardemos sus 
mandamientos! Esto parece rela
tivamente sencillo, ¿verdad? Pero 
todos sabemos que no lo es, ni ha 
tenido el Señor la int~nción de que lo 
sea. Donde mucho se da, mucho se 
espera, y El espera de aquellos que 
lo siguen, la virtud de vencer sus 
debilidades e imperfecciones, y 
exige de nosotros la autodisciplina y 
el sacrificio. N o, no es sencillo, pero 
el Señor nos ha dado muchas suge
rencias e instrucciones para ayu
darnos a guardar Sus mandamien
tos. 

A algunos de nosotros quizás de 
vez en cuando nos parezca que de
terminados mandamientos son un 
impedimento para que seamos feli
ces en esta vida; no es así, y en el 
fondo sabemos perfectamente que 
siempre que los obedezcamos, con la 
misma seguridad con que espera
mos que amanezca el día después de 
la noche, podemos esperar las ben
diciones que se han prometido a los 
justos y fieles. El Señor dijo: 

"Yo, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (D. y C. 
82:10.) 

Es posible que a veces no reco
nozcamos el cumplimiento de esas 
promesas; pero siempre se llevará a 
cabo. 

¿Acaso nos gustaría que en el Día 
del Juicio se nos diga que hemos 
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fracasado en nuestro papel, que 
hemos sido siervos indignos del 
Señor, porque no hemos sabido dar 
un buen ejemplo con nuestra propia 
manera de vivir? El Señor nos ha 
dejado un importante mensaje, que 
se encuentra registrado en Mateo: 

"Así alumbre Vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y ~!orifi
quen a vuestro Padre que esta en los 
cielos." (Mt. 5:16.) 

El no cumplir los mandamientos 
del Señor no solamente nos aca
rreará la condenación, sino que nos 
privará de muchas bendiciones aquí 
en esta tierra, además de aquellas 
que son eternas y por las cuales 
todos luchamos. En 1 Corintios 
leemos lo siguiente: 

"Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado para 
los que le aman." (1 Cor. 2:9.) 

Finalmente, tenemos la gran 
promesa, que es para; todo el género 
humano: 

"Y si guardas mis mandamientos 
y perseveras hasta el fin, tendrás la 
vida eterna, que es el máximo de 
todos los dones de Dios." (D. y C. 
14:7.) 

Al terminar, quisiera daros mi 
testimonio de que el Padre y el Hijo 
verdaderamente aparecieron ante 
José Smith, y le dieron instruccio
nes pertinentes a la restauración del 
evangelio verdadero. También tes
tifico que el líder que hoy nos guía, 
el presidente Spencer W. Kimball, 
y sus consejeros, son profetas de 
Dios, y que todos deberíamos se
guirlos por el camino de la verdad y 
la rectitud. 

Ruego que estos hermanos pue
dan ser constantemente bendecidos 
con inspiración, y que el Señor les 
conceda salud y fortaleza para lle
var la pesada carga de sus respon
sabilidades. Y lo hago en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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''Hemos de ir 
con nuestros . ,...; 

n1nosy 
con nuestros 

viejos'' 
por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quórum de los Setenta 

H ace varios años, al viajar a 
Pittsburgo, Pennsylvania, me 

senté al lado de un ministro de una 
importante iglesia protestante, y 
como él vestía su ropa eclesiástica, 
lo identifiqué fácilmente. Después 
de presentarme como miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días, él me pre
guntó: "¿Sabe usted de qué habla
mos los ministros de mi iglesia 
cuando nos reunimos? Acerca de los 
mormones; vemos a jóvenes y an
cianos, niños y adolescentes, ama
trimonios jóvenes que llenan sus 
capillas; y todos parecen sentirse 
muy a gusto en las reuniones de la 
Iglesia". Y o le expliqué cuánto nos 
interesan las personas de todas las 
edades. 

Esa experiencia me hizo recordar 
los obstáculos que encontró Moisés 



para persuadir al Faraón de que 
dejara salir de Egipto al pueblo de 
Israel. Una plaga siguió a otra, 
hasta que por último, el soberano 
egipcio cedió. Ante la amenaza de la 
plaga de langostas, convino en que 
se fueran los varones, si Moisés de
jaba a las mujeres, los niños y los 
ancianos en Egipto. (Véase Exodo 
10:3-11.) Pero Moisés insistió en que 
todos debían irse; le dijo: 

"Hemos de ir con nuestros niños y 
con nuestros viejos, con nuestros 
hijos y con nuestras hijas; con 
nuestras ovejas y con nuestras 
vacas hemos de ir." (Exodo 10:9.) 

Moisés se negó a dividir el pueblo 
de Dios. Todos compartieron los 
peligros y los riesgos, tal como lo 
hicieron nuestros pioneros, hace 
ciento treinta y dos años, durante el 
gran éxodo. La solidaridad entre las 
personas de todas las edades, es un 
reflejo de la forma en que Dios hace 
las cosas, y por eso la practicamos. 

La vida no es estacionaria: Los 
segundos, los minutos, las horas, los 
días, meses y años, pasan con la 
misma rapidez para todos. No hay 
edad que pueda quedar estancada. 
Ninguno de nosotros puede que
darse detenido en la infancia, la ju
ventud, la madurez o la vejez. 
Todos avanzamos en edad, y el ideal 
sería que también avanzáramos en 
progreso personal. 

H ••• aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando", dijo 
Pablo, "el interior . . . se renueva de 
día en día." (2 Corintios 4:16; cur
siva agregada.) 

Al reflexionar sobre mi propia 
vida, experimento una profunda 
gratitud por las personas mayores 
que han influido en mí. Una tía 
abuela me enseñó muchísimas lec
ciones con su modo bondadoso y 
delicado. Una abuela encantadora 
influyó no sólo en sus nietos, sino 
también en muchos de los amigos de 
éstos. Un patriarca, con su recto 

vivir, y al dar una hermosa bendi
ción, cambió el curso de la vida de un 
joven. El élder LeGrand Richards y 
su poderosa voz y testimonio, ha 
hecho ver la verdad del evangelio a 
todos los que le han escuchado. 
N u estro extraordinario Profeta y 
líder nos ha inspirado con su dedi
cación y extraordinario vigor. 

Todos somos necesarios, todos 
hemos de servir. Los que tenéis 
experiencia y madurez, que pasas
teis por la gran depresión econó
mica, los estragos de las dos guerras 
mundiales, que habéis pasado del 
transporte del coche tirado por ca
ballos al de los aviones supersónicos 
que viajan a más de dos mil kilóme
tros por hora, tenéis mucho que 
ofrecer. A vosotros, los que habéis 
llegado a la vejez, quisiera dirigir 
hoy mis palabras. 

De pocos hombres nombrados en 
el N u evo Testamento se ha dicho 
tan poco como de Mnasón; su nom
bre aparece sólo una vez: "uno lla
mado Mnasón, de Chipre, discípulo 
antiguo, con quien nos hospedaría
mos" (Hechos 21:16). Cuando los 
misioneros de antaño viajaban, 
procuraban la compañía de un dis
cípulo de mayor edad, con el cual se 
sintieran a gusto. Evidentemente, 
deseaban beber de su sabiduría y 
conocimiento. 

"Pero, ¿qué podemos hacer?" .. . 
me parece oír de labios de algunos 
de nuestros hermanos de la Iglesia, 
ya avanzados en edad. 

Primero, acercaos al Salvador. Si 
consideráis que todavía no lo cono
céis, pensad en El a menudo, leed 
sobre El, invitadlo. Nunca es de
masiado tarde para hacerse de 
amigos, y El es el mejor amigo que 
podéis encontrar. 

Segundo, hablad de tiempos pa
sados, cuando la vida era diferente. 
Conservad vivos los recuerdos de 
vuestros esfuerzos y logros. Daos 
tiempo para hablar de las verdades 
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inalterables. Demostrad que la so
lución a los problemas de hace se
senta, setenta y ochenta años, son 
tan válidas y útiles ahora, como lo 
fueron en aquel entonces. N ecesi
tamos aprender de vosotros. 

Tercero, volveos a vuestros an
tepasados. Las puertas del templo 
os invitan. ¡Son ta::.1tos los que ne
cesitan que les prestéis ese servicio 
especial! El tiempo extra que mu
chas veces tenéis os permite ben
decir a aquellos que os precisan para 
que hagáis en la tierra la obra por 
ellos . .. os están esperando. 

Cuarto, hay mucho que podéis 
hacer en el campo misional. Y a sea 
como matrimonios, o, si estáis solos, 
como misioneros o misioneras ma
yores. Si bien es cierto que no sal
dréis a repartir folletos como los 
más jóvenes, o, al menos, no por 
tanto tiempo, podréis ayudar a los 
miembros inactivos, así como pres
tar servicio, trabajando e instru
yendo con respecto a los servicios de 
bienestar, trabajando en los centros 
de visitantes; podréis trabar amis
tad con las personas mayores y 
ayudar a aquellos que necesiten 
vuestro ejemplo como directores, 
vuestro buen criterio y capacidad 
para enseñar. Los investigadores 
de Sttutgart, Alemania Occidental, 
Hermosillo, México, Williamsport, 
Pennsylvania y Rocky Ford, Colo
t·ado, escucharán el evangelio y, sí, 
se bautizarán gracias a vosotros. 

Quinto, daos cuenta de que sois 
necesarios y amados, y de que po
déis ser una influencia positiva para 
el bien de mucha gente. Muy a me
nudo las personas mayores tienden 
a apartarse, sintiéndose innecesa
rias, dejadas de lado, desairadas, 
rechazadas; en general, nada esta
ría más alejado de la verdad. Os 
rogamos que nos comuniquéis 
abierta y claramente vuestro sen
t ir . 

Sexto, llevad a cabo vuestra 
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noche de hogar. Si estáis solos, in
vitad a amigos para los lunes por la 
noche; si os sentís solitarios, re
cordad que otros también están 
solos. La soledad sólo se desvanece 
haciendo algo para que otros no 
tengan que sufrirla. La noche de 
hogar constituye una oportunidad 
ideal para compartir, adorar a Dios, 
y curar muchos males. 

Séptimo, siempre que podáis, 
salid a caminar todos los días y dis
frutad de este hermoso mundo que 
nos ha dado el Salvador, e invitad a 
otros a que os acompañen a gozar 
juntos de la belleza y los milagros de 
la naturaleza. 

"Añadid vida a vuestros años, y 
no sólo años a vuestra vida." ("The 
Problem of Old Age", Time, 23 de 
julio de 1966.) 

Octavo, por lo que más queráis, 
olvidad vuestros pesares. Los años 
que habéis vivido tendrán a su 
haber tanto dicha como experien
cias que cambiaríais, si pudierais; 
pero eso no es posible; así que de
sechad esos recuerdos tristes que os 
afligen. Cuando el Salvador dijo: 
"no juzguéis", se refirió, en parte, a 
nuestra relación para con nosotros 
mismos. (Véase Mateo 7:1.) Vivid 
con felicidad el arrepentimiento que 
podáis sentir. La escritura: "Exis
ten los hombres para que tengan 
gozo'' (2 N efi 2:25), sigue vigente 
para todos. 

Bernard Baruch, al cumplir 85 
años dijo: "Para mí, los viejos han 
sido siempre los que tienen quince 
años más que yo". 

Sí, mucho es lo que vosotros po
déis hacer. Por otra parte, los más 
jóvenes se preguntarán: "Y, ¿qué 
podemos hacer nosotros?" 

Primero, es ciertamente nuestra 
la responsabilidad de mantenernos 
en contacto con vosotros, nuestros 
padres, abuelos, y amigos mayores, 
para agradeceros con afecto vuestra 
influencia. Quizás debiéramos lla-



Los visitantes de la conferencia pudieron oír los mensajes interpretados en dieciocho idiomas 

mar por teléfono o escribir una carta 
o nota de agradecimiento a papá, 
mamá, un obispo, maestro o amigo, 
esta misma tarde. 

Segundo, tenemos que desarro
llar un compañerismo especial con 
vosotros, de manera que nuestro 
servicio conjunto en el reino de Dios 
sea eficaz. Vosotros, presidentes de 
estaca, obispos, presidentes de 
quórum, líderes de las organiza
ciones auxiliares, debéis llamar a los 
miembros mayores a cargos de im
portante responsabilidad. ¿Imagi
náis como sería el grupo de las Au
toridades Generales si no contara 
con sus admirables hombres de 
ochenta y noventa y tantos años, 
que inspiran, enseñan y ayudan a 
edificar el reino? 

Tercero, debemos prestar atento 
oído a lo que, vosotros, los mayores, 
aconsejáis con sabiduría. Quien 

sabe escuchar, tiene amor en el co
razón. Os suplicamos que perdonéis 
nuestra impaciencia, y confiamos en 
que podamos aprender a escuchar 
vuestro consejo. 

Cuarto, en medio de la prisa que 
nos impone la vida, debemos ase
gurarnos de atender a vuestras 
necesidades, tal como vosotros lo 
habéis hecho con nosotros durante 
décadas de paciencia y amor. Que 
podamos enjugar vuestras lágrimas 
del mismo modo que vosotros en
jugasteis las nuestras, con tanta 
paciencia y cariño. 

Para finalizar, quisiera deciros, 
amados ancianos, que sois nuestros 
amigos y que constituís un ejemplo 
para nosotros; os agradecemos y 
confiamos en que seamos uno con 
vosotros, como lo son el Padre y el 
Hijo, ruego en el bendito nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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El don 
del Espíritu 

Santo 
por el élder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

H umildemente ruego que el Es
píritu del Señor me ayude 

mientras os hablo acerca de una de
claración hecha por el profeta José 
Smith, cuando visitó al entonces 
Presidente de los Estados Unidos, 
Martín Van Buren. Este le pre
guntó al Profeta cuál era la diferen
cia entre su Iglesia y las demás 
iglesias del mundo, y José Smith le 
contestó: 

"Nosotros tenemos la forma co
rrecta del bautismo y el don del Es
píritu Santo por la imposición de 
manos, y consideramos que eso in
cluye todos los otros asuntos im
portantes." (Véase History of the 
Church 4:42.) 

Quisiera mencionar algunas cosas 
que nosotros tenemos por obra del 
Espíritu Santo, el cual, como 
miembros de la Iglesia, recibimos 
por imposición de manos de quien 
tiene la autoridad para conferirlo. 
Creo que el don del Espíritu Santo 
es tan importante para el hombre 
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como lo son el sol y el agua para las 
plantas. Si se les privara de estos 
elementos, las plantas morirían. Si 
se eliminara el Espíritu Santo de la 
Iglesia, no sería diferente de nin
guna otra Iglesia, esto se pone de 
manifiesto en muchas formas, en la 
vida y la devoción de los miembros 
de la Iglesia. 

Recientemente durante una 
conferencia de área en Toronto, el 
primer ministro de Canadá le dijo al 
presidente Tanner: "N o comprendo 
cómo pueden ustedes hacer que su 
gente haga tanto, sin pagarles". Y 
es cierto; cuando pienso en lo que 
nuestra gente hace sin remunera
ción monetaria, lo considero algo 
extraordinario. 

En el caso de las Autoridades 
Generales, cuando son llamadas a 
esa posición, nada se les dice de que 
habrán de recibir ningún tipo de 
subvención para vivir. 

Recuerdo una oportunidad en que 
fui a Washington. Poco después que 
el presidente Benson fue llamado 
como uno de los Doce y cuando to
davía no había viajado a Salt Lake 
City para ser ordenado y apartado. 
Siendo yo el Obispo Presidente, 
asistí a una conferencia de su es
taca, donde él me preguntó: 
"Obispo, ¿existe alguna disposición 
que nos asegure un estipendio 
mientras servimos como Autori
dades Generales?" A lo que le con
testé que existía una pequeña 
asignación, pero que tendría que 
disponerse a vivir en forma un tanto 
diferente de lo que lo había hecho 
hasta entonces, amenos que tuviera 
algunos ahorros. Mientras traba
jaba en el departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos, él 
recibió una oferta de trabajo con 
una remuneración tremenda, pero 
la rechazó para venir aquí y ser 
miembro del Consejo de los Doce, 
sin ninguna seguridad de que dis
pondría de una asignación mensual. 



Pienso en el presidente Tanner, 
cuando fue llamado para ser Auto
ridad General. El presidente 
McKay nos dijo que entonces el 
hermano Tanner se encontraba en 
camino a ser el Primer Ministro de 
Canadá, donde presidía poderosas 
organizaciones industriales. Y 
estoy seguro de que cuando el pre
sidente McKay lo llamó para ser 
Autoridad General, no discutieron 
nada con respecto a remuneracio
nes. Podría seguir diciendo lo 
mismo de cada uno de estos hom
bres, y de los motivos por los que 
dejaron sus negocios y profesiones; 
lo hicieron porque recibieron el don 
del Espíritu Santo, lo que les hizo 
seguir el consejo dado por Jesús: 

"Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas." 
(Mat. 6:33.) 

Cuando yo era Obispo Presidente 
y uno de mis consejeros murió, pedí 
como consejero al hermano Thorpe 
B. Isaacson, que era entonces pre
sidente de una importante compa
ñía de seguros de su propiedad. 
Cuando el presidente George Al
bert Smith le preguntó si estaba 
dispuesto a servir como mi conse
jero, él después de aceptar dijo: 
"Antes de comenzar quisiera hacer 
arreglos para que mi compañía tome 
un gerente. Pero si no me dejan 
hacerlo, les voy a decir que se que
den con el negocio". Y o sé que su 
estipendio, cuando pasó a ser mi 
consejero en el obispado, era el 
equivalente de lo que él había es
tado pagando de diezmos mientras 
tenía su negocio; y no solamente 
eso: los seis primeros meses devol
vió su estipendio a la Iglesia, di
ciendo: ''Puesto que nunca salí en 
una misión, es tiempo de que haga 
algo al respecto". 

Algo similar sucede con cada uno 
de todos estos hombres. Y o mismo 
tenía un negocio con diez empleados 

El élder LeGrand Richards, el más anciano de las 
Autoridades Generales 

y dos secretarias, cuando el Presi
dente de la Iglesia me llamó para 
presidir sobre la estaca de Holly
wood, en California. En dos meses 
vendí mi negt>cio y mi hermosa casa, 
y me mudé con mi familia a Califor
nia, sin disponer de subvenciones y 
dispuesto a comenzar de nuevo. En 
otra oportunidad, el presidente 
Grant llamó mil misioneros volun
tarios y dijo: "Los obispos y presi
dentes de estaca fío están exentos". 
Y o era entonces obispo, y terminé 
en nueva Inglaterra como misio
nero. Dejé a mi esposa, mis siete 
hijos y mi negocio, en manos de mi 
cuñado. 'Cosas así no las hacen los 
hombres comunes, sino · que se ne-
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cesitan hombres inspirados por el 
Espíritu Santo. 

Tenemos ahora aproximada
mente veintinueve mil misioneros 
en el mundo, financiándose los gas
tos, al igual que ha sucedido con 
todos los misioneros desde la orga
nización de la Iglesia; y lo que les ha 
inspirado para hacerlo ha sido el don 
del Espíritu Santo. La mayoría de 
ellos esperan ansiosos desde la in
fancia para salir en una misión. 

El presidente Benson nos contó 
hace un tiempo acerca de una opor
tunidad en la que él se encontraba 
en un banquete, sentado al lado de 
un ministro religioso, quien le dijo: 
"Señor Benson, quisiera hablar con 
usted después del banquete". 
Después de ir a otra parte del edifi
cio le dijo el ministro: "Hay dos 
cosas en su Iglesia que me gustaría 
copiar; la primera es su sistema mi
sional. Ustedes envían misioneros a 
todo el mundo y no les pagan; logran 
que ellos se paguen los gastos y todo 
lo que la Iglesia hace por ellos es 
pagarles su viaje de regreso. En 
nuestra Iglesia, a pesar de que 
disponemos de un fondo misional y 
les ofrecemos a nuestros hombres 
mantenerlos mientras se encuen
tran en la misión, y pagarles todos 
los gastos necesarios y el regreso 
después de su relevo, aun así no 
conseguimos que nadie vaya". 

Esa es la diferencia entre traba
jar en el mundo de los hombres y el 
reino de Dios. Este es el reino de 
Dios; El es el único que puede poner 
el Espíritu Santo en el corazón de 
Su pueblo. Nadie en este mundo 
podría duplicar lo que sucedió aquí, 
anoche durante la conferencia del 
sacerdocio de esta Iglesia, que fue 
transmitida a mil setecientos edifi
cios en todas partes. Calculo que en 
total tuvimos una audiencia de unos 
200. 000 hombres y jóvenes posee
dores del Sacerdocio de Dios. N o en 
vano Pedro dijo: 
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"Mas vosotros sois linaje esco
gido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que 
apreciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable . ~' (1 Pe. 2:9.) 

Nosotros somos especiales para 
el mundo y tratamos de representar 
a Quien nos ha llamado de las som
bras a esta maravillosa luz. 

Pensemos en este Coro del Ta
bernáculo, que ha estado cantando 
para nosotros tan maravillosamente 
durante más de cincuenta años 
(aunque supongo que no todos sus 
integrantes han cantado durante 
todo ese tiempo .. . ). Ellos no reci
ben sueldo. ¡Trescientas cincuenta 
personas que se reúnen aquí se
manalmente y cantan para noso
tros! 

Cuando yo era presidente de 
misión en el Sur, fui una vez a una de 
esas hermosas capillas nuevas que 
no son de nuestra Iglesia, cuyo mi
nistro nos mostró el edificio y vimos 
que el subsuelo quedaba por encima 
del nivel del suelo. Yo le pregunté al 
ministro: "¿Sabe lo que haríamos 
nosotros en este caso? Lo arregla
ríamos y usaríamos para entrete
nimiento de nuestros jóvenes". Y él 
contestó: "Señor Richards, ustedes 
podrían hacerlo, porque tienen lí
deres capacitados y no tienen que 
pagarles. Nosotros, en cambio, no 
los tenemos, ni tenemos el dinero 
para pagarles". 

¿Qué pasaría si tuviéramos que 
pagarles a los miembros del Coro 
del Tabernáculo, y los coros de ba
rrio, y los de las organizaciones au
xiliares? El viernes tuvimos aquí 
una reunión de representantes re
gionales del Consejo de los Doce. 
N o recuerdo cuántos eran pero creo 
que eran unos ciento noventa. 
Entre ellos había hombres de nego
cios, ejecutivos y profesionales, que 
viajan por todo el país sin compen
sación por su trabajo, para ayudar a 



edificar el reino. Gracias a Dios por 
el don del Espíritu Santo. N o en 
vano el Profeta dijo que en El se 
incluye todo. 

Una de las mejores ilustraciones 
que tenemos en las Escrituras 
acerca de lo que puede hacer el Es
píritu Santo por el hombre, lo en
contramos en el caso de Pedro. Re
cordaréis cuando Jesús se encontró 
con sus discípulos en la Ultima Cena 
Y· les dijo que uno de ellos lo trai
cionaría, y Pedro dijo algo así: 
"Aunque todo el mundo te traicione, 
yo no habré de hacerlo". Y Jesús le 
dijo: "Antes de que el gallo cante, 
me negarás tres veces". Más tarde, 
mientras Jesús era llevado prisio
nero, dos mujeres acusaron a 
Pedro, pero él negó enfáticamente 
haber estado con Jesús. Entonces 
vino un hombre y lo acusó, y Pedro 
lo negó nuevamente; cuando aca
baba de hacerlo se escuchó el canto 
del gallo y él lloró amargamente. 
(Véase Mat. 26:33-35, 69-75.) Así 
era Pedro antes de recibir el Espí
ritu Santo. 

Jesús mandó a sus discípulos que 
permanecieran en Jerusalén hasta 
recibir el Espíritu Santo y dijo que 
era necesario que El se fuera, o el 
Consolador no vendría; y les dijo 
que el Consolador habría de ense
ñarles todas las cosas; cosas pre
sentes y del pasado, al igual que del 
futuro. (Véase Juan 14:26.) 

V e amos a Pedro después de re
cibir el don del Espíritu Santo; 
cuando los sacerdotes le mandaron 
que no predicara a Cristo en J eru
salén, él les respondió: "Es necesa
rio obedecer a Dios antes que a los 
hombres" (He. 5:29). Entonces 
Pedro tenía ya la bravura de un 
león. 

Hace unos años, mientras reco
rría una misión de América Central 
con el presidente de ésta, al entrar a 
una de las grandes catedrales, vi en 
una de las paredes una pintura al 

El élder Robert D. Hales 

óleo de los primeros Doce Apóstoles 
representando la forma en que cada 
uno murió. Pablo fue decapitado en 
Roma por Nerón, y Pedro fue cru
cificado cabeza abajo porque no se 
consideraba digno de morir de la 
misma forma que el Señor. Así era 
Pedro después de recibir el don del 
Espíritu Santo; comparadlo con el 
momento en que negó al Salvador. 

Eso mismo puede suceder con 
nuestra gente, con todos los que 
están llevando a cabo la obra de la 
Iglesia. Dedicamos hermosas ca
pillas a un promedio de una por día; 
y se construyen con contribuciones 
de los miembros, lo que hace posible 
su financiación; lo hacen por la in-
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fluencia del Espíritu Santo que han 
recibido por la imposición de manos 
al ser confirmados miembros de la 
Iglesia. 

Cuando me encontraba en el sur 
de los Estados Unidos, recibí la vi
sita de un predicador ambulante 
que llegó a la ciudad de Atlanta di
ciéndoles a los líderes de las iglesias 
cómo podían salir de deudas. Men
cionaba las palabras de Malaquías, 
donde dice que el Señor sea probado 
y veremos cómo se abren las ven
tanas de los cielos; decía a las per
sonas que si pagaban sus diezmos 
por diez meses, se librarían de deu
das. Me acerqué a él, me presenté, y 
le dije: "Reverendo, quisiera de
jarle mi testimonio de que usted se 
está acercando bastante a la ver
dad. Hay sólo una cosa que no puedo 
entender: usted dijo que es la ley del 
Señor el bendecir a su pueblo, y si 
así es, ¿no sería acaso mejor que 
fueran bendecidos toda la vida y no 
tan sólo por diez meses?" A lo que él 
contestó: "¡Pero es que todavía no 
podemos pedir tanto!" 

N o podríamos edificar estos her
mosos edificios y llevar adelante el 
programa de la Iglesia si esta res
ponsabilidad descansara sobre 
nuestros hombros, contando sólo 
con nuestra capacidad y habilidad 
humanas. 

Dios os bendiga a todos . Le 
agradezco de todo corazón y alma 
por la restauración del evangelio, 
por la restauración del sacerdocio, 
por todos los dones y bendiciones 
que de El disfrutamos, incluyendo 
el don del Espíritu Santo. Cuando 
fui llamado al Consejo de los Doce, 
dije desde este púlpito que preferi
ría que mis hijos disfrutaran de la 
compañía del Espíritu Santo más 
que de ningún otro ser en este 
mundo; y hoy me siento igual por 
ellos, por mí, y por todos vosotros. 
Os dejo mi amor y bendición, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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''Dame, pues, 
ahora este 

monte'' 
por el presidente Spencer W. KimbaU 

M is queridos hermanos y her
manas: ¿Hay alguien aquí que 

no conozca al hermano LeGrand 
Richards, quien acaba de hablar
nos? ¿Hay alguien que no sepa lo 
maravilloso que es él como misio
nero? Cuando yo formaba parte de 
la presidencia de una estaca en 
Arizona, fue el hermano Richards a 
visitarnos y después de habernos 
aconsejado extensamente, viaja
mos juntos a Miami, un pueblo de 
Arizona, para terminar con nues
tras conferencias, y hablamos del 
evangelio toda una tarde. No sé si él 
lo recordará o no, pero me impre
sionó mucho esto. 

Hace poco la Primera Presidencia 
y algunas de las otras Autoridades 
Generales fuimos a una conferencia 
de área en Nuevo México y tuvimos 
un contratiempo; uno de los aviones 
que necesitábamos abordar tenía 
problemas, y tuvieron que solicitar 
los repuestos a Denver. Mientras 
esperábamos, el hermano Richards 
empezó a conversar con el piloto y 
una de los aeromozas y a hablarles 
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sobre el evangelio. Esa es la clase de 
misionero que es él. 

Estamos muy contentos y agra
decidos al hermano Richards, y a las 
demás Autoridades Generales que 
han sido tan fieles, tal como lo men
cionó él en su discurso. 

¡Esta ha sido una gloriosa confe
rencia! Siempre me siento elevado 
por estas experiencias. A todos nos 
ha beneficiado estar aquí. Estoy 
agradecido por las palabras de los 
hermanos que han hablado; el Señor 
ha contestado sus oraciones, en las 
que le pidieron ayuda, tanto para 
prepararse como para hablar. 

Deseo expresar mi agradeci
miento a todos vosotros, que habéis 
viajado grandes distancias para 
venir . . . algunos con gran sacrificio 
e inconvenientes. Os agradecemos 
vuestra devoción y pedimos al 
Señor que os bendiga con la capa
cidad de recibir en vuestro corazón 
los mensajes que habéis oído, y que 
perduren en vosotros por mucho 
tiempo después que hayamos dicho 
nuestro último "amén". 

Comprendemos que es mucho lo 
que depende de vosotros, como lí
deres, al regresar a trabajar con los 
hermanos de vuestras estacas y 
barrios, así como en vuestro propio 
hogar. 

Deseo referirme a la gran historia 
del éxodo de los hijos de Israel, 
desde Egipto hasta la Tierra Pro
metida. En esa historia se halla el 
relato de un hombre especial, que 
me conmueve, me motiva y me ins
pira. Su nombre era Caleb. 

En los primeros meses después 
que condujo a Israel desde Egipto, 
Moisés envió a doce hombres para 
que reconocieran la Tierra Prome
tida y le llevaran noticias de las 
condiciones de vida allí, a fin de que 
él pudiera hacer planes para el re
greso de Israel a Canaán. Caleb y 
J osué eran parte de aquel grupo. 
Después de pasar cuarenta días en 

esa m1s10n, los doce hombres re
gresaron; llevaban consigo higos y 
granadas, y un racimo de uvas tan 
grande, que fue necesario que lo 
llevaran entre dos hombres colgado 
de un palo. La mayoría de los que 
componían ese grupo, presentaron 
un informe desalentador en cuanto a 
la Tierra Prometida y sus habitan
tes. 

Habían encontrado una tierra que 
era hermosa y deseable, donde 
fluían leche y miel; sin embargo sus 
ciudades eran amuralladas y for
midables y las habitaban, "los hijos 
de Anac, raza de los gigantes, y 
éramos nosotros a nuestro parecer, 
como langostas; y así les parecíamos 
a ellos" (Números 13:31, 32). Pero 
Caleb vio las cosas ccn otros ojos, 
con lo que el Señor llamó "otro espí
ritu", y su relato de la jornada y de 
su cometido fue muy diferente. El 
dijo: 

"Subamos luego, y tomemos po
sesión de ella; porque más podre
mos nosotros que ellos." (Números 
13:40.) 

J osué apoyó a Caleb en instar al 
pueblo a que avanzaran y tuvieran 
fe y confianza en el Señor. Ambos 
dijeron: 

"Si Jehová se a~adare de noso
tros, él nos llevara a esta tierra, y 
nos la entregará; tierra que fluye 
leche y miel. 

Por tanto, no seáis rebeldes con
tra Jehová, ni temáis al pueblo de 
esa tierra; porque . . . con nosotros 
está Jehová; no los temáis." (N ú
meros 14:7-9.) 

Mas los temerosos Israelitas, 
recordando la seguridad de sus días 
de esclavitud en Egipto, y faltán
doles la fe en Dios, rechazaron a 
Caleb y a Josué y trataron de ape
drearlos. 

Por causa de su falta de fe, los 
hijos de Israel tuvieron que pasar 
cuarenta años comiendo el polvo del 
desierto, cuando podrían haberse 
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El presidente Spehcer W. Kimball 

hartado de leche y miel. 
El Señor decidió que, antes de 

que Israel pudiera entrar en la tie
rra de Canaán, tendrían que morir 
todos los de aquella generación de 
incrédulos que habían sido liberados 
del cautiverio, con la excepción de 
Josué y Caleb. Por su fe, a éstos se 

. les prometió que ellos y sus hiJ·os 
vivirían para habitar la Tierra Pro
metida. 

Cuarenta y cinco años después 
que los doce hombres habían re
gresado de su exploración de la tie
rra de promisión, cuando la nueva 
generación de Israel bajo la direc
ción de Josué estaba finalizando su 
conquista de la tierra de Canaán, 
Caleb le dijo a J osué: 

"Y o era de edad de cuarenta años 
cuando Moisés, siervo de Jehová, 
me envió ... a reconocer la tierra; y 
yo le traje noticias como lo sentía en 
mi corazón. Y mis hermanos, los 
que habían subido conmigo, hicie
ron desfallecer el corazón del pue-
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blo, pero yo cumplí siguiendo a 
Jehová mi Dios. 

Ahora bien, Jehová me ha hecho 
vivir, como El dijo, estos cuarenta y 
cinco años, desde el tiempo que 
Jehová habló estas palabras a Moi
sés, cuando Israel andaba por el 
desierto; y ahora, he aquí, soy de 
edad de ochenta y cinco años . 

Toda vía estoy tan fuerte como el 
día que Moisés me envió;" y lo era, 
por lo menos en el espíritu del 
evangelio y dentro de su llama
miento y necesidades; "cual era mi 
fuerza entonces, tal es ahora mi 
fuerza para la guerra, y para salir y 
para entrar." (Josué 14:7-11.) 

Del ejemplo de Caleb aprende
mos importantes lecciones. Así 
como él tuvo que luchar para poder 
reclamar su herencia, y permaneció 
firme y fiel para obtenerla, también 
nosotros debemos recordar que, 
aunque el Señor nos ha prometido 
un lugar en su reino, debemos lu
char constante y fielmente para ser 



dignos de recibirlo. 
Caleb concluyó sus conmovedo

ras palabras con un ruego y un de
safío, con los cuales mi corazón 
concuerda íntegramente: los ana
ceos, los gigantes, todavía habita
ban en la tierra prometida y debían 
ser vencidos. Caleb, ya de ochenta y 
cinco años de edad dijo: 

"Dame, pues, ahora este monte." 
(Josué 14:12.) 

Eso es lo que yo siento por la obra 
en este momento . Hay todavía 
grandes cometidos, oportunidades 
gigantescas delante de nosotros. 
Acepto con gusto esta emocionante 
perspectiva, y con humildad quiero 
decirle al Señor: "¡Dame este 
monte! ¡Dame estos cometidos!" 

Humildemente, hago esta pro
mesa al Señor, y a vosotros, mis 
amados hermanos y hermanas, mis 
colaboradores en la sagrada causa 
de Cristo: seguiré adelante, con fe 
en el Dios de Israel, sabiendo que El 
nos guiará, dirigirá y conducirá 
finalmente, al cumplimiento de Sus 
propósitos y las bendiciones que nos 
ha prometido. 

"Y Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios." (Lucas 9:62.) 

Y o "cumpliré siguiendo al Señor 
mi Dios", con toda la fuerza de mi 
energía y de mis habilidades. 

Sincera y fervientemente, os 
insto a que cada uno de vosotros 
haga esta misma promesa y es
fuerzo; cada líder del sacerdocio, 
cada mujer en Israel, cada joven y 
jovencita, cada niño y niña. 

Mis hermanos y hermanas, os 
testifico que ésta es la obra del 
Señor, y que es verdadera. Esta
mos al servicio del Señor. Esta es su 
Iglesia y El es su cabeza y su piedra 
fundamental. Os dejo este testimo
nio, con mi amor y bendición en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

El_paJ?el 
de la Sociedad 

de Socorro 
en los consejos 
del sacerdocio 
por la hermana Barbara B. Smith 

Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro 

H emos terminado de escuchar la 
hermosa letra de la canción "El 

trabajo de amor" del drama teatral 
"Por medio de Elizabeth". El men
saje de la obra y de esta canción, 
traen a mi memoria las palabras del 
profeta José Smith: 

'' . .. porque es natural en la 
mujer tener sentimientos de ca?"i
dad y benevolencia." 

"Ahora os halláis en posición tal 
que podeis obrar de acuerdo con 
aquellas simpatías que Dios ha 
plantado en vuestro seno." (Ense
ñanzas del profeta José Smith, pág. 
276.) 

La razón fundamental que motivó 
la organización de la Sociedad de 
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Socorro, fue que las hermanas pu
dieran trabajar juntas para ampliar 
la obra del obispo en el cuidado de 
los santos, y de este modo ayudar a 
edificar el reino de Dios. 

En la última conferencia general, 
el presidente Benson explicó un 
plan según el cual el gobierno de la 
Iglesia sería fortalecido por medio 
del funcionamiento de los consejos 
del sacerdocio. 

Al solicitarme la Primera Presi
dencia que participara en esta reu
nión, me pidió que explicara el papel 
de la Sociedad de Socorro en los 
consejos del sacerdocio. Creemos 
que los miembros de la Iglesia, es
pecialmente los de la Sociedad de 
Socorro, deben estar al tanto de las 
cosas que dan énfasis a la impor
tanc~a del papel de esta sociedad en 
la Iglesia. Si bien sólo un grupo 
pequeño de oficiales de la Sociedad 
de Socorro participa en los consejos, 
su influencia se extiende por toda la 
Iglesia. 

Consideremos entonces: 
El Comité General de los Servi

cios de Bienestar, es uno de los 
consejos principales en la ·promul
gación de normas de la Iglesia. 

·La Presidencia General de la So
ciedad de Socorro trabaja en este 
comité, de la misma manera que lo 
hace en su comité ejecutivo. 

Por medio de la organización de la 
Sociedad de Socorro, llevamos a 
estas reuniones la posibilidad de 
desarrollar los programas, ense
ñarlos y ponerlos en práctica. Lle
vamos también una perspectiva 
nacida de la experiencia personal, y 
de nuestra relación con las mujeres 
de la Sociedad de Socorro de todo el 
mundo, lo cual es de gran ayuda en 
los asuntos de bienestar. Por ejem
plo: 

Hace algún tiempo, una presi
denta de una Sociedad de Socorro 
de estaca que trabaja en el comité 
directivo de un almacén del obispo, 
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nos informó que los envases del Plan 
de Bienestar no tenían las instruc
ciones completas para el uso con
veniente del producto; mencionó 
una harina especial que contenía 
algunos ingredientes básicos para 
hacer pan. Siguiendo las instruc
ciones del paquete, el pan salía duro 
y pesado; pero agregando a la 
misma preparación un poco de leche 
y manteca vegetal quedaba suave y 
crocante. 

Por lo tanto recomendamos que 
se agregaran a las etiquetas de los 
productos del almacén instruccio
nes y recetas fáciles; nos informaron 
que éstas estarán listas muy pronto, 
beneficiando así a todos los usuarios 
del Plan de Bienestar. 

Al trabajar en el Comité General 
de Bienestar, vemos que no sola
mente damos a conocer las futuras 
necesidades, sino que recibimos 
también puntos de vista que nos 
ayudan a preparar los cursos de 
estudio, incluyendo principios de 
bienestar tales como la preparación 
personal y familiar y a elevar entre 
las mujeres la comprensión de la 
importancia del programa de bie
nestar. Ganamos también un en
tendimiento de las metas y objeti
vos del Plan de Bienestar, que nos 
ayuda a usar sabiamente los recur
sos de la Sociedad de Socorro para 
apoyarlos. 

Consejos de área 
El consejo de área es la organiza

ción que desarrolla los planes para 
el área geográfica correspondiente. 
Está presidido por una Autoridad 
General que es a la vez adminis
trador ejecutivo de esa área. Está 
apoyado por los representantes re
gionales y demás personal. 

La participación de la Sociedad de 
Socorro en este consejo, se resume 
de esta manera: 

1) El administrador ejecutivo, 
puede consultar con la presidencia 
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de la Sociedad de Socorro sobre 
normas, programas, asuntos y re
cursos de esta sociedad. 

2) Se invita a un miembro espe
cialmente asignado de la Mesa Ge
neral de la Sociedad de Socorro a 
asistir a las reuniones de consejo de 
área, que se llevan a cabo en Salt 
Lake City durante la conferencia 
general. En este caso dicho miem
bro será para el administrador eje
cutivo una fuente de instrucción. 

3) El administrador ejecutivo 
puede invitar a una presidenta de la 
Sociedad de Socorro de estaca a 
asistir a una reunión del consejo de 
área, donde recibirá información en 
bienestar, y problemas particulares 
de su zona, a fin de que pueda ayu
dar después en la revisión del plan, 
desde el yunto de vista de una 
mujer. As1 sabrá por ejemplo, que si 
las presidentas de la Sociedad de 

Socorro locales han aconsejado a las 
hermanas que reciben ayuda de 
bienestar hacer su propio pan, será 
necesario ajustar el presupuesto 
para abastecerlas de harina y demás 
ingredientes necesarios. También 
sabrá si es conveniente poner en 
práctica proyectos como el de la 
conservación de energía en el 
hogar, o el cuidado de la salud, el 
desarrollo de carreras universita
rias, o programas de instrucción 
financiera. Recordaréis que ella 
cuenta con información concer
niente a servicios de enfermería y 
otros relacionados con la salud. 

Consejos multi-regionales 
Se establecen consejos multi

regionales, usualmente donde se 
han establecido Industrias Deseret, 
almacenes del obispo, o quizás una 
oficina de los Servicios Sociales. El 
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consejo multi-regional está presi
dido por el administrador ejecutivo 
y compuesto por los representantes 
regionales de la multi-región y ofi
ciales del sacerdocio previamente 
asignados. 

El administrador ejecutivo debe 
designar una presidenta de la So
ciedad de Socorro de estaca de cada 
región, para trabajar en el consejo 
cuando se traten asuntos relacio
nados con el Plan de Bienestar o con 
las mujeres de la Sociedad de Soco
rro. Dichas presidentas deben reu
nir información de las demás pre
sidentas de la Sociedad de Socorro 
de la región, con el objeto de llevar a 
la reunión una lista de sus necesi
dades, actividades y responsabili
dades, para que de ser posible se 
traten allí. 

Consejos regionales 
El consejo regional correlaciona 

los asuntos administrativos en el 
que operan varias estacas. Está di
rigido por el representante regio
nal, cuya función es la misma que la 
del administrador ejecutivo en el 
consejo multi-regional, o en el de 
área. En este consejo, el represen
tante regional designa una presi
denta de la Sociedad de Socorro de 
estaca, para intervenir cuando se 
discuten asuntos relacionados con el 
Plan de Bienestar. Por medio de 
esta designación, se consigue la 
opinión femenina sobre asuntos 
tales como el programa de trabajos 
manuales en el caso de Industrias 
Deseret, el cuidado de madres sol
teras, la búsqueda de casas tutela
res a través del programa de los 
Servicios Sociales, o el servicio de 
voluntarias para cualquiera de los 
programas de los Servicios de Bie
nestar. En el caso del comité direc
tivo del almacén del obispo, será de 
particular ayuda una presidenta de 
la Sociedad de Socorro para asegu
rarse de que la costura esté bien 
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hecha, que los moldes estén a la 
moda, y que se proporcionen los 
talles y las cantidades adecuadas. 

Las presidentas de la Sociedad de 
Socorro llamadas para servir en 
esta asignación, deben organizar un 
proyecto para instruir a las her
manas en los asuntos del Plan de 
Bienestar y reunir información 
exacta que permita conocer las ne
cesidades humanas tal como son. Es 
responsabilidad de dichas presi
dentas ponerse en contacto con las 
demás presidentas de la Sociedad 
de Socorro de esa región, para ano
tar sus sugerencias en los posibles 
asuntos del día. 

Las decisiones y acciones toma
das por el consejo regional, se tras
miten a las líderes de la Sociedad de 
Socorro de estaca por medio del 
representante regional y el presi
dente de estaca y no por medio de la 
presidenta de la Sociedad de Soco
rro. 

Cada una de las presidentas de la 
Sociedad de Socorro de estaca, debe 
asistir a una reunión de consejo re
gional una vez al año, para ser ins
truidas en el Plan de Bienestar y 
para una evaluación anual de la efi
cacia de los Servicios de Bienestar 
en cada barrio y estaca. 

Consejos de barrio y estaca 
Tal como el presidente Benson lo 

manifestó en abril, los consejos de 
barrio y estaca y los comités de los 
Servicios de Bienestar continúan 
igual. Las integrantes de las pre
sidencias de la Sociedad de Socorro 
son miembros, cada una con un 
deber específico relacionado con un 
aspecto de los Servicios de Bienes
tar. La presidenta de la Sociedad de 
Socorro prepara los posibles puntos 
a tratar, a fin de que la opinión de 
esta organización esté debidamente 
representada en las deliberaciones 
de los consejos. 

El esfuerzo conjunto del sacer-



docio y de la Sociedad de Socorro en 
estos consejos, continúa siendo un 
factor preponderante en el éxito del 
funcionamiento de los Servicios de 
Bienestar de barrio y estaca. Dicha 
cooperación se demostró reciente
mente cuando una inundación 
arrasó muchas de las casas de una 
estaca en Ogden, Utah. El presi
dente de estaca informó: "La pre
sidenta de la Sociedad de Socorro de 
la estaca, no esperó a que yo fuera a 
buscarla, sino que ella vino a 
verme." 

Bajo su dirección, ella movilizó a 
las hermanas, consiguiendo comida 
para las víctimas y los encargados 
del rescate; dispuso rápidamente 
comedores en cocinas improvisa
das, llevando comida caliente a los 
trabajadores. Cuando las aguas 
bajaron, hombres y mujeres traba
jaron juntos para limpiar el barro de 
paredes y pisos. 

Las hermanas que son llamadas 
para servir en todas estas impor-

"tantes asi~naciones deben com
prender cuan valiosa es la prepara
ción apropiada si han de tratar 
asuntos en el orden del día, y suge
rir soluciones para los problemas 
humanos que enfrenta cada barrio o 
estaca. Instamos a todas las presi
dencias de Sociedad de Socorro de 
barrios y estacas a asumir la res
ponsabilidad de una cuidadosa par
t icipación en estos consejos, tal 
como lo indican los manuales y bo
letines de la Iglesia. 

Consejos familiares 
El presidente Benson habló sobre 

un consejo adicional en el cual pue
den participar todos los miembros 
de la Iglesia: el consejo familiar. Es 
por su causa que todos los demás 
existen. 

Todas las familias deben tener 
regularmente reuniones de consejo 
para discutir y llegar juntos a una 
solución de temas tales como: 

Ajustar el presupuesto para poder 
pintar la casa; asignar responsabi
lidades para el cuidado del huerto y 
del hogar; cómo pasar las vacacio
nes, etc. Un padre llamó a un con
sejo especial de familia la noche en 
que se enteraron que había que 
amputarle una pierna a la abuela. 
Hubo muchas lágrimas, y recuerdos 
cariñosos de cuán activa había sido 
su vida hasta ese momento. 

Inmediatamente la familia deci
dió que la abuela fuera a vivir allí. 
Sabiamente la madre dijo: ''Si élla 
viene, hagámosla la reina de la casa. 
Podemos traerla por todo el día a la 
sala de estar para que no pierda 
nada de lo que pasa alrededor''. La 
actitud compasiva de la madre 
prevaleció en aquel hogar y fue una 
guía para toda la familia, bendi
ciendo a la abuela mientras vivió con 
ellos hasta la hora de su muerte; 
intensificó la vida de todos los 
miembros de la familia con un sen
timiento de unidad, cooperación y 
solidaridad que nunca habían tenido 
antes. 

Es en el hogar donde se puede 
sentir siempre la influencia efectiva 
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de la mujer. La sensibilidad que ella 
ha desarrollado en el hogar, nece
sita ser aplicada en los otros conse
jos, a fin de que la cooperación entre 
el hombre y la mujer dé resultados 
provechosos para el bienestar de 
toda la humanidad. 

La historia de la humanidad con
tiene ejemplos magníficos cuando 
los que han tenido en abundancia 
han dado sustento a aquellos que 
estaban sufriendo. A través de esas 
experiencias hemos sabido de la 
alegría que produce ayudar al ne
cesitado. 

El Salvador nos imploró dar a Su 
obra todo ro que tenemos. 

Recordad el pasaje del Nuevo 
Testamento cuando Jesús obser
vaba mientras se recibían ofrendas. 
Algunos daban de sus riquezas, 
pero llegó una viuda pobre y se 
acercó al arca: 

(( h , d bl " . . . y ec o os ancas ... 
El Señor aceptó su ofrenda y dijo: 
" . . . De cierto os digo que esta 

viuda pobre echó más que todos los 
que han echado en el arca; porque 
todos han echado de lo que les sobra; 
pero ésta, de su pobreza echó todo lo 
que tenía, todo su sustento." (Mar
cos 12:42-44.) 

Aquí el Señor nos muestra el ca
mino para los hijos de Dios. Si 
creemos que debemos dar todo lo 
que tenemos, se nos abrirá el ca
mino para ayudar cuando se nos 
presente la ocasión, a aquellos que 
sufren. Ninguno de nosotros está 
exento de dedicar su vida a este 
pnnc1p10. 

Hermanos, las presidentas de la 
Sociedad de Socorro de la Iglesia 
están ansiosas por compartir sus 
bienes, y aun todo su sustento, si 
dejáis que ellas trabajen con voso
tros en los consejos del sacerdocio 
de la Iglesia, para llevar a cabo con 
éxito este gran trabajo de amor. Lo 
testifico en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El sacerdocio 
administra 

los Servicios 
de Bienestar 
por el élder J. Thomas Fyans 
del Primer Quórum de los Setenta 

E s una bendición que el dulce 
espíritu de la Sociedad de So

corro nos acompañe en este gran 
esfuerzo samaritano, con su sensi
bilidad especial enviada del cielo. 

La hermana Smith mencionó los 
consejos del sacerdocio. Para ayu
dar en la administración de los 
asuntos de la Iglesia, se han orga
nizado estos consejos a nivel de 
área, región, estaca y barrio. Para 
que sean eficaces, es necesario que 
representen todos los programas de 
la Iglesia para que así exista un 
cuerpo de correlación, coordina
ción y resolución a todos los niveles 
adecuados. Estos consejos, orga
nizados y funcionando apropiada
mente, aseguran un acercamiento 
unificado hacia la obra eclesiástica y 
temporal de la Iglesia para las ben
diciones de los individuos y de las 
familias. 

Al usar las normas y pautas 
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aprobadas, el consejo de área revi
sará anualmente, las planificaciones 
que detallan los principales objeti
vos para esa área, y las presentará 
para su aprobación. 

Esta mañana quisiera referirme 
especialmente a la importante fun
ción del programa de bienestar en 
estos consejos como parte de la ad
ministración del sacerdocio en los 
Servicios de Bienestar. 

La Primera Presidencia pa 
aconsejado a los líderes del sacer
docio desarrollar cuidadosamente y 
con oración, un plan para fomentar 
la autosuficiencia de las unidades de 
la Iglesia. Esto es importante 
cuando se enfrenta la necesidad de 
cambios, el crecimiento rápido de la 
Iglesia, la incertidumbre de los 
tiempos modernos y el manda
miento del Señor a la Iglesia con 
respecto al cuidado de los miembros 
necesitados. (Véase D. y C. 52:40.) 

La planificación, básica de los 
Servicios de Bienestar es el proceso 
de: 1) desarrollar un plan para en
señar los principios del evangelio y 
las prácticas relacionadas con los 
Servicios de Bienestar; 2) reconocer 
las necesidades de los pobres y afli
gidos; y 3) programar los recursos 
para cubrir esas necesidades. 

Cuando se implante completa
mente el plan, existirán en el área 
los elementos del Sistema de Re
cursos del almacén del obispo ne
cesarios y de acuerdo con variadas 
condiciones, para asistir a los obis
pos cuando tienen que enfrentarse a 
las necesidades de los pobres y afli
gidos. 

Las Escrituras nos lo recuerdan: 
"Y recordad en todas las cosas a 

los pobres y necesitados, los enfer
mos y afligidos, porque el que no 
hace estas cosas no es mi discípulo.'' 
(D. y C. 52:40.) 
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Estamos muy complacidos con los 
informes iniciales que hemos reci
bido referentes a la forma en que 
están procediendo en esta planifi
cación. N o se espera que todas las 
áreas proporcionen todos los ele
mentos del Sistema de Recursos de 
Almacén del obispo, ni esperamos 
que todas las áreas estén en el 
mismo itinerario de planificación. 
Dada la diversidad geográfica, la 
diferencia en agrupaciones de 
miembros y la variedad de otras 
prioridades en la Iglesia, que hacen 
impacto en las diferentes áreas 
dadas, algunos consejos necesitarán 
más tiempo para la preparación de 
sus planes que otros. Dependemos 
del Administrador Ejecutivo, en 
consulta con los oficiales tempora
les, para controlar la velocidad, el 
alcance y la calidad de estos es
fuerzos de planificación maestra. 
Sabemos que el Señor os inspirará 
en la planificación de aquellas acti
vidades cuyo objetivo sea cubrir las 
necesidades en vuestras áreas. Os 
aconsejamos reflexionar concien
zudamente para que así el producto 
final pueda guiaros ala implantación 
de los Servicios de Bienestar para 
los años futuros. Un buen plan fa
cilitará el aumentar los fondos de 
una manera ordenada y en un 
tiempo adecuado, y facilitará tam
bién la distribución del tiempo de los 
miembros en forma apropiada para 
equilibrar la aplicación de todos los 
P!Ogramas y actividades de la Igle
sia. 

El papel individual de cada uno 
de nosotros 

Ahora observemos al individuo. 
¿Cuál es la función de cada persona 
y de las familias con respecto al 
bienestar temporal? Consideremos 
algunos puntos básicos de énfasis: 

l . Tener un plan específico de 
aptitud física y de salud social y 
emocional. 
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2. Desarrollar los talentos por 
medio de una educación y de pre
paración vocacional para obtener 
estabilidad financiera. Evitar deu
das innecesarias. 

3. Tener abastecimiento de co
mida, ropa, y (cuando sea posible) 
combustible. 

4. Estar dispuestos a sacrificar 
tiempo, talentos y medios en be
neficio de la Iglesia, la comunidad y 
los necesitados. 

A medida que cada individuo y 
cada familia apliquen los principios 
de Preparación Personal y Familiar 
en estas cuatro áreas importantes, 
una gran seguridad y paz espir itual 
entrarán en cada hogar. 

Formularios de orden para ser
vicios 

Habrá personas, que a pesar 
de toda su preparación, expe
rimenten grandes dificultades, su
periores a su habilidad de resolver. 
Por suerte, el Señor ya ha hecho 
provisiones para esto. 

Obispos, vosotros tenéis el sa
grado cargo de asistir a los pobres, 
los necesitados y los afligidos. Te
néis a vuestra disposición los re
cursos del quórum, barrio, comu
nidad e Iglesia, de los cuales podéis 
obtener asistencia adecuada. Tra
dicionalmente, aquellos que viven 
donde existen almacenes del obispo, 
han podido obtener alimentos y 
ropa por intermedio de una orden 
de mercaderías del obispo. Sin 
embargo, no habéis tenido a vuestra 
disposición este mismo sistema para 
obtener servicios a través del Sis
tema de Recursos de Almacén del 
obispo, operado por la Iglesia. 

N os es muy grato anunciar hoy 
que ha sido aprobada una orden del 
obispo para servicios para usarse en 
las áreas donde existen centrós de 
empleos de la Iglesia, agencias de 
Servicios Sociales de la Iglesia y 
unidades de Industrias Deseret. 



Estos nuevos formularios se dis
tribuirán a todas las estacas donde 
el programa se pueda aplicar. Por 
intermedio de una orden escrita, los 
obispos pueden ahora autorizar a 
sus miembros a que reciban estos 
servicios vitales. talvo unas pocas 
excepciones legales, los miembros 
recibirán esos servicios sólo cuando 
estén autorizados por intermedio de 
la orden del obispo. 

A través del uso de estos dos for
mularios -la orden de mercaderías 
del obispo, y la orden de servicios 
del obispo- todos los aspectos del 
Sistema de Recursos de Almacén 
del obispo captan las necesidades de 
los miembros según vosotros, los 
obispos locales, lo determinéis . 
Vosotros controláis lo que se admi
nistra, sean mercaderías o servi
cios. Dada la limitación de recursos 
disponibles para satisfacer las ne-

cesidades siempre en aumento, este 
nuevo sistema os asegurará que se 
asista a aquellos en mayor aflicción. 
Queremos hacer hincapié, herma
nos, que mientras las persona::? que 
están a cargo de proporcionar estas 
mercaderías y servicios estén en la 
categoría de la línea temporal, ellos 
os darán cuenta a vosotros, obispos, 
por intermedio de los formularios de 
órdenes. 

Evaluación de servicio anual 
La responsabilidad de ad::- inis

trar las operaciones de los Serv 1cios 
de Bienestar se dió recientemente a 
los oficiales de la linea temporal. 
Este cambio en la organización 
quita una carga pesada y de tiempo 
de los hombros de los obispos y pre
sidentes de estaca. Sin embargo, 
dado que esta operación tiene por 
objeto servir a las necesidades de 

El presidente Benson y el élder Petersen del Consejo de los Doce 
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Miembros que no hablan inglés escuchan la interpretación de los discursos 

los miembros de acuerdo con lo que 
determinen los oficiales ecle
siásticos, seguimos vitalmente in
teresados en la disponibilidad, ca
lidad, y conveniencia de las mer
caderías y servicios proporciona
dos. Para facilitar la información 
ordenada de los líderes eclesiásticos 
a los oficiales temporales, e1 presi
dente del consejo de obispos, el 
presidente de estaca y los repre
sentantes regionales, y como lo in
dicó la hermana Smith, la repre
sentante de la Sociedad de Socorro, 
serán invitados anualmente a eva
luar el Sistema de Recursos de Al
macén del obispo. En efecto, pre
sentarán una tarjeta de informe in
dicando en qué cantidad se han cu
bierto sus necesidades y en qué 
forma se ha cumplido con este ser
vicio. Esta evaluación formal, junto 
con las discusiones sobre sentí-
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mientos y necesidades que regu
larmente ocurren en las reuniones 
de consejo, además de otros con
tactos, asegurarán la armonía y la 
unidad necesaria para llevar a cabo 
los propósitos totales de la Iglesia. 
Esperamos que cada uno de voso
tros, poseedores del sacerdocio, 
sepáis aprovechar la oportunidad 
cuando se os presente a través de 
vuestro Consejo Regional. 

Relación entre los recursos de 
familia y los de la Iglesia 

Creo que es importante hacer 
notar, hermanos y hermanas, que la 
fuerza real de los Servicios de Bie
nestar de esta Iglesia no radica en 
los alimentos almacenados en 
nuestras bodegas, ni en la capacidad 
de producción de las granjas de los 
Servicios de Bienestar, ni siquiera 
en la importancia que tienen el 



poder de nuestras agencias de em
pleo en la búsqueda de trabajo para 
los miembros desocupados. 

La fortaleza real de la Iglesia ra
dica en las cuentas de ahorro, los 
huertos familiares, las habilidades 
personales, el almacenamiento en el 
hogar, la fortaleza emocional, los 
talentos y los testimonios de cada 
miembro de la Iglesia, y de la fa
milia de la que cada uno de nosotros 
forma parte. Tengamos siempre 
presente que la mayor bendición en 
el sistema de bienestar recae sobre 
los donantes, y que también debe
mos trabajar para independizarnos 
y ser autosuficientes como familias, 
con el objeto de estar en posición de 
ayudar a nuestros hermanos menos 
afortunados. En palabras más sim
ples, las actividades de preparación 
personal y familiar son tan impor
tantes como este maravilloso y ex
tenso programa de los Servicios de 
Bienestar. La fortaleza real de los 
Servicios de Bienestar de la Iglesia 
no está respaldada por las reservas 
financieras y materiales de la Igle
sia, sino que básicamente descansa 
en las reservas y la fortaleza de cada 
familia. Permitidme ilustrarlo. 

Supongamos por un momento que 
los poco más de cuatro millones de 
miembros de la Iglesia vivieran en 
una zona del tamaño aproximado del 
Estado de Utah; e imaginemos que 
estarnos preocupados porque unos 
animales feroces se acercan al lugar 
donde vivimos; las calles no serían 
seguras, por lo que decidimos 
construir un muro para proteger
nos. Bien, si tomáramos el total de 
las reservas almacenadas en las 
bodegas de la Iglesia y usáramos las 
mercaderías para construir un muro 
circular alrededor de esa área, 
tendríamos una pared de 30 centí- · 
metros de ancho por 30 centímetros 
de altura y de una circunferencia de 
2.000 kilómetros. Esto impediría la 
entrada de muchos animales a la 

zona donde esperamos estar segu
ros. 

Ahora supongamos que a ese 
muro de 30 centímetros de altura, le 
agregáramos el almacenamiento 
que cada miembro debería tener en 
su hogar como reserva para un año; 
la altura de nuestra muralla enton
c;es aumentaría unos 30 centímetros 
alrededor de toda el área del tamaño 
del Estado de Utah. De acuerdo con 
el almacenamiento que tuviéramos, 
podríamos seguir aumentándolo 
hasta tener un muro de más de cua
tro metros de altura. 

El acero para reforzar esa mu
ralla serían la salud física y la forta
leza social, emocional y espiritual de 
los miembros. Los pilares que la 
fortalecieran estarían formados por 
vuestra preparación para obtener 
estabilidad financiera, evitando 
deudas innecesarias. La mezcla de 
cemento para formarla, sería nues
tro deseo de sacrificar nuestro 
tiempo, talentos y medios por la 
edificación del reino. 

Corno podéis ver, nuestra pro
tección no viene únicamente de los 
proyectos de producción de los 
Servicios de Bienestar de la Iglesia. 
La obtendremos solamente si com
binamos con esa producción nuestra 
reserva familiar para un año. 

Que podamos tener la visión de 
nuestras responsabilidades indi
viduales en esta gran obra. Que 
apliquemos, activamente con cons
tancia, los puntos del programa de 
bienestar que fueron señalados por 
las Autoridades Generales. Que 
podamos ayudar a los hijos de 
nuestro Padre Celestial con este 
escudo de protección temporal, o 
mejot dicho, espiritual; porque 
después de todo, todas las cosas son 
espirituales. (Véase D. y C. 29;34.) 

Os dejo mi testimonio de la divi
nidad de todo esto, y lo hago en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Para bendecir 
al individuo 

por el obispo Víctor L. Broum 
Obispo Presidente de la Iglesia 

R uego que las palabras que 
pronuncie esta mañana tengan 

cabida en el corazón de todos los que 
las escuchen. 

Los Servicios de Bienestar, por 
su misma naturaleza, abarcan gran 
parte del cotidiano vivir, razón por 
la cual el presidente Kimball los ha 
definido como el ''evangelio en ac
ción". Entonces, dado que el evan
gelio es un medio del cual el indivi
duo se vale al esforzarse por alcan
zar su exaltación, los Servicios de 
Bienestar, necesariamente, vienen 
a constituir ese medio. 

Como habéis de saber, el Obis
pado Presidente tiene la responsa
bilidad de administrar muchos de 
los asuntos temporales de la Iglesia; 
entre ellos se incluye el supervisar 
las operaciones del Sistema de De
pósitos de Provisiones de los Servi
cios de Bienestar. Ahora, aun 
cuando esto abarca una gran va
riedad de actividades y responsa
bilidades, creo que el deber más 
importante que tenemos con res
pecto al mismo, es el de asegurarnos 

de que, esencialmente, este gran 
proyecto se concentre en cada per
sona, en la que da y la que recibe, 
para que todos puedan ser bende
cidos, elevados e inspirados. 

Cuanto mayor conocimiento ad
quiero con respecto a los esfuerzos 
de los diversos gobiernos y otras 
organizaciones en el campo de la 
beneficiencia social -muchos de los 
cuales tienen los más elevados 
propósitos-, más crece mi admira
ción por el método del Señor para 
bendecir a aquellos que se encuen
tran en necesidad, ayudándoles a 
que se ayuden a sí mismos. Me 
siento orgulloso y complacido al 
veros a vosotros, los líderes locales 
del sacerdocio y la Sociedad de So
corro, de diversas partes del 
mundo, concentrar vuestra aten
ción por medio del programa de los 
Servicios de Bienestar, en cada 
persona, en forma individual. Mu
chas escenas se me representan en 
la mente, las cuales se repiten en un 
barrio tras otro, en toda la Iglesia. 
Con los ojos de la imaginación veo a 
un obispo·entrevistando de un modo 
delicado y confidencial, a una per
sona acogida al programa de bie
nestar; veo, asimismo, al presidente 
de un quórum que visita el hogar de 
uno de los miembros que acaba de 
perder su trabajo; veo a una maes
tra visitante llevando una comida a 
una familia de niños pequeños cuya 
madre se encuentra hospitalizada; y 
a un miembro del sumo consejo de 
una estaca instando a una hermosa 
joven lamanita, a que siga adelante 
en el programa de colocación de es
tudiantes indios, a pesar de las 
muchas dificultades vividas durante 
el primer mes en el nuevo estable
cimiento de enseñanza secundaria. 

En todos esos casos, los líderes de 
la Iglesia se interesan en lograr tres 
cosas: 

Primero, comprender el pro
blema. 



Segundo, encaminar a la persona 
hacia la resolución del problema, 
prestándole ayuda para que se 
ayude a sí misma. 

Tercero, instar a la persona a 
adquirir una relación más estrecha 
con el Señor. 

Quisiera compartir con vosotros 
dos experiencias de la vida real, las 
cuales constituyen un ejemplo del 
modo en que el ayudar conforme a la 
manera propia del Señor, ha re
dundado en la bendición del indivi
duo; de cómo el espíritu de amor y 
caridad que reina en el Sistema de 
los Servicios de Bienestar de la 
Iglesia, efectivamente logra elevar 
a las personas. 

Veamos el primer caso: La vida 
de Richard, antes de que se uniera a 
la Iglesia, se caracterizaba por su 
dependencia constante de ayuda 
financiera que recibía de las insti-

tuciones de beneficiencia del Es
tado, así como de bonos que podía 
canjear por comestibles y algunos 
artículos de primera necesidad; en
trevistas con asistentes sociales, 
clínicas de salud pública, y honora
rios de médicos y cuentas sin pagar 
de electricidad, agua, gas, etc. Ni él 
ni su esposa sabían administrar el 
dinero, ni siquiera en pequeñas 
cantidades. Richard tuvo una ma
ravillosa conversión a la Iglesia, 
pero se unió a ella con muchas defi
ciencias de personalidad, y le re
sultaba muy difícil conservar una 
ocupación. Su obispo lo recomendó a 
las Industrias Deseret para que se 
le diera allí un empleo; y por pri
mera vez en su vida adulta comenzó 
a percibir un salario regular. Al 
paso que se iban deslizando los días, 
iba él sintiendo crecer en su interior 
ese orgullo y respeto de sí mismo 

Los rayos del sol producen una agradable sensación en aquellos que están esperando para entrar a las 
sesiones de la conferencia 
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que tanto necesitaba; se desvane
cieron las dificultades que hasta 
entonces había tenido para expre
sarse ante los demás, y su esposa e 
hijos comenzaron a respetarlo como 
patriarca del hogar. 

El coordinador de rehabilitación 
de Industrias Deseret trabajó mi
nuciosamente con Richard, y lo 
mismo hizo el obispo de éste. Se 
abrió una cuenta bancaria a su 
nombre, se le confeccionó un pre
supuesto familiar práctico, que él y 
su familia aceptaron; se pagaron las 
deudas contraídas con el médico 
desde hacía un año; se pagó a la 
compañía de electricidad una cuenta 
de dos meses y medio el mismo día 
en que se les iba a cortar la corriente 
eléctrica; y, así se fueron saldando, 
en la debida forma, las demás deu
das. 

La vida de Richard iba cam
biando: empezaba a experimentar 
ese sentimiento de amor propio y de 
que las cosas comenzaban a em
prender un nuevo rumbo para él. A 
principios de julio del año en curso, 
visitó Industrias Deseret el gerente 
general de un importante negocio 
de lavanderías, en busca de em
pleados eficientes. Entonces se le 
dio a Richard una oportunidad de 
ser entrevistado para el trabajo en 
cuestión; pero él manifestó temor y 
ciertos reparos con respecto a tal 
entrevista. El coordinador de 
rehabilitación puso manos a la obra 
para practicar con él una y otra vez 
las partes de que se compone una 
entrevista de esa naturaleza. ¿El 
resultado? Richard pasó aquella 
entrevista y consiguió el empleo. 
Un nuevo estilo de vida estaba a 
punto de comenzar para él. 

Al dejar Richard su ocupación en 
Industrias Deseret, se ofreció un 
almuerzo en su honor, durante el 
cual, él expresó lo siguiente: 

"Mis queridos hermanos, en estos 
momentos me embargan sentí-
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mientos mezclados de contento y de 
tristeza: de contento, porque he 
encontrado un empleo en el mer
cado laboral, en el cual percibiré un 
salario mejor de lo que hasta ahora 
he ganado, y, por primera vez en mi 
vida, podré proveer para mi familia 
de la manera en que nuestro Padre 
Celestial quiere que lo haga. Re
conozco que voy a experimentando 
un progreso, lo cual es el propósito 
de esta vida. Ahora, lo que me causa 
tristeza, es que me alejaré de todos 
vosotros . . . os amo con todo el co
razón. Me siento profundamente 
agradecido por lo que Industrias 
Deseret ha hecho por mí, y ruego 
que todos vosotros encontréis la 
felicidad que yo he experimentado 
al trabajar en este lugar. Deseo 
expresar mi agradecimiento, de un 
modo especial a mi coordinador y a 
mi obispo, quienes han hecho tanto 

, " por m1 . . . 
Richard sobrepasó, tanto sus 

propias expectaciones como las de 
su empleador; hace poco, recibió un 
ascenso y un buen aumento de sala
rio. Un alma, una vida humana, ha 
sido bendecida. Probablemente 
nadie más hubiera podido lograr lo 
que lograron el obispo y el coordi
nador de rehabilitación de Indus
trias Deseret. 

Veamos ahora el otro ejemplo. 
(Se han cambiado algunos de los 
nombres de las personas y de los 
sitios reales.) En marzo de 1978, la 
familia Wilson, que reside en el 
Estado de Idaho, Estados Unidos, 
recibió una carta, que entre otras 
cosas decía: 

"Estimados hermanos Wilson: 
Le·s escribo confiando en que darán 
respuesta a la presente, informán
dome cómo se encuentran tanto 
ustedes como sus hijos, y, asi
mismo, para contarles algo de mí." 

La carta era de Celia, una her
mana lamanita a la cual ellos habían 
albergado en su casa, y de quien no 



tenían noticias desde hacía varios 
anos. 

La semilla de la amistad entre 
Celia y la familia Wilson, había 
caído en buena tierra, allá, por 1965, 
con un discurso que había pronun
ciado el élder Spencer W. Kimball, 
en aquel entonces, miembro del 
Quórum de los Doce·. El hermano 
Wilson, que en ese tiempo era 
obispo, se sintió vivamente impre
sionado con las palabras de una es
critura del Libro de Mormón, cita
das en el discurso, que dicen: 

" . . . ablandaré el corazón de los 
gentiles para que les sean por 
padre; de modo que los gentiles 
serán bendecidos y contados entre 
los de la casa de Israel". (2 Ne. 
10:18.) 

El resto del discurso llegó hasta lo 
más profundo del corazón del obispo 
Wilson, a tal punto, que tomó la 
determinación de prestar su cola
boración, participando en el pro
grama de colocación de estudiantes 
indios. Y fue así que en el otoño de 
1967, la familia Wilson comenzó a 
vivir una maravillosa nueva expe
riencia, cuando la joven Celia, de 
dieciséis años, llegó a su hogar para 
permanecer con la familia durante 
la temporada escolar. 

Los Wilson han dicho: "Disfruta
mos muchísimo de la permanencia 
de Celia en nuestra casa; pasamos 
momentos muy gratos con ella; era 
buena alumna y muy obediente. 
Cuando volvió. con los suyos, man
tuvimos correspondencia durante 
algún tiempo, pero poco a poco, con 
el paso de los años, perdimos con
tacto". 

Después que Celia se fue, du
rante varios años, los Wilson con
tinuaron alojando en su casa a va
rios otros jóvenes lamanitas, a 
todos los cuales llegaron a profesar 
un profundo afecto y aprecio, y con 
los que trabaron especiales lazos de 
amistad. Para 1978, cuando llegó la 

carta de Celia, la familia Wilson 
había crecido llegando a contar ya 
con diez hijos propios; hacía dos 
años que no participaban en el 
mencionado programa. 

Seguiré citando parte de lo que 
Celia decía en su carta a los Wilson: 

"Actualmente, trabajo como se
cretaria ... y he ahorrado suficiente 
dinero para comprar ropa a mi hi
jita, antes de que se vaya a estudiar 
como participante del programa .. . 

Me imagino que en los años que 
han pasado, todos habrán cambiado 
un poco, que los chicos habrán cre
cido ... 

Como les decía anteriormente, 
tengo una hija de siete años, cuyo 
nomb:r~e es Margaret ... este otoño 
partirá a estudiar bajo el programa 
de colocación de estudiantes lama
nitas . . . ella desea ir y yo le he ha
blado mucho de él. . . en sus siete 
años de vida nunca se ha alejado de 
casa .. . 

¿Recuerdan ami hermano David? 
Les diré que él ha servido ya en una 
misión, y que en la actualidad estu
dia en la Universidad de Brigham 
Y oung; vendrá este verano para 
bautizar a Margaret. La última vez 
que vino fue para la pasada Navi
dad, y durante los días que perma
neció aquí, bendijo a la hijita de otro 
de mis hermanos. Antes de eso, 
bautizó a dos más de nuestros fa
miliares .. . 

¿Y qué es de Jo y, Curt, Rhonda, 
Gary y J enny? Los recuerdo a 
todos: a Jo y, y su alergia, a Curt y 
su acordeón, a Rhonda y sus clases 
d·e ballet, y a Gary, que nadaba 
como una ranita en la piscina. Y 
recuerdo muy bien a la pelirroja 
J enny y su hermoso cabello. ¿Cómo 
se encuentran todos ellos?" 

Celia continuaba su carta, men
cionando los problemas que aquejan 
a los jóvenes modernos, y especial
mente el abuso de las drogas, lo cual 
había empezado a infiltrarse en su 

139 



LIAHONA obispo Victor L. Brown 

población en proporciones tan alar
mantes como en las grandes ciuda
des. Manifestaba una profunda 
gratitud por la Iglesia y sus ense
ñanzas, que constituyen una sal
vaguardia para que los jóvenes de la 
misma no incurran en los errores 
que prevalecen entre la juventud 
actual. Decía, además, que con las 
enseñanzas de la Iglesia, su familia 
se sentía más unida y más segura, 
que la mayor parte de sus hermanos 
menores iban a beneficiarse con el 
programa de colocación durante ese 
año escolar, etc. Hacia el final de la 
carta, decía: 

"¿Participan ustedes todavía en 
el programa de colocación de niños 
lamanitas? 

Les ruego que me escriban co-
municándome las noticias . . . 

Ahora paso a despedirme . .. que 
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el Señor los bendiga y proteja 
siempre. Con el mayor afecto . .. " 

Al leer el matrimonio Wilson esa 
bella y agradable carta de Celia, él 
recordó vagamente otra parte del 
discurso que el élder Kimball había 
pronunciado hacía doce años: algo 
referente a que el verdadero éxito 
no se verificaría en la primera ge
neración, sino en la segunda, la 
tercera o la cuarta. El hermano 
Wilson dijo: "Cuando esas palabras 
acudieron a mi mente, sentí que 
debíamos acoger a la hijita de Celia 
bajo nuestro techo, ya que la niña 
representaría, de hecho, la segunda 
generación de la misma familia, en 
el mismo hogar." 

Por medio del programa se hi
cieron las averiguaciones referen
tes para saber si era posible que los 
Wilson tuvieran a Margaret en su 



casa durante el año escolar. 
"Cuando Celia se enteró de ello", 
nos dice el hermano Wilson, "se 
puso inmediatamente en contacto 
con nosotros, y conmovida hasta las 
lágrimas, nos hizo saber cuán com
placida se sentía de que Margaret 
viniera a nuestro hogar, el mismo 
del cual ella había formado parte 
años atrás". 

Y Margaret pasó el año escolar 
1978-1979, con la familia Wilson; tal 
como su madre, les dio tanto como lo 
que recibió de ellos. 

La hermana Wilson nos dice: 
"La niña es muy generosa con los 

demás; si alguien comenta que le 
gusta alguna de las cosas que ella 
posee, Margaret espontáneamente 
se lo regala. Todos nuestros hijos 
reciben una pequeña mensualidad, 
y dado que la consideramos como si 
fuera nuestra hija, también recibe 
su parte. Para la Navidad pasada, 
hablamos de realizar algo, como fa
milia, con el objeto de ayudar a 
otras personas. Margaret, que 
había ahorrado una buena cantidad 
de dinero de sus mensualidades, dio 
todos sus ahorros para el proyecto 
familiar. 

Además, la niña es muy hacen
dosa y ayuda en los quehaceres do
mésticos junto con los demás. Ella y 
Angela, que también tiene ocho 
años, comparten algunas tareas en 
la cocina, una noche por semana, 
aparte de otras responsabilidades 
que se les han asignado para reali
zar en la casa." 

El hermano Wilson recuerda que 
cuando Margaret llegó a su casa, era 
muy callada y no exteriorizaba 
mucho su sentir. Celia, la madre de 
la pequeña, les había pedido que 
ayudaran a su hija orientándola, de 
modo que aprendiera a orar y a ex
presar sus sentimientos. 

"Ahora, Margaret pregunta si 
puede pedir la bendición de los ali-

mentos y si puede ofrecer oracio
nes", nos dice el hermano Wilson, "y 
debo subrayar el hecho de que 
cuando la niña eleva una oración, 
todos la escuchamos con mucha 
atención, porque los sentimientos 
que expresa son hermosos". 

Al acercarse el fin del año escolar, 
los Wilson hicieron los arreglos ne
cesarios para que Celia fuese a vi
sitarlos unos días antes de la fecha 
en que Margaret había de volver 
con los suyos. De ese modo, Celia 
volvió una vez más al hogar que la 
había cobijado en otro tiempo, reu
niéndose allí con su hija y la familia 
que las había hospedado a las dos. 
Después de conversar con los Wil
son, se decidió que la-niña estaba 
preparada para proseguir sus es
tudios en la población de sus padres. 

En este caso, vemos ejemplifi
cadas las bendiciones que se obtie
nen cuando se da y cuando se recibe. 
Esos sentimientos los expresó muy 
elocuentemente el presidente J. 
Reuben Clark, hijo, en una reunión 
especial que se llevó a cabo para las 
presidencias de estaca, el 2 de oc
tubre de 1936: 

"El verdadero objeto a largo 
plazo del Plan de Bienestar es la 
formación del carácter de los 
miembros de la Iglesia, de dadores 
y recibidores, dejando grabados 
indeleblemente en lo más profundo 
de su ser, los sentimientos más no
bles y puros, y haciendo florecer y 
dar fruto a la riqueza latente del 
espíritu, lo cual es, después de todo, 
la misión, el propósito y la razón de 
ser de esta Iglesia." 

Mis hermanos, es mi oración que 
cada uno de nosotros, como líderes y 
padres, ;nos esforcemos constante
mente por elevar, ennoblecer y 
bendecir a cada persona, como ser 
único e individual, mediante las 
enseñanzas del Evangelio de J esu
cristo, lo cual ruego en Su nombre. 
Amén. 
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Los misioneros 
de los Servicios 

de Bienestar 
por el élder James E. Faust 

del Consejo de los Doce 

E 1 salmista preguntó: 
"¿Cómo cantaremos cántico 

de Jehová en tierra de extraños?" 
(Salmos 37:4.) 

En todas las épocas incluyendo la 
nuestra, el mensaje del Señor ha 
sido llevado a tierras lejanas y 
extrañas para los mensajeros, 
donde ellos se han esforzado por 
establecer una Sión, teniendo al 
Señor como su Dios. 

Desde el principio de la historia 
de nuestra dispensación, y a través 
de las revelaciones sucesivas que se 
encuentran en Doctrinas y Conve
nios, el Señor ha buscado establecer 
su Iglesia, ''dando línea tras línea, 
precepto tras precepto; un poco 
aquí y un poco allí; consolándonos 
con la promesa de lo que está para 
venir, confirmando nuestra espe
ranza" (D. y C. 128:21). 

Afirmamos que este proceso to
davía continúa, y sabemos que al 
allegarnos a todas las naciones del 
mundo, tal como el Señor mismo nos 
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lo ha sugerido y mandado, tendre
mos ante nosotros cometidos espe
ciales en el establecimiento de la 
Iglesia del Señor. Cientos de mi
llones de los hijos de nuestro Padre 
Celestial se enfrentan a la pobreza, 
al analfabetismo y a un sinnúmero 
de problemas de carácter tanto 
temporal como espiritual, gue van 
más allá de nuestra propia com
prensión. Hablando de tales J?er
sonas, el presidente Kimball dijo: 

"Dadnos esta gente y les abrire
mos los ojos para que puedan tener 
una visión de lo eterno, y al hacerlo 
puedan ascender hasta lo infinito." 
(Diciembre de 1974.) 

Reconocemos que el proceso de 
establecer la Iglesia del Señor en
cierra mucho más que el hecho de 
bautizar personas~ En el primer 
capítulo de Alma, en el Libro de 
Mormón, encontramos una secuen
cia instructiva de eventos que bos
quejan la forma en que se estableció 
la Iglesia del Señor. Comenzando 
con el versículo 26, leemos: 

" .. .los sacerdotes dejaban su 
trabajo manual para propagar la 
palabra de Dios entre el pueblo . . . 
Y después que el sacerdote les había 
comunicado la palabra de Dios, 
todos volvían diligentemente a sus 
ocupaciones . . . Y así todos eran 
iguales y todos trabajaban, cada 
cual según su fuerza. 

Y de conformidad con lo que cada 
uno tenía, repartía de sus bienes a 
los pobres, a los necesitados y a los 
enfermos y afligidos; y no usaban 
vestidos costosos, no obstante, eran 
aseados y atractivos." (Alma 
1:26-27.) 

Fijémonos en este procedi
miento: 

Primero, se enseña ·la doctrina. 
(Versículo 26) 

Segundo, los miembros estiman a 
otros como a sí mismos. (Versículo 
26) 

Tercero , todos trabajan para 



ganar lo que reciben. (Ver
sículo 26) 

Cuarto, imparten de sus bienes a 
los desafortunados: se sirven los 
unos a los otros. (Versículo 27) 

Quinto, dominan sus propios 
apetitos, mientras que a la vez 
proporcionan lo necesario para sa
tisfacer sus propias necesidades. 
(Versículo 27) 

Ahora, escuchad la declaración 
del Profeta: 

"Y así dispusieron los asuntos de 
la Iglesia ... 

Y debido a la estabilidad de la 
Iglesia, empezaron a enriquecerse 
en gran manera, teniendo en 
abundancia cuanto necesitaban ... " 
(Alma 1:28-29.) 

Tan poderoso cambio ocurrió, no 
porque a la gente se le dieran todas 
las cosas, sino porque se le~ e~señó 
y empezaron a ayudarse a si mismos 
y a preocuparse por los desafortu
nados. Su condición empezó a me
jorar cuando empezaron a dar de sí. 

Este proceso para establecer la 
Iglesia se puede aplicar en cualquier 
lugar. Sin embargo, en áreas del 
mundo donde los recursos humanos 
y económicos son inadecuados, los 
líderes del sacerdocio pueden usar 
conocimientos técnicos para ayudar 
a sus miembros a ser independien
tes. Actualmente, se recibe esta 
ayuda de un grupo dedicado de 
personas que sirven espléndida y 
desinteresadamente, tienen capa
cidades técnicas y profesionales, y 
cuya misión es servrr como Cristo lo 
ha hecho. Ellos son los llamados 
misioneros de bienestar. En la ac
tualidad, hay más de 700 de estos 
misioneros sirviendo en casi 60 mi
siones en todo el mundo, con el fin de 
ayudar a los líderes locales a esta
blecer la Iglesia. 

Una función importante de los 
misioneros de los Servicios de Bie
nestar es ayudar a los líderes locales 
del sacerdocio a enseñar los princi-

pios fundamentales de bienestar. 
También pueden, bajo la dirección 
del sacerdocio, enseñar a los 
miembros las formas de mejorar su 
manera de vivir. Aunque en todas 
partes no tenemos almacenes del 
obispo y proyectos de producción, 
debemos tener principios básicos de 
bienestar, que se puedan enseñar y 
aplicar aun en las ramas más pe
queñas. Los siguientes seis princi
pios del evangelio forman la esencia 
del prog-x:ama de bienestar: el amor, 
el servicio, el trabajo, la autosufi
ciencia, la mayordomía y la consa
gración (ésta última incluye el sa
crificio). Estos principios fortalecen 
los demás principios fundamentales 
del bienestar que son: la ley del 
ayuno, el servicio que se presta en 
los quórumes, el servicio caritativo 
de la Sociedad de Socorro, la pre
paración familiar y .personal y los 
comités de Servicios de Bienestar 
en función. 

La participación en actividades 
básicas de bienestar da a los miem
bros la oportunidad de incorporar 
en su vida principios fundamentales 
del evangelio. Por ejemplo, al ob
servar la ley del ayuno, los miem
bros aprenden el amor y la abnega
ción. 

Cuando un maestro orientador 
ayuda a una familia a arreglar la 
cerca de su casa, o cuando una her
mana de la Sociedad de Socorro 
prepara alimentos para un vecino 
enfermo, experimentan el signifi
cado del servicio. Cuando los 
miembros luchan por prepararse, 
tanto individualmente como a nivel 
familiar, aprenden a ser autosufi
cientes y productivos. El comité 
local de los Servicios de Bienestar 
coordina el papel de la Iglesia en 
estos aspectos del bienestar básico. 

Los misioneros de los Servicios 
de Bienestar sirven bajo la direc
ción de los presidentes de misión, 
como personas "recurso" para los 
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líderes locales del sacerdocio, 
quienes están encargados de llevar 
la obra hacia adelante. Por medio de 
sus experiencias y conocimiento, los 
misioneros de bienestar son una 
fuente que los líderes y los miem
bros pueden utilizar para identificar 
maneras en que éstos pueden ayu
darse a sí mismos. Esos líderes, a la 
vez, ayudan a los miembros a 
adoptar un estilo de vida que se 
centre en el evans-elio. 

Así que los misioneros de bie
nestar no sólo enseñan y practican 
los principios de bienestar, sino que 
forman una parte importante en el 
procedimiento de establecer la 
Iglesia. 

El élder L. Tom Perry regresó de 
Tonga el mes pasado y nos dio el 
siguiente informe: 

"Q.uedé muy impresiona~ o. con las 
pareJas que sirven como miSioneros 
de bienestar en Tonga. Incluyo una 
fotografía de los hermanos Thorn, 
de pie junto a unos hornos cons
truidos de metal. El hermano Thorn 
ha construido cientos de ellos, y su 
esposa enseña a las mujeres a usar
los para hornear el pan. Es la pri
mera vez que muchas de estas fa
milias han tenido la oportunidad de 
hacer algo semejante. También ha 
hecho tinas o piletas para que las 
mujeres puedan lavar la ropa y así 
mejorar la sanidad. 

Otra pareja de apellido Spencer 
ha realizado un trabajo maravilloso 
al idear la manera de mejorar las 
cosechas de las granjas en Tonga. 
El hermano Jay Spencer inventó y 
enseñó a los de la localidad a usar 
varias máquinas, incluyendo una de 
corteza de árbol que les ha ahorrado 
muchas horas de trabajo difícil. 
Esta máquina también interesó al 
Rey, lo cual ha hecho que el her
mano se haya convertido en su 
amigo íntimo; durante el próximo 
mes viajará con el Rey y su séquito a 
todas las islas, haciendo demostra-
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ciones agrícolas donde él ·será el in
vitado de honor. 

Ambas parejas regresarán a su 
casa dentro de un mes." 

El hermano Spencer ha enseñado 
a otros para que la práctica de estas 
habilidades continúe. Que toda la 
ayuda que se preste sea dada de 
acuerdo con las enseñanzas del 
Señor y bajo la dirección del sacer
docio, como ocurrió en los días de 
Alma. Nuestra religión es una reli
gión práctica basada en el evangelio 
del trabajo, el cual eleva tanto al 
cuerpo como al espíritu. 

El trabajo de los misioneros de los 
Servicios de Bienestar es una obra 
continua; así que, permitidme re
pasar a continuación algunas infor
maciones importantes. 

Primero, aquellos que son elegi
bles para servrr como misioneros de 
los Servicios de Bienestar incluyen 
parejas y mujeres solteras que lle
nen los requisitos para una misión 
regular. 

Segundo, deben poseer habili
dades profesionales y vocacionales, 
y experiencia en asuntos prácticos. 
Entre algunas de las habilidades 
que necesitamos, están oficios tales 
como: visitadores sociales, granje
ros, consejeros vocacionales, co
merciantes, peritos en economía 
doméstica, enfermeras, etc. 

Tercero, los obispos o presiden
tes de estaca deben pedir a las pa
rejas y a las hermanas solteras que 
ya cumplen con los requisitos para 
una misión regular, que adjunten a 
los respectivos formularios un 
bosquejo breve de su educación, su 
experiencia, pasatiempos y otros 
talentos. Debéis saber que en la 
actualidad existe gran necesidad de 
par~j::~;s que te~g~n habilidad y co
nocrmiento en IdiOmas, y en estos 
momentos la necesidad más grande 
es de parejas que hablen español. 

Cuarto, para obtener misiOneros 
de bienestar, los líderes del sacer-



docio identifican entre los miembros 
los problemas temporales que no 
pueden resolverse por medio de 
recursos o fuentes locales, y así es
tablecer la ayuda específica que 
desean de los misioneros de los 
Servicios de Bienestar. Después 
consultan con el representante re
gional y el presidente de misión 
respectivamente, y éstos envían al 
Departamento Misional las solici
tudes aprobadas por el Adminis
trador Ejecutivo. Entonces, los 
misioneros que tienen habilidades 
determinadas se asignan, según las 
necesidades de la respectiva área. 

Quinto, el sistema de bienestar de 
la iglesia está designado para de
sarrollar el carácter y para enseñar 
a la gente a ayudarse a sí misma. La 
Iglesia debe estar constantemente 
enterada de la necesidad de edificar 
y ayudar a las personas, tanto 
temporal como espiritualmente. 
Paradójicamente, la manera de ob
tener mayor éxito al ayudar a una 
persona necesitada, es guiándola a 
prestar servicio a los demás. Una 
figura clave que puede asegurarse 
de que esto suceda es la Autoridad 
General que actúa como Adminis
trador Ejecutivo. Durante el con
sejo de área es su responsabilidad 
repasar regularmente con los Re
presentantes Regionales que re
presentan a los presidentes de es
taca, con los presidentes de misión y 
con los líderes que trabajan en las 
oficinas de asuntos personales, el 
progreso obtenido por medio de los 
esfuerzos de los mencionados mi
siOneros. 

En esta reunión de consejo, el 
trabajo de los misioneros de los 
Servicios de Bienestar puede in
corporarse al plan principal de los 
Servicios de Bienestar. Esta pro
puesta unificada y planeada asegu
rará el orden y la constancia, a me
dida que procedemos a establecer la 
Iglesia. 

Hemos recibido una gran canti
dad de testimonios de los líderes del 
sacerdocio, quienes han experi
mentado los beneficios de tan va
lioso recurso. Un presidente de 
rama escribió lo siguiente: 

" ... Sé que en un futuro cercano 
no tendré necesidad de misioneros 
de bienestar, porque con el correr 
de los días estoy aprendiendo a ser 
más y más autosufici'ente. Sólo 
tengo que buscar la guía del Señor y 
depender del El. 

Sé que siempre han existido los 
principios de bienestar; lo que pasa 
es que no les hemos dado la impor
tancia que se merecen." (Angel 
Mejía Ruiz, Presidente de la Rama 
de Huacho, Misión de Perú-Lima, 
Norte.) 

Además es evidente que el entu
siasmo y la confianza que han ad
quirido los líderes locales han be
neficiado la obra misional. A medida 
que los miembros experimentan en 
su vida los beneficios de las activi
dades fundamentales de los Servi
cios de Bienestar, son impulsados a 
querer compartir su gozo con otros. 

Recientemente en un pueblo 
pequeño de Ubon, Tailandia, la fa
milia Tan, de miembros de la Igle
sia, se vio acosada con un sinnúmero 
de problemas. El padre había per
dido su trabajo, no tenían dinero y 
los hijos estaban enfermos y mal
nutridos . Se vieron obligados a 
abandonar su casa, que estaba 
edificada en terreno del gobierno, y 
no tenían adónde ir. Tal era su si
tuación cuando un líder del sacer
docio, que estaba usando como re
curso a los misioneros de los Servi
cios de Bienestar, se interesó en el 
problema de esta familia y ayudó en 
la solución de lo que hubiera podido 
ser una situación trágica. Bajo su 
dirección, y con la ayuda de todos 
los miembros de la rama, se adqui
rió un pedazo de terreno para que la 
familia Tan pudiera edificar su casa. 
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El élder Adney Y. Komatsu 

El hermano Tan empezó a labrar la 
tierra e inició un negocio que en la 
actualidad está progresando. La 
dedicación, el amor y el trabajo 
fuerte de parte de los líderes y 
miembros de la localidad, fueron los 
ingredientes necesarios para que 
las sugerencias dadas por los mi
sioneros de bienestar obraran un 
milagro para esta familia, y fue una 
gran experiencia de aprendizaje 
para toda la rama. 

A vosotros, parejas y hermanas 
solteras que estéis dispuestos a 
ayudar en el futuro, os decimos: 

Preparaos profesionalmente. 
Estudiad un idioma, pues aunque 

no seáis llamados a trabajar donde 
ese idioma se hable, os será de gran 
beneficio en el futuro. 

Poned en orden vuestros asuntos 
personales para que podáis ser con
siderados dignos. 

A vosotros, obispos y presidentes 
de estaca que presidís sobre aque
llos que son dignos y en posición de 
servir, os decimos: 

Invitadles a que se preparen y 
apliquen sus talentos para que como 
misioneros de bienestar, puedan 
ayudar en el gran esfuerzo de esta
blecer la Iglesia. 
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El élder Hartman Rector 

Aumentad vuestros esfuerzos, 
entrevistando y recomendando a los 
que pueden ser llamados por el 
Profeta de Dios para el servicio del 
Señor. 

A los Administradores Ejecuti
vos, presidentes de estaca y misión, 
y a los líderes encargados de los 
asuntos temporales en las áreas 
donde impera la necesidad, os deci
mos: 

Daos cuenta de los recursos va
liosos que son los misioneros de 
bienestar. . 

Identificad los problemas tem
porales que impiden la prosperidad 
espiritual de vuestros miembros; y 
en forma sistemática, proceded a 
ayudarles a buscar las formas en 
que puedan vencer tales dificulta
des y disfrutar de una vida de amor 
y de una actitud cristiana. 

Que el Señor os bendiga a medida 
que buscáis establecer su Iglesia. 
Que podamos aprender a entonar 
"el cantico" del Señor en tierras 
extrañas, lc. ayudar a los desafor
tunados a 'abrir sus ojvs y a tener 
una visión de lo eterno para que así 
puedan ascender al infinito"; lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



La 
administración 

financiera 
por el presidente N. E ldon Tanner 

de la P1"imera Presidencia 

D urante la Segunda Guerra 
Mundial, el élder Albert E. 

Bowen, entonces miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, re
copiló una serie de mensajes radia
les en un libro, que tituló: La cons
tancia en medio del cambio. Esos 
mensajes eran muy apropiados para 
la época; estábamos en medio de una 
conflagración y la gente de todo el 
mundo necesitaba un mensaje de 
seguridad, calma y estabilidad. 

Nuestros días actuales son en 
muchas maneras similares a aque:.. 
llos turbulentos años de la guerra. 
También ahora nos enfrentamos a 
problemas que nos dejan perplejos 
y, además de los evidentes conflic
tos en política internacional, esta
mos atravesando uno de los perío
dos económicos más difíciles que 
hemos visto en muchas décadas, con 
los problemas que trae a{>arejados 
la inflación y la administración 
económica personal. 

Quisiera usar el título del libro del 
élder Bowen, y compartir con vo-

sotros algunas de las experiencias 
por las que he pasado y las conclu
siones a las que he llegado en los 
sesenta años que llevo trabajando. 
He vivido todas las fases del ciclo 
económico. Cuando era joven y es
taba en mis principios, pasé por la 
depresión económica personal. He 
visto la depresión nacional e inter
nacional, así como los períodos de 
inflación; he observado cómo en 
cada ciclo económico se han creado 
lo que han dado en llamar "solucio
nes", que han pasado sin pena ni 
gloria. Estas experiencias me han 
llevado a la misma convicción que 
hizo al poeta Robert Frost escribir: 
"La mayoría de los cambios que 
creemos ver en el mundo, están en 
relación directa con la tendencia 
popular a aceptar o rechazar ciertas 
verdades". 

Lo que hoy quisiera compartir 
con vosotros son mis o bervaciones 
sobre los principios constantes y 
fundamentales que pueden traer
nos seguridad financiera y tran
quilidad de conciencia, bajo cual
quier circunstancia económica. 

Primeramente, quiero establecer 
una base y una perspectiva dentro 
de .la~ c?ales se puedan aplicar esos 
prmcipiOs. 

Un día, se me acercó uno de mis 
nietos y me dijo: "Te he estado ob
servando, y también me he fijado en 
otros hombres que han tenido éxito 
en la vida, y estoy decidido a tratar 
de lograr lo mismo. Quisiera entre
vistar a todas las personas que 
pueda, a fin de descubrir qué es lo 
que las ha llevado al éxito. Abuelo, 
de acuerdo con tu experiencia per
sonal, ¿cuál dirías que es el ele
mento más importante para obte
nerlo?" Le dije entonces que el 
Señor nos dio la fórmula más segura 
para el éxito cuando dijo: 

"Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
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estas cosas os serán añadidas." 
(Mat. 6:33.) 

Hay quienes nos afinnarán que 
muchos que no buscan primera
mente el reino de Dios, pros:peran 
de todos modos; y esto es cierto. 
Pero al decir esas palabras el Señor 
no nos prometía solamente riquezas 
materiales; y por experiencia propia 
os puedo asegurar que no es así. 
Como lo dijo Enrique Ibsen, el fa
moso escritor noruego: 

"El dinero quizás sea la cáscara 
de muchas cosas, pero no el grano. 
Puede brindarnos la comida, pero 
no el apetito; puede conseguirnos 
medicinas, pero no salud; puede 
atraernos conocidos, pero no com
prar amigos; puede pa_gar sirvien
tes, pero no fidelidad, d1as de goces, 
pero no la paz ni la felicidad." 
(Traducción libre) 

Las bendiciones materiales son 
parte de·l evangelio, si se consiguen 
en la forma apropiada y por razones 
justas. Me viene a la memoria una 
experiencia del élder Hugh B. 
Brown, cuando era un joven soldado 
durante la Primera Guerra Mun
dial. Un día fue a visitar a un amigo 
ya mayor, que estaba en el hospital; 
era varias veces millonario, tenía 
ochenta años y estaba al borde de la 
muerte. Ni su ex es:posa, y ni si
quiera uno de sus cmco hijos se 
preocuparon por él lo suficiente 
como para ir a visitarlo. Al pensar 
en lo que su amigo había perdido, 
cosas que el dinero no yodía com
prar, comprendió la tragica situa
ción en que se encontraba y le pre
guntó qué haría si estuviera en 
condiciones de cambiar el curso de 
su vida para volver a vivirla. El 
caballero, que unos días más tarde 
falleció, le respondió: 

"Al examinar mi vida, pienso que 
la posesión más valiosa e impor
tante que pude haber tenido, pero 
que perdí en el proceso de acumular 
millones, fue la sencilla fe que mi 
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madre tenía en Dios y en la inmor
talidad del alma . Me preguntas 
cuál es la posesión de más valor que 
se puede tener, y no tengo para 
responderte palabras mejores que 
las de un poeta." 

Entonces le indicó al élder Brown 
que tomara un libro de su portafo
lios y leyera un poema titulado "Soy 
un extraño", que dice así: 

Soy un extraño a la fe que mi 
madre me enseñó. 

Soy un extraño al Dios que es
cuchaba sus súplicas y llanto. 

Soy un extraño al consuelo de las 
oraciones que aprendí de niño, 

A los brazos eternos que recibie
ron a mi padre cuando partió. 

Cuando el gran mundo me llamó 
con sus señuelos, lo abandoné todo 
para seguirlo, 

Sin notar jamás en mi ceguera 
que mi mano ya no estaba en lq, 
Suya. 

J arnás soñé en mi aturdimiento 
que la fama es una gran burbuja, 
un vacío, 

Que la riqueza del oro no es más 
que oropel. 

M as ahora lo sé. 
He pasado una vida buscando lo 

que luego desdeñé, 
He luchado y recibido muchas 

recompensas. 
Pero todo lo daría, fama y for

tuna, y todos los placeres que las 
acompañan, 

Si pudiera tener la fe que modeló 
el carácter de mi madre . 

Este fue el testimonio de un 
hombre que había nacido de una fa
milia de la Iglesia, pero se había 
apartado de ella; era el grito angus
tiado de un hombre solitario que 
tenía todo lo que el dinero puede 
comprar, pero que para lograrlo 
hab1a perdido lo más importante de 
la vida. (Continuing the quest, 
págs. 32-35.) 

En el Libro de Mormón se en
cuentra un importante consejo que 



nos dejó el profeta Jacob con res
pecto a ese tema: 

"Pero antes de buscar las rique
zas, buscad el reino de Dios. 

Y después de haber logrado una 
esperanza en Cristo, obtendréis 
riquezas, si las buscáis; y las bus
caréis con el fin de hacer bien: para 
vestir al desnudo, alimentar al 
hambriento, libertar al cautivo y 
administrar consuelo al enfermo y al 
afligido." (J acob 2:18-19.) 

La base y la perspectiva es, en
tonces, la siguiente: debemos bus
car primeramente el reino, traba
jar, planificar, y gastar sabiamente, 
prepararnos para el futuro, y utili
zar las riquezas con que somos 
bendecidos para ayudar a edificar 
ese reino. Al dejarnos guiar por esta 
perspectiva eterna, y al edificar 
sobre este firme cimiento, podemos 
dedicarnos con confianza a las ta
reas diarias y a nuestro trabajo. 
Dentro de este esquema, me gusta
ría explicar cuatro principios de la 
constancia en la economía. 

Número 1: Pagar honestamente 
el diezmo. 

A menudo me pregunto si nos 
damos cuenta de que el pagar 
nuestro diezmo no es hacer una 
donación a la Iglesia, sino cumplir 
con una deuda que tenemos con el 
Señor. El es la fuente de todas 
nuestras ben9.iciones, incluyendo 
nuestra vida. 

El pago del diezmo es un manda
miento que lleva aparejada una 
promesa; si lo obedecemos, se nos 
promete que recibiremos "de la 
abundancia de la tierra". Esta 
prosperidad consiste en algo más 
que bienes materiales;¡uede refe
rirse a gozar de salu y de una 
mente alerta, a tener solidaridad 
familiar y progreso espiritual. Es
pero que si hay alguno de vosotros 
que no esté pagando su diezmo ho
nestamente, procure encontrar la fe 
y fortaleza para hacerlo. Al cumplir 

con esta obligación hacia nuestro 
Hacedor, encontramos una grande 
y maravillosa felicidad, una felici
dad que sólo llegan a conocer 
aquellos que son fieles a este man
damiento. 

Número 2: Gastar menos de lo 
que se pana. He descubierto que no 
hay nmguna forma de conseguir 
jamás ganar más de lo que podemos 
gastar, y estoy convencido de que lo 
que nos brinda paz de conciencia no 
es la cantidad de dinero que gane
mos, sino el tener control sobre él. 
El dinero puede ser un siervo obe
diente; pero también puede ser un 
exigente tirano. Aquellos que son 
capaces de planificar su nivel de 
vida a fin de tener siempre su pe
queño sobrante, tienen absoluto 
control de su situación; pero los que 
gastan más de lo que ganan, son 
controlados por su situación, son 
como esclavos de la misma. 

El presidente Heber J. Grant 
dijo: 

"Si hay algo que puede traer paz y 
contentamiento, personal y fami
liar, es vivir dentro de los límites de 
nuestras entradas. Y si hay algo 
desalentador y que corroe el espí
ritu, es tener deudas y obligaciones 
que no podemos cumplir." (Gospel 
standards, pág. 111.) 

La clave para gastar menos de lo 
que ganamos es simple; se llama 
disciplina. Ya sea que lo aprendá
mos temprano o tarde en la vida, 
todos tenemos que aprender a dis
ciplinarnos, controlar nuestros 
apetitos y nuestras tentaciones 
económicas. Bendecido es aquel que 
aprende a controlar sus gastos y 
puede ahorrar para cuando lleguen 
tiempos difíciles. 

N umero 3: Aprender a distinguir 
entre las necesidades y los cap:i
chos . Los deseos del consumidor 
son resultado de la propaganda; el 
sistema de competencia de la libre 
empresa produce artículos y servi-

149 



LIAHONA pres1dente N Eldon Tanner 

· cios ilimitados a fin de estimularnos 
a adquirir más bienes materiales. 
N o estoy criticando el sistema ni la 
disponibilidad de todas estas cosas; 
pero mi deseo es que nuestra gente 
utilice el buen criterio al hacer sus 
compras. Debemos aprender que el 
sacrificio es una parte esencial de 
nuestra disciplina eterna. 

En este pa1s y en varias otras na
ciones del mundo ha habido y hay 
muchas oportunidades de trabajo 
para todo el que esté capacitado. 
Muchas personas nacidas después 
de la Segunda Guerra Mundial han 
conocido solamente la prosperidad; 
por ello, hay quienes estan acos
tumbrados a la satisfacción instan
tánea de- sus deseos. Lo que ayer 
era un lujo, hoy se considera una 
necesidad. 

Hay parejas jóvenes que esperan 
poder amueblar su casa y adquirir 
muchas cosas extras apenas se han 
casado, cosas que sus padres lo
graron obtener después de muchos 
años de luchar y sacrificarse. Al 
querer demasiadas cosas demasiado 
pronto, estas parejas sucumben a 
planes de crédito aparentemente 
fáciles, hundiéndose así en deudas; 
y el estar endeudados les im~ide 
cumplir con los planes preventivos 
que la Iglesia sugiere, como por 
ejemplo el de almacenamiento de 
alimentos. 

La satisfacción de todos los de
seos y la mala administración eco
nómica son un lastre para las rela
ciones matrimoniales. La mayoría 
de los problemas maritales tienen 
su origen en problemas económicos; 
a veces se trata de que las entradas 
son insuficientes para la mantención 
de la familia, y otras de que no se 
sabe cómo administrarlas. 

Una vez, un joven padre fue a 
hablar con el obispo y le dijo algo 
que se oye muy frecuentemente: 

HObispo, he recibido una buena 
capacitación como ingeniero y gano 
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un buen sueldo. Durante todo .el 
tiempo que estuve estudiando me 
enseñaron a ganar dinero, pero 
nadie jamás me enseñó a adminis
trarlo." 

Reconocemos que es bueno que 
los estudiantes tomen clases para 
aprender todo lo referente al con
sumo; pero la primordial responsa
bilidad descansa en los padres. 
Estos no pueden dejar al azar tan 
vital capacitación, ni transferir toda 
la responsabilidad a las universi
dades. Una parte importante de ella 
es explicar los diferentes tipos de 
deudas; para la mayoría de nosotros 
existen dos clases: la deuda común y 
la deuda por inversiones o negocios. 
La deuda común es la que se contrae 
al comprar a crédito cosas de uso o 
consumo diario, como por ejemplo, 
ropa, artículos para el hogar, mue
bles, etc. Este tipo de deuda está 
respaldado por nuestras entradas 
futuras, y puede ser muy peligroso; 
si perdemos el trabajo o quedamos 
inhabilitados para hacerlo, o nos 
encontramos en una situación de 
emergencia cualquiera, podemos 
tener serias dificultades para cum
plir con nuestras obligaciones eco
nómicas. Cuando pagamos en cuo
tas, estamos utilizando la forma más 
cara de compra, pues al precio de los 
artículos debemos agregar el alto 
interés que nos cobran. 

Comprendo que a veces, ésta es la 
única forma en que un matrimonio 
joven puede llenar sus necesidades; 
pero queremos advertiros que no 
compréis más de lo estrictamente 
necesario, y que paguéis vuestras 
deudas a 1a brevedad posible. 
Cuando el dinero es escaso, tratad 
de evitar la carga excesiva de los 
intereses. 

En cuanto a contraer deudas por 
inversiones o negocios, éstas deben 
tener un respaldo tal que no pongan 
en peligro la seguridad económica 
de la familia. N o invirtáis en a ven-



turas de especulación. Esta forma 
de inversión puede convertirse en 
un vicio. Muchas son las fortunas 
que han desaparecido por causa del 
apetito incontrolable de acumular 
cada vez más riquezas. Podemos 
aprender de errores del pasado y 
evitar esclavizarnos con nuestro 
tiempo, energías y salud a un ape
tito voraz por adquirir bienes ma
teriales. 

El presidente Kimball nos ha 
dado este consejo, digno de que lo 
meditemos profundamente: 

"El Señor nos ha bendecido como 
pueblo con una prosperidad inigua
lada en la historia. Los recursos 
puestos a nuestra disposición son 
buenos y necesarios para nuestro 
trabajo aquí sobre la tierra. Pero, 
me temo que muchos de nosotros 
nos hemos apartado rebaños, ma
nadas, tierras, graneros y toda 
clase de riquezas, habiendo co
menzado a adorarles como dioses 
falsos que cada vez ejercen un poder 
más firme y determinado sobre no
sotros. ¿Poseemos acaso más bienes 
de lo que nuestra fe puede soportar? 
Mucha es la gente que dedica la 
mayor parte de su tiempo laborando 
al servicio de su propia imagen, lo 
que incluye suficiente dinero, ac
ciones, inversiones, propiedades, 
créditos, mobiliario, automóviles y 
demás riquezas similares, que les 
garantizan la seguridad camal a lo 
largo de lo que esperan sea una vida 
larga y feliz. 

Se olvida así el hecho de que 
nuestra asignación es la de utilizar 
esa abundancia de recursos en 
nuestra familia y quórumes para 
desarrollar el reino de Dios . .. " 
(Liahona, agosto de 1977, pág. 3.) 

Como testimonio personal, qui
siera agregar a las palabras del 
presidente Kimballlo siguiente: no 
conozco nin~n caso en el que se 
hayan obtenido o aumentado la paz 
de conciencia y la felicidad por 

amasar una fortuna que sobrepase 
las necesidades y los deseos razo
nables de una familia. 

Número 4: Organizar un presu
puesto y vivir dentro de sus límites . 
Un amigo mío tiene una hija que 
viajó al extranjero con un grupo de 
estudiantes de la Universidad de 
Brigham Young. Esta joven estaba 
constantemente escribiéndole a su 
padre para pedirle dinero; esto lo 
preocupó a tal punto que decidió 
llamarla por teléfono e inquirir 
sobre los gastos que le exigían tanto 
dinero extra. La hija le dijo: "Pero, 
papá, te puedo dar cuenta de cada 
centavo que he gastado", a lo que él 
replicó: "N o es eso lo que me intere
sa. Lo que deseo es que te hagas un 
presupuesto, un plan de gastos, no 
un diario donde registres adónde se 
ha ido el dinero" . 

Quizás todos los padres debieran 
imitar el ejemplo del que, al recibir 
un telegrama de su hijo estudiante 
diciendo: "Sin plata, aburrimiento 
de fijo. Tu hijo", le respondió con 
otro en el que le decía: "Gran P.ena 
da. Hijo aburrido estará. Papa". 

A través de los años, al entrevis
tar a mucha gente, he observado 
que hay muchas personas que no 
tienen un presupuesto de gastos, ni 
la disciplina necesaria para limi
tarse a tal; hay quienes piensan que 
el hacerlo les coarta su libertad, mas 
por el contrario, toda persona que 
ha tenido éxito en la vida ha apren
dido que un presupuesto ayuda a 
obtener libertad económica. 

N o es necesario complicarse ni 
emplear demasiado tiempo para 
administrar bien el dinero. Se 
cuenta la historia de un inmigrante 
que guardaba las cuentas que tenía 
que pagar en una caja de zapatos, 
las que había pagado en un gancho, 
y el dinero en efectivo en una caja 
fuerte. "No sé cómo puedes man
tener el negocio en esta forma", le 
dijo uno de sus hijos. N¿Cómo sabes 
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si tienes o no ganancias?" "Hijo", le 
repuso el comerciante, "cuando bajé 
del barco, mi única posesión eran los 
pantalones que tenía puestos. Ac
tualmente, tu hermana es maestra 
de arte, tu hermano es médico y tú 
eres contador. Yo tengo auto, casa 
propia y un buen negocio, y no debo 
nada a nadie. Suma todo eso, réstale 
los pantalones que traje, y ahí tie
nes mi ganancia." 

Los consejeros en materia eco
nómica nos enseñan que en un buen 
presupuesto hay cuatro elementos: 
Primero, se debe proveer para las 
necesidades básicas como ropa, co
mida, etc.; segundo, para el pago 
del alquiler o cuota de la casa; ter
cero, para necesidades tales como 
seguro médico, medicinas y aho
rros; y cuarto, para invertir sabia
mente y tener almacenamiento de 
alimentos. 

El presidente N. Eldon Tanner 

Quisiera hacer algunos comenta
rios sobre dos de estos elementos. 
En realidad, nada hay que sea tan 
seguro en nuestra vida como los 
acontecimientos inesperados. Con 
el costo de la atención médica cons
tantemente en aumento, las socie
dades médicas o seguros de salud 
son la única forma en que la mayoria 
de las familias pueden enfrentar 
gastos de accidentes, enfermedades 
y maternidad, en este caso, los 
nacimientos prematuros en parti
cular. Cuando es posible tener un 
seguro de vida, esto proveerá para 
la familia en caso de que el padre 
muera inesperadamente. Toda fa
milia debe estar preparada para 
estos casos de emergencia. 

Después de atender a estas nece
sidades básicas, debemos tratar de 
ahorrar mediante una administra
ción frugal de dinero; y si es posible, 
invertirlo. He notado que muy 
pocas personas que no tengan el 
hábito de ahorrar tienen éxito en las 
inversiones; este hábito requiere 
disciplina y sentido común. 

Hay muchas maneras de invertir 
dinero; mi único consejo al respecto 
es que se debe elegir un buen ase
sor, que tenga un registro de inver
siones limpio y de éxito. 

Número 5: Tener honestidad en 
todos los asuntos financieros. El 
ideal de la integridad jamás pasará 
de moda, y se aplica a todo lo que 
hacemos. Como líderes y miembros 
de la Iglesia debemos dar el ejemplo 
perfecto de integridad. 

Mis hermanos, por medio de estos 
cinco principios he tratado de bos
quejar lo que se podria llamar un 
modelo de administración finan
ciera. Espero que cada uno de no
sotros se beneficie con su aplicación. 
Os testifico que son verdaderos y 
que esta Iglesia y la obra en la cual 
estamos embarcados también son 
verdaderas1 en el nombre de J es u
cristo. Amen. 



La función 
del obispo 

en el programa 
de bienestar 
de la Iglesia 

por el presidente Marion G. Romney 
Consejero en la Primera Presidencia 

M is amados hermanos, hoy 
tengo la responsabilidad de 

analizar con vosotros la función del 
o hispo en el programa de bienestar 
de la Iglesia. 

En primer lugar desearía refe
rirme en términos generales a lo 
que mencionan las revelaciones 
modernas y a lo que dicen los pro
fetas contemporáneos en cuanto al 
cuidado de los pobres; en segundo 
lugar, a la forma en que los obispos 
deben administrar la ayuda a los 
pobres; y por último, a lo que pue
den y deben hacer los miembros de 
la Iglesia para ayudar al obispo en 
su responsabilidad de velar por los 
pobres. 

La función de los obispos según lo 
revelan las Escrituras modernas 

En los comienzos de esta dispen
sación el Señor estableció el oficio y 

el deber del obispo, en numerosas 
revelaciones. Comenzando en la 
sección 20 hasta llegar a la 124 de 
Doctrinas y Convenios, nos encon
tramos con 23 secciones diferentes 
en las cuales se hace referencia a 
este importante asunto. Según 
fueron originalmente hechas, las 
asignaciones relacionadas con el 
oficio pueden ser resumidas en 
cuatro áreas de importancia. 

Primero: el obispo recibiría las 
consagraciones de los santos y les 
señalaría lo que habrían de recibir. 
(Véase D. y C. 42:31-34, 71-73; 
51:13; 58:35; 72:2-6; 78; 82; 85:1.) 

Segundo: el obispo sería un juez 
entre el pueblo del Señor, juzgando 
tanto la actuación de los miembros 
dentro de la Iglesia, como sus nece
sidades temporales cuando recu
rrieran a la Iglesia en busca de 
ayuda. (Véase D. y C. 42:80-82; 
58:17-18; 72:17; 107:72.) 

Tercero: el obispo velaría por los 
pobres, tanto en cuerpo como en 
espíritu, según sus necesidades. 
(Véase D. y C. 38:35; 42:33-35, 39; 
70:7-8, 71.) 

Cuarto: el obispo actuaría en ca
lidad de agente para· la Iglesia, en
cargándose de cualquier tipo de 
asunto temporal para el cual fuera 
llamado por el Señor a través de la 
Primera Presidencia. (Véase D. y 
c. 51:13-14; 84:113; 107:68, 71-72.) 

A medida que la Iglesia fue cre
ciendo y los santos ganando expe
riencia, el Señor estableció una di
ferencia entre las responsabilidades 
del Obispo Presidente y los obispos 
de los barrios en las diferentes 
áreas. Hoy día, en los varios ma
nuales del sacerdocio, encontraréis 
cinco categorías de relevante im
portancia que hablan sobre los de
beres que descansan sobre el obispo 
de un barrio. A excepción de aque
llos deberes que por su naturaleza le 
corresponden únicamente al Obis
pado Presidente de la Iglesia y 
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aquellos que fueron puestos fuera 
de vigencia cuando se suspendió la 
Ley de Consagración, la función de 
un obispo en la actualidad es esen
cialmente la misma que se encuen
tra definida en las primeras revela
ciones ya mencionadas, aunque ha 
recibido más responsabilidades 
concernientes a la JUVentud y tam
bién como sumo sacerdote presi
dente del barrio. Sin embargo, 
entre todas las asignaciones que 
tienen los obispos, aún recono
ciendo cuán importantes son todas, 
ninguna es más importante que la 
de velar por los pobres. 

En cada barrio, hay sólo un juez 
común; solamente un hombre auto
rizado para percibir las necesidades 
de la gente, sólo un poseedor del 
sacerdocio que actúa como repre
sentante del Señor para socorrer a 
"los débiles: sostener las manos 
caídas y fortalecer las rodillas des
falle.cidas" (véase D. y C. 85:2). Po
siblemente la explicación más con
creta y clara de la asignación de un 
obispo en cuanto a su responsabili
dad de velar por los pobres, fuera 
dada por el presidente J. Reuben 
Clark, cuando dijo: 

"Se dan al obispo todos los pode
res y las responsabilidades que el 
Señor ha prescrito específicamente 
en Doctrinas y Convenios para el 
cuidado de los pobres, dándosele los 
fondos necesarios con tales fines, y 
haciendo descansar sobre él los 
dones y las funciones necesarias que 
le posibiliten para ejecutar esta 
obra. A ninguna otra persona se le 
encarga este deber y responsabili
dad, ningún otro es investido con el 
poder y funciones necesarias para 
llevar a cabo esta tarea. 

De este modo, mediante la pala
bra del Señor, el mandato único de 
velar por los pobres de la Iglesia, 
usando la más absoluta discreción 
al hacerlo, descansa sobre el obispo; 
y a menos que se compruebe una 
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transgresión, nadie podrá poner su 
acción en tela de juicio. Es su deber, 
y únicamente suyo, determinar a 
quién, cuándo, cómo y cuánto se 
dará a cualquier miembro de su ba
rrio de los fondos de la Iglesia y en 
carácter de ayuda del barrio. 

Esta es su importante y solemne 
obligación, impuesta por el Señor 
mismo. El obispo no puede eludir 
este deber, no puede limitarlo, no 
puede delegarlo a ninguna otra 
persona a fin de librarse de la res
ponsabilidad. Más allá de la ayuda 
que solicite para llevar a cabo esta 
tarea, él es el responsable .. . " (J. 
Reuben Clark, hijo, "Los obispos y 
la Sociedad de Socorro", 9 de julio 
de 1941.) 

Esta declaración está basada en 
la palabra del Señor según se en
cuentra en Doctrinas y Convenios, 
donde leemos lo siguiente: 

En la sección 42: 
"El obispo ... suministrará . . . a 

los necesitados . . . " (Véase D. y C. 
42:33.) 

En la sección 72: 
"La palabra del Señor que, am

pliando la ley ya dada, aclara el 
deber del obispo que ha sido orde
nado para la Iglesia en esta parte de 
la viña, de cierto es como sigue: 

Guardar el almacén del Señor; 
recibir los fondos de la Iglesia en 
esta parte de la viña; 

Recibir los informes de los élde
res, como ya se ha mandado; sumi
nistrarles lo que necesitaren .. . " 
(D. y C. 72:9-11.) 

De la sección 84: 
" .. . E l obispo ... ha de viajar por 

entre las ramas de la Iglesia bus
cando a los pobres para suminis
trarles sus necesidades mediante la 
humildad de los ricos y orgullosos." 
(D. y C. 84:112.) 

Y finalmente en la sección 107, 
leemos lo siguiente: 

" . . . el oficio del obispo consiste en 
administrar todas las cosas te m po-



rales ... conociéndolas por el Espí
ritu de verdad." (D. yC.l07:68, 71.) 

Confio en que cada uno de voso
tros, obispos, y también vosotros 
presidentes de estaca que capacitái~ 
a los obispos, estudiéis y lleguéis a 
adquirir sólido conocimiento de la 
palabra del Señor, la cual se refiere 
al sagrado llamamiento de obispo. 

El éxito del sistema de los Servi
cios de Bienestar de la Iglesia de
pende de la eficacia con que los 
obispos desempeñen su función. La 
manera en que se administra la 
ayuda a los necesitados, detennina 
el éxito o el fracaso del pro~ama de 
bienestar de la Iglesia. Mas allá de 
todas las ayudas provistas, tanto en 
el aspecto eclesiástico como tem
poral, es Vuestro deber de obispos el 
cuidar de vuestro rebaño. ¡Cuán 
grande la responsabilidad y qué 
magnífica la oportunidad de rendir 
servicio cristiano! 

Cómo deben los obispos ministrar 
a los pobres 

¿Cómo debe desenvolverse en 
este sagrado ministerio un buen 
obispo, un obispo que se interesa 
sinceramente en los demás? 

Hay varias cosas de fundamental 
importancia que él debe hacer, y las 
cuales se han venido ensenando 
desde los comienzos de la Iglesia. 

En primer lugar, todo obispo 
debe conocer las condiciones gene
rales de los miembros de su barrio. 

Puede llegar a saber esto obser
vándolos, por los infonnes de las 
maestras visitantes y los maestros 
orientadores, por medio de entre
vistas y por la influencia del Espí
ritu. 

El obispo puede llegar a conocer a 
sus miembros, si sigue el consejo del 
Señor de ir en busca de los pobres. 

El segundo paso en el proceso de 
ayuda lo constituye la evaluación. 
Deberá realizar un cuidadoso e in
teligente estudio de las circunstan-

cías de la persona o la familia que 
necesite ayuda. 

Para ayudar en esta evaluación, 
el Departamento de los Servicios de 
Bienestar ha provisto un fonnulario 
titulado Análisis de necesidades y 
recursos. La necesidad puede sur
gir de una serie de causas düeren
tes, como ser accidentes, desocu
pación laboral, falta de educación, 
descuido en la administración de las 
finanzas, o simplemente deficiencias 
fisicas o mentales. Más allá de la 
naturaleza del problema, el obispo 
debe familiarizarse con la causa de 
la dificultad, su seriedad, y averi
guar quién puede aportar una solu
ción. Para llevar a cabo el estudio de 
referencia, en la mayoría de los 
casos pedirá ayuda a la presidenta 
de la Sociedad de Socorro del barrio; 
ésta preparará un infonne y una 
recomendación a fin de asistirlo en 
su análisis. Una vez reunidos todos 
los hechos y antecedentes del caso, 
el obispo, en su función de juez 
común, decidirá qué tipo de ayuda 
habrá de brindar. 

En tercer lugar, el obispo debe 
reunirse con el individuo o la fami
lia afectados. 

Con mucho tacto y bondad, ten
drá que verificar la opinión que se 
había fonnado de la situación. En el 
transcurso de la entrevista, la 
pondrá al corriente de los aspectos 
fundamentales de la asistencia que 
proveen los Servicios de Bienestar 
de la Iglesia, incluyendo la ayuda 
que el individuo puede brindarse a 
sí mismo, la ayuda de la familia, y la 
responsabilidad de la Iglesia. En 
una fonna que resulte apropiada, 
detenninará si aquellos que están 
directamente involucrados, han 
hecho todo lo razonablemente posi
ble por satisfacer sus propias nece
sidades. Esto incluirá asegurarse si 
otros miembros de la familia y pa
rientes han hecho su parte en el es
fuerzo de brindar ayuda. 
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Por último, se~n sea guiado por 
el Espíritu, el obispo dará la ayuda 
que sea necesaria. El explicará la 
naturaleza y el alcance de los re
cursos de la Iglesia, que se dan como 
ayuda temporaria. Los recursos 
pueden incluir ayuda monetaria 
proveniente del fondo de las ofren
das de ayuno; alimentos, ropa, etc., 
del almacén del obispo, o artículos 
de Industrias Deseret (donde esto 
se aplique). Hay cierta clase de 
problemas que pueden requerir la 
asistencia del sistema de empleos o 
de los Servicios Sociales de la Igle
sia. Por supuesto, para autorizar 
oficialmente la entrega de estos 
bienes y servicios, el obispo firmará 
un formulario de pedido corres
pondiente, el cual habrá preparado 
él mismo o la presidenta de la So
ciedad de Socorro. 

Al autorizar la ayuda, él, en su 
condición de juez común, cuenta 
también con la responsabilidad de 
determinar el trabajo o el servi.cio 
que llevarán a cabo quienes reciben 
el beneficio. Al tomar parte en el 
proceso de crear los recursos con los 
que ellos mismos y otros se benefi
ciarán, tendrán el privilegio de 
mantener su dignidad y autorres
peto. Los obispos deben cuidar de 
que aquellos a quienes se da ayuda, 
trabajen a cambio de lo que reciben. 
Jamás permitamos que el programa 
del Señor en cuanto a la ayuda que 
uno se brinda a sí mismo, seaechado 
por tierra, pues" ... no habrá lugar 
en la Iglesia para el ocioso, a no ser 
que se arrepienta y enmiende sus 
costumbres' (D. y C. 75:29). 

Si una :persona rehusa hacer su 
parte mediante el trabajo que pueda 
brindar según su habilidad, el 
obispo tiene la prerrogativa de 
suspender la ayuda hasta que la 
persona en cuestión cambie su ac
titud. 

Tras resolver el 1?roblema inme
diato, el obispo, conJuntamente con 
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el Comité de los Servicios de Bie
nestar del barrio, da el toque final a 
su obligación, fomentando y luego 
estableciendo un programa de 
rehabilitación. Esto significa que 
debemos llegar a la raíz causante del 
problema, a fin de que la persona o 
la familia puedan volver a ser au
tosuficientes y capaces de proveer 
para sí mismos. Este sistema de 
rehabilitación puede llevar poco 
tiempo y ser por demás directo, 
como por ejemplo ayudar al cabeza 
de familia a encontrar un nuevo 
empleo. Algunas veces se verifican 
accidentes o problemas serios, que 
requieren una acción rehabilitadora 
de largo plazo. En tales casos, el 
quórum del sacerdocio al cual per
tenece la persona necesitada, de
berá tomar cartas en el asunto a fin 
de P.lanear y llevar a la práctica ac
tiVIdades de rehabilitación. En va
rios manuales de los Servicios de 
Bienestar se puede leer lo siguiente: 

"En sus administraciones tem
porales, el obispo mirará a toda 
persona necesitada, pero que esté 
en buenas condiciones físicas, como 
un problema puramente tempora
rio, velando por ella hasta que ésta 
pueda ayudarse a sí misma. E 1 
quórum del sacerdocio deberá mirar 
a este miembro necesitado como un 
problema continuo hasta que no sólo 
se satisfagan sus necesidades tem
porales sino también las de carácter 
espiritual. Como ejemplo concreto: 
un obispo facilita ayuda mientras el 
artesano se encuentra sin trabajo y 
está necesitado; un quórum del sa
cerdocio lo ayuda procurándole un 
trabajo y se asegura de que todo 
vuelva a la normalidad y el indivi
duo se mantenga activo en sus de
beres del sacerdocio. En la obra de 
bienestar de la Iglesia, hi rehabili
tación espiritual de los miembros de 
un quórum y sus familias, es la 
responsabilidad primaria de aque
llos quórumes que funcionan como 



Los élderes Maxwell y Richards 

tales." (Manual del Plan de Bie
nestar de 1952.) 

Todos los obispos deben com
prender que sólo alcanzarán el éxito 
total en su intento de mejorar la 
vida de los miembros, si aplican 
estos principios en el espíritu en el 
que son dados. Como a menudo nos 
lo recordó el presidente Clark: 

"El gobierno de un obispo en 
todos estos asuntos, es un gobierno 
derivado del sacerdocio, un go
bierno de bondad, caridad, amor y 
justicia." (J. Reuben Clark, hijo, 
"Los obispos y la Sociedad de So
corro", 9 de julio de 1941.) 

Si los obispos encaran los proble
mas y los cometidos relacionados 
con el bienestar de las personas con 
una oración en su corazón, guiados 
por el espíritu de bondad y genero
sidad, verdaderamente dispuestos 

a dar todo lo que sea necesario, no 
me cabe la más mínima duda de que 
este mismo espíritu será trasmitido 
a aquellos que reciben, los que a su 
vez lo sentirán, y llegarán a saber 
que lo que reciben les ha sido dado 
bajo la inspiración del Señor. Estoy 
totalmente conencido de que El les 
conmoverá para que tengan el deseo 
de hacer todo lo que esté a su al
cance para hacerse verdaderos 
acreedores de aquellas cosas que les 
han dado. 

Considero que es posible que los 
obispos tengan en su corazón el 
deseo de dar todo lo que el individuo 
realmente necesita, y en algunos 
casos, aún más; pero al mismo 
tiempo creo que nuestros miembros 
pueden tener un verdadero espíritu 
cristiano que les haga aceptar 
menos de lo que su buen obispo esté 
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dispuesto a darles. Esta no es una 
declaración vana; creo sincera
mente que es verdad. 

Obispos, con esta clase de espí
ritu guiándoos estaréis en condi
ciones de llegar a la certeza reve
lada que responde a las preguntas 
formuladas frecuentemente: ¿A 
quién debo ayudar? ¿Cuánta ayuda 
debo brindar? ¿Cuán a menudo y 
por cuánto tiempo debo ayudar? 
N un ca debemos ser demasiado es
trictos al contestarnos estas pre
guntas. Como jueces comunes, de
béis vivir dignamente a fin de reci
bir las respuestas para cada caso, 
directamente de la única fuente de 
que disponemos: la inspiración de 
los cielos. 

Aun cuando les hemos hablado 
directamente a los obispos sobre sus 
responsabilidades, es bueno re
cordar que contamos con presiden
tes de rama que comparten la 
misma responsabilidad de velar por 
los pobres y los necesitados, como lo 
hacen los obispos en los barrios or
ganizados. Aun cuando nuestros 
presidentes de rama no hayan te
nido desde sus comienzos la totali
dad del programa de bienestar, han 
recibido la responsabilidad de 
bendecir a los pobres y a los necesi
tados, y administrar según sus ne
cesidades. 

En cuanto a la obligación de los 
miembros de la Iglesia de ayudar a 
nuestros obispos y presidentes de 
rama a velar por los pobres, es 
oportuno que todos recordemos que 
al aceptar el bautismo, hacemos 
convenio con el Señor de ayudar a 
proveer los medios que utilizará el 
obispo para rendir la ayuda necesa
ria. Entre estos medios se encuen
tran las ofrendas de ayuno (las cua
les debemos dar generosamente), 
trabajo en las granjas de la Iglesia, 
servicios voluntarios, Industrias 
Deseret, los Servicios de Bienestar 
y otras contribuciones. Es mi ruego 
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que cada uno de nosotros, líderes y 
miembros, quienes dan y quienes 
reciben, percibamos la importancia 
total y apliquemos en su máxima 
medida los principios y las prácticas 
del Plan de Bienestar, reconociendo 
que éstos nos preparan para la 
edificación de Sión en ésta, la dis
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, de la cual dijo el Señor en 
la ~ección 82 de Doctrinas y Con
veniOs: 

"Porque Sión tiene que aumentar 
en belleza y santidad; sus fronteras 
se han de extender; deben fortale
cerse sus estacas; sí, de cierto os 
digo, Sión ha de levantarse y po
nerse sus bellas ropas. 

Por consiguiente, os doy este 
mandamiento de ligaros por medio 
de este convenio, y se hará con
forme a las leyes del Señor. 

He aquí, en esto, y también en mí, 
hay sabiduría para provecho vues
tro. 

Y seréis i~ales, o en otras pala
bras, tendreis el mismo derecho a 
los bienes, para el mejor manejo de 
los asuntos de vuestras mayordo
mías, cada hombre según sus me
nesteres y necesidades, si es que 
son justos sus menesteres. 

Y todo esto para el beneficio de la 
Iglesia del Dios viviente, a fin de 
que todo hombre mejore su talento 
y gane otros talentos, sí, aun cien 
tantos, para almacenarlos en el al
folí del Señor, llegando a ser bienes 
comunes de toda la Iglesia. 

Buscando cada cual el bienestar 
de su prójimo, haciendo todas las 
cosas con el deseo sincero de glo
rificar a Dios. 

Os he dado esta orden como orden 
sempiterna a vosotros y a vuestros 
sucesores, si es que no pecáis." (D. y 
C. 82:14-20.) 

Que pongamos en práctica todos 
nuestros esfuerzos para lograr este 
fin, lo ruego en el nombre de J esu
cristo. Amén. 



DISCURSOS 
ESPECIALES 

El sábado 15 de septiembre de 
1979, se realizó en el Tabernác~lo 
de SaltLake eity, una conferencia 
mundial para todas las mujeres de 
la 1 g lesia, mayores de doce años. 
En ella hablaron las hermanas 
N aomi Shumway, Presidenta de la 
Primaria, E laine e annon, 
Presidenta de las Mujeres Jóvenes, 
y Barbara Smith, Presidenta de la 
Sociedad de Socorro. La hermana 
e a milla K imball, esposa del 
presidente Spencer W. Kimball, 
leyó el mensaje del Profeta, que se 
encontraba internado en el hospital 
recuperándose de una operacion 
quirúrgica. A continuación, 
aparecen los discursos en el orden 
en que fueron presentados. 
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Enseñemos 
a nuestras ·-nmas 
por Naomi M. Shumway 

Presidenta General de la Prima'ria 

9 uisiera haceros saber que me 
siento muy bendecida por esta 

p rtunidad de reunirnos en esta 
conferencia mundial de mujeres, 
para oír palabras de aliento y guía, y 
extiendo mi cariñoso saludo a cada 
una de vosotras, mis hermanas. 

Me siento humilde al darme 
cuenta de la gran responsabilidad 
que se me ha dado esta noche y he 
orado fervientemente para saber 
acerca de qué debería hablar. El 
Espíritu me ha inspirado a hablar 
acerca de los niños y especialmente 
de las niñitas de hoy. 

Hace unas pocas semanas con
testé el teléfono en mi oficina, y una 
voz emocionada del otro lado pre
guntó: ""¿Abuela?". Cuando reco
nocí la voz de mi hija exclamé con 
~ozo: "¿De veras?"; me contestó: 
Sí, es una niña". 

¡Es dificil expresar lo que sentí en 
ese momento! Mi corazón rebozaba 
de gratitud hacia un bondadoso 
Padre Celestial que había contes
tado nuestras oraciones. 
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Cuando vi a mi hija con su pe
queña en brazos, ese tierno espíritu 
que acababa de salir de la presencia 
de nuestro Padre Celestial, fue 
como si sintiera el abrazo de nuestro 
Redentor asegurándonos que nos 
ama y confía en el cariñoso cuidado 
que mi hija dará a la pequeñita. Me 
sentí llena de agradecimiento .. . 
Estoy segura de que todas la abue
las que me escuchan me darán la 
razón cuando les diga que no es fácil 
ser humilde en estas ocasiones, es
pecialmente cuando una .piensa que 
es abuela de los niños mas mara vi
liosos del mundo. 

Desde ese momento, he meditado 
aún más de lo acostumbrado y me he 
preguntado qué clase de mujeres 
llegarán a ser nuestras tres niete
citas, y todas las demás niñas de 
esta época; y cómo será el mundo 
cuando lleguen a ser adultas. 

Gran parte del futuro está en 
nuestras manos; vuestras manos, 
las mías y las de todas las mujeres 
del mundo. En esta época llena de 
tumulto, confusión y ansiedad, pero 
también llena de oportunidades, 
debemos recordar que a nuestras 
niñas también se las está poniendo a 
prueba. Criarlas y enseñarles es 
nuestro sagrado deber y responsa
bilidad. 

Louisa May Alcott llama a las 
niñas "mujercitas", y nosotras las 
vemos como líderes en potencia del 
reino de Dios. Llegan a nuestra vida 
como criaturas indefensas a las que 
de inmediato nos unen fuertes lazos 
de amor y empezamos atando zapa
titos y gorritos, y más adelante las 
moñas en el pelo y los vestidos; 
cuando llegan los años de la adoles
cencia debemos adaptarnos a su 
ritmo de vida, aceptarlas tal cual 
son y disfrutar de esa época que rá
pidamente llega a su fin. Muy pron
to somos abuelas, y experimenta
mos una renovación de los lazos de 



amor que nos unen. Y el ciclo vuelve 
a comenzar. 

La niñez está caracterizada por 
crecimiento y necesidades y a pesar 
de que dura J>?CO comparada con el 
resto de la v1da, se ha comprobado 
que lo que sucede ·durante esos 
años, determina en gran parte lo 
que será la persona adulta. ¡Cuán 
vital es que durante esa época les 
inculguemos la importancia de la 
oracion y de obtener un testimonio y 
el gozo de vivir una vida digna! 
Debemos recordar que el Señor nos 
ha dicho: 

" ... no os canséis de hacer lo 
bueno, porque estáis poniendo los 
cimientos de una obra grande, y de 
las cosas pequeñas nacen las gran
es." (D. y C. 64:33.) 

Si las niñas de hoy han de tener la 
responsabilidad de hacer una "obra 
grande", y creo que esto es cierto, 
es entonces en éstos, sus primeros 
años, que debemos ayudarlas a en
tender gue son hijas de un amoroso 
Padre Celestial, siervas del Señor, 
y herederas del gozo y las bendi
ciones de ser mujeres. 

Tres hermanaslamanítas asístentes a la conferencía 

Uno de los ejemplos más hermo
sos de esta relación, se encuentra en 
el relato de Lucas acerca de la apa
rición del án~el Gabriel a María. 
Aquél le hab1a revelado la misión 
especial que el Padre Celestial 
había preparado para ella. ¡Iba a ser 
la madre de Jesucristo, nuestro 
Salvador! Las Escrituras sólo re
gistran una pe9ueña parte del diá
logo entre Mana y el mensajero ce
lestial, pero las expresiones de ~ozo 
de Mana indican que se le dejo en
trever el plan de salvación y que ella 
entendió el papel que le correspon
día representar, porque dijo: 

"Engrandece mi alma al Señor; y 
mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador." (Lucas 1:46, 47.) 

Desde ese momento, María de
dicó su vida a traer al Salvador al 
mundo, de la misma forma que sa
bemos que Jesucristo ya se había 
comprometido a dar Su vida por 
nosotros. Cuando nosotras, madres 
e hijas, comprendemos como hijas 
de Dios todas estas cosas, elEvan
gelio de Jesucristo deja de ser una 
religión de hábito para transfor-
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marse en una religión de convicción 
que nos puede librar del miedo, la 
confusión y las dudas que a veces 
sentimos en esta época tan dificil. 

A pesar de que nosotras, las mu
jeres adultas, tenemos que servir 
de guía, muchas veces son los niños 
los que nos· enseñan el camino. Te
nemos por etjemplo, el caso de una 
niña que; cuando un evangelista le 
pregunto a qué iglesia pertenecía, 
ella le contestó con orgullo: "Soy 
mormona". "Y si no fueras mor
mona, ¿qué serías?" A lo que la niña 
replicó: "¡Sería una lástima!" 

Planeemos hoy nuestro futuro. El . 
éxito o el fracaso del mañana está en 
manos de nuestros hijos. Lo único 
que nuestro Padre Celestial ha 
creado y puede transformarse en 
una mujer, es .una niña_lY qué ben
dición es ser mujer! No 1mporta 
cuáles sean nuestras circunstan
cias, nuestra salud o nuestra edad y 
aun a pesar de los que quieren des
viarnos del camino y apartarnos del 
cometido para el cual fuimos crea
das, ¡es una bendición ser mujer! 
Nuestro querido profeta Spencer 
W. Kimballlo expresó así: 

"Es para vosotras una gran ben
dición ser mujeres de la Iglesia. 
Nunca ha habido tanto en contra de 
la dignidad y la virtud, pero a la vez, 
nunca hemos tenido mayores opor
tunidades de alcanzar nuestro po
tencial." (W omen, Deseret Book, 
1979, pág. 2.) 

N o un porta la edad que tengamos 
o lo que hagamos, nuestra obliga
ción como mujeres es dar el buen 
ejemplo y guiar a nuestras valiosas 
"mujercitas", aceptando con gusto 
nuestro papel y las responsabili
dades que como tales lo acompañan. 
Que vayamos siempre hacia ade
lante y continuemos progresando 
como hijas de Dios en pos del cum
plimiento de nuestro cometido, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Una causa 
noble 

po'r la herman a E laine Cannon 
P'residenta de las Mujeres Jóvenes 

P uedo percibir el sentimiento de 
hermandad que llena este Ta

bernáculo, al dirigirme a vosotras, 
que amáis al Señor y os habéis reu
nido para aprender más acerca de 
El y su voluntad respecto a nosotras 
como mujeres. No puedo menos que 
pensar en las muchas hermanas que 
no hablan inglés y que han anhelado 
este momento de poder estar todas 
reunidas. 

Ruego que esta experiencia con
mueva vuestro corazón, eleve 
vuestro espíritu y os dé esperanzas; 
que os ayude a ordenar vuestros 
pensamientos y os fortalezca para 
que siempre estéis del lado del 
Señor, en este mundo que trata de 
desviar a la mujer. 

Ultimamente ha habido una gran 
conmoción causada por un tema re
lacionado con la mujer, en parte 
provocado por algunas para su pro
pio beneficio. No creo que ahora las 
JOVencitas tengan mayor seguridad 
en la calle, o que cualquier mujer 
sea más feliz, o seamos más eficien
tes en nuestro servicio, ni que lle
guemos a tener un mejor aspecto 



físico debido a todo este furor. 
Ya que ésta es la era de la mujer, 

rindo honor a los hombres que nos 
guían, que nos bendicen, que oran 
por y con nosotras, y gue con gran 
placer elevarían con mas frecuencia 
su voz para defendernos, si tan sólo 
se lo permitiéramos. 

Es emocionante ser una partici
pante activa en todo lo que las Au
toridades Generales hacen por no
sotras. La mujer mormona no sólo 
está protegida, sino que es privile
giada y tiene una vida llena de pro
mesas maravillosas. 

Hermanos, os amamos, y nos 
maravillamos por todo lo que sois y 
por todo lo que hacéis. Honramos el 
Sacerdocio de Dios que poseéis y 
apreciamos vuestras responsabili
dades. 

N oso tras deseamos ayudar y no 
ser un impedimento, y es acerca de 
nuestra preparación para ayudar 
que deseo hablar ahora. 

Pablo escribió a los Tesalonicen
ses algo que expresa mis sentí-

El presidente Benson y su esposa 

mientos por todos en general. 
"Antes fuimos tiernos entre vo

sotros, como la nodriza que cuida 
con ternura a sus propios hijos. 

Tan grande es nuestro afecto J?Or 
vosotros, que hubiéramos quendo 
entregaros no sólo el evangelio de 
Dios, sino también nuestras propias 
vidas; porque habéis llegado a ser
nos muy queridos." (1 Ts. 2:7-8.) 

Entonces, lo que decimos esta 
noche, lo decimos con ternura pero 
con firmeza a la vez. Las mujeres de 
esta Iglesia necesitamos estar 
preparadas. 

Primero, para refrenar la co
rriente del error que está inun
dando el mundo, amenazando a la 
familia y reduciendo el poder indi
vidual. 

Segundo, a pesar de que tenemos 
hombres maravillosos que nos 
guían, necesitamos diferenciar por 
nosotras mismas lo bueno de lo malo 
para poder juzgar sabiamente. 
Mucho depende de esto. 

Tercero, necesitamos progresar 
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y desarrollarnos, a fin de estar 
preparadas para ofrecer nuestra 
contribución al mundo. Cada una de 
nosotras tiene una ~an responsa
bilidad que cumplir. Recordad, 
hermanas, que una mujer no nece
sita estar en su casa para estar en el 
hogar, ni tampoco necesita dejarlo 
para hacer sentir su influencia en los 
demás. Pero será más eficaz en sus 
responsabilidades si estudia el 
evangelio y se eleva a sí misma. 
Cuanto antes comencemos, más 
rápido progresaremos. 

Una preparación adecuada no se 
adquiere de un día para el otro. El 
crecimiento es gradual .. . paso a 
paso, y de esta manera nos vamos 
fortaleciendo. Hoy una niña . . . 
mañana una mujer. "El sol sale y se 
pone", dice una nostálgica canción. 

Hace poco estuve con la hermana 
Kimball en una conferencia de área. 
Repentinamente, una joven emba
razada corrió hacia nosotras y rodeó 
con sus brazos a la hermana Kim
ball, llorando. Contuvo su emoción 
y dijo: H¡Oh, hermana Kimball, 
usted es maravillosa! Admiro su 
serenidad y la forma en que apo,;ya a 
su esposo", y llorando continuo di
ciendo: "Hermana Kimball, mi es
poso me dice que así es como yo 
debo ser''. 

La hermana Kimball, quien es 
todo lo que la joven dijo y aun mucho 
más, le contestó calmadamente: 
"N o te preocupes, ya lo lograrás. Y o 
tampoco era así a tu edad". 

La joven se fue reconfortada. 
¡Los comienzos no son como el final! 
Ella se alejó esperanzada y conven
cida de que el final puede ser mejor 
que el comienzo. 

No digo que sea fácil, pero el 
verdadero propósito de esta vida es 
obtener progreso personal. Debe
mo·3 planearla de mmediato, deci
diendo a"quién y a qué prestaremos 
toda nuestra atencion, nuestra 
mayor lealtad y dedicación, y a qué 
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líderes hemos de seguir. 
Ruego para que todas las her

manas de la Iglesia se preparen in
teligentemente y por medio de la 
oración, para actuar de acuerdo con 
lo que nuestro Padre Celestial 
desea para nosotros como indivi
duos, y con lo que El necesita que 
hagamos como mujeres. 

El vive, se preocupa por noso
tros, sabe todas las cosas y nos 
ayudará. Ha establecido su I~lesia y 
llamado a un Profeta para gwarnos. 
Hermanas, manteneos cerca del 
Señor. 

En la conferencia de abril el pre
sidente Kimball analizó la gran ne
cesidad de que busquemos el pro
greso individual, de que nos aleje
mos del terreno irregular y sigamos 
adelante. 

¿Prestó alguien atención a esto? 
¿Estamos progresando indivi

dualmente al paso que lo hace la 
Iglesia en general? ¿O nos habría
mos ahog-ado en los días de Noé o 
nos habnan encontrado lustrando el 
becerro de oro con la gente de 
Aarón? 

Nuestra falta de progreso per
sonal puede dificultar la obra del 
Salvador. 

Hermanas, no quiero sonar mo
nótona, pero, ¡pongamos manos a la 
obra! Al igual que nuestras Auto
ridades, también nosotras tenemos 
una gran responsabilidad y es ne
cesario que nos preparemos lo 
mejor posible, que nos esforcemos 
constantemente P?r aprender de las 
lecciones de la v1da, de nuestros lí
deres y del Señor. 

Seamos tiernas y afectuosas con 
nuestros semejantes al entregarles 
el Evangelio de Dios, y dedicar 
nuestra vida a ayudar a aquellos que 
nos necesiten. 

Esta es, después de todo, la única 
y más grande causa de la preciosa 
existencia de la mujer. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 



Las mujeres 
de los 

últimos días 
por la hermana Barbara B. Smith 

Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro 

A gradezco al coro que tan bella
mente ha puesto en música una 

de las preguntas más importantes 
que puede hacerse una mujer mor
mona: "Oh, Dios, que me diste un 
corazón de mujer, una mente de 
mujer, un alma de mujer, ¿qué 
quieres tú de mí?" 

Esta pregunta ha sido hecha hoy 
en una súplica de 400 voces y repe
tida en silencio por cada una de no
sotras que también preguntamos: 
"¿Qué quieres que yo haga?" 

Las Escrituras nos hablan de la 
respuesta de una mujer: la reina 
Ester. Su momento de duda fue di
fícil y penoso, cuando su tío Mar
cloqueo le mandó decir que debía ir 
ante el rey y suplicarle que salvara a 
su pueblo de la destrucción pla
neada. Aunque era la reina, ella no 
tenía derecho de ir ante el rey a 
menos que él la llamara; el rey tenía 
absoluto poder y ella no podía ape
lar. Pero era la única que podía 

tener entrada al trono e influencia 
sobre su poder. Su tío le re·c9rdó que 
quizás con ese propósito hubiera 
llegado a ser reina. (Véase Ester 
4:14.) 

La fortaleza de Ester provenía de 
una buena enseñanza, y la hizo de
ci~irse a pedir a todos los judíos del 
remo que ayunaran y oraran con 
ella. Luego se preparó para apare
cer muy hermosa al ir a comparecer 
ante el rey. 

A cada instante debe de haberse 
preguntado: "¿Me extenderá el 
cetro real?" "¿O me condenará a 
muerte?" "¿O quizás a la pobreza y 
el olvido?" Pero ante él se mostró 
joven, hermosa, serena ... aun sa
biendo que estaba totalmente en sus 
manos. Mas también sabía que 
había suplicado la ayuda de Dios y 
que lo que se iba a hacer era algo 
muy injusto. Tenía que responsa
bilizarse ante el Dios que la había 
creado, fu~ran cuales fueran las 
consecuencias. 

Toda mujer en el mundo actual 
tiene responsabilidades similares a 
las de la reina Ester. Las circuns
tancias son diferentes para cada 
una, pero cada mujer se enfrenta al 
cometido de ser fiel a los principios 
del evangelio si desea mejorar su 
vida mortal y hacerse digna de la 
oportunidad de progreso eterno. 
Debe comenzar por comprender 
quién es y que tiene un magnífico 
potencial como hija de Dios. Sus 
metas deben ser elevadas. Las Es
crituras dicen: 

"Sed pues vosotros perfectos 
como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto." (Mateo 5:48.) 

Os advierto que ésta no es una 
meta que se obtenga en un paso, en 
un día o en un año. Nos lleva una 
vida entera de esfuerzo consciente, 
de luchar, aprender y tratar de 
convertirnos en mujeres santas. 

En 1874 Eliza Snow dijo: 
"El apóstol Pablo habló en sus 
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días de mujeres santas; es deber de 
cada una de nosotras serlo. Todas 
tenemos metas elevadas. Si hemos 
de ser mujeres santas, sabremos 
que se nos llama a importantes de
beres, y nadie está exento de ellos. 
No hay ninguna hermana tan ais
lada, en una esfera tan estrecha que 
no pueda hacer mucho para esta
blecer el reino de Dios en la tierra." 

El método del Señor es que 
aprendamos línea por línea y pre
cepto por precepto. Pongamos 
metas alcanzables y posibles a fin de 
sentir el gozo de la victoria sobre 
nosotras mismas. 

U na amiga está obteniendo una 
victoria así; tiene doce hijos y aun
que tiene sus días de desaliento, 
trata de (1) levantarse temprano y 
hacer ejercicio. Lo detesta, por lo 
tanto se apura a hacerlo y quedar 
libre de él. (2) Lee las Escrituras. Y 
disfruta tanto que tiene que obli
garse a dejar al cabo de la media 
hora fijada de antemano. (3) Ora, 
hablando al Padre de su gratitud, 
sus preocupaciones, y así siente que 
tiene su guía y dirección aun cuando 
todo no salga corno lo ha planeado. 
( 4) Tiene una actitud positiva y 
alegre para con sus hijos. 

Quisiera que todas pudiéramos 
realizar nuestras labores del hogar 
con la actitud de mi amiga. Cierta
mente ella ha obtenido la perfección 
en su hogar y comprende que aun 
cuando sus hijos no estudien el 
piano cada día, si continúan ha
ciéndolo, al fin desarrollarán al 
menos el conocimiento necesario 
corno para amar la música y mejorar 
por medio de ella. Mi amiga sabe del 
desafío de vivir con el salario de su 
marido, y además conoce la impor
tancia de amarlos a él y a sus hijos y 
de reír con su familia aunque quizás 
no conozca las palabras de un escri
tor que dijo: 

"La labor del hogar es segura
mente la más importante del 
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Una familia posando para una fotograffa el dla de la 
conferencia 

mundo. ¿Para qué existirían las 
naves, los trenes, las minas y los 
gobiernos si no hubiera gente para 
alimentar, abrigar y proteger en los 
hogares? Tenemos las guerras para 
lograr la paz. Trabajamos para 
tener tiempo libre. Producimos co
mida para alimentarnos. Así que 
por vuestra labor, todas las perso
nas existen." 

Si pudiéramos escuchar las ora
ciones más fervientes de mi amiga, 
veríamos que son muy similares a 
las nuestras. Sé perfectamente que 
todas las mujeres no pueden que
darse en su casa, sino que deben 
encontrar empleo para ayudar a su 
esposo o mantener la familia. Y se 
les debe admirar porque el suyo no 
es un papel fácil, pero sí de vital 
importancia. Espero que ellas ele
ven sus súplicas al Señor para que 
El les confirme su decisión de tra-



bajar fuera, lejos de sus hijos pe
queños sólo cuando sea necesario. 
Cuando la mujer trabaja fuera del 
hogar justificadamente, debe sentir 
confianza y cumplir sus labores con 
alegría. 

Hermanas, ¡sois maravillosas! 
¡Siempre hacéis lo que es necesario! 

Me sentí profundamente conmo
vida por la obediencia de las her
manas de un país en guerra con 
quienes me reuní recientemente. 
La presidenta de la Sociedad de 
Socorro las elogió por su dedicación 
a la obra del Señor y a servirse mu
tuamente durante los momentos 
peligrosos que enfrentan diaria
mente, y les dijo: "Aunque no sabéis 
si al salir seréis atacadas por los te
rroristas, igual hacéis vue.stras vi
sitas y asistís a todas las reuniones 
de la Iglesia. Sois valientes y reali
záis vuestra labor sin protestas en 
tiempos tan difíciles". 

Como Ester, debemos fortale
cernos para que cuando nos lleguen 
los momentos penosos podamos 
pedir a Dios su fuerza, sabiduría y 
visión, a fin de actuar de acuerdo 
con los principios correctos. 

El eco de las palabras de Mardo
queo llega hoy a nuestros oídos: 
"¿Quién sabe si no hemos sido en
viadas para momentos como éstos?" 

Podemos regocijarnos por estar 
entre aquellos a los que el Señor ha 
enviado al reino para realizar Su 
obra, para criar a Sus hijos, para 
enseñar el evangelio, para preparar 
una generación que lo reciba a Su 
venida. 

Que podamos cumplir con el co
m~tido de ser mujeres santas en 
estos últimos días, que "seamos li
naje escogido, nación santa ... para 
que podamos anunciar las virtudes 
de Aquel que nos llamó desde las 
tinieblas a su luz admirable" (1 
Pedro 2:9). Porque El vive y nos 
ama. De esto testifico en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 

Vuestro papel 
como muJeres 

justas 
por el presidente Spencer W. Kimball 

(Este discurso fue leído por la hermana 
G amilla E. K imball, esposa del Profeta) 

M is amadas hermanas, durante 
meses he esperado con ansie

dad el momento de poder reunirme 
con vosotras una vez más, en esta 
conferencia mundial de las mujeres 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Desa
fortunadamente, me encuentro 
internado en un hospital y no podré 
estar en persona con vosotras; pero 
os acompañaré en espíritu y estaré 
mirando por televisión y escu
chando la conferencia desde mi 
lecho de enfermo. 

Todos los consejos que os dimos el 
año :pasado, en una ocasión similar, 
contmúan en vigencia. Cada vez que 
reflexiono sobre las gloriosas ver
dades del evangelio, lo cual es a 
menudo, me pregunto si llegaremos 
a comprender algún día las implica
ciones de esas verdades. Permi
tidme mencionar algunos ejemplos. 

Las Escrituras y los profetas nos 
han enseñado claramente que Dios, 

' 
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quien es perfecto en cuanto a Su 
justicia, "no hace acepción de per
sonas" (He. 10:34); también sabe
mos que El es perfecto en Su amor 
por cada uno de nosotros, que somos 
Sus hijos espirituales. El conocer 
estas verdades, mis hermanas y 
compañeras en esta divina causa, 
nos ayudará grandemente al tener 
que enfrentarnos al mundo, con su 
amor muy por debajo de lo perfecto, 
y su justicia que deja mucho que 
desear. Si en nuestro corto paso por 
la vida somos heridos por la falta de 
sensibilidad o de consideración de 
hombres y mujeres imperfectos, 
esto nos causará dolor; pero ese 
dolor y desilusión serán pasajeros, 
pues las vías del mundo no preva
lecerán, sino que triunfarán las vías 
del Señor. 

Como hijos espirituales Suyos 
que somos, todos gozamos de 
igualdad, e iguales nos considera El 
al darnos Su perfecto amor. 

El élder J ohn A. Widtsoe escribió 
lo siguiente: 

"El lugar de la mujer en la Iglesia 
es junto al hombre, no detrás de él, 
ni delante de él. En la Iglesia, 
hombres y mujeres son iguales, y el 
evangelio fue ideado por el Señor 
para mujeres y hombres por igual." 
(lmprovement Era, mar. de 1942, 
pág.161.) 

Sin embargo, dentro de esa 
igualdad, nuestros papeles difieren. 
Esas diferencias son eternas: a la 
mujer se le ha dado la enorme res
ponsabilidad de la maternidad y el 
compañerismo, y al hombre la 
enorme responsabilidad de la pa
ternidad y el sacerdocio; pero, en el 
Señor, ni el hombre es sin la mujer, 
ni la mujer sin el hombre (véase 1 
Cor. 11:11). Tanto un hombre como 
una mujer justos, son una bendición 
para todos aquellos en quienes in
fluyan. 

Recordad que en el mundo pree
xistente, a las mujeres fieles se les 
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dieron ciertas asignaciones, y a los 
hombres fieles se los preordenó 
para determinados deberes en el 
sacerdocio. Aunque no recordemos 
estos detalles, ello no altera la glo
riosa realidad de que en una opor
tunidad estuvimos de acuerdo con 
ese plan. Y todos somos responsa
bles del cumplimiento de todo lo que 
se esperaba de nosotros en aquella 
etapa, en la misma forma en que 
aquellos a quienes sostenemos como 
apóstoles y profetas son responsa
bles del cumplimiento de sus obli
gaciones como tales. 

A pesar de que nuestros papeles 
eternos difieren, todavía tenemos 
mucho para hacer en lo que respecta 
a nuestro desarrollo paralelo ... 
tanto el hombre como la mujer. En 
este sentido1 deseo recalcar una vez 
más la gran unportancia que tiene el 
estudio de las Escrituras para cada 
mujer. Deseamos que los hogares 
de la Iglesia sean bendecidos con 
mujeres eruditas en las Escrituras, 
ya sea que seáis solteras o casadas, 
jóvenes o ancianas, divorciadas o 
viudas, o que todavía estéis vi
viendo con vuestra familia. Sean 
cuales sean vuestras circunstancias 
particulares, al familiarizaros más 
con las verdades de estos libros, os 
resultará cada vez más fácil vivir el 
segundo gran mandamiento de 
amar a nuestro prójimo como a no
sotros mismos. Lograd un conoci
miento perfecto de las Escritu
ras . . . no para disminuir a los que 
no lo tienen, sino para elevarlos. 
¿Quién podrá tener mayor necesi
dad de atesorar las verdades del 
evangelio (a las que pueden recurrir 
en momentos difíciles), que las mu
jeres y madres, que son quienes 
nutren el espíritu y enseñan? 

Procurad la excelencia en todos 
vuestros justos afanes y en todos los 
aspectos de vuestra vida. 

Recordad siempre, queridas 
hermanas, que las bendiciones 
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eternas que podéis obtener por ser 
miembros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, 
son muchísimo mayores que cual
quier otra que podáis recibir en el 
mundo. N o podéis aspirar a un 
honor más alto que el de ser reco
nocidas como dignas hijas de Dios; 
no podéis anhelar nada más grande 
que el ser hermanas, esposas, hijas 
y madres, e influir para el bien en la 
vida de los que os rodean. 

Existen, por supuesto, algunas 
diferencias pasajeras y algunas 
circunstancias restrictivas entre 
vosotras. Hay aquellas que han 
perdido a su esposo, ya sea porque 
han quedado viudas o porque se han 
divorciado; otras no han tenido to
davía la oportunidad de casarse. 
Pero en la escala de la eternidad, la 
falta de estas bendiciones "no será 
más que un momento" (D. y C. 
121:7). 

Hay algunas mujeres que expe
rimentan an~ustia al envejecer; 
otras que estan pasando por la in
certidumbre y las dudas de la ju
ventud, al tratar de encontrar su 
lugar en el plan eterno. No obstante 
lo reales que estos problemas pue
dan ser para vosotras, tenéis que 
beber ansiosamente las verdades 
del evangelio concernientes a 
vuestra real identidad y lo exclusivo 
de vuestra personalidad. Es nece
sario que sintáis cada día más, el 
amor perfecto que nuestro Padre 
Celestial tiene por vosotras, y el 
valor que tenéis ante Sus ojos como 
personas. Reflexionad sobre estas 
verdades, hermanas, especial
mente en los momentos de duda y 
perplejidad. 

Recordad también que, aunque 
damos mucho énfasis a la gloria y la 
importancia de la vida familiar en la 
'tierra, tocios pertenecemos a la fa-
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milia eterna de nuestro Padre Ce
lestial. Y quiero aseguraros que 
todas aquellas de entre vosotras 
que sean fieles, y que durante éste, 
su segundo estado, no tengan la 
oportunidad de ser selladas a un 
hombre digno, tendrán esa bendi
ción en la eternidad. Cada vez que 
os sintáis afligidas y anheléis el 
afecto y el calor propios de una fa
milia terrenal, recordad que vues
tro Padre que está en los cielos co
noce vuestra angustia y que un día 
os bendecirá en una fonna gue ha de 
sobrepasar vuestros mas caros 
sueños. 

A veces, a fin de ser probados, es 
necesario que se nos prive transito
riamente de lo que más anhelamos; 
pero los justos, hombres y mujeres, 
recibirán algún día todo -¡pensad 
en ello, hennanas!- todo lo que 
posee nuestro Padre. ¡No sólo vale 
la pena esperarlo, sino que vale la 
pena vivir para lograrlo! 

N o es necesario ser casada o ser 
madre para guardar los dos grandes 
mandamientos, de los cuales Jesús 
dijo que dependen toda la ley y los 
profetas: amar a Dios y a nuestros 
semejantes. 

Pasando a otra cosa: Sabemos que 
hay mujeres que por circunstancias 
ajenas a su voluntad, deben traba
jar; comprendemos estas situacio
nes; también comprendemos que 
una vez que habéis criado vuestra 
familia, los talentos con que Dios os 
ha bendecido pueden ponerse al 
servicio de la humanidad. Sin em
bargo, no cometáis el error de ser 
arrastradas a efectuar tareas se
cundarias, que os harán descuidar 
vuestros deberes eternos, como el 
de la maternidad y el de enseñar a 
los hijos espirituales de nuestro 
Padre Celestial. Orad siempre 
fervorosamente con respecto a 
todas vuestras decisiones. 

Deseamos que tratéis de obtener 
una educación académica, que os 
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prepare para la eternidad, así como 
para ser útiles en la vida mortal. 
Además de todas las habilidades 
esenciales que debéis _P.oseer como 
dueñas de casa, también están las 
que podéis cultivar con el fin de au
mentar vuestra eficacia en el hogar, 
en la Iglesia y en la comunidad. 

Es necesario que apliquéis sabi
duría a todas vuestras decisiones. 
No queremos que las mujeres de la 
Iglesia estén ignorantes de lo que 
las rodea, ni que se dejen anular. 
Seréis mucho mejores como esposas 
y madres, tanto en esta vida como 
en la eternidad, si tratáis de cultivar 
las habilidades que tenéis y los ta
lentos con que Dios os ha bendecido. 

N o puede haber promesas más 
gloriosas ni más grandes para la 
mujer, que las que recibe por medio 
del evangelio y la Iglesia. ¿En qué 
otro lugar podríais llegar a saber 
quiénes sois en realidad? ¿Dónde 
más encontraríais las explicaciones 
y la seguridad sobre la naturaleza 
de la vida? ¿En qué otro lugar po
dríais aprender sobre el glorioso 
plan para la felicidad que nos re
servanuestro Padre? 

Las respuestas que da el evan
gelio, son las únicas verdaderas a 
todas las preguntas que, durante 
siglos, hombres y mujeres se han 
hecho sobre sí mismos, sobre la vida 
y el universo. Dios ha sido extre
madamente bondadoso con nosotros 
al darnos esas respuestas, aun 
cuando el conocerlas coloque sobre 
nuestros hombros graves y eternas 
obligaciones. 

Es un privilegio para las mujeres 
Santos de los Ultimos Días el haber 
recibido las elevadas asignaciones 
que nuestro Padre les ha dado, es
pecialmente la bendición de haber 
nacido en esta parte de la última 
dispensación. Dejad que otras mu
jeres corran imprudentemente de
trás de sus intereses egoístas; vo
sotras podéis convertiros en una 



fuerza de amor indispensable en 
este planeta. Dejad de buscar va
lores falsos; Dios os ha dado a voso
tras la inmensa tarea de nutrir es
piritualmente a vuestra familia, 
amigos y conocidos, así como ha 
dado al nombre el deber de proveer 
lo material. 

Finalmente, mis hermanas, qui
siera deciros algo que no se ha dicho 
hasta ahora, o por lo menos no en 
esta forma. Gran parte del progreso 
y crecimiento que tendrá la Iglesia 
en estos últimos días, se deberá a 
que habrá muchas mujeres en el 
mundo que, teniendo un gran sen
tido de espiritualidad, se sentirán 
atraídas a la Iglesia. Pero esto sólo 
puede suceder si las mujeres de la 
Iglesia viven en forma justa y pru
dente, hasta el punto de que las 
consideren diferentes de las del 
mundo. 

Entre aquellas que son verdade
ras heroínas y que se unirán a la 
Iglesia, están las mujeres a quienes 
les interesa más lograr la rectitud 
que satisfacer sus deseos egoístas. 
Estas son las que tienen verdadera 
humildad, la cual hace que valoren 
más la integridad que el aspecto 
exterior de las personas. 

Los grandes hombres y las 
grandes mujeres siempre tendrán 
m~yor interés en servir que en do
mmar. 

Repito, las mujeres de la Iglesia 
que sean ejemplos de vida recta, 
constituirán una influencia signifi
cativa en el desarrollo de la Iglesia, 
tanto desde el punto de vista numé
rico como del espiritual. Ese es el 
motivo por el cual el adversario 
lucha más que nunca para evitar que 
esto suceda. Sea quien sea el objeto 
de su interés en el momento, él 
siempre procura que todas las per
sonas "sean miserables como él" (2 
Ne:fi2:27). Ciertamente, él desea "la 
miseria de todo el género humano" 
(2 N e. 2:18), y es tenaz en sus pro-

pósitos, y hábil e incansable en su 
empeño por lograrlos. 

Al acercarnos a la Conferencia 
General, quiero deciros que en la 
sesión del sacerdocio, seremos tan 
directos con los hermanos como lo 
hemos sido con vosotras, pues 
nuestro consejo para ellos será si
milar. 

Os amamos, hermanas, y tene
mos confianza en vosotras. Vuestra 
devoción nos causa gozo. N os sen
timos reanimados y optimistas con 
vuestra presencia, no sólo aquí, en 
esta reunión, sino también en esta 
etapa de la última dispensación, en 
la cual necesitamos tan desespera
damente de vuestros talentos y 
fortaleza espiritual. 

Que Dios os bendiga a fin de que 
todas las promesas que E 1 os ha 
hecho se hagan realidad en esta 
vida, y en la v1da venidera. 

Sé que Dios vive, que Jesús es su 
Hijo Unigénito y el Redentor del 
mundo, y que ésta es la Iglesia de 
Jesucristo, con El a la cabeza. Y 
dejo mi testimonio con vosotras, 
junto con mi amor y bendición, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El presidente Spencer W. Kimball 
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Discursos relacionados con los cursos de estudio de la Iglesia 
Estas gráficas coordinan los discursos de la Conferencia General de octubre de 1979, con las lecciones para 

jóvenes y adultos de la Iglesia. Esperamos que ellas sirvan de gula y ayuda a padres, maestros y alumnos por 
igual. 

GUIA DE ESTUDIO PERSONAL DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC 

Lección 
1 
3 
4 
6 
9 

10 
13 
15 
18 
20 
21 
23 
27 
28 

Aut. General 
Ashton, M.J. 
Tuttle, A.T. 
Kimball , S. W. (domingo, tarde) 
Perry, L. T. (sacerdocio) 
Tanner, N. E. (domingo, mañana); Haight, D. B. 
Tanner, N.E. (sacerdocio) 
Packer, B. K; Scott, A.G. 
Komatsu, A.Y. 
Kimball, S. W. (sábado, mañana) 
Kikuchi, Y. 
Pinnock, H.W. 
Aomney, M.G. (sábado, mañana) 
Kimball, S.W. (sacerdocio) 
Bangerter, W.G. 

NOCHE DE HOGAR 1979-80 

Lección 
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43 

Aut. General 
Perrry, L.T. 
Bangerter, W.G. 
Komatsu, A.Y. 
Brown, V.L. 
Kimball, S. W. (domingo, tarde) ; Packer, B.K. ; Brockbank, B.P. 
Aomney, M.G. (sacerdocio); Kikuchi. Y. 
Petersen, M.E. 
Scott, R.G. 
Packer, B.K. 
Tanner, N.E. (domingo, mañana); Haight, D.B. 
Hinckley, G.B. 
McConkie, B.A. 

DOCTRINA DEL EVANGELIO - Doctrinas y Convenios e Historia de la Iglesia 
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3 
7 
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13 
14 
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17 
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29 
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34 
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36 
37 
38 

39 
40 
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Aut. General 
Tanner, N.E. (sacerdocio) 
Komatsu, A.Y. 
Kimball, S.W. (sacerdocio); Smith, B.B. (Bienestar) 
Petersen, M.E.; McConkie, B.A. 
Benson, E.T. 
Tanner, N.E. (domingo, mañana); Haight, D.B. 
Tanner, N.E. (sacerdocio) 
Scott, A.G. 
Tanner, N.E. (Bienestar); Packer, B.K. 
Monson, T.S. 
Aomney, M.G. (Bienestar); Fyans, J.T. 
Petersen, M.E. ; Stone, O.L. 
Aomney, M.G. (sábado, mañana); Brockbank, B.P.; Kikuchi, Y. 
Tuttle, A.T. 
Aomney, M.G. (sacerdocio); Bradford, W.A. 
Perry, L.T.; Komatsu, A.Y. 
Tuttle, A.T. ; Didier, Ch.A. 
Kimball, S.W. (sábado, mañana; sacerdocio; domingo, tarde) ; Tanner, N.E. (sacerdocio); Perry, 
L.T.; Brown, V.L. 
Aichards, L. ; Faust, J.E.; Kikuchi, Y. 
Tanner, N.E. (domingo, mañana); Haight, D.B. 
Aomney, M.G. (Bienestar); Benson, E.T.; Petersen, M.E. ; McConkie, B.A. 
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Lección 
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5 

22 
23 
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35 
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Aut. General 
Tanner, N.E. (sacerdocio) 
Tanner, N.E. (domingo, mañana) 
Packer, B.K. ; Brockbank, B.P. 
Hunter, H.W. 
Monson, T.S. 
Scott, R.G. 
Richards, L. 
Kikuchi, Y. 
Komatsu , A.Y. 
Tuttle, A.T. 

ESCUELA DOMINICAL - CURSO 15 
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2 
4 
5 
6 

Aut. General 
Tanner, N.E. (domingo, mañana) 
Stone, O.L. ; Scott, R.G. 
Benson, E.T.; Komatsu, A.Y. 
Stone, O.L. 

14 
15 
16 
19 
20 
21 
27 
42 

Romney, M.G. (sábado, mañana); Monson, T.S.; Petersen, M.E. 
Monson, T.S.; Didier, Ch.A. 
Benson, E.T. 
Richards, L. ; Packer, B.K. 
Hunter, H.W. 
Packer, B.K.; Brockbank, B.P. 
Tanner, N.E. (domingo, mañana) ; Haight, D.B. 
Richards,L. 

ESCUELA DOMINICAL - CURSO 16 

Aut. General Unidad 
1 
1 

Lección 
2 
3 

Kimball, S.W. (sábado, mañana) ; Bangerter, W.G. 
Benson, E.T. 

1 
1 
3 

4 
1 
7 

Kimball , S.W. (sábado, mañana) 
Benson, E.T.; Petersen, M.E. 
Scott, R.G. 

3 13 Kikuchi , Y. 
3 

ESCUELA DOMINICAL - CURSO 17 

Aut. General Lección 
2 Kimball, S.W. (domingo, tarde) ; Richards, L; Komatsu , AY. 
3 Kimball, S.W. (sábado, mañana) ; Romney, M.G. (sábado, mañana); Scott, R.G. 

Perry, L.T. . 4 
13 Stone, O.L. 

TEMAS DE LECCIONES ADICIONALES PARA LOS CURSOS 16 y 17 

1. Nuestra mayordomra terrenal 
2. La administración financiera 
3. La administración de la Iglesia 
4. La obra del profeta José Smith 
5. Fe en el Señor Jesucristo 
6. El don del Esprritu Santo 
7. El estudio de las Escrituras 
8. Un "libro muy extraño" 
9. El propagador mortal 

1 O. El don de saber escuchar 
11 . No temamos a los cambios 
12. La incógnita del mormonismo 
13. José Smith , el Profeta y Vidente del Señor 

Kimball , S.W. (sacerdocio) 
Tanner, N.E. (bienestar) 
Tanner, N.E. (sacerdocio) 
Tanner, N.E. (domingo, mañana) 
Romney, M.G. (sacedocio) 
Richards, L. 
Hunter, H.W. 
Hinckley, G.B. 
Monson, T.S. 
Packer, B.K. 
Ashton, M.J. 
McConkie, B.R. 
Haight, D.B. 
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14. Los gobernantes del reino de Dios Bradford, W.R. 
15. El idioma: un medio divino de comunicación Didíer, Ch.A. 

SOCIEDAD DE SOCORRO 1979-80 

Lección Mensajes Ciencia Educación 
maestras Vida del para Relaciones 
visitantes espiritual hogar la madre sociales 

1 Bradford W. R. 

2 Kimball, S. W. 
(domingo, 
tarde) 
Romney, M.G. ~ 

(sacerdocio) 

3 Stone O.L. Tuttle A.T. Pínnock H.W. 
4 Romney, M.G. Ashton, M.J. 

(sábado, 
mañana) 
Scott R.G. 

5 Kimball , S.W. 
.... .. 

(sacerdocio) 
Kikuchi Y. 

6 Kímball, S.W. 
(sacerdocio) 
Kikuchi Y. 

7 Packer B.K. Faust J.E. 
8 Benson, E.T. Tanner, N.E. 

Petersen, M.E. (Bienestar) 
Richards, L. Fyans, J.T. 
Hinckley, G.B. 

9 Brown V.L. Dídier Ch.A. 
10 Brockbank, Romney, M.G. 

B.P. (Bienestar) 
Komatsu, A. Y. 

11 Tanner, N.E. Tuttle, A.T. 
(domingo, 
mañana) 








