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La certeza ... 
¿enemiga de la 
religión? 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Consejero en la Primem P1·esidencia 

N o creo que haya habido jamás 
una demostración de amor tan 

grande como la brindada al presi
dente Spencer W. Kimball, nuestro 
Profeta, en el correr de su estadía 
en el hospital. Como pueblo, unidos 
en un solo corazón y con voz unáni
me, damos gracias al Señor por Sus 
bendiciones y rogamos por la recu
peración continua de nuestro Pro
feta. 

Mis hermanos y hermanas, os 
estamos muy agradecidos por 
vuestro fiel servicio a la causa de 
nuestro Padre dondequiera que vi
váis. Os agradecemos por el es
fuerzo que habéis hecho a fin de 
estar aquí presentes y confiamos en 
que cuando llegue el momento de 
partir, sentiréis que habéis sido 
alimentados con el pan de vida. 
Idénticos deseos hago llegar a 
aquellos que escuchan esta confe
rencia en sus hogares. 

Considero propicio expresar en 
nombre de todos vosotros unas pa
labras de agradecimiento a aque
llos que ponen a nuestro servicio 
las instalaciones de estaciones de 
radio y televisión, proveyendo así 

una colaboración enormemente 
apreciada por cientos de miles de 
personas. 

Recientemente hemos anunciado 
el milagro de la transmisión vía 
satélite, lo cual nos permite llegar a 
una vasta cantidad de miembros de 
la Iglesia en los Estados U nidos. 
Tras la inauguración de una esta
ción de enlace, ubicada al norte de 
Salt Lake City, en la cima de una 
de las montañas que bordean el 
valle, el sonido y las imágenes de 
esta conferencia son emitidos a una 
unidad satélite que se encuentra a 
35.900 kms de altura sobre el ecua
dor. Allí son amplificadas y re
transmitidas a antenas receptoras 
instaladas en centros de estaca en 
varias partes de los Estados Uni
dos. Por el momento, los centros 
que cuentan con estas instalaciones 
son pocos, pero en el correr de los 
próximos meses incrementaremos 
la disponibilidad de estas instala
ciones hasta lograr un total de cua
trocientas o quinientas, haciendo 
posible que la mayoría de los 
miembros de la Iglesia en los Esta
dos Unidos puedan participar de 
estas conferencias generales en 
forma directa, ya sea en sus res
pectivas casas mediante receptores 
de radio y televisión, o en los cen
tros de estaca en donde se reúnan 
con ese propósito. 

Teniendo en cuenta el ritmo al 
que está creciendo la Iglesia, nunca 
podríamos construir un edificio lo 
suficientemente amplio como para 
dar cabida a todos los que desearan 
congregarse en un solo lugar, lo 
cual tampoco sería posible si tene
mos presente el constante incre
mento en el costo de tarifas del 
transporte. La ciencia nos provee 
una forma mejor y mucho más con
veniente. Tenemos confianza de 
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Miembros de la Primera Presidencia: los presidentes N. Eldon Tanner, Primer Consejero, Marion G. 
Romney. Segundo Consejero y Gordon B. Hinckley. Consejero. 

que a medida que la obra del Señor 
crezca, El inspirará a los hombres a 
fin de que desarrollen adelantos 
mediante los cuales los miembros 
de la Iglesia, dondequiera que se 
encuentren, puedan recibir pala
bras de consejo de parte de su 
Profeta. La comuniCación constitu
ye el nervio motor que une a la 
Iglesia como a una gran familia. 
Entre los adelantos de que dispo
nemos y aquellos que el futuro nos 
depara, estaremos en condiciones 
de mantener un contacto estrecho 
y directo según las necesidades y 
las circunstancias del momento. 

Quisiera ahora que me disculpa
rais puesto que deseo compartir 
con vosotros algo totalmente per
sonal. Fue hace veinte años, en una 
confe1·encia general de octubre, 
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que fui sostenido como miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles . 
Previamente había servido durante 
dos años y medio como Ayudante 
de los Doce. Al mirar hacia atrás 
puedo asegurar que éstos han sido 
años trascendentales, durante los 
cuales he visto presidir sobre la 
Iglesia a cuatro inspirados hom
bres: David O. McKay, Joseph 
Fielding Smith, Harold B. Lee y 
Spencer W. Kimball. Han sido años 
en los cuales la Iglesia se ha des
plegado de una forma extraordina
ria por todo el mundo, y se han 
unido a ella millones de personas. 
Han sido también años en los que 
se han levantado contra nosotros 
voces enérgicas y acusadoras que 
nos han criticado; sin embargo, 
tales críticas no han frenado el pro-
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Presidente Gordon B. Hinckley 

greso de la obra. De hecho, han 
sido un factor preponderante para 
que muchos levantaran su voz en 
nuestra defensa. En muchos casos, 
esto ha contribuido a ganar nuevos 
adeptos a nuestra fe. 

En lo que a mí concierne, estos 
han sido años de lucha, plenos de 
pesadas cargas, pero al mismo 
tiempo llenos de halagadoras expe
riencias. En el transcurso de estos 
años, he tenido la oportunidad de 
reunirme con los santos en muchas 
partes del mundo, de visitar sus 
hogares, y no me queda otra cosa 
que manifestar mi agradecimiento 
por la bondad y hospitalidad que 
me habéis dispensado. He partici
pado de vuestras reuniones y escu
chado vuestras declaraciones de fe 
y testimonio. He derramado lágri
mas al percibir el dolor de muchos 
de vosotros y me he alegrado al ser 
partícipe de vuestros logros. Mi fe 
ha crecido, mi conocimiento se ha 
ampliado y mi amor hacia los hijos 
de nuestro Padre se ha fortalecido 
como resultado de lo que he visto. 

Recientemente tuve la oportuni
dad de visitar la República Popular 
de China, así como otras naciones 
de Europa Oriental, incluyendo la 
Unión Soviética. Mi corazón se ha 
enternecido ante la calidez de la 
gente que conocí doquiera que fui. 
Todos son hijos de nuestro Padre 
Celestial. Aun cuando reconocemos 
los abismos que nos separan en lo 
político y en lo ideológico, no pode
mos menos que aceptar que en 
esencia todos somos iguales. Todos 
ellos son hijos de Dios y anidan en 
su corazón básicamente los mismos 
anhelos. Los esposos aman a sus 
esposas y las esposas a sus mari
dos; los padres aman a sus hijos y 
éstos a sus padres. Su intelecto 
responde a la verdad si tan sólo 

tienen la oportunidad de escuchar
la. Hablando en términos genera
les, ellos desean la paz y no la 
guerra. Anhelan la hermandad en 
vez de la confrontación. Quieren la 
verdad y no la propaganda. 

Nosotros tenemos la responsabi
lidad de enseñar el evangelio sem
piterno a todos los pueblos de la 
tierra. Hay muchas puertas que 
permanecen cerradas ante noso
tros, pero estoy seguro de que el 
Señor, en su debido momento, ha
brá de abrirlas en la medida en que 
hagamos lo que está de nuestra 
parte preparándonos para sacar el 
mayor provecho. Desconozco el 
plazo que el Señor ha dispuesto 
para dar cumplimiento a su obra; lo 
que sí sé, es que debemos estar 
"anhelosamente empeñados" en 
ella. (Véase D. y C. 58:27.) 

Durante estas dos décadas en 
que he servido como Autoridad 
General, he sido testigo personal 
de la forma milagrosa ·en que la 
obra se ha iniciado y fortalecido en 
las grandes naciones asiáticas. 
Contamos en la actualidad con más 
de cien mil miembros en barrios y 
estacas bien fundados, en tierras 
donde hace veinticinco años era 
virtualmente imposible tan siquie
ra soñar con entrar. El Señor, tra
bajando en su forma misteriosa, ha 
"roto el cerrojo" de esas puertas 
llegando al corazón de la gente. El 
mismo proceso se está poniendo de 
manifiesto en estos momentos en 
otras tierras, de ello no me cabe 
ninguna duda, aun cuando el pro
greso sea casi imperceptible. 

Al echar una mirada retrospecti
va a estos veinte años, me siento 
agTadecido por el tremendo pro
greso de la obra del Señor. 

Ahora descansa sobre mí una 
nueva asignación. Agradezco la 
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confianza del presidente Kimball, 
del presidente Tanner y del presi
dente Romney, así como la de mis 
hermanos del Consejo de los Doce, 
del Primer Quórum de los Setenta 
y del Obispado Presidente. Mi úni
co deseo es servir con lealtad, don
dequiera que sea llamado. Agra
dezco a las muchas personas que de 
una forma u otra me han hecho 
partícipe de sus buenos deseos. 
Este sagrado llamamiento me ha 
hecho darme cuenta de mis limita
ciones, y si en algún momento he 
sido causante de ofensa alguna, me 
disculpo y espero que sepan perdo
narme. Más allá del tiempo que se 
prolongue este llamamiento, os 
aseguro mis mejores esfuerzos, los 
que prestaré con amor y fe. 

Ruego que prevalezca entre no
sotros la comprensión, el espú-itu 
de tolerancia y el perdón. Cada uno 
de nosotros tiene demasiado que 
hacer como para perder el t iempo y 
las energías criticando, juzgando, o 
abusando de sus semejantes. E l 
Señor nos ha instruido diciendo: 

"Fortalece a tus hermanos en 
toda tu conducta, en todas tus ora
ciones, en todas tus exhortaciones 
y en todos tus hechos." 

Tal es el inconfundible manda
miento, al que sigue una maravillo
sa promesa: 

"Y he aquí, estoy contigo para 
bendecirte y librarte para siem
pre." (D. y C. 108:7-8.) 

Y ahora, mediante la guía del 
Espíritu, quisiera referirme a otro 
tema. N o hace mucho tiempo visitó 
Salt Lake City un destacado perio
dista; y aun cuando no tuve la 
oportunidad de escuchar una di
sertación que dio, leí el resumen 
que se publicó en los periódicos. El 
periodista parece haber declarado 
que "La certeza es enemiga de la 

LIAHONN FEBRERO de 1982 

religión." Tales palabras me han 
llevado a reflexionar profunda
mente. La certeza, la cual defino 
como una seguridad absoluta, no es 
enemiga de la religión, sino que 
constituye su esencia misma. 

Certeza es seguridad; es convic
ción; es el poder de la fe que condu
ce al conocimiento; sí, que se 
transforma en conocimiento. La 
certeza genera entusiasmo, y nada 
se compara con el entusiasmo en la 
lucha contra la oposición, los pre
juicios y la indiferencia. 

Los grandes edificios jamás se 
construyeron sobre cimientos in
ciertos; las grandes causas nunca 
alcanzaron el éxito en manos de 
líderes vacilantes; el evangelio 
jamás podría convencer a nadie si 
nosotros mismos no tuviéramos la 
certeza de que es verdadero. La fe, 
esencia nnsma de la convicción 
personal, ha sido y siempre será la 
raíz de la práctica de la religión y 
de nuestro esfuerzo por vivir de 
acuerdo con ella. 

No había incertidumbre en el ra
zonamiento de Pedro cuando el Se
ñor le preguntó: 

"¿Quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, 

dijo: Tú eres el Cristo, el H ijo del 
Dios viviente." (Mateo 16:15-16.) 

Tampoco tuvo el Apóstol duda 
alguna cuando el Señor enseñó a la 
multitud en Capernaum, declarán
dose a sí mismo como el pan de 
vida. Muchos de sus discípulos que 
se resistieron a aceptar su ense
ñanza" ... volvieron atrás, y ya no 
andaban con él. 

Dijo entonces Jesús a los doce: 
¿Queréis acaso iros también voso
tros? Le respondió Simón Pedro: 
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eter na. 

Y nosotros hemos creído y cono-
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cemos que tú eres el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente." (Juan 6:66-69.) 

Tras la muerte del Salvador, 
¿hubieran acaso sus Apóstoles to
mado sobre sí la causa, enseñado su 
doctrina, aun dado su propia vida 
en las circunstancias más doloro
sas, si no hubieran tenido certeza 
en cuanto a El, a quien ellos repre
sentaban y cuya doctrina predica
ban? N o había el más mínimo indi
cio de duda en Pablo, después de 
haber visto una luz y escuchado 
una voz en camino a Damasco para 
perseguir a los cristianos. Por más 
de tres décadas después de esa 
experiencia, dedicó todo su tiempo, 
sus fuerzas y su vida a predicar el 
Evangelio del Señor resucitado. 
Sin prestar demasiada atención a 
su comodidad y seguridad perso
nal, viajó a lo largo y a lo ancho del 
mundo conocido por él en aquella 
época, declarando: 

"Ni la muerte, ni la vida, ni án
geles, ni principados, ni potesta
des, ni lo presente ni lo por venir, 

ni lo alto, ni lo profundo, ni nin
guna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro." (Ro
manos 8:38-39.) 

Ejecutado en Roma, su muerte 
selló el testimonio de su convicción 
de que Jesucristo era sin dudas el 
Hijo de Dios. 

Del mismo modo aconteció con 
los pnmeros cristianos; miles y 
miles de ellos sufrieron encarcela
miento, torturas y hasta muerte 
antes que retractarse de su creen
cia en la vida y resurrección del 
Hijo de Dios. 

¿Hubiera habido jamás una re
forma religiosa sin la certeza que 
respaldó el arrojo de gigantes tales 
como Lutero, Calvino y otros de su 
tipo? 

Al igual que en el pasado, suce
dió en tiempos más recientes. Sin 
certeza de parte de los creyentes, 
una causa religiosa se vuelve blan
da, sin músculos, sin esa fuerza 
motriz capaz de ampliar su influen
cia y conquistar el corazón y el 
afecto de hombres y mujeres. La 
teología puede ser discutida, pero 
el testimonio personal, acompaña
do por obras, no puede ser refuta
do. Esta dispensación del evange
lio, de la cual somos beneficiarios, 
fue inaugurada con una gloriosa 
visión en la que el Padre y el Hijo 
aparecieron a José Smith. Tras una 
expenenc1a de tal magnitud, el 
muchacho la confió a uno de los 
predicadores de la comunidad. El 
hombre consideró el relato "con 
mucho desprecio, diciendo que todo 
aquello era del diablo; que no había 
tales cosas como visiones o revela
ciones en estos días" (José Smith
Historia 21). 

A partir de ese momento, otros 
más levantaron causa contra José, 
hasta transformarlo en objeto de 
severa persecución. Sin embargo él 
declaró: 

"Yo efectivamente había visto 
una luz, y en medio de la luz vi a 
dvs Personajes, los cuales en reali
dad me hablaron; y aunque se me 
odiaba y perseguía por decir que 
había visto una visión, no obstante, 
era cierto; y mientras me perse
guían, y me censuraban, y decían 
falsamente toda clase de mal en 
contra de mí por afirmarlo, yo pen
saba en mi corazón: ¿Por qué me 
persiguen por decir la verdad? En 
realidad he visto una visión, y 
¿quién soy yo para oponerme a 
Dios? ¿o por qué piensa el mundo 
hacerme negar lo que realmente he 
visto? Porque había visto una vi
sión; yo lo sabía, y comprendía que 
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Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni 
osaría hacerlo . . . " (José Smith
Historia 25.) 

Por cierto que no hay carencia de 
certeza en esta declaración. Para 
José Smith se trató de una expe
riencia tan real como los rayos del 
sol del mediodía. Jamás vaciló ni 
titubeó en su convicción. Escuchad 
su testimonio sobre el Señor resu
citado: 

"Y ahora, después de los muchos 
testimonios que se han dado de · él, 
éste es el testimonio, el último de 
todos, que nosotros damos de él: 
¡Que vive! 

Al terminar una de las sesiones de la conferencia, 
el presidente Gordon B. Hinckley, recientemente 
llamado como Consejero en la Primera 
Presidencia, acompaña al presidente N. Eldon 
Tanner, Primer Consejero en la Primera 
Presidencia, (izquierda). En fila a la derecha se 
ven algunos miembros del Consejo de los Doce: 
los élderes Thomas S. Monson, Boyd K. Packer, 
y Marvin J . Ashton. 

LIAHONA/FEBRERO de 1982 

Porque lo vimos, sí, a la diestra 
de Dios; y oímos la voz testificar 
que él es el Unigénito del Padre; 

que por él, por medio de él y de 
él los mundos son y fueron creados, 
y sus habitantes son engendrados 
hijos e hijas para Dios." (D. y C. 
76:22-24.) 

Tan seguro estaba él de la causa 
a la que dio impulso, tanta era su 
certeza de su llamamiento divina
mente conferido, que puso a ambos 
por encima del valor de su propia 
vida. Con un conocimiento seguro 
de su inminente muerte se entregó 
a aquellos que lo dejarían indefenso 
en manos de la chusma. José Smith 
selló su testimonio con su sangre. 

Lo mismo aconteció con sus se
guidores. Uno no puede encontrar 
evidencia alguna, ni siquiera ras
tros de ella, de que la certeza haya 
sido la enemiga de la religión en su 
vida o en sus acciones. Vez tras vez 
dejaron la comodidad y el amparo 
de sus hogares, primero en Nueva 
York, más tarde en Ohio y Misurí, 
después en Illinois; y aun después 
de llegar al Valle del Gran Lago 
Salado, muchos de ellos partieron 
nuevamente para establecer colo
nias en la vasta zona del Oeste. 
¿Por qué? Por la certeza de su fe en 
la causa de la que eran parte inte
gral. 

Muchos de ellos murieron en 
esos largos y penosos viajes, vícti
mas de enfermedades, por haber 
estado expuestos a los elementos y 
como r esult ado de los despiadados 
ataques de sus enemigos. Unos 
6. 000 de ellos están sepultados en
tre el río Misurí y el Valle del Gran 
Lago Salado. Su amor por la ver
dad significaba para ellos mucho 
más que la vida misma. 

Siempre ha sido así. Las SI
guientes son algunas palabras que 
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Presidente Gordon B. Hinckley 

escribí de un discurso que dio el 
presidente David O. McKay a un 
pequeño grupo, hace unos años: 

"Tan absoluta como la certeza 
que hay en vuestro corazón de que 
esta noche será seguida por un 
amanecer, es mi seguridad de que 
Jesucristo es el Salvador de la hu
manidad, la luz que disipará la obs
curidad del mundo, mediante el 
evangelio restaurado por revela
ción directa al profeta José Smith." 

Nuestro amado presidente 
Spencer W. Kimball declaró: 

"Sé que Jesucristo es el Hijo del 
Dios viviente, y que fue crucificado 
por los pecados del mundo. El es mi 
amigo, mi Salvador, mi Señor y mi 
Dios." (Véase Liahona, feb. de 
1979, pág. 110.) 
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Esta es la clase de certeza que ha 
hecho avanzar a la Iglesia en medio 

de la persecución, del ridículo, del 
sacrificio de fortuna, y del aleja
miento de los seres queridos para 
viajar a tierras distantes como por
tadores del mensaje del evangelio. 
Esa convicción nos motiva hoy de 
la misma forma que lo ha hecho 
desde los comienzos de esta obra. 
La fe que millones de personas 
tienen en su corazón de que esta 
causa es verdadera, de que Dios es 
nuestro Padre Eterno, de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo viviente 
del Dios viviente, debe constituir 
siempre la gran fuerza motivadora 
en nuestra vida. 

Contamos en la actualidad con 
aproximadamente 30.000 misione
ros, a un costo astronómico para 
sus respectivas familias. ¿Por qué 
razón lo hacen? Por su convicción 
de la veracidad de esta obra. El 
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total de miembros de la Iglesia se 
acerca a los cinco millones. ¿Cuál es 
la razón de tan magnífico crecimien
to? La certeza que penetra en el 
corazón de cientos de miles cada 
año, personas conmovidas por el 
poder del Espíritu Santo. Conta
mos con un eficaz programa de bie
nestar; aquellos que lo analizan se 
maravillan de él y funciona única
mente en virtud de la fe de quienes 
participan. 

Como resultado del crecimiento 
de la Iglesia debemos edificar nue
vas casas de adoración, muchos 
cientos de ellas. Tales edificios 
cuestan mucho dinero, pero los 
miembros dan de sí, no sólo con 
este propósito, sino en el fiel y 
constante pago de sus diezmos, y 
todo ello a causa de su certeza en 
cuanto a la veracidad de esta obra. 

Lo más maravilloso de todo es 
que cualquier persona que tenga el 
deseo de conocer la verdad puede 
recibir tal convicción. El Señor mis
mo dio la fórmula cuando dijo: 

"El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es 
de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta." (Juan 7:17.) 

Se requiere estudiar la palabra 
de Dios; se requiere oración y una 
búsqueda constante· de la fuente de 
toda verdad. Se requiere vivir el 
evangelio y hacerlo conforme a sus 
enseñanzas. Siendo que lo sé por 
experiencia personal, no vacilo en 
prometer que de todo esto, por 
medio del poder del Espíritu San
to, emergerá una convicción, un 
testimonio y un conocimiento cier
to. 

La gente del mundo parece no 
estar en condiciones de creerlo. Lo 
que no llegan a comprender es que 
las cosas de Dios pueden ser enten-
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didas únicamente por el Espíritu 
de Dios. Tiene que haber un esfuer
zo; debe haber humildad; debe ha
ber oración; pero el resultado es 
cierto y el testimonio es seguro. 

Si nuestra gente, en forma in di vi
dual, llega a perder esa certeza, la 
Iglesia, como aconteció con muchas 
otras, se consumirá. Pero esto no 
es algo que me preocupa. Tengo la 
confianza de que nuestros miem
bros siempre buscarán y encontra
rán esa convicción personal a la que 
nosotros llamamos testimonio, que 
viene por medio del Espíritu Santo 
y que puede hacer frente a toda 
tormenta y adversidad. 

A aquellos que vacilan, que se 
equivocan, que no pueden dar por 
seguro lo que creen estar afirman
do cuando hablan de las cosas de 
Dios, pueden series de utilidad 
estas palabras que se encuentran 
en Apocalipsis: 

"Y o conozco tus obras, que ni 
eres frio ni caliente. ¡Ojalá fueses 
frío o caliente! 

Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca." (Apocalipsis 3:15-16. ) 

Mis hermanos y hermanas, al dar 
comienzo a esta gran conferencia, 
no sólo ruego por las bendiciones 
del Señor sobre vosotros, sino que 
además con certeza os doy mi testi
monio de la verdad. Sé que Dios, 
nuestro Padre Eterno, vive. Lo sé 
de todo corazón. Sé que Jesús es el 
Cristo, el Salvador y Redentor de 
la humanidad, el Autor de nuestra 
salvación. Sé que esta obra, de la 
que somos parte, es la obra de Dios 
y que ésta es la Iglesia de J es u cris
to. Es maravillosa la oportunidad 
que tenemos de servir; y firme es la 
certeza de la fe que nos lleva a 
hacerlo. En el nombre de J es u cris
to. Amén. 
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Divino Redentor 

por el élder Neal A. Maxwell 
del Consejo de los Doce 

Mis hermanos, públicamente 
expreso mi profunda gratitud 

al Señor, a nuestro extraordinario 
y querido presidente Kimball, y a 
sus consejeros por mi llamamiento 
al Consejo de los Doce Apóstoles, 
entre quienes seré el menor de 
todos. 

Quiero expresar también rru 
profundo agradecimiento a mi es
posa, una mujer extraordinaria en 
todo sentido; a mis buenos padres y 
a mis hermanas; y a mis hijos, 
quienes están dedicados a la obra 
del reino y han sido sensatos como 
para buscar compañeros eternos. 

Comprendo que mi vida deberá 
manifestar mi aceptación total de la 
misión apostólica. Pero hoy, con 
profunda humildad, mi torpe len
gua tratará de pronunciar palabras 
de adoración y de testimonio de 
nuestro divino Redentor. 

Aunque se le llame en forma 
descriptiva Creador, Hijo Primo
génito, Príncipe de Paz, Abogado, 
Mediador, Hijo de Dios, Salvador, 
Mesías, autor y consumador de la 
salvación, Rey de Reyes, testifico 
que Jesucristo es el único nombre 
bajo el cielo mediante el cual el 
hombre puede ser salvo. (V éanse 
Hechos 4:12; D. y C. 18:23.) 

Testifico que El es totalmente 
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sin igual en cuanto a lo que es, lo 
que sabe, lo que ha efectuado, y lo 
que ha experimentado. Y aún así, 
nos llama tiernamente sus amigos. 

Podemos confiar en El, venerar
lo y adorarlo sin restricción alguna. 
No hay nadie semejante a El, el 
único ser perfecto que ha morado 
en este planeta. 

En inteligencia y en obras, tanto 
individual como colectivamente, ha 
sobrepasado la capacidad y los lo
gTos de todo ser humano que ha 
vivido, vive y vivirá. 

El se regocija con nuestra virtud 
y nuestros logros, mas cualquier 
evaluación de dónde estamos con 
relación a El nos indica que, frente 
a su grandeza, sólo somos dignos 
de estar de rodillas. 

¿Podemos acaso, aun en la inten
sidad de nuestras aflicciones, decir
le algo que El no sepa sobre el 
sufrimiento? En maneras que no 
podemos comprender El sufrió en 
carne propia nuestras enfermeda
des y flaquezas, aun antes de que 
nosotros las sufriéramos. (V éanse 
Alma 7:11-12; Mateo 8:17.) El peso 
mismo de todos nuestros pecados 
hizo que El se sometiera a todo eso. 
Nunca hemos llegado ni llegaremos 
a las profundidades del sufrimiento 
que El experimentó; por ese moti
vo su expiación perfeccionó su capa
cidad para comprendernos y soco
rrernos, por lo cual podemos estar
le eternamente agradecidos 
mientras El nos guía por este valle 
de lágrimas. En el monte Calvario 
no hubo un carnero que reemplaza
ra a este Amigo de Abraham y de 
Isaac. 

¿Pueden aquellos que anhelan el 
calor de hogar decirle lo que signifi
ca no tener un techo donde cobijar
se y andar a la deriva? ¿No dijo El 
acaso en una ocasión que "las zo-
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lTas tienen guaridas, y las aves del 
cielo nidos; mas el Hijo del Hombre 
no tiene donde recostar su cabeza"? 
(Mateo 8:20.) 

¿Podemos decirle algo sobre ser 
calumniado, no comprendido o en
gañado, sobre lo que significa ser 
abandonado por los amigos? 

¿Podemos enseñarle algo sobre 
la injusticia o comparar las imper
fecciones de los sistemas judiciales 
con la ley dada por el Legislador 
perfecto, quien, con dignidad divi
na, sufrió los perversos decretos de 
uno de esos sistemas? 

Y cuando nos sentimos completa
mente solos, ¿podemos atrevernos 
a hablarle de lo que significa sentir
se desamparado, a El, que clamó a 
su Padre en procura de consuelo? 
(Véase Mateo 27:46.) 

Aquellos que no tienen hijos y los 
anhelan, ¿no cuentan acaso con Su 
total comprensión? E l amaba a los 
niños y dijo que "de los tales es el 
reino de los cielos", y "uno por 
uno .. . les bendijo", y luego "rogó 
al Padre por ellos ". "Y cuando 
hubo hecho esto, lloró de nuevo". 
(Véanse Mateo 19:14; 3 Nefi 17:21, 
22.) 

¿N os atreveríamos a tratar de 
enseñarle lo que es la compasión o 
la misericordia? Aun en el apogeo 
de su agonía sobre la cruz consoló 
al ladrón que estaba junto a El, 
diciéndole: 

"De cierto te digo que hoy esta
rás conmigo en el paraíso." (Lucas 
23:39-43.) 

¿Podemos acaso justificar nues
tra conducta transigente diciendo 
que las tentaciones de buscar una 
posición social son demasiado fuer
tes? El demostró gran integridad 
cuando el adversario le hizo una 
oferta que parecía demasiado tenta
dora para rechazar: "todos los rei-
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El élder Neal A. Maxwell, nuevo miembro del 
Consejo de los Doce. 

nos del mundo y la gloria de ellos". 
(Véase Mateo 4:8.) Mas El la recha
zó. 

¿Podemos enseñarle lo que es 
soportar la burla? Cuando lo hubie
ron crucificado, echaron suertes so
bre lo único que le quedaba, su 
túnica, a pesar de que la tierra era 
el estrado de sus pies (véase Mateo 
27:35). Jesús dio a la humanidad el 
agua de vida para que jamás tuvie
ra sed, pero aun así, estando E l en 
la cruz, le dieron a beber vinagre . 
(Véanse J uan 4 :10-19; Mateo 
27:48.) 

¿Podemos enseñarle lo que es la 
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Elder Neal A. Maxwell 

libertad a Aquel que nos libró de 
nuestros últimos enemigos, la 
muerte y el pecado? 

¿Pueden los que respetan la liber
tad humana y lamentan los sufri
mientos de la humanidad lograr 
una verdadera comprensión de 
estas aflicciones fuera del Evange
lio de Jesucristo? 

¿Pueden quienes se preocupan 
por dar de comer al hambriento 
aconsejarlo sobre cómo alimentar a 
las multitudes? 

¿Pueden los que se interesan en 
la medicina enseñarle a sanar al 
enfermo? 

¿Podemos decirle a El lo que 
significa sentir el aguijón de la in
gratitud cuando los demás no reco
nocen nuestros servicios? Sólo uno 
de los diez leprosos agradeció a 
Jesús, quien preguntó: "Y los nue
ve, ¿dónde están?" (Lucas 17:17.) 

¿Pueden aquellos que con sus 
estudios buscan la forma de prolon
gar la vida instruir al Creador del 
género humano? 

¿Pueden los científicos que tra
tan de descubrir los detalles en el 
tejido de la verdad instruir al Hace
dor de todo el universo? 

¿Podemos enseñarle algo sobre 
el valor? ¿Podemos correr hacia El 
para mostrarle nuestras "meda
llas" terrenales, nuestras cicatri
ces, a El, quien recibió tantas heri
das? 

¿Acaso no es la palabra de su 
poder la que hace que existan nue
vos mundos y hace que otros dejen 
de ser? (Véase Moisés 1:35-38.) Y 
aún así, en medio del gobierno de 
toda la galaxia, con calma, "uno por 
uno", (3 Nefi 28:1) El entrevistó a 
sus Doce. Apóstoles, de la misma 
manera que en otra oportunidad 
llamó a un joven granjero en el 
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estado de N u e va York para que 
entrara a Su servicio. 

¿Acaso no nos ha invitado El a 
observar su obra infinita en los 
cielos para que podamos ver "a 
Dios obrando en su majestad y 
poder"? (Véase D. y C. , sección 
88.) Pero, ¿no lo vemos también 
"obrando en su majestad y poder" a 
medida que cada uno de sus "hijos 
pródigos" regresa a El después de 
completar su "órbita" mortal? 

Aunque sus creaciones son incon
tables para el hombre, aun en esta 
etapa de técnica altamente desarro
llada, ¿no nos dijo Jesús que aun 
nuestros cabellos están todos conta
dos? (V éanse Mateo 10:30; Moisés 
1:35-38.) 

¿Acaso el Jesús resucitado no 
estuvo junto al encarcelado Pablo 
diciéndole que tuviera ánimo y lla
mándole para que fuera a Roma? 
(Véase Hechos 23:11.) En la misma 
forma, Jesús no desampara al justo 
en sus momentos de prueba. 

¿N o renunció este verdadero 
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Pastor al reposo después de la glo
riosa, pero terrible Expiación, para 
establecer su reino entre las ovejas 
perdidas que una vez desobedecie
ron en los días de Noé? (Véase 1 
P edro 3:18-20. ) ¿Acaso no visitó 
también a otras ovejas perdidas en 
las Américas? (Véanse Juan 10:16; 
3 Nefi 15:17, 21. ) ¿Y aun a otras 
ovejas? (Véase 3 Nefi 16:1-3.) ¿Qué 
podemos decirle a El en cuanto a la 
preocupación por el ser humano? 

N o podemos enseñarle nada, 
pero podemos escucharle. Podemos 
brindarle nuestro amor, podemos 
horu·arle, podemos adorarle. Pode
mos obedecer sus mandamientos y 
gozar de sus Escrituras. 

Sí, aunque seamos olvidadizos y 
aun rebeldes, El nunca nos olvida
rá, pues somos su "obra" y su "glo
ria". 

Por lo t anto, además de la admi
ración infinita que tengo por sus 
logros y de la adoración que siento 
por E l - y sabiendo que todos los 
superlat ivos son muy insignifican
tes para describirlo- como uno de 
sus testigos especiales en esta dis
pensación testifico de la plenitud de 
su ministerio. 

¡Cómo pueden algunos atreverse 
a tratar su ministerio como si hubie
ra sido sólo bienaventuranzas y no 
mandamientos! ¡Cómo puede al
guien ser tan miope para ver sólo la 
crucifixión y no la resurrección! 
¡Cómo se puede ser tan ignorante 
para percibir sólo la agonía del Cal
vario y no la gloria de Palmyra! 
¡Cómo se puede considerar el r e
chazo de E l en Capernaum y no la 
total aceptación en la ciudad de 
Enoc! ¡Cómo pueden medirse Sus 
efectos por la decadencia en el anti
guo I srael y no por las décadas de 
plenitud en la tierra de Abundan
cia! 
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Jesucristo es el Jehová del Mar 
Rojo y del Sinaí, el Señor resucita
do; es el Portavoz del Padre en 
Palmyra, donde hubo un espectácu
lo glorioso con sólo un invitado. 

El vive hoy, concediendo a todas 
las naciones su resplandor divino 
hasta el grado en que puedan sopor
tarlo, y enviando mensajeros que 
puedan enseñarles . (Véase Alma 
29:8.) Y, ¿quién mejor que El, que 
es la Luz del Mundo, puede discer
nir el grado suave o intenso que 
deben tener sus divinos rayos? 

Sin embargo, pronto, toda carne 
le verá, y toda rodilla se doblará en 
su presencia, y toda lengua confesa
r á su santo nombre. Aquellos que 
nunca doblaron la rodilla para ado
rarle lo harán entonces sin reparo. 
Y las lenguas que sólo profu'ieron 
su nombre para profanarlo lo pro
nunciarán para adorarlo. (V éanse 
D. y C. 76:110-111; F ilipenses 2:10-
11.) 

Pronto, Aquel que una vez burlo
namente fue vestido en púrpura 
vendrá de nuevo ataviado en rojo 
recordándonos que su sangTe nos 
r edimió. (Véase D. y C. 133:48-49.) 

Entonces r econoceremos que 
todos sus juicios son rectos, así 
como su misericordia, (véase Alma 
12:15), y comprenderemos que es 
nuestra indiferencia hacia Dios, y 
no la de E l hacia la humanidad, lo 
que causa tanto sufrimiento. 

Entonces vere1nos la verdadera 
historia de la humanidad, y no "por 
espejo, obscuramente" (véase 1 Co
rintios 13:12). Las grandes batallas 
militares parecerán simples foga
tas que ardieron brevemente, .y los 
relatos mortales de la experiencia 
humana serán meros garabatos en 
las murallas del tiempo. 

Sin embargo, antes de ese mo-
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mento, tanto vuestro ministerio 
como el mío se darán a conocer 
durante las circunstancias terribles 
pero gloriosas de los últimos días. 
Sí, surgirá una gran unificación en 
este planeta, pero a su vez se lleva
rá a cabo la reunión gloriosa con 
nuestros colegas en Cristo de la 
ciudad de Enoc. Sí, a medida que 
nación tras nación se con viertan en 
casas divididas (véase Mateo 
12:25), se edificarán unificadoras 
casas del Señor por todo el planeta. 
Sí, Armagedón se aproxima, pero 
Adán-ondi-Ahman también está a 
la puerta. (Véase D. y C., sección 
116.) 

Pero, ¿acaso no nos dijo Jesús 
qué podíamos esperar en cuanto al 
"fuego devorador" en el último ve
rano? (V éaseJ osé Smith-Mateo 38; 
D. y C. 97:26.) ¿No dijo acaso que 
en las tribulaciones probaría El 
nuestra fe y nuestra paciencia? 

¿Acaso no estableció la debida 
proporción cuando habló de los 
pocos que encontrarían el camino 
angosto que conduce a la puerta 
estrecha? (Véase Mateo 7:13-14.) 
¿N o dijo también que sus santos, 
esparcidos sobre la faz de la tierra 
estarían, en medio de la maldad, la 
conmoción, y la persecución, arma
dos con "la justicia y el poder de 
Dios", puesto que El ha determina
do que tendrá "un pueblo puro"? 
(Véanse 1 Nefi 14:12-14; D. y C. 
100:16.) 

Su obra continúa avanzando con 
una calma similar a la que existe en 
el ojo de una tempestad*. El reina 
primero en medio de sus santos y 

*Nota: Ojo de la tempestad es la abertura de 
las nubes que cub1·en el vé1·tice de un ciclón, 
por la cual suele verse el cielo despejado. 
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pronto reinará en todo el mundo. 
(Véase D. y C. 1:36; 133:2-3.) 

Así que, a medida que las persia
nas de la historia empiezan a ce
rrarse antes de la tempestad, y en 
la escena humana vuelan los aconte
cimientos como las hojas antes de 
un huracán, quienes estén junto al 
resplandor del fuego del evangelio 
podrán sentir su alma reconfortada 
con un delicioso sentimiento de se
guridad. Pero, en medio de nuestra 
certeza, aun entre todas estas 
cosas, sabemos con seguridad que 
los propósitos divinos no se frustra
rán. Dios "sabe todas las cosas des
de el principio; por tanto, él prepa
ra la vía para realizar todas sus 
obras entre los hijos de los hom
bres". (Véase 1 Nefi 9:6.) 

Por lo tanto, humildemente pro
meto que iré a dondequiera que se 
me enviare, y pronunciaré lo que 
El quiera que pronuncie, recono
ciendo con el temor de mi alma que 
no puedo ser totalmente su testigo 
especial a menos que mi vida sea 
totalmente especial. Concluyo con 
las palabras del himno: "Oh divino 
Redentor", las cuales conforman 
mi plegaria: 

¡Ay! N o me desampares 
aun cuando soy indigno. 
¡Escúchame, 
Señor, en mi dolor! . . . 
Muestra piedad 
en mi profunda angustia. 
¡Dame tu protección, 
te ruego, divino R edentor! 
Te ruego me perdones 
y de mis pecados 
no te acuerdes más. 
Ayuda te imploro 
¡Oh, mi Salvador! 

En el santo nombre de J esucris
to. Amén. 

por 
del . 

otr 
caE 
va1 
prc 
ser 
cid 
el 
por 
flw 
na1 

de 
pOI 

i 
Co1 
niñ 
ro, 
6:31 
la E 
si di 
de 
par 
da ~ 
e n 
ere 
to < 

y o 
"pr 
y ( 

LIAHO 



tdo. 

si a
ce

· en 
lte-

de 
o al 
elio 
a da 
se

>tra 
;tas 
que 
tra
les
!pa
sus 
o m-

)l:'O

~ se 
que 
mo
que 
tigo 
sea 
con 
rmo 
nan 

!ris-

El plan de 
felicidad y 
exaltación 

por el élder Richard G. Scott 
del Prime1· Quórum de los Seten ta 

M i hijo t iene un pequeño robot 
de juguete que camina y hace 

otros movimientos sencillos; si se 
cae, con cierta dificultad puede le
vantarse solo. Realiza las funciones 
programadas mecánicamente, sin 
sentimiento alguno; no tiene capa
cidad para crecer ni para cambiar 
el curso que le han trazado; res
ponde de inmediato a cualquier in
fluencia externa y deja de funcio
nar cuando se le acaba la cuerda. 

Satanás desea que todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial se com
porten como robots. 

¡Qué diferente es el plan de Dios! 
Consideremos el nacimiento de un 
niño: un espíritu único en su géne
ro, creado por Dios (véase Moisés 
6:36), y que habiendo madurado en 
la existencia premortal, llega a re
sidir temporalmente en un cuerpo 
de carne y huesos. Sus padres han 
participa<;lo con Dios en esta sagra
da experiencia, y con amor guiarán 
e inspirarán al pequeño hasta que 
crezca. Con el debido entendimien
to de las enseñanzas del Salvador, 
y obedeciéndolas, el niño aprende 
"precepto tras precepto" (véase D. 
y C. 98:12); al decir siempre la 
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verdad, adquiere confianza en sí 
mismo; está lleno de amor y es 
servicial. Como hijo de Dios, su 
potencial de progreso y realizacio
nes no tiene límites; y si es obe
diente en todo, su destino es volver 
a la presencia de Dios a participar 
de Su gloria y tener parte en Su 
obra exaltada. De este modo pre
parada, la persona puede gozar en 
esta vida también de una felicidad 
inefable. 

La vida terrenal es una etapa de 
probación. Dios dijo: 

" ... haremos una t ierra sobre la 
cual éstos puedan morar; 

y con esto los probaremos, para 
. ver si harán todas las cosas que el 
Señor su Dios les mandare." 
(Abraham 3:24-25.) 

Las maneras en que somos pro
bados varían; algunos nacen con 
limitaciones físicas, otros están 
solos o no gozan de buena salud; 
otros sufren por su situación eco
nómica o por la falta de buen ejem
plo de sus padres; y así podríamos 
mencionar miles de problemas que 
prueban nuestro temple. Aun 
cuando gran parte del dolor y del 
pesar que sufrimos son resultado 
de nuestra propia obstinación y de
sobediencia, muchas de las afliccio
nes que parecen ser obstáculos en 
nuestro camino son utilizadas por 
un Creador amoroso para nuestro 
propio progreso personal. 

Nunca se tuvo la intención de 
que la vida fuese fácil, sino más 
bien un período de probación y 
desarrollo sembrado de dificulta
des, conflictos y pesares; nos halla
mos inmersos en un mar de cons
tantes apremios mundanales que 
amenazan destruir nuestra felici
dad. Sin embargo, si los analiza
mos, esos mismos problemas nos 
sirven para lograr desarrollo y 
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Elder Richard G. Scott 

pr.ogTeso inconmensurables. El su
perar la adversidad da al ser hu
mano fortaleza de carácter, le forja 
la confianza en sí mismo, le engen
dra el autorrespeto y le asegura el 
éxito en sus esfuerzos rectos. 

Quien ejerce por fe el libre albe
drío progTesa con las vicisitudes de 
la vida, es purificado por el dolor, y 
vive en paz. En contraste, aquel 
que frenéticamente busca satisfa
cer sus deseos mundanos se desliza 
en espiral descendente a trágicas 
profundidades. La tentación es la 
influencia que le motiva en el ejer
cicio de su libre albedrío. 

En uno u otro momento, algunos 
dejamos que los apremios de la 
vida o las falsas enseñanzas de los 
hombres nos nublen la visión; pero 
una vez que llegamos a ver las 
cosas con claridad, la diferencia 
entre el plan de Dios y el de Sata
nás es inequívoca. 

Satanás tiene la intención de 
convertir a los espíritus divina
mente creados en criaturas regidas 
por el hábito, limitadas por los 
apetitos de la carne y esclavizadas 
por la transgresión. El nunca ha 
abandonado su intento de esclavi
zar y destruir al hombre, y quiere 
persuadirnos a usar indebidamente 
el don del libre albedrío. Por medio 
de sutil y tentadora influencia, nos 
insta a satisfacer el deseo de ad
quirir poder personal y a sucumbir 
a los apetitos humanos. Subrepti
ciamente, hace presa de aquellos 
que ceden; y a menos que éstos se 
arrepientan, efectivamente se con
vierten en robots que ya no ejercen 
control en su destino eterno. Por 
otra parte, hábilmente confunde a 
algunos al punto de que llegan a 
imaginar a Dios como un juez exi
gente, severo y tétrico, o como una 
Deidad distante que lleva meticu-

losa cuenta de todo. Pero El no es 
así; es un Padre amoroso, paciente, 
comprensivo, sumamente intere
sado en nuestro bienestar perso
nal, deseoso de que seamos felices, 
y totalmente dedicado a nuestro 
progreso eterno. 

"Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 

Porque no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo 
por él." (Juan 3:16-17.) 

Para ser felices en la tierra, así 
como para nuestra salvación eter
na, hemos de tomar muchas deci
siones correctas, lo cual no es difícil 
hacer; todas ellas juntas forjan un 
carácter resistente a las influencias 
corrosivas a que estamos expues
tos. El carácter noble es como un 
preciado objeto de porcelana hecho 
de selectas materias crudas, forja
do con fe, cuidadosamente trabaja
do con constantes actos rectos y 
cocido en el horno de las experien
cias edificantes. Es un objeto de 
gran belleza y valor incalculable, 
que se puede romper en un mo
mento de transgresión. Si se le 
protege con el autodominio, perdu
rará por la eternidad. 

Debemos cultivar la verdadera 
humildad, no la habilidad de pare
cer humildes, sino el don sagrado 
de la humildad sincera. Esta es el 
suelo precioso y fértil del carácter 
recto donde germinan las semillas 
del progreso personal. Cuando se 
les cultiva con el ejercicio de la fe, 
se podan con el arrepentimiento y 
se fortifican con la obediencia y las 
buenas obras, dichas semillas pro
ducen el valioso fruto de la espiri-
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tualidad (véase Alma 26:22), lo cual 
da paso a la inspiración y el poder 
divinos. Tener inspiración es cono
cer la voluntad del Señor; el poder 
a que me refiero es la capacidad de 
cumplir con esa voluntad . (Véase 
D. y C. 43:15-16.) Dicho poder vie
ne por la gracia de Dios después 
que "hacemos todo lo que pode
mos". (Véase 2 Nefi 25:23.) 

LIAHONNFEBRERO de 1982 

Quisiera exponeros los pensa
mientos de alguien que encontró el 
camino a la felicidad: 

"Cuento con el amor verdadero y 
profundo del Señor y El hará todo 
lo que yo le permita hacer por mi 
felicidad. La llave para liberar ese 
poder está en mí mismo. Si bien 
otros me aconsejan, exhortan e 
instan, el Señor me ha dado a mí la 
responsabilidad y el libre albech1o 
de tomar las decisiones básicas 
para mi felicidad y progreso eter
nos . Al leer las Escrituras y medi
tar en ellas, y al orar con fe y 
fervor a mi Padre, la paz embarga 
todo mi ser. Con arrepentimiento 
sincero y obediencia a los manda
mientos de Dios, aunados éstos al 
servicio a los demás, el temor se 
aleja de mi corazón ... y ya estoy 
preparado para recibir e interpre
tar la ayuda divina que me indica el 
camino con claridad. Ningún ami
go, obispo, presidente de estaca ni 
Autoridad General puede hacer 
esto por mí, ya que es mi divino 
derecho procurarlo yo mismo. He 
aprendido a estar en paz y a ser 
feliz : ya sé que, en lo sucesivo, mi 
vida será satisfactoria, productiva 
y significante." 

Esta persona no es un robot es
clavizado por la adversidad, como 
tampoco hemos de serlo nosotros si 
empleamos sabiamente nuestro li
bre al_bedrío y seguimos las ense-
ñanzas del Salvador. 

Con todo mi amor, extiendo una 
invitación a todos para que obten
gáis una plena comprensión del 
plan de felicidad y exaltación que el 
Salvador nos ha dado. Testifico que 
esta comprensión se encuentra en 
La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ulimos Días. Os amo 
y os pido que la busquéis, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Nuestro 
testimonio al 
mundo 

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

En esta época del año, se reúnen 
miles de personas de todas 

partes del mundo, para llevar a 
cabo una conferencia de los miem
bros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días. 
Han pasado muchos años desde que 
los colonos llegaron con sus carre
tas a este valle, en las cumbres de 
las Montañas Rocosas. La época de 
las conferencias era una ocasión 
importante para ellos, y continúa 
siéndolo para nosotros, que nos 
reunimos con fe y devoción para 
renovar y fortalecer nuestras cre
encias. 

Estos son días de vivificación es
piritual, en los que el conocimiento 
y el testimonio de que Dios vive y 
bendice a aquellos que son fieles 
aumentan y se fortalecen. Es la 
época en que la comprensión de que 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, arde en el corazón de 
aquellos que han tomado la deter
minación de servirle y de guardar 
sus mandamientos. Es la época en 
que nuestros líderes nos guían y 
nos orientan por inspiración en 
cuanto a nuestra conducta en la 
vida; en que el alma se agita, y se 
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toman resoluciones de ser mejores 
esposos y mejores padres, de ser 
hijos más obedientes, mejores 
amigos y vecinos. 

Cuando participamos del espíritu 
de la conferencia, surge en noso
tros otro sentimiento, uno de pro
funda gratitud por haber sido ben
decidos con la comprensión del 
Evangelio de Jesucristo, restaura
do a la tierra en esta dispensación 
de los tiempos. N os reunimos con 
hermanos que vienen de otras par
tes del mundo, y que tienen el 
mismo sentimiento y desean que 
todas las personas puedan enten
der y encontrar la felicidad y la paz 
que se reciben con el conocimiento 
de que todos somos hijos de Dios y, 
por lo tanto, hermanos sin conside
ración de raza, color, idioma o cre
encia religiosa. En las Escrituras 
leemos: 

"Y él invita a todos ellos a que 
vengan a él y participen de su 
bondad; y a nadie de los que a él 
vienen desecha, sean negros o 
blancos, esclavos o libres, varones 
o hembras; y se acuerda de los 
paganos; y todos son iguales ante 
Dios ... " (2 N efi 26:33.) 

Cuando participamos de una 
conferencia, se nos recuerda de la 
gran responsabilidad que tenemos 
con nuestros semejantes, nuestros 
hermanos de todo el mundo. Es la 
responsabilidad de compartir con 
ellos el don que poseemos, lo mejor 
que podemos dar, que es el conoci
miento de la plenitud del evangelio. 
Tenemos la obligación de declarar a 
toda la humanidad que Jesús de 
Nazaret es el Salvador del mundo, 
que por medio de su sacrificio ex
piatorio pagó por nuestros pecados 
y que resucitó de entre los muertos 
y vive. Tenemos la responsabilidad 
de ayudar a que la gente del mundo 
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comprenda la verdadera naturaleza 
de nuestro Padre Celestial, que El 
es una persona, un Padre amoroso 
a quien cada uno de nosotros puede 
dirigirse con sus problemas y preo
cupaciones. 

Nosotros tenemos un conoci
miento especial y único del Evan
gelio del Salvador. Lo que más les 
sorprende a todos aquellos que se 
vinculan por primera vez con noso
tros es nuestra declaración al mun
do de que somos guiados por un 
Profeta de Dios; un Profeta que se 
comunica con El y que recibe su 
inspiración y su revelación. 

¿Cómo sabemos que estas cosas 
son verdaderas? Lo sabemos por
que Dios ha hablado en nuestra 
época, en nuestros días. Los cielos 
se han abierto y El se ha vuelto a 
comunicar con el hombre; nuestro 
Padre ha dado al mundo verdades 
eternas. Dios el Padre y J es u cris
to, su Hijo, se han revelado y ha
blado al hombre en esta dispensa-

LIAHONNFEBRERO de 1982 

ción; de hecho, el Señor ha apareci
do en varias ocasiones. 

Sabemos que nuestro Padre Ce
lestial nos ama y que se preocupa 
por nuestro bienestar espiritual y 
temporal; sabemos que su Hijo J e
sucristo, nuestro Hermano Mayor, 
nos ha proporcionado la manera de 
que regresemos a la presencia de 
Dios; sabemos que nuestra estadía 
aquí en la tierra tiene un propósito 
divino, y que tenemos una obra que 
realizar, una obra muy importante 
en el plan de Dios. Además, cono
cemos muchos detalles de ese plan, 
y hemos recibido dirección especí
fica acerca de nuestras responsabi
lidades. 

A aquellos que escuchan nuestro 
mensaje y se preguntan cómo po
demos afirmar que sabemos lo que 
para otros puede estar más allá de 
cualquier lógica o prueba, les con
testamos con una declaración es
crita que Pablo envió a la Iglesia en 
Corinto: 
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Elder Howard W. Hunter 

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

Pero Dios nos las reveló a noso
tros por el Espíritu; porque el Es
píritu todo lo escudriña, aun lo 
profundo de Dios. 

Porque ¿quién de los hombres 
sabe las cosas del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

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

lo cual también hablamos, no con 
palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el 
Espíritu, acomodando lo espiritual 
a lo espiritual." (1 Corintios 2:9-
13.) 

El aprendizaje y la sabiduría del 
mundo, así como todo lo que es 
temporal, nos llega a través de 
nuestros sentidos, según la manera 
temporal y terrenal. Tocamos, 
vemos, oímos, saboreamos, olemos 
y aprendemos. Sin embargo, el re
nacimiento espiritual, tal como lo 
explica Pablo, nos llega en forma 
espiritual y de su fuente espiritual. 
Pablo continúa diciendo: 

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

Hemos descubierto y sabemos 
que la única manera de obtener 
conocimiento espiritual es dirigir
nos a nuestro Padre Celestial por 
medio del Espíritu Santo y en el 
nombre de Jesucristo. Cuando lo 
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hacemos, SI estamos espiritual
mente preparados, vemos y oímos 
cosas que no hemos visto ni oído 
antes; utilizando las palabras de 
Pablo, cosas "que Dios ha prepara
do" y que se reciben a través del 
Espíritu. 

Creemos y testificamos al mundo 
que en la actualidad existe comuni
cación con nuestro Padre Celestial 
y que tenemos su guía y dirección. 
Testificamos que Dios habla al 
hombre como lo hizo en los días del 
Salvador y en la época del Antiguo 
Testamento. Queremos decir al 
mundo: "Escuchad y considerad los 
mensajes de esta conferencia; con
siderad el consejo y la guía de 
aquellos que participan en ella; y, 
después de meditar con espíritu de 
oración, la dulce y cálida convicción 
que se recibe del Espíritu Santo os 
testificará la veracidad de nuestras 
palabras." 

Permitidme citar las palabras 
que el Señor habló por medio de 
uno de sus profetas: 

"Dios es misericordioso para con 
todos los que creen en su nombre; 
por tanto, él desea, ante todo, que 
creáis, sí, en su palabra ... 

Mas he aquí, si despertáis y avi
váis vuestras facultades hasta po
ner a prueba mis palabras, y ejer
citáis un poco de fe, sí, aunque no 
sea más que un deseo de creer, 
dejad que este deseo obre en voso
tros, sí, hasta que de algún modo 
creáis que podéis dar cabida a una 
porción de mis palabras. 

Comparemos, pues, la palabra a 
una semilla. Ahora, si dais lugar 
para que sea plantada una semilla 
en vuestro corazón, he aquí, si es 
una semilla verdadera, o semilla 
buena, y no la echáis fuera por 
vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empe-
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zará a germinar en vuestro pecho; 
y al percibir esta sensación de cre
cimiento, empezaréis a decir den
tro de vosotros: Debe ser que ésta 
es una semilla buena, o que la pala
bra es buena, porque empieza a 
ensanchar mi alma; sí, empieza a 
iluminar mi inteligencia; sí, empie
za a ser deliciosa para mí." (Alma 
32:22, 27-28.) 

A vosotros, los que estáis bus
cando o tenéis preguntas con res
pecto a los grandes propósitos de la 
vida; a vosotros, los que os pre
guntáis la razón por la cual estamos 
en esta tierra y lo que el Señor 
desea que logremos mientras esta
mos aquí; a vosotros os decimos, tal 
como lo ha dicho un profeta moder
no: 

"Nadie trate estas cosas con li
viandad o duda; antes procure sen
cillamente todo hombre defender la 
verdad y enseñar a sus hijos a 
familiarizarse con las verdades del 
cielo que han sido restauradas en la 
tierra en los postreros días ." (Jo
seph F. Smith, Doctrina del E van 
gelio, pág. 5.) 

Es un verdadero honor estar al 
servicio del Señor y ser comisiona
do por El para declarar al mundo 
que su reino está sobre la tierra, 
disponible para todo aquel que quie
ra oír su mensaje, aceptar su evan
gelio y obedecer sus mandamien
tos. Sabemos que esta obra seguirá 
adelante tal como lo dijo el profeta 
José Smith: 

"Hasta que haya penetrado todo 
continente, visitado todo clima, 
arrasado· todo país y sonado en 
cada oído, hasta que se cumplan los 
propósitos de Dios y el gran J ehová 
diga que la obra se ha consumado." 
(History ofthe Church, 4:540.) 

E sto lo testifico en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

LIAHONA/FEBRERO de 1982 

''Y esta es la 
vida eterna" 

por el pres idente Marion G. Rornney 
Segundo Consejero en la 
Primem Presidencia 

E n el capítulo diecisiete de Juan 
está escrito que Jesús oró al 

Padre en favor de sus discípulos y 
dijo: 

"Y esta es la vida eterna: que te 
conozcan ~ ti, el único Dios verda
dero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." (Juan 17:3.) 

En esa oración Jesús claramente 
declaró que los once discípulos sa
bían que El era el Hijo de Dios . Les 
había enseñado quién era y que 
había sido enviado por su Padre. 
La siguiente declaración de Juan 
aclara que habían recibido un testi
monio de la verdad de Sus ense
ñanzas: 

"Estas cosas habló Jesús, y le
vantando los ojos al cielo, dijo: Pa
dre, la hora ha llegado; glorifica a 
tu Hijo, para que también tu Hijo 
te glorifique a ti; 

como le has dado potestad sobre 
toda carne, para que dé vida eterna 
a todos los que le diste. 

He manifestado tu nombre a los 
hombres que del mundo me diste; 
tuyos eran, y me los diste, y han 
guardado tu palabra. 

Ahora han conocido que todas las 
cosas que me has dado, proceden 
de ti; 
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porque las palabras que me dis
te, les he dado; y ellos las recibie
ron, y han conocido verdadera
mente que salí de ti, y han creído 
que tú me enviaste." (Juan 17:1-2, 
6-8.) 

Los Apóstoles obtuvieron la vida 
eterna porque recibieron el mensa
je del Salvador y lo aceptaron por 
lo que El fue y es. 

Este conocimiento del "único 
Dios verdadero y Jesucristo" es el 
conocimiento más importante en el 
universo; es el mismo conocimiento 
del cual el profeta José Smith dijo 
que un hombre no podría ser salvo 
si no lo tenía. La falta de éste es la 
ignorancia de la que se nos habla en 
la revelación que dice: 

"Es imposible que el hombre se 
salve en la ignorancia." (D. y C. 
131:6.) 

Debemos tener en cuenta que 
existe más de una fuente por la cual 
podemos adquirir conocimiento. 
Está el que se obtiene a través de 
los sentidos del hombre, y debemos 
esforzarnos por adquirirlo porque 
el Señor así nos lo ha mandado. 
También existe el conocimiento de 
las cosas divinas, que se obtiene 
por medio de la revelación directa. 
Y hay dos aspectos del conocimien
to religioso; uno de ellos es la gran 
fuente que tenemos en las Escritu
ras. Desde el principio, desde los 
tiempos de Adán hasta nuestros 
días, el Señor ha dado por medio de 
sus profetas, a través de la revela
ción, un conocimiento religioso. 
Dicho conocimiento concierne las 
verdades de la vida que se refieren 
a Dios y su Hijo Amado, al gran
dioso plan del evangelio y a la mi
sión de Jesús como Salvador y Re
dentor. El otro aspecto del conoci
miento religioso es el testimonio 
personal que se adquiere por medio 
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de la inspiración, una forma de 
revelación dada a todo ser humano. 

Todo el mundo tiene acceso a la 
palabra revelada de Dios, tal como 
está escrita en la Biblia. Todo el 
mundo también puede tener acceso 
al conocimiento revelado que se 
encuentra escrito en el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio. 

Millones de personas que leen y 
estudian la Biblia no la entienden. 
Hay millones que no comprenden lo 
que Jesús dijo en la oración que se 
encuentra en el capítulo diecisiete 
de Juan, cuyo tema he selecciona
do. La razón por la cual no la 
comprenden es porque no han sido 
iluminados por el poder del Espíri
tu Santo. N o han recibido un testi
monio personal. 

Para conocer a Dios, nuestro 
Padre Eterno, y a Jesucristo, a 
quien El ha enviado, así como lo 
conocieron sus Apóstoles en la an
tigüedad, uno debe aprender de 
ellos por medio de la revelación 
divina. Debemos volver a nacer. 
Permitidme daros una ilustración 
de las enseñanzas escritas del Sal
vador para que veáis lo que quiero 
deciros. En el tercer capítulo de 
Juan está escrito que Nicodemo, un 
hombre muy sabio, de hecho, un 
miembro del Sanedrín, vino a Jesús 
de noche, ya que no tenía el sufi
ciente valor como para hablar con 
El de día, y aún así allegándose a 
El de noche le dijo: 

"Rabí, sabemos que has venido 
de Dios como maestro; porque na
die puede hacer estas señales que 
tú haces, si no está Dios con él." 
(Juan 3:2.) 

En esta declaración Nicodemo, 
inadvertida pero claramente, reve
la el hecho de que él no sabía quién 
era Jesús. Reconoció que era un 
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gran maestro, y fue todo lo que 
pudo ver en el Hijo de Dios. Esto 
era todo lo que se esperaba que él 
viera, porque basó su conocimiento 
de quién era Jesús en los milagros 
que había visto y oído. Percibiendo 
este detalle, Jesús le informó que el 
conocimiento de las cosas divinas 
no se puede obtener a través de los 
sentidos normales del hombre. 

"El que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios", dijo 
Jesús (Juan 3:3). 

A pesar de que Nicodemo era un 
sabio en las cosas del mundo, no 
podía comprender esta sencilla de
claración de la verdad. De hecho, 
su respuesta estaba llena de asom
bro. 

"¿Cómo puede un hombre nacer 
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 
por segunda vez en el vientre de su 
madre, y nacer?" (Juan 3:4.) 

Jesús, insistiendo aún para ha
cerlo entender, continuó, " ... el 
que no naciere de agua y del Espíri
tu, no puede entrar en el reino de 
Dios" (Juan 3:5). En este pasaje el 
Salvador dice que una persona no 
puede ver el reino de Dios, ni en
trar en él, a menos que vuelva a 
nacer. 

Pero Nicodemo seguía sin enten
der. Entonces fue cuando Jesús 
declaró la gran ley: · "Lo que es 
nacido de la carne, carne es .. . " 
En otras palabras, lo que aprende
mos a través de nuestros sentidos 
tiene que ver con la tierra. "Y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu 
es." Toda~ las cosas que aprende
mos por medio de la inspiración son 
de Dios, del Espíritu. (Juan 3:6. ) 

Todos los que deseen conocer a 
Dios el Eterno Padre y aJes u cris
to, a quien El ha enviado, deben 
recibir este conocimiento por me
dio del Espíritu. Los miembros de 

UAHONNFEBRERO de 1982 

El presidente Marion G. Romney, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia. 

la Iglesia ya han adquirido ese cono
cimiento; han sido bautizados y con
firmados miembros de la Iglesia y 
se les han impuesto las manos para 
que reciban el don del Espíritu 
Santo. Por medio de estas ordenan
zas se abre la puerta; por lo tanto, 
es absolutamente necesario que las 
obedezcamos para poder nacer de 
nuevo. Sin embargo, para obtener 
la vida eterna, debemos ser humil
des y puros hasta el punto de poder 
recibir, por medio del poder del 
Espíritu Santo, un testimonio per
sonal de que Dios es el Eterno 
Padre, y que Jesucristo es el Hijo 
de Dios y nuestro Salvador perso
nal, así como el Redentor del mun
do. 

Permitidme daros un ejemplo. 
Aun cuando esta experiencia es 
muy personal para mi familia, ilus
tra lo que quiero deciros, y espero 
que me perdonéis por usarla. Mi 
esposa creció en un hogar donde se 
ofrecían oraciones de día y de no
che, y donde casi a diario la familia 
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estudiaba los principios del evange
lio. Le gustaba mucho estudiar, y 
deseaba asistir a una universidad. 
Sin embargo, su padre pensó que 
los varones eran los que necesita
ban estudios superiores. En su lu
cha por recibir una educación, desa
rrolló una actitud de respeto hacia 
aquellas personas que habían reci
bido un título profesional. Siendo 
ella miembro de la mesa directiva 
de la Escuela Dominical de la Esta
ca de Idaho Falls, y maestra de una 
clase, en una ocasión asistió a la 
Iglesia la esposa de otro oficial de la 
mesa directiva, la cual no era miem
bro. Esta mujer se había graduado 
en la Universidad de Idaho, y mi 
esposa, en cambio, todavía no ha
bía recibido su título, por lo que se 
sintió un poco cohibida. 

U na de las lecciones en el curso 
de estudio hablaba de la primera 
visión del profeta José Smith. 
Cuando estaba preparando la lec
ción, se dio cuenta de que esta 
señora asistiría a su clase y se 
preguntó: "¿Qué irá a pensar de mí, 
una joven ignorante, diciendo que 
el Padre y el Hijo ciertamente baja
ron del cielo y aparecieron a un 
jovencito de catorce años de edad?" 
El solo hecho de pensar en ello la 
aterrorizó y se convenció de que no 
podría enseñar la clase. Llorando 
fue a su madre y le dijo: 

"Madre, no puedo enseñar esta 
lección. Y o no sé si José Smith 
ciertamente vio al Padre y al Hijo. 
Durante toda mi vida se me ha 
enseñado que así es; he creído en lo 
que tú y papá me han enseñado, 
pero personalmente no lo sé. Esa 
señora se va a reír de mí. N o puedo 
pararme frente a la clase y enseñar 
la lección sabiendo que ella estará 
allí." 

La madre de mi esposa tampoco 
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había asistido mucho a la escuela; 
no era lo que hoy en día se conoce
ría como "una persona educada", 
pero tenía fe en Dios el Eterno 
Padre y en Jesucristo, su Hijo, y le 
dijo: "Hija, ¿recuerdas lo que hizo 
José Smith para obtener esa vi
sión? Bueno, ofreció una oración. 
¿Por qué no haces lo mismo?" 

Esta jovencita regresó a su habi
tación y por primera vez en su vida 
se dirigió al Todopoderoso con el 
sincero deseo de saber si en reali
dad El vivía y si era cierto que El y 
el Salvador habían aparecido al pro
feta José. Cuando salió de la habita
ción, se fue directamente a la clase 
de la Escuela Dominical y enseñó la 
lección, llena de gozo, con conoci
miento y convicción; sabía, había 
nacido del Espíritu. 

Mis amados hermanos, todos de
bemos tener una experiencia espiri
tual para obtener la vida eterna y 
conocer a Dios el Eterno Padre y a 
Jesucristo a quien El ha enviado. 
Os ruego que busquéis este conoci
miento, si todavía no lo tenéis; vo
sotros sabéis cómo hacerlo. N o es . . . 
una expenenc1a en masa, smo que 
debe adquirirse individualmente. 
Debéis obtenerla, y también todos 
aquellos a quienes enseñéis. Debe
mos enseñar por medio del Espíri
tu; " ... y si no recibís el Espíritu, 
no enseñaréis", dijo el Salvador. 
"Y se os dará el Espíritu por la 
oración de fe." (D. y C. 42:14.) 

Todos vosotros que habéis sido 
bautizados tenéis ese derecho. De
seadlo, orad para obtenerlo y Dios 
os lo concederá. 

Espero que cada uno de vosotros 
pueda recibir este conocimiento de 
Dios el Eterno Padre y Jesucristo a 
quien El ha enviado, que es vida 
eterna. Es mi humilde oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Sábado 9 de octub1·e 
Sesión de la tarde 

La esperanza de la . , 
resurrecc1on 

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

N o hace mucho un visitante me 
preguntó: "¿Qué puntos de in

terés puedo visitar mientras esté 
en Salt Lake?" Sin pensarlo mucho, 
le sugerí una visita a la Manzana 
del Templo, un recorrido por las 
montañas cercanas, un paseo a la 
mina de cobre* y quizá ir a nadar 
en el Gran Lago Salado. El miedo 
de que me fuera a interpretar mal 
me contuvo de añadir "¿Ha consi
derado la idea de pasar una hora o 
dos en uno de nuestros cemente
rios?" No le dije que cada vez que 
viajo, trato de visitar el cementerio 
local. Es un tiempo de meditación, 
de reflexión sobre el significado de 
la vida y de lo inevitable que es la 
muerte. 

Recuerdo que en el pequeño ce
menterio del diminuto pueblo de 
Santa Clara, en Utah, predominan 
los apellidos suizos que adornan las 
ruinosas lápidas. Muchas de estas 
personas dejaron su hogar y su 
familia en la verde Suiza, como 
respuesta al llamado, "Venid a 
Sión", para establecer las comuni-

* La mina de cob1·e, próxima a Sa.lt Lake 
City, es la mina a cielo abie-,·to (un enorme 
foso) más gmnde y p·rofunda del mundo. 
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dades donde ahora "descansan en 
paz". Sobrevivieron a las inunda
ciones de la primavera, las sequías 
del verano, las escasas cosechas y 
las arduas tareas del campo, y nos 
dejaron un legado de sacrificio . 

Los cementerios más grandes, y 
en muchos aspectos los que evocan 
las emocwnes más tiernas, son 
aquellos donde decansan los restos 
de los hombres que murieron en la 
caldera de conflictos conocida como 
guerra, mientras vestían el unifor
me de su patria. Uno piensa en los 
sueños destrozados, las esperanzas 
que nunca se cumplieron, los cora
zones llenos de dolor y las vidas 
prematuramente truncadas por la 
filosa guadaña de la guerra. 

Hectáreas de blancas e iguales 
cruces en Francia y Bélgica acen
túan el terrible número de los que 
cayeron en la Primera Guerra 
Mundial. La ciudad de Verdún, en 
Francia, es en realidad un gigan
tesco cementerio. Cada primavera, 
cuando los agricultores aran la tie
rra, descubren un casco aquí, ca
ñones de fusiles más allá, tétricos 
recordatorios de los millones de 
hombres que literalmente empapa
ron el suelo con su sangre. 

Una visita a Gettysburg, 
Pennsylvania, y a otros campos de 
batalla de la Guerra Civil de los 
Estados Unidos marcan ese con
flicto donde lucharon hermano con
tra hermano. Algunas familias 
perdieron sus granjas y otras po
sesiones. U na familia lo perdió 
todo. Permitidme compartir con 
vosotros la memorable carta que el 
presidente Abraham Lincoln escri
bió a la señora Lydia Bixby fechada 
el 21 de noviembre de 1864: 

"Estimada señora: 
Se me ha mostrado en los archi-
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vos del Departamento de Guerra 
una declaración del General Ad
junto de Massachusetts de que us
ted es la madre de cinco jóvenes 
que perdieron la vida gloriosamen
te en el campo de batalla. 

Lamento lo débiles e inútiles que 
serán mis palabras para tratar de 
disipar el dolor de tan abrumadora 
pérdida. Pero no puedo contener el 
deseo de extenderle el consuelo 
que se puede encontrar en el agra
decimiento que hacia ellos tiene la 
república por la cual murieron. 

Oro para que nuestro Padre Ce
lestial mitigue la angustia de su 
aflicción y le deje el querido re-. 
cuerdo de lós amados hijos que ha 
perdido, y el justo orgullo que debe 
tener de haber ofrecido un sacrifi
cio tan costoso sobre el altar de la 
libertad. 

Atenta y respetuosamente, 
Abraham Lincoln" 

U na caminata por un cementerio 
en Honolulú, o en Manila, nos re
cuerda que no todos los que murie
ron durante la Segunda Guerra 
Mundial fueron sepultados en ver
des y silenciosos campos. Muchos 
se perdieron bajo las olas de los 
océan?s en los cuales navegaron y 
perecieron. 

Entre los miles de soldados que 
cayeron en el ataque a Pearl Har
bor había uno que se llamaba Wi
lliam Ball, de Fredericksburg, 
Iowa. Lo que lo distingue de los 
muchos otros que murieron ese día 
de 1941 no fue ningún acto especial 
de heroísmo, sino la trágica cadena 
de acontecimientos que su muerte 
ocasionó en su ciudad natal. 

Cuando los amigos de la infancia 
más queridos de William, los cinco 
hermanos Sullivan, del pueblo cer
cano de Waterloo, supieron de su 
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muerte, marcharon juntos y se 
alistaron en la marina. Los Sulli
van, que deseaban vengar la muer
te de su amigo, insistieron en per
manecer juntos, y se les concedió 
su deseo. El 14 de noviembre de 
1942, el barco en el cual servían 
estos hermanos se hundió durante 
una batalla frente a las costas de 
Guadalcanal en el Pacífico Sur. 

Pasaron casi dos meses antes de 
que la señora de Sullivan recibiera 
la noticia; ésta no llegó por medio 
de un telegrama como es lo acos
tumbrado, sino que se envió a un 
mensajero especial para comuni
carle que se consideraba a sus cinco 
hijos perdidos en acción en el Pací
fico Sur y se presumía que habían 
muerto. Los cuerpos nunca se en
contraron. U na sola frase que pro
nunció una sola persona, les da el 
epitafio más apropiado: 

"Nadie tiene mayor amor que 
éste, que uno ponga su vida por sus 
amigos." (Juan 15:13.) 

Con frecuencia no se habla, y es 
poco lo que se conoce de la influen
cia tan profunda que una vida tiene 
en la vida de otras personas. Tal 
fue el caso de una maestra de un 
grupo de jovencitas de doce años 
en la clase de las Abejitas. N o tuvo 
hijos propios, aunque ése era el 
mayor anhelo de ella y su esposo; 
pero demostró su amor por medio 
de la gran devoción con que a esas 
jovencitas enseñó las verdades 
eternas y las lecciones de la vida. 
Cuando sólo tenía veintisiete años, 
la atacó una enfermedad fatal y 
falleció. 

Cada año, el día de los muertos, 
las alumnas iban a visitar la tumba 
de su querida maestra. Al principio 
eran siete, después cuatro, luego 
dos, y ahora sólo una continúa las 
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El élder Thomas S. Monson, del Consejo de los 
Doce. 

visitas anuales y coloca allí un ramo 
de lirios como símbolo de su cora
zón agradecido. Este año hará la 
vigésima quinta visita al lugar 
donde descansan los restos de su 
maestra. Hoy día, ella también es 
una maestra de jovencitas, y no me 
maravilla el porqué de su éxito, ya 
que es la imagen de la maestra en 
quien se inspiró. La vida de aquella 
maestra, las lecciones que enseñó, 
no están enterradas en la tumba, 
sino que viven en los caracteres 
que ayudó a esculpir y en las vidas 
que sin egoísmo enriqueció. N os 
hace r ecordar a otro gran Maestro, 
sí, el Señor, que en una ocasión 
escribió con el dedo un mensaje en 
la arena. Los vientos borraron para 
siempre lo escrito, pero no la vida 
cuyo ejemplo El nos dejó. 

"Todo lo que sabemos acerca de 
aquellos a quienes hemos amado y 
perdido", escribió Thornton Wil
der, "es que ellos desearían que 
recordásemos intensamente la rea
lidad de su existencia . . . El ma-
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yor tributo que podemos dar a los 
muertos no es el luto sino la grati
tud." 

Hace dos años, en el hermoso 
Valle de Heber, al este de la ciudad 
de Salt Lake, una pareja de buenos 
padres regresaron al refugio de su 
hogar y encontraron a sus tres 
hijos mayores muertos. La noche 
estaba demasiado fría y el viento 
feroz había remolinado la nieve que 
caía y que cubrió la chimenea, ha
ciendo que los gases del venenoso 
monóxido de carbono invadieran 
toda la casa. 

El funeral de los t r es niños de 
Keller fue una de las experiencias 
más conmovedoras de mi vida. Los 
habitantes de la comunidad dejaron 
a un lado sus tareas cotidianas, los 
niños no asistieron a la escuela, y 
todos se reunieron en el centro de 
reuniones para expr esar a la fami
lia un sincero y sentido pésame. 
Hasta el último día en que tenga 
uso de razón recordaré la escena, 
con los tres brillantes féretros se
guidos por los agobiados padres y 
abuelos que caminaron hasta el 
frente del edificio. 

El primer orador fue el entrena
dor de lucha libre de la escuela 
secundaria local, quien rindió tri
buto a Louis, el mayor de los chi
cos. Con voz llena de emoción y 
tratando de contener las lágrimas, 
dijo que el muchacho no era el 
luchador de más talento en el equi
po. "Perd', añadió, "ningún otro se 
esforzaba más que él. Las deficien
cias en habilidades atléticas se 
compensaban con su determina
ción". 

Después, uno de los líderes de 
los jóvenes habló de Travis, co
mentando la manera en que se ha
bía distinguido en el programa de 
escultismo, en su trabajo en el Sa-
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cerdocio Aarónico y el gran ejem
plo que había dado a sus amigos. 

Luego, una distinguida y compe
tente maestra de la escuela prima
ria habló de J ason, el más pequeño 
de los tres. Lo describió como un 
niño calmo y a veces tímido. Des
pués, dijo que J ason, con una es
critura despareja, como la de todo 
niño, le había escrito una de las 
cartas de bienvenida más hermosas 
que jamás había recibido. El men
saje era breve; consistía de sólo 
tres palabras: "La quiero mucho". 
Apenas pudo terminar su discurso 
por lo profundamente emocionada 
que estaba. 

A través de las lágrimas y el 
sufrimiento de ese día tan especial, 
observé lecciones eternas que nos 
habían dejado esos niños cuyas 
vidas estábamos honrando, y cuyas 
misiones terrenales habían finali
zado. Gracias a ellas, un entrena
dor expresó la determinación de 
ver más allá de las habilidades 
atléticas y fijarse en el corazón de 
cada joven; un líder de jovencitas 
tomó la firme resolución de ver que 
todo niño se beneficiara con el pro
grama de la Iglesia; una maestra 
fijó la vista en los compañeros de 
J ason, y sin decir nada, sus ojos 
revelaron la determinación de su 
alma. El mensaje era muy claro: 
"Amaré a cada uno de estos niños, 
los guiaré en la búsqueda de la 
verdad, en el desarrollo de sus ta
lentos, y les haré conocer el mara
villoso mundo del servicio." 

Y los allí presentes, incluyendo a 
los élderes Marvin J. Ashton y 
Thomas S. Monson, jamás volve
rán a ser los mismos; todos nos 
esforzaremos para adquirir esa 
perfección de la que habló el Maes
tro. ¿Cuál es la fuente de nuestra 
inspiración? La vida de esos niños 
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que ahora están libres de todo su
frimiento y la fortaleza de los pa
dres, que han depositado su con
fianza en el Señor con todo su cora
zón, que no se han apoyado en su 
propia prudencia, y lo han recono
cido en todos sus caminos sabiendo 
que El enderezará sus veredas. 
(Véase Proverbios 3:5-6.) 

Permitidme compartir con voso
tros parte de una carta que me 
envió la noble madre de estos tres 
niños, poco después del falleci
miento de sus hijos. 

"Tenemos días y noches que son 
realmente abrumadores. El cambio 
en nuestra vida ha sido total; fal
tándonos ahora casi la mitad de 
nuestra familia, es increíble cuán 
diferente es cocinar, lavar y hasta 
ir de compras. Extrañamos el ruido 
y el desorden, las bromas y los 
juegos. Todo esto ha desaparecido. 
¡Los domingos son tan silenciosos! 
Extrañamos mucho no ver a nues
tros hijos bendiciendo o repartien
do la Santa Cena; ése era un día en 
el cual nuestra familia siempre es
taba junta. Sabemos que ya no 
habrá misiones, ni casamientos, ni 
nietos por parte de esos hijos. N o 
estamos rogando que nos los de
vuelvan, pero no podemos decir 
que los hubiésemos dado volunta
riamente. Otra vez estamos cum
pliendo con nuestros deberes en la 
Iglesia y con nuestras responsabi
lidades como familia. N u estro ma
yor deseo es poder vivir de tal 
manera que la familia Keller llegue 
a ser una familia eterna." 

A los Keller, los Sullivan, y de 
hecho a todos los que han amado y 
perdido a un ser querido, os pido 
que me permitáis compartir con 
vosotros la convicción de mi alma, 
el testimonio de mi corazón y algu
nas experiencias de mi vida. 
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Sabemos que todos hemos vivido 
en el mundo de los espíritus con 
nuestro Padre Celestial; sabemos 
que hemos venido a esta tierra 
para aprender, para vivir y pro
gresar en nuestra jornada eterna 
hacia la perfección. Algunos per
manecen en la tierra sólo por un 
momento, mientras que otros vi
ven aquí por largo tiempo. Lo im
portante no es el tiempo que per
manezcamos sobre la tierra, sino 
cuán bien vivamos. Entonces llega 
la muerte y se inicia un nuevo 
capítulo de la vida. ¿Adónde nos 
lleva ese capítulo? 

Hace muchos años estuve con un 
joven que estaba postrado en 
cama, un padre de dos niños que 
luchaba entre la vida y la muerte. 
Me tomó una mano entre las suyas, 
me miró directamente a los ojos y 
me dijo: "Obispo, sé que pronto voy 
a morir; dígame qué pasará con mi 
espíritu cuando yo muera". 

En silencio oré para recibir ins
piración antes de contestarle. Mis 
pensamientos fueron dirigidos al 
Libro de Mormón que estaba sobre 
la mesa a un lado de la cama. Tomé 
el libro y os aseguro, tan verídico 

LIAHONNFEBRERO de 1982 

como me veis hoy aquí, que éste se 
abrió en el capítulo 40 de Alma. 
Comencé a leer en voz alta: 

"Y ahora, hijo mío, he aquí algo 
más que quisiera decirte, porque 
veo que tu mente está preocupada 
con respecto a la resurrección de 
los muertos. 

Ahora, respecto al estado del 
alma entre la muerte y la resurrec
ción, he aquí, un ángel me ha hecho 

. saber que los espíritus de todos los 
hombres, en cuanto se separan de 
este cuerpo mortal . . . son lleva
dos de regreso a ese Dios que les 
dio la vida. 

Y sucederá que los espíritus de 
los que son justos serán recibidos 
en un estado de felicidad que se 
llama paraíso: un estado de des
canso, un estado de paz, donde 
descansarán de todas sus afliccio
nes, y de todo cuidado y pena." 
(Alma 40: 1, 11-12.) 

Mi joven amigo cerró los ojos, y 
con toda sinceridad me dijo: "gra
cias"; y serenamente se fue hacia 
ese paraíso del cual habíamos ha
blado . 

Después de ese estado viene el 
glorioso día de la resurrección, 
cuando el espíritu y el cuerpo se 
reunirán para nunca jamás volver a 
separarse. 

"Y o soy la resurrección y la 
vida", dijo Cristo a la entristecida 
Marta. "Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamen
te." (Véase Juan 11: 25-26.) 

"La paz os dejo, mi paz os doy; 
yo no os la doy como el mundo la 
da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo." (Juan 14:27.) 

"En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os 
lo hubiera dicho; voy pues, a pre
parar lugar para vosotros. 

. . . para que donde yo estoy, 

31 



Elder Thomas S. Monson 

vosotros también estéis." (Juan 
14:2-3.) 

Esta promesa tan trascendental 
se convirtió en realidad cuando 
María Magdalena y la otra María 
llegaron hasta el sepulcro. Deje
mos que Lucas, el médico, describa 
esta experiencia: 

"El primer día de la semana, 
muy de mañana, vinieron al sepul
cro . . . 

Y hallaron removida la pie
dra ... 

y entrando, no hallaron el cuerpo 
del Señor Jesús. 

Aconteció que estando ellas per
plejas por esto, he aquí se pararon 
junto a ellas dos varones con vesti
duras resplandecientes; 

. .. les dijeron: ¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive?" 
(Lucas 24:1-5.) 

"N o está aquí, pues ha resucita
do." (Mateo 28:6. ) 

Este es el llamado del clarín al 
mundo cristiano. La realidad de la 
resurrección nos da a cada uno de 
nosotros esa paz "que sobrepasa 
todo entendimiento". (Véase Fili
penses 4:7.) Es un consuelo para 
todos aquellos cuyos seres amados 
descansan en el cementerio de 
Flandes, los que perecieron en las 
profundidades del mar y los que 
descansan en el pueblecito de San
ta Clara o en el tranquilo Valle de 
Heber. Es una verdad universal. 

Como uno de los discípulos del 
Señor, declaro mi testimonio per
sonal de que la muerte ha sido 
vencida, se ha logrado la victoria 
sobre la tumba. Ruego qu~ todos 
puedan reconocer la verdad de las 
palabras que hizo sagradas Aquel 
que las cumplió; que las recordéis y 
honréis. El ha resucitado. Es mi 
ferviente oración en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Ejemplos de la 
vida de nuestro 
Profeta 

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

Muchos de los ejemplos que 
nuestro Salvador Jesucristo 

utilizó se basaban en sus propias 
experiencias. De la misma manera, 
los profetas modernos enseñan por 
medio de su ejemplo diario. El 
mensaje simple y lleno de poder es 
"venid en pos de mí". 

Permitidme compartir con voso
tros algunos momentos y enseñan
zas especiales que he recibido de 
nuestro Profeta. 

Podemos aprender mucho del 
valor que ha demostrado el presi
dente Kimball al sobrellevar todas 
sus enfermedades. El es un testi
monio viviente de que al soportar 
el dolor y la adversidad podemos 
purificar nuestra alma y fortalecer 
nuestra fe y testimonio de J esu
cristo. En verdad, si consideramos 
todas las pruebas que ha tenido que 
sufrir, nos daremos cuenta de que 
en muchas formas él es un Job 
moderno. 

La historia de Job, en el Antiguo 
Testamento, trata tres de las 
grandes pruebas por las que todos 
debemos pasar en algún punto de 
nuestra vida. Primero, reveses 
temporales. Job perdió todo lo que 
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poseía. Segundo, enfermedades 
que probarán nuestra fe y testimo
nio. Tercero, depresión emocional. 
Job dijo: "¿Por qué no morí yo en la 
matriz?" "Está mi alma hastiada de 
mi vida." Pero la gran lección que 
nos enseñó este profeta es que "en 
todo esto no pecó . . . ni atribuyó a 
Dios despropósito alguno". (Job 
3:11; 10:1; 1:20-22.) 

Muy a menudo, cuando sufrimos 
adversidades, nos justificamos 
para cometer pecados y apartarnos 
de las enseñanzas de Jesucristo, de 
los profetas ·que nos guían, de 
nuestra familia y amigos. Job no 
perdió su testimonio y fue bendeci
do por su firme fe en Dios y en que 
volvería a estar en su presencia 
algún día. 

El presidente Kimball, siendo un 
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hombre justo como Job, ha sopor
tado muchas pruebas: cáncer a la 
laringe, operación al corazón, 
erupciones de la piel, cirugía cra
neana y varias otras dolencias. Sus 
experiencias nos sirven de ejemplo 
para enfrentar también nosotros 
enfermedades y sufrimientos se
mejantes. 

El presidente Kimball tam poco 
ha pecado o culpado a Dios, sino 
que ha retenido su integridad y su 
testimonio para alabar al Señor en 
medio de sus aflicciones. N un ca le 
hemos oído quejarse, sino que al 
contrario, su actitud siempre ha 
sido: "Dame, pues, ahora este mon
te". (Josué 14:12.)* 

*V éase el artículo en Liahona, enero de 
1980, pág. 122. 
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La valentía y fe del presidente 
Kimball para enfrentar las enfer
medades son un ejemplo para 
todos, un testimonio de que noso
tros también podemos enfrentar 
las aflicciones de la vida. Nuestros 
dolores y aflicciones son pequeños 
comparados con los de él. 

Después de ser operado de la 
garganta, el presidente Kimball se 
quedó sin voz. Durante una reu
nión de testimonios en el templo, el 
presidente Lee lo llamó para que 
diera su testimonio; pero él no pudo 
pronunciar palabra alguna sino sólo 
sonidos inarticulados, apenas per
ceptibles. Después le escribió una 
nota al presidente Lee preguntán
dole: "¿Por qué me ha hecho esto?" 
El presidente le respondió: "Spen
cer, tiene usted que recuperar la 
voz, puesto que aún tiene una gran 
misión que realizar". ¡Qué ejemplo 
conmovedor de amor de un profeta 
por otro! 

El presidente Kimball fue obe
diente y aprendió a retener aire en 
el esófago y a usar el tejido cicatri
zado de la cuerda vocal que le que
daba para recobrar la voz y efec
tuar su gran misión. El cumplimien
to de la misión profética del presi
dente Kimball es semejante en im
portancia al de cualquier otro profe
ta en ésta u otra dispensación. 

Su esposa siempre lo ha apoyado 
en una forma devota y amorosa. 
Recuerdo que una noche en Samoa, 
tanto el Presidente como ella te
nían una fiebre de cuarenta grados. 
Pero al otro día fueron los primeros 
en abordar el autobús temprano 
por la mañana. El dirigió las reunio
nes, y ambos cumplieron con el 
extenso programa amablemente y 
con gran consideración, teniendo 
en cuenta siempre a los que se 
encontraban a su alrededor. 
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Cuando el presidente Kimball 
fue llamado al Consejo de los Doce, 
aceptó con lágrimas, y se preguntó 
si sería digno de tan grande llama
miento. Cuando colgó el auricular, 
fue su esposa quien le dijo: "Puedes 
hacerlo, Spencer; ¡claro que pue
des!" Ella es un ejemplo perfecto 
de ser una unidad con su compañe
ro. Cuando se le pregunta con res
pecto a su propia salud, contesta: 
"Cuando él está bien, yo estoy 
bien". 

El me enseñó una lección cuando 
recibí mi llamamiento como Autori
dad General. Al preguntarme si 
estaba dispuesto a trasladarme a 
Salt Lake City para servir como 
Autoridad General por el resto de 
mi vida, la emoción me embargó y 
le contesté: "Presidente Kimball, 
¡no sé qué decir!" El me respondió: 
"Sólo deseo que digas sí". La lec
ción fue obvia. N o hay necesidad de 
un discurso para expresar nuestro 
cometido, nuestro amor y devoción 
al aceptar un llamado del profeta. 
El ya lo sabe. 

El presidente Kimball siempre 
llega al corazón de quien lo necesita 
con sincero amor. En una ocasión 
íbamos a hablar con respecto a una 
conferencia de área. Al entrar en 
su despacho, lo encontré de espal
das a la puerta, escribiendo a má
quina. Terminó e hizo girar la silla 
para saludarme; en una mano tenía 
una carta de treinta y dos páginas 
de un joven que había leído su libro 
El milagro del perdón, y en la otra 
tenía la respuesta que él personal
mente había escrito para responder 
a las necesidades especiales de 
aquel joven que deseaba arrepen
tirse y necesitaba de su ayuda. El 
mensaje fue claro para mí: "No 
importa cuán ocupado uno esté, 
nunca se debe olvidar a quienes 
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necesitan ayuda". 
Sin temor, él comparte su testi

monio como testigo especial del Se
ñor. Durante la Conferencia de 
Area en Copenhague, Dinamarca, 
que se llevó a cabo del 3 al 5 de 
agosto de 1976, el presidente Kim
ball fue a ver la hermosa estatua 
del Salvador resucitado, "El Cris
to", del escultor Thorvaldsen, cuya 
reproducción se encuentra en los 
centros de visitantes de Salt Lake 
City, Los Angeles y Nueva Zelan
da. Después de algunos minutos de 
meditación y de admirar la escultu
ra, el Presidente le expresó su tes
timonio al guardia. Luego, cuando 
se dirigió a la estatua de Pedro, 
señalando las llaves que colgaban 
de la mano derecha del Apóstol, le 
dijo: "Las llaves de la autoridad del 
sacerdocio que Pedro poseyó como 
Presidente de la Iglesia de Cristo, 
ahora las poseo yo como Presidente 
de la Iglesia en esta dispensación. 
Usted trabaja diariamente con 
apóstoles de piedra, pero hoy está 
en la presencia de Apóstoles de 
carne y hueso." Prosiguió entonces 
a presentarle al presidente N. El
don Tanner, al élder Thomas S. 
Monson y al élder Boyd K. Packer. 
A continuación le dio un Libro de 
Mormón en danés y le expresó su 
testimonio de José Smith, .el Profe
ta. Las lágrimas del guardia fueron 
prueba de que el Espíritu le testifi
caba que se hallaba en presencia de 
un Profeta y de Apóstoles. Al salir 
de la iglesia me dijo: "Hoy he esta
do en presencia de siervos de 
Dios". 

El presidente Kimball trabaja 
con gran diligencia y con todo su 
corazón, poder, mente y fuerza, 
pero no obliga ni espera que quie
nes le rodean trabajen a su ritmo, 
sino al de ellos. Es un hombre de 
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acción, como lo demuestra elletre
rito que tiene en su escritorio, que 
dice: "Hazlo". 

A quienes trabajan con él, su 
ejemplo les ayuda a eliminar frases 
como "Trataré" o "Haré todo lo que 
pueda". Su constancia y amor moti
va a aquellos que lo toman de mode
lo a alcanzar metas más altas y a 
"alargar el paso" hacia la perfec
ción. El tiene la capacidad de instar 
a cada uno de nosotros a hacer más 
de lo que podemos y a continuar 
luchando hasta obtener nuestras 
metas. 

Mientras se efectuaban los prepa
rativos para las conferencias de 
área en México, América Central y 
Sudamérica, en el mes de febrero 
de 1977, recibimos confirmación de 
que efectuaríamos reuniones en La 
Paz, Bolivia, a 3.400 metros sobre 
el nivel del mar. 

Los doctores Ernest L. Wilkin
son y Russell M. N elson nos indica
ron que el presidente Kimball de
bía descansar de cuatro a seis horas 
para aclimatar el corazón y la pre
sión sanguínea a esa altitud. El 
Presidente tiene tanto que atender 

35 



Elder Robert D. Hales 

El élder Robert D. Hales, del Primer Quórum 
de los Setenta. 

en las conferencias de área que 
poco puede descansar. (En reali
dad, los médicos acompañaron a las 
Autoridades Generales para que 
nosotros pudiéramos seguirle el 
paso a él.) 

Hablé con los presidentes Tan
ner y Romney y les pedí que me 
ayudaran para lograr que el presi
dente Kimball descansara en La 
Paz algunas horas antes de que se 
iniciara la conferencia de área. 
Ambos se limitaron a sonreír y me 
dijeron: "Puede usted intentarlo". 

Se presentaron planes detallados 
a la Primera Presidencia para las 
conferencias de área en los países 
latinoamericanos. Mientras el pre
sidente Kimball repasaba los pro
gramas, noté que hacía dos marcas 
rojas junto al nombre de La Paz, 
donde aparecían dos reuniones 
para las que no se había programa
do su asistencia. "¿De qué se tratan 
estas reuniones?, ¿y por qué no 
asistiré yo?", preguntó. Hubo una 
pausa, y luego le dije: "Ese es un 
período de descanso, presidente 
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Kimball". El me respondió: "¿Está 
usted cansado, élder Hales?" 

Llegamos a La Paz y la primera 
reunión fue una presentación cultu
ral. El no deseaba descansar. A mí 
me dolía la cabeza como si me fuera 
a estallar, pues mi sistema estaba 
adaptándose a la altura; todos tuvi
mos que aplicarnos oxígeno para 
acelerar nuestra aclimatación a los 
3.400 metros de altitud; pero el 
presidente Kimball no quiso el oxí
geno. Saludó, abrazó y estrechó la 
mano de dos mil santos. 

Después de la última reunión, 
invitó a darle la mano a otros mil de 
sus amados hermanos lamanitas 
que habían llegado del altiplano, y 
ellos lo abrazaron y saludaron con 
gran amor. Al Dr. Wilkinson le 
preocupó la intensa actividad del 
presidente en esa altitud, y acer
cándose le aconsejó que tratara de 
ir a descansar lo más pronto posi
ble. El presidente Kimball le con
testó: "Si usted supiera lo que yo 
sé, no me pediría eso". A nuestro 
Profeta le impulsa la fuerza del 
conocimiento de que nos prepara
mos para la segunda venida de J e
sucristo. Además, sabe que él y 
aquellos que con él trabajan en la 
obra del Señor tienen la responsabi
lidad de llevar el mensaje a todas 
las naciones en su propia lengua. 

En una oportunidad, el presiden
te Kimball dijo a las Autoridades 
Generales: "N o temo a la muerte: 
lo que temo es enfrentar al Salva
dor y que El me diga: 'Pudiste 
haber cumplido mejor'." 

¿Podéis notar en la voz del Profe
ta la dedicación y la urgencia por 
adelantar el reino? "¿Está usted 
cansado, élder Hales?" Esas pala
bras resuenan en mis oídos cada 
vez que me detengo para desean-
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sar. Si supiésemos lo que él sabe, 
también nosotros trabajaríamos 
con todo nuestro corazón, poder, 
mente y fuerza. 

Cuando tratábamos de cuidarlo, 
nos decía: "Sé que todos están tra
tando de salvarme; pero no quiero 
ser salvado, sino exaltado". Y lue
go añadía que el Señor lo protege
ría mientras fuera el Profeta, y que 
no debíamos aminorar la marcha de 
la Iglesia por causa de él. 

El Señor le dijo al profeta José 
Smith: 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu 
adversidad y tus aflicciones no se
rán más que por un breve momen
to· 

' y entonces,. si lo sobrellevas 
bien, Dios te ensalzará; triunfarás 
de todos tus enemigos. 

Tus amigos te sostienen, y te 
saludarán de nuevo con corazones 
fervientes y manos amistosas." (D. 
y c. 121:7-9.) 

Pido que el Señor nos bendiga 
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para que podamos sentir la urgen
cia de esta gran obra y para que 
comprendamos qué es lo que mue
ve a nuestro Profeta. El es misione
ro porque sabe que toda la humani
dad debe ser enseñada por el Espí
ritu y debe ser bautizada. Y si 
vivimos dignamente, obtendremos 
la vida eterna, seremos exaltados y 
regresaremos a la presencia de 
Dios el Padre y Jesucristo para 
morar con ellos por toda la eterni
dad. 

Testifico que el Profeta dirige 
esta Iglesia hoy día por revelación. 
En una ocasión, al dar fin a una 
conferencia general, el presidente 
Kimball citó el pasaje que dice: 
"¿Por qué me llamáis, Señor, Se
ñor, y no hacéis lo que yo digo?" 
(Lucas 6:46.) Es mi oración que 
digamos "Señor, Señor", y que ha
gamos lo que el Profeta y los que 
guían la Iglesia nos indican y siga
mos su ejemplo. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La luz del 
evangelio 

por el élder Adney Y. Komatsu 
del Primer Quórum de los Setenta 

H ace algunos años, una de mis 
asignaciones me llevó hasta las 

islas del Pacífico Sur para dedicar 
un nuevo centro de reuniones. Esa 
noche, al acercarme al edificio con 
algunos de los líderes locales, nos 
sorprendimos mucho al fijarnos que 
éste estaba totalmente obscuro. 

Cuando entramos, vimos a los 
miembros sentados en la capilla y 
preguntamos a qué se debía la falta 
de luz. El obispo nos informó que 
temprano por la tarde el supervisor 
de construcción había revisado el 
inmueble para asegurarse de que 
todo estuviera listo para la dedica
ción. Pero justamente cuando se 
acercaba la hora de iniciar los ser
vicios dedicatorios no había luz, 
aunque todas las casas en los alre
dedores estaban alumbradas. Se 
hizo todo lo posible para corregir el 
problema sin ningún éxito, así que 
los líderes locales y yo decidimos 
llevar a cabo los servicios dedicato
rios de cualquier modo. 

Conforme se desarrollaba el pro
grama, iluminados sólo por la lám
para de queroseno colocada en el 
estrado de la capilla, tuve la sensa
ción de que aquella sería la primera 
vez en la historia de la Iglesia que 

una dedicación se realizaba en total 
obscuridad. 

N o tengo ninguna duda de que 
todos los buenos hermanos de la 
congregación se unieron a mí en 
oración para pedir al Señor que nos 
permitiera tener luz a fin de que 
pudi~semos dedicar el centro de 
reumones. 

Uno tras otro, los oradores ha
blaron en la obscuridad. El coro 
entonó hermosas alabanzas, tam
bién en la obscuridad, y yo, el 
último orador, di mi discurso a 
obscuras. Al terminar, cuando pedí 
a los miembros que se unieran a mí 
para ofrecer la oración dedicatoria, 
repentinamente las luces se encen
dieron. ¡Cuán agradecidos nos sen
timos al Señor por esta bendición 
tan especial! Me emocioné enorme
mente y me sentí manso y humilde 
por haber sido tan bendecidos; sin 
embargo, el alumbrado del edificio 
no se pudo comparar con la luz del 
amor que sentíamos por haber re
cibido respuesta a nuestras oracio
nes. 

Recordé las palabras del profeta 
Moro ni: 

"Y ahora yo, Moroni, quisiera 
hablar algo concerniente a estas 
cosas. Quisiera mostrar al mundo 
que la fe es las cosas que se esperan 
y no se ven; por tanto, no conten
dáis porque no veis, porque no re
cibís ningún testimonio sino hasta 
después de la prueba de vuestra fe. 

Porque si no hay fe entre los 
hijos de los hombres, Dios no pue
de hacer ningún milagro entre 
ellos; por tanto, no se mostró sino 
hasta después de su fe." (Eter 12:6, 
12.) 

Sí, el Señor nos bendijo a medida 
que se puso a prueba nuestra fe y 
suplicamos llenos de esperanza. 

Hay otros entre nosotros que 
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buscan la luz en su vida. Un joven 
había violado muchas de las leyes 
del país, y como castigo recibió una 
sentencia y fue enviado a una pri
sión, de la cual se escapó; luego fue 
atrapado y volvieron a encerrarlo 
en la cárcel. Ciertamente su vida 
estaba llena de miseria y tinieblas, 
pero gracias a los esfuerzos de un 
abnegado obispo, este joven tomó 
la determinación de cambiar y re
gresar a Cristo. Lleno de manse
dumbre y humildad empezó a arre
pentirse, y la influencia del Espíri
tu Santo llegó a su corazón. 

El día que iba a salir de la pri
sión, después de haber cumplido su 
condena, a las puertas de la cárcel 
estaba el obispo que lo había alen
tado durante sus años de encierro, 
y que había llevado consejo a los 
padres y hermanos del joven, quie
nes lo recibieron con los brazos 
abiertos y llenos de regocijo. ¡Cuán 
grande fue el agradecimiento que 
sintió por su obispo y su famil~a que 
se mantuvieron a su lado aun cuan
do él había sido para ellos causa de 
profunda vergüenza y muchas 
horas de desvelo debido a su com
portamiento descarriado! La fe de 
sus seres amados se mantuvo firme 
y de hecho se efectuó un milagro. 
Hoy día, este joven es presidente 
del quórum de élderes en su barrio. 

¿ Cúal fue la fuerza motivadora 
que cambió la vida de aquel hombre 
de un mundo de tinieblas a uno de 
luz y verdad? Fue el amor puro de 
Cristo manifestado por el obispo a 
medida que tr~bajaba con él, y este 
amor puro de Cristo es la caridad 
(véase Moroni 7:47). 

El profeta Nefi declaró: 
"El Señor Dios ha dado el manda

miento de que todos los hombres 
tengan caridad, y esta caridad es 
amor. Y a menos que tengan cari-
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dad, no son nada. Por tanto, si 
tuviesen caridad, no permitirían 
que pereciera el obrero en Sión." (2 
Nefi 26:30.) 

También debemos recordar la fe 
y el valor de la familia del joven, 
mientras soportó muchas pruebas 
y aflicciones; y luego, le extendió 
los brazos al final de su penosa 
experiencia. El profeta Moroni nos 
recuerda: 

"He aquí, fue la fe de N efi y de 
Lehi lo que obró el cambio en los 
lamanitas, de modo que fueron bau
tizados con fuego y con el Espíritu 
Santo. 

He aquí, fue la fe de Ammón y 
sus hermanos lo que obró tan gran 
milagro entre los lamanitas. 

Sí, y todos cuantos han obrado 
milagros los han obrado por la fe, 
tanto aquellos que fueron antes de 
Cristo, como los que fueron des
pués de él. 

Y en ningún tiempo ha obrado 
alguien milagros sino hasta des
pués de su fe; por tanto, primero 
creyeron en el Hijo de Dios." (Eter 
12: 14-16, 18.) 

El profeta Mormón también pre
dicó: 

"Es por la fe que se obran mila
gros ... 

Ningún hombre puede ser salvo 
a menos que tenga fe en su nom
bre . . . 

De manera que si un hombre 
tiene fe, es necesario que tenga 
esperanza; porque sin fe no puede 
haber esperanza. 

Y además, he aquí os digo que el · 
hombre no puede tener fe ni espe
ranza, a menos que sea manso y 
humilde de corazón. 

Y si un hombre es manso y humil
de de corazón y confiesa por el 
poder del Espíritu Santo que Jesús 
es el Cristo, es menester que tenga 
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caridad." (Moroni 7:37-38, 42-44.) 
Hoy en día se nos recuerda la 

importancia de la caridad y el amor 
por medio de la epístola de Pablo a 
los corintios. 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor, ven
go a ser como metal que resuena, o 
címbalo que retiñe. 

Y si tu viese profecía, y entendie
se todos los misterios y toda cien
cia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, 
y no tengo amor, nada soy. 

Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser que
mado, y no tengo amor, de nada me 
srrve. 

El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no 
es jactancioso, no se envanece; 

no hace nada indebido, no busca 
lo suyo, no se irrita, no guarda 
rencor; 

no se goza de la injusticia, mas se 
goza de la verdad. 

Todo lo sufre, todo lo cree, todo 
lo espera, todo lo soporta. 
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El amor nunca deja de ser ... " 
(l Corintios 13:1-8.) 

En la Iglesia son muchas las 
oportunidades que tenemos para 
demostrar ese amor. Algunos de 
los actos más sublimes de amor y 
caridad comienzan al extender la 
mano en señal de amistad. En una 
conferencia de barrio, uno de nues
tros ancianos hermanos relató un 
gran ejemplo. 

Este buen hermano era el presi
dente de la Escuela Dominical y fue 
llamado para dar su testimonio. 
Durante los doce años que perma
neció inactivo fue llevado de un 
lado a otro por los problemas y se 
hallaba lleno de profunda desespe
ración. Cuando parecía que estaba 

en la peor época de su vida, los 
maestros orientadores le extendie
ron las manos del hermanamiento y 
la amistad, seguidos por el obispo y 
los miembros del barrio. A medida 
que se fue activando y sintió el 
amoroso espíritu y el cariño que, 
sin reserva ni crítica emanaba de 
los miembros, supo que el Evange
lio de Jesucristo es verdadero y 
que en él siempre hay cabida para 
el alma que se arrepiente. El Señor 
perdona, y sus verdaderos discípu
los también. Se extiende una mano 
de la amistad; el pecador se arre
piente y el círculo del amor queda 
completo. 

El profeta Mormón también en
señó: 

"Por tanto, amados hermanos 
míos, si no tenéis caridad, no sois 
nada, porque la caridad nunca deja 
de ser. Allegaos, pues, a la caridad, 
que es mayor que todo, porque 
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todas las cosas han de perecer; 
pero la caridad es el amor puro 

de Cristo, y permanece para siem
pre; y a quien la posea en el postrer 
día, le irá bien." (Moroni 7:46-47.) 

Al grado que fielmente cumpla
mos nuestras mayordomías en la 
Iglesia, a medida que recordemos 
que nuestros hechos expresan los 
sentimientos de nuestro corazón y 
extendamos nuestro amor al Salva
dor, que espera para recibirnos en 
su reino, hagámoslo con esperanza, 
con amor y caridad. Su invitación a 
las generaciones resuena en las pa
labras del himno titulado "Venid a 
Cristo". 

Venid a Cristo, desconsolados, 
vuestros pesares E lllevará; 
El os invita al bello puerto, 
donde descanso habrá. 

Llamad a Cristo, El os atiende, 
aun en sendas de la maldad; 
con infinito amor os busca, 
y os dará su verdad. 

Orad a Cristo, El os escucha, 
y suplicadle en oración; 
El os envía ángeles santos, 
de su eterna mansión. 

Venid a Cristo, de toda tierra, 
y de lejanas islas del mar; 
A todos llama su voz divina: 
"Venid a Mí, a morar." 
(Himnos de Sión, 196.) 

Mis queridos hermanos, os ex
preso mi humilde testimonio de que 
sé que Jesús es el Cristo, el Salva
dor del mundo, y que si atendemos 
a su llamado de ir a El, ciertamente 
nos dará todas las bendiciones que 
tiene reservadas para los fieles y 
justos. En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

LIAHONAIFEBRERO de 1982 

Los pequeños 
obstáculos 

por el élder Angel Abrea 
del Primer Quórum de los Setenta 

U na tarde extremadamente ca
lurosa cruzaba los verdes 

campos de la pampa argentina. El 
sol calcinaba la ruta al punto que 
las olas de calor parecían hacerse 
visibles. Sin embargo, yo viajaba 
cómodo y confiado, ya que lo hacía 
en un nuevo automóvil reciente
mente salido de fábrica, con un 
poderoso motor de muchos caballos 
de fuerza que conquistaba la dis
tancia y los elementos y me permi
tía viajar raudamente en la como
didad que me brindaba el aire 
acondicionado. 

Repentinamente, noté que la 
temperatura del motor comenzaba 
a aumentar y el poderoso motor 
daba muestras de una sensible fa
lla. Cuando la temperatura alcanzó 
un nivel peligroso, detuve la mar
cha a un costado del camino con la 
esperanza de que mis muy limita
dos conocimientos de mecánica me 
permitieran descubrir lo que ocu
rría en el auto. Debo admitir que 
estaba bastante contrariado al 
pensar que, pese a ser nuevo, mi 
automóvil pudiera tener un des
perfecto. No mucho tiempo des
pués que levanté la tapa del motor 
descubrí, asombrado, en el radia
dor un sinnúmero de pequeñas y 
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coloridas mariposas que habían de
tenido el proceso de refrigeración 
del motor. En verdad quedé admi
rado ante el hecho de que unos 
pocos cientos de pequeñas maripo
sas, con su fuerza colectiva, pudie
ra dominar los briosos caballos de 
fuerza del motor. No fue un águila, 
un halcón, o cualquier otra ave, lo 
que hubiera sido un poco más justi
ficable, sino apenas unos pocos 
cientos de pequeñas mariposas. 

Este incidente me llevó a refle
xionar acerca de la similitud que 
existe a menudo en nuestra vida. 
Pensé en el tremendo potencial que 
cada uno de nosotros tiene, poten
cial que nos puede llevar a la vida 
eterna. 

El profeta José Smith ha dicho: 
"Esta pues es la vida eterna: 

conocer al solo Dios sabio verdade
ro; y vosotros mismos tenéis que 
aprender a ser Dioses, y a ser 
reyes y sacerdotes de Dios, como lo 
han hecho todos los Dioses antes de 
vosotros, es decir, por avanzar de 
un grado pequeño a otro, y de una 
capacidad pequeña a una mayor; 
yendo de gracia en gracia, de exal
tación en exaltación, hasta que lo
gréis la resurrección de los muer
tos y podáis morar en fulgor eterno 
y sentaros en gloria, como aquellos 
que se sientan sobre tronos de po
der infinito . . . Serán herederos 
de Dios y coherederos con J esu
cristo. ¿Qué significa esto? Here
dar el mismo poder, la misma glo
ria y la misma exaltación hasta 
llegar al estado de un Dios y ascen
der al trono de poder eterno, así 
como los que han ido antes." (Ense
ñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 428-430.) 

¿Cuántas veces dejamos que "pe
queñas mariposas" disminuyan, 
ahoguen o restrinjan nuestro in-
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menso potencial en el camino hacia 
la exaltación? 

Proporcionalmente, son relativa
mente pocos los que son detenidos 
en su viaje por los así llamados 
graves o serios pecados, como los 
que podemos encontrar en los titu
lares de los periódicos. General
mente, no es el águila poderosa lo 
que _nos detiene, sino las pequeñas 
manposas. 

Para ilustrar más acabadamente 
este concepto, me gustaría mencio
nar algunos de estos accidentes. del 
camino que se convierten en obs
táculos en nuestro maravilloso via
je hacia el reino celestial. ¿Habéis 
pensado en el tremendo deterioro 
espiritual que resulta de no guar
dar santo el día de reposo? Este 
mandamiento va mucho más allá 
que el descansar de nuestras labo
res. Guardar el día de reposo trae 
consigo una elevación del carácter 
espiritual y nos prepara para lo que 
vendrá. Por observar este manda
miento tendremos poder sobre el 
mal, y estaremos capacitados para 
guardar los mandamientos del Se
ñor y mantenernos sin mancha de 
los pecados del mundo. 

Hablando más específicamente 
del día de reposo, ¿habéis pensado 
acerca de la desnutrición espiritual 
que resulta de no asistir a la reu
nión sacramental o de hacerlo con 
una actitud equivocada? El sagrado 
convenio hecho por los miembros 
de la Iglesia debería prevalecer en 
los pensamientos y sentimientos 
predominantes en nuestro corazón 
y mente al participar de la Santa 
Cena. Si podemos alcanzar esto, 
siempre tendremos el Espíritu del 
Señor con nosotros. 

Un miembro de la Iglesia no pue
de ignorar ni simplemente dejar de 
lado la semanal renovación de este 
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convenio y pretender al mismo 
tiempo tener el Espíritu. Si enten
demos realmente el propósito de 
nuestras reuniones sacramentales, 
asistiremos a ellas no solamente 
para escuchar a alguien predicar, lo 
que por supuesto es importante, 
sino para renovar los sagrados con
venios hechos con nuestro Padre 
Celestial en el nombre de su Hijo 
Jesucristo. Aquellos que hacen un 
hábito de no asistir al servicio se
manal, y no se arrepienten, ponen 
en gran peligro su estabilidad espi
ritual. 

¿N os hemos detenido a pensar en 
lo que significa para nuestra salva
ción cuando dejamos de orar o no 
hacemos que nuestras oraciones 
sean gratificadoras y repetidas ex
periencias cotidianas? Nos referi
mos continuamente al poder de la 
oración, pero ¿estamos siempre dis
puestos a pagar el precio a fin de 
que la promesa que encontramos 
en 3 N efi pueda ser realidad? 

"He aquí, en verdad, en verdad 
os digo que debéis velar y orar 
siempre, no sea que entréis en ten
tación; porque Satanás desea posee
ros para zarandearos como a trigo. 

Por tanto, siempre debéis orar al 
Padre en mi nombre; 

y cualquier cosa que pidáis al 
Padre en mi nombre, creyendo que 
recibiréis, si es justa, he aquí, os 
será concedida." (3 Nefi 18:18-20.) 

Otro ejemplo: ¿nos damos cuenta 
de que cada vez que sostenemos a 
los líderes de la Iglesia, estamos 
moralmente a.bligados a apoyarlos? 
El levantar la mano se convierte en 
un símbolo del convenio que hace
mos de apoyarlos. Cada vez que los 
criticamos o condenamos, nos con
vertimos literalmente en violado
res del convenio. El presidente Jo
seph F . Smith hizo el siguiente 
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comentario en cuanto a este proble
ma: 

"En cuanto un hombre dice que 
no se sujetará a la autoridad legal
mente constituida de la Iglesia, 
bien sean los maestros, el obispa
do, el sumo consejo, su quórum o la 
Primera Presidencia, y en su cora
zón lo confirma y lo lleva a efecto, 
precisamente en ese momento se 
aleja de los privilegios y bendicio
nes del sacerdocio y de la Iglesia, y 
se excluye del pueblo de Dios, por
que menosprecia la autoridad que 
el Señor ha instituido en su Igle
sia." (Doctrina del Evangelio, capí
tulo 3, pág. 43.) 
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Algunos de los niños de la Primaria que cantaron en un coro especial durante la sesión del sábado por la 
tarde. 

He tenido innumerables expe
riencias al escuchar las razones que 
muchos tienen para no pagar sus 
diezmos. En la mayoría de los casos 
todo se resume a una simple falta 
de fe. 

Recuerdo una oportunidad en el 
año 1957, cuando siendo yo un nue
vo presidente de rama en la Argen
tina, decidí entrevistar a los miem
bros a fin de considerar con ellos la 
importancia de pagar los diezmos. 
Es así que me reuní con un buen 
hermano de la rama, llamado José, 
quien tenía dificultades para pagar 
el diezmo. Le pregunté: "Hermano 
José, ¿por qué no paga el diezmo?" 
Estoy seguro de que José no espe
raba que la pregunta le fuera for
mulada en una forma tan directa. 
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Después de un momento de silencio 
me respondió: "Bueno, usted sabe, 
tengo dos hijos y el sueldo de un 
empleado es muy bajo. Este mes 
tengo que comprarles zapatos para 
que puedan ir a la escuela y, hacien
do cuentas, el dinero no me alcan
za." 

Instantáneamente le dije: "José, 
yo le prometo que si usted paga el 
diezmo fielmente, sus hijos tendrán 
zapatos para ir a la escuela y usted 
podrá pagar todos los gastos del 
hogar. Y o no sé cómo el Señor lo 
hará, pero El siempre cumple con 
sus promesas." Además de eso, 
agregué: "Si aún usted encuentra 
que el dinero no le alcanza, yo le 
devolveré de mi bolsillo lo que haya 
pagado de diezmo." 
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En el camino de vuelta a casa me 
preguntaba si lo que había hecho 
era lo correcto. Allí me encontraba 
yo, recién casado, habiendo comen
zado mi carrera y enfrentado a 
problemas económicos propios de 
la época y la edad. Comencé a 
preocuparme de mis propios zapa
tos, ¡ni hablar de los de la familia 
de José! Cuando llegué a casa, mi 
querida esposa me aseguró que no 
iba a haber ningún problema, y eso 
me dio confianza. Debo decir que 
nadie oró con más fuerza que yo esa 
noche por el bienestar económico 
de José. 

Un mes más tarde, me senté 
nuevamente en una entrevista con 
José. Aunque las lágrimas le sofoca
ban y le impedían hablar, me dijo: 
"Presidente, es increíble; pagué el 
diezmo, pude cumplir con todas mis 
obligaciones, y hasta pude comprar 
los zapatos nuevos para mis hijos, 
todo sin que mi sueldo fuera aumen
tado. ¡Y o sé que el Señor cumple 
con sus promesas!" 

En la actualidad, José permane
ce fiel pagando el diezmo. 

Hasta ahora sólo he mencionado 
algunos de los problemas que sur
gen de las "pequeñas mariposas" 
que encontramos en nuestro cami
no eterno. Naturalmente hay m u-

. chomás. 
Podríamos mencionar, por ejem

plo, la falta de autodominio que 
conduce a muchas personas a violar 
la Palabra de Sabiduría. 

Las varias excusas que se dan 
para no dar cumplimiento al progra
ma de preparación personal y fami
liar. 

La falta de ánimo y la apatía con 
que enfrentamos nuestras respon
sabilidades en cuanto a la obra ge
nealógica. 

La falla en retornar a menudo al 
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templo del Señor para llevar a cabo 
la obra por los de nuestra familia 
que han fallecido. 

En algunos casos, la falta de inte
rés, en otros el temor, excluyen a 
muchos de participar en la obra 
misional. 

Estos son algunos de los ejem
plos de una lista sin fin. Es muy 
probable que no perdamos nunca la 
condición de miembros de la Iglesia 
por simplemente no adherirnos a 
uno o más de los mandamientos 
mencionados; sin embargo, afecta 
nuestro desarrollo espiritual y fun
damentalmente la capacidad de 
cada individuo. 

"Porque el poder está en ellos, y 
en esto vienen a ser sus propios 
agentes. Y en tanto que los hom
bres hagan lo bueno, de ninguna 
manera perderán su recompensa." 
(D. y C. 58:28.) 

El Señor no nos ha mandado al 
mundo para que fracasemos; hemos 
sido dotados con todos los talentos 
y habilidades necesarias para lle
gar al final de la jornada y estar 
nuevamente en su presencia. N u es
tro desafío más grande es usar fiel 
y decididamente todo lo que El nos 
ha dado para alcanzar la exaltación. 

Si eso es lo que logramos, si 
podemos vivir de cada palabra que 
sale de la boca de Dios, al fin de 
nuestro viaje otra vez seremos par
te de una gloriosa experiencia como 
aquella al iniciar la jornada "cuando 
alababan todas las estrellas del 
alba, y se regocijaban todos los 
hijos de Dios" (Job 38:7). 

Y o sé que el Señor ha hecho esto 
posible, que El nos bendice y conti
nuará bendiciéndonos en tanto 
avanzamos hacia nuestra gloriosa 
meta. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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La fuerza dentro 
del reino 

por el élder Dean L. Larsen 
de la Presidencia del Primer Quórum 
de los Setenta 

En una ocasión, un grupo de 
fariseos, acercándose al Salva

dor, demandaba saber cuándo ven
dría el reino de Dios. Sus tradicio
nes les habían enseñado que el rei
no de Dios sería algo grandioso con 
sus demostraciones de poderío y 
con el dominio que ejercería en la 
tierra. La pregunta fue un desafío 
a la afirmación del Señor de que 
cuando el reino de Dios se estable
ciera sobre la tierra sería diferente 
de los demás. (Véase Juan 18:36.) 

La respuesta del Señor en esta 
oportunidad nos enseña una lección 
muy importante en cuanto a la ver
dadera fuente de poder e influencia 
dentro de su reino: 

"El reino de Dios no vendrá con 
advertencia, 

ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque he aquí el reino de Dios está 
entre vosotros." (Lucas 17:20-21.) 

El Salvador quiso hacer com
prender a sus interpelantes que el 
verdadero valor del reino no se 
puede juzgar por su apariencia ex
terior y que su fortaleza la deter
mina la clase de vida que llevan sus 
miembros: la pureza, la caridad, la 
fe, la integridad y la devoción a la 
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verdad que demuestren. Los fari
seos no llegaron a comprender esta 
gran lección, pero ella tiene mucho 
significado para nosotros. 

Hoy en día, nuestras congrega
ciones y capillas están en casi todos 
los países del mundo libre; muy 
pronto, nuestros templos se encon
trarán a poca distancia de casi 
todos los miembros. El porcentaje 
de miembros que asiste a las reu
niones y actividades de la Iglesia 
ha sido el más alto hasta el presen
te; y éstas son buenas señales; es
peramos que también indique que 
en ella existe fortaleza interior. 
N os alegra el crecimiento que ha 
tenido la Iglesia en este siglo y, 
particularmente, en los últimos 
diez o veinte años. N os anima el 
éxito de la obra misional, y así debe 
ser. Pero al ver estas manifesta
ciones de fortalecimiento exterior, 
no debemos olvidar lo que dijo el 
Salvador a los que esperaban que el 
reino de Dios se diera a conocer de 
forma espectacular según OJOS 

mundanos. "He aquí", dijo, "el rei
no de Dios está entre vosotros." 
(Lucas 17:21.) 

Hace unos cuantos meses fui a la 
conferencia de una estaca que tenía 
unas estadísticas sorprendentes. A 
juzgar por las apariencias, se tra
taba de una estaca de miembros 
devotos y fieles. En la primera 
entrevista que tuve con el presi
dente de estaca, no me sorprendió 
que estuviera ansioso de mostrar
me los registros del excelente pro
greso de sus miembros. Antes de 
examinar los informes que se en
contraban colocados en orden sobre 
el escritorio, le pregunté: "Presi
dente, ¿qué piensa de sus miem
bros? ¿Se sienten la mayoría de 
ellos más elevados espiritualmente 
que el año pasado?" 
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Con mi pregunta quería que él 
me diera su opinión en cuanto a la 
fortaleza espiritual de los miem
bros, pero él aprovechó la oportu
nidad para dirigir otra vez mi aten
ción a los informes. Dándome 
cuenta de que no había entendido el 
propósito de mi pregunta, le expli
qué: "Será un placer examinar los 
informes con usted, pero antes, 
¿quisiera decirme cómo se siente 
acerca de la gente de su estaca?" 

Mi insistencia en analizar este 
punto aparte de lo que decían los 
informes dejó al presidente perple
jo y desanimado. Comprendí cómo 
se sentía, y sin tocar más el tema, 
estudiamos las estadísticas. Estas 
indicaban que los miembros habían 
progresado en muchos de los as
pectos que pueden medirse. Sabía 
que los informes eran una indica
ción de la calidad espiritual de la 
gente; sin embargo, no había lo
grado que el presidente me pro
porcionara la clase de evaluación 
que buscaba. Al final de la entre
vista, me di cuenta de que todavía 
se encontraba pensativo y un poco 
desorientado, y como en las si
guientes reuniones demostró sen
tirse igual, empecé a preocuparme. 

Al día siguiente, me sorprendí 
cuando en su discurso de la confe
rencia lo oí contarles a los miem
bros lo que había sucedido el día 
anterior. Explicó que se había sen
tido muy desanimado cuando yo no 
mostré interés en examinar los in
formes inmediatamente, y que ha
bía seguido sintiéndose así hasta 
muy entrada la noche. Mientras 
reflexionaba, recordó una expe
riencia que había tenido la semana 
anterior a la conferencia. 

Durante su visita a una hermana 
de la estaca que estaba en el hospi
tal recuperándose de una opera-
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ción, observó a una enfermera que 
había entrado a ver el estado de la 
paciente, y dirigiéndose al registro 
que se encontraba a los pies de la 
cama, lo había leído con cuidado y 
había hecho, a su vez, algunas ano
taciones. Luego se acercó a la en
ferma, le tomó el pulso, le palpó la 
frente, le hizo algunas preguntas y 
escuchó las respuestas. El presi
dente agregó: "En ese momento 
pensé que la enfermera examinaba 
al paciente para saber cuáles eran 
sus seiíales vitales, algunas de las 
cuales no podía deducir de las ano
taciones del informe médico". 

También dijo que al reflexionar 
se había dado cuenta del propósito 
de las preguntas que le había hecho 
yo el día anterior: 

"Comprendí que el élder Larsen 
quería que le diera mi opinión acer
ca de vuestras señales vitales, pues 
algunas de ellas no podían deducir
se de los informes. 

Hoy voy a hablaros acerca de las 
seiíales vitales del espíritu; de las 
que no se reflejan en los informes." 

Es muy interesante el hecho de 
que en su discurso no volvió a men
cionar los informes estadísticos. 

Tenemos razones para sentirnos 
optimistas al observar el rápido 
crecimiento de la Iglesia en todo el 
mundo. Estamos complacidos con 
el grado de participación de los 
miembros, aunque sabemos que 
puede mejorar. La buena voluntad 
de la gente que sirve y se sacrifica 
por la obra del Señor es digna de 
elogio. Pero, ¿qué podemos decir 
del reino que se encuentra dentro 
de nosotros mismos? 

Existen pruebas de que tampoco 
nosotros estamos libres de debilida
des; se multiplican los problemas 
familiares, el divorcio es cada vez 
más común, y por todos lados se 
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Elder Dean L. Larsen 

El élder Jack H. Goaslind, hijo, del Primer Quórum 
de los Setenta, con su hijo menor, Richard. 

ven señales de que la gente se 
preocupa demasiado por las cosas 
de este mundo. Entre gente de 
negocios es demasiado frecuente la 
falta de integridad y de confianza. 
La cortesía y la bondad se ven a 
menudo suplantadas pdr los moda
les groseros, y nos acosan las evi
dencias, cada vez mayores, de infi
delidad en el matrimonio. 

A pesar de que el Señor declara 
que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días es "la 
única Iglesia verdadera y viviente 
sobre la faz de toda la tierra . . . 
hablando a la iglesia colectiva y no 
individualmente", expresa sus re
servas acerca de algunos de los 
miembros con estas palabras: 

"Porque yo, el Señor, no puedo 
considerar el pecado con el más 
mínimo grado de tolerancia." (D. y 
c. 1:30-31.) 

En otra parte, advierte a los que 
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pertenecen a su Iglesia: 
"He aquí, la venganza viene pres

to sobre los habitantes de la tie
rra .. . 

Y empezará sobre mi casa, y de 
mi casa se extenderá, dice el Señor; 

primero entre aquellos de voso
tros que habéis profesado conocer 
mi nombre, dice el Señor, y no me 
habéis conocido, y habéis blasfema
do en contra de mí en medio de mi 
casa, dice el Señor." (D. y C. 
112:24-26.) 

En estos momentos en que la 
Iglesia está creciendo tan rápida
mente, nos beneficiaría examinar
nos a nosotros mismos y evaluar 
nuestras señales vitales. Con dema
siada frecuencia, los Santos de los 
Ultimos Días de todas las edades 
ceden a la tentación de experimen
tar lo que les está prohibido; a 
menudo, no lo hacen con la inten
ción de continuar en el pecado, sino 
de darse un gusto pasajero, pensan
do tal vez que estas cosas son dema
siado valiosas o emocionantes para 
dejarlas a un lado. Mientras algu
nos se recuperan de esas caídas, 
ocurren cada vez más tragedias 
que llevan desgracia y desespera
ción a la vida de muchas personas. 

Las consecuencias de todo esto 
son devastadoras. Sus repercusio
nes afectan tanto a los que caen, 
como a los que los aman y confían 
en ellos, de una forma que no se 
puede prever y por períodos indefi
nidos de tiempo. Como consecuen
cia, la humanidad se desliza inexo
rablemente hacia abajo; la autori
dad y la influencia de la Iglesia y 
reino de Dios disminuyen, y la so
ciedad siente inevitablemente la 
pérdida. Además, la Iglesia como 
grupo religioso pone en peligro su 
capacidad de merecer las bendicio
nes protectoras del Señor y su dere-
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cho a recibirlas. 
Siento una profunda admiración 

y gratitud hacia los que son dignos 
de la confianza que se les ha dado y 
no ceden a la influencia de estos 
tiempos, y hacia los que han vuelto 
a la Iglesia o están apartándose de 
los caminos obscuros. Vosotros sois 
nuestra esperanza y nuestra fuer
za; vuestra contribución será de 
gran peso en el éxito final de la 
obra; vosotros sois el último y gran 
muro de contención que desafía la 
maldad de la tierra. ¡Que Dios os 
bendiga! 

Al contemplar el futuro, tengo fe 
en lo que el Señor nos ha prometido 
y sé que su reino prevalecerá; pero 
a la vez tiemblo al leer el siguiente 
pasaJe: 

"Porque éste es un día de amo
nestación y no de muchas palabras. 
Porque yo, el Señor, no seré burla
do en los últimos días." (D. y C. 
63:58.) 

La fortaleza perdurable del reino 
no se encuentra en el número de 
miembros, en lo rápido que crece o 
en la belleza de sus edificios. En el 
reino de Dios, el poder no equivale 
al número de miembros, ni a la 
observancia superficial y rutinario 
de sus leyes; sino que se encuentra 
en las acciones, difíciles de medir, 
que demuestran amor, obediencia 
y servicio cristiano, que es posible 
que los líderes pasen por alto, pero 
que siguen el ejemplo del ministe
rio del Señor. 

Ha llegado el momento de exami
nar las señales vitales de nuestro 
propio espíritu en cuanto a las ca
racterísticas que no son evidentes 
en los informes o en la apariencia. 
El Señor dijo: "Porque he aquí el 
reino de Dios está entre vosotros" . 
(Lucas 17:21.) En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Estad preparados 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Hermanos y hermanas, en las 
muchas oportunidades que he 

hablado desde aquí en una confe
rencia general de la Iglesia, siendo, 
como soy, misionero, he hablado a 
los que no son miembros de la 
Iglesia tratando de convencerles de 
que tenemos la única Iglesia ver
dadera sobre la faz de la tierra, 
edificada, no sobre la sabiduría de 
los hombres, sino encomendada di
rectamente de los cielos por medio 
de mensajeros celestiales. 

Al considerar hoy lo que quisiera 
decir, pensé que me gustaría ha
blar a los miembros inactivos de 
esta Iglesia, a aquellos que debie
ran ser activos por proceder, mu
chos de ellos, de buenas familias de 
Santos de los Ultimos Días; y a 
aquellos de entre vosotros que tie
nen familiares inactivos. 

El Señor, hablando por boca de 
Moisés, dijo: 

"Esta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre." (Moisés 
1:39.) 

Siendo esto verdadero, el Señor 
debía proveer para nosotros, sus 
hijos espirituales, una manera de 
conocer Su programa para que pu
diéramos obtener la inmortalidad y 
la vida eterna; y, efectivamente, lo 
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Elder LeGrand Richards 

El élder LeGrand Richards, del Consejo de los 
Doce. 

ha hecho: ésa es la misión de esta 
gran Iglesia. 

Creo que muchos de nuestros 
miembros no saben realmente lo 
que representa nuestra Iglesia. 
Jesús dijo: 

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

Y luego, hablando de aquellos 
que serían juzgados por El en el 
tiempo de su retorno a la tierra, 
dijo: 

"Muchos me dirán en aquel día: 
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Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echa
mos fuera demonios, y en tu nom
bre hicimos muchos milagros? 

Y entonces les declararé: N un ca 
os conocí; apartaos de mí, hacedo
res de maldad." (Mateo 7:22-23.) 

Cuando Juan el Revelador fue 
desterrado a la Isla de Patmos, una 
voz del cielo dijo: "Sube acá, y yo te 
mostraré las cosas que sucederán 
después de estas" (Apocalipsis 4:1). 

El ángel del Señor le mostró a 
Juan muchas maravillas. Le mos
tró un nuevo cielo y una tierra 
nueva en donde ya no habría enfer
medad ni dolor, ya no habría pesar 
ni muerte; no habría necesidad del 
sol de día ni de la luna por la noche, 
porque la · gloria de Dios estaría 
sobre la tierra; riadie tendría que 
decir: "Conoce al Señor", porque 
toda persona andaría a la luz del 
Señor su Dios. (V éanse Apocalipsis 
21:1, 4, 23-24; Hebreos 8:11.) 

Cuando Juan vio todo eso, quiso 
postrarse y adorar al ángel que se 
lo había mostrado. Pero éste le 
dijo: 

"Mira, no lo hagas; porque yo soy 
consiervo tuyo, de tus hermanos 
los profetas." (Véase Apocalipsis 
22:8-9.) 

El ángel le había mostrado a "los 
muertos, grandes y pequeños, de 
pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos . . . y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus 
obras ... Y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había 
en ellos ... " (Apocalipsis 20:12-
13). 

Y dijo el ángel: 
"Bienaventurado y santo el que 

tiene parte en la primera resurrec
ción; la segunda muerte no tiene 
potestad sobre éstos, sino que se-
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rán sacerdotes de Dios y de Cristo, 
y reinarán con él mil años. " (Apo
calipsis 20:6. ) 

¿No sería maravilloso el ser dig
no de levantarse en la mañana de la 
primera resurrección? 

Mas el ángel también le dijo: 
"Pero los otros muertos no vol

vieron a vivir hasta que se cum
plieron mil años." (Apocalipsis 
20:5.) 

¿Puede alguien que razone cla
ramente querer arriesgarse a ser 
dejado en la tumba por mil años 
cuando el Hijo del Hombre venga 
en las nubes del cielo con todos los 
santos ángeles, y los que han 
muerto sean levantados del sepul
cro, y los que vivan en El sean 
arrebatados y cambiados en un 
abrir y cerrar de ojos? 

Me gusta la declaración del filó
sofo Cicerón cuando dijo que a él le 
interesaba mucho más el largo por
venir que el breve presente. 

Hoy, en nuestros rutinarios, na
turales modos de vida, nuestros 
hijos asisten a la escuela y a la 
universidad por muchos años, como 
lo hicimos nosotros, para aprender 
cómo vivir mejor en la mortalidad, 
para ganar más y gozar de las artes 
culturales y los refinamientos de la 
vida. Si vale la pena pasar de doce 
a veinte años preparándose para 
una vida que durará setenta y cinco 
o cien, ¿cuánto más vale preparar
se para una vida que nunca tendrá 
fin? 

En el Libro de Mormón encon
tramos que el ·profeta Amulek dijo 
que esta vida es cuando el hombre 
debe prepararse para comparecer 
ante Dios (véase Alma 34:32); por 
lo tanto, me parece que debiéramos 
poner más interés en el largo por
venir que en el breve presente. Me 
pregunto si alguna vez nos detene-
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mos a tratar de calcular cuánto 
dura ese largo porvenir. 

Quizás me hayáis escuchado ya 
relatar esto, pero cuando mi esposa 
y yo habíamos cumplido los treinta 
y cinco años de casados, un día le 
dije: "Querida, ¿qué piensas que 
estaremos haciendo dentro de 
treinta y cinco millones de años?" 
Ella me respondió: "¿De dónde sa
caste esa idea tan loca? Me cansa el 
sólo pensar en tal cosa". Y o conti
nué: "Pues, crees en la vida eterna, 
¿verdad? Se nos dice que se mide el 
tiempo solamente para el hombre, 
pero que para Dios no hay tal cosa 
como el tiempo; para El es un giro 
eterno". 

El profeta José ilustró este con
cepto mostrando un anillo, y di
ciendo: "Supongamos que lo parti
mos en dos; ahora tiene un princi
pio y un fin, pero si lo volvemos a 
unir sigue siendo un círculo eter
no". (Véase Enseñanzas del Profe
taJosé Smith, pág. 438.) 

Entonces agregué: "Si crees eso, 
tú y yo tendremos que conocernos 
bastante bien dentro de t reinta y 
cinco millones de años". 

¿N o es eso lo que quiso decir 
Cicerón cuando dijo que le interesa
ba más el largo porvenir que el 
breve presente? 

Durante su ministerio, el Salva
dor nos dio muchas parábolas y 
declaraciones a fin de prepararnos 
para su segunda venida, cuando El 
venga con poder para reinar sobre 
la tierra. Quisiera citar algunas de 
sus declaraciones. 

Primero os hablaré de la parábo
la de los talentos. Recordaréis que 
en ella se cuenta de un hombre que 
se fue lejos y les entregó a sus 
siervos sus talentos. A uno dio cin
co; a otro dos, y a otro uno. Des
pués de una temporada regresó 
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Elder LeGrand Richards 

para pedirles cuentas, y el que ha
bía recibido cinco talentos le dijo: 

"Señor, cinco talentos me entre
gaste; aquí tienes, he ganado otros 
cinco talentos sobre ellos." Y el 
Maestro le respondió: 

"Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu 
señor." (¿No os parece que sería 
maravilloso poder gobernar sobre 
muchas cosas?) 

El que recibió dos talentos (y no 
todos recibimos lo mismo) ganó 
otros dos, y obtuvo la misma apro
bación por su fidelidad. Pero el que 
recibió un talento lo escondió en la 
tierra. Luego dijo: 

"Señor, te conocía que eres hom
bre duro, que siegas donde no sem
braste y recoges donde no esparcis
te; por lo cual tuve miedo, y fui y 
escondí tu talento en la tierra: aquí 
tienes lo que es tuyo." 

¿Y qué dijo el Maestro? 
"Quitadle, pues, el talento, y dad

lo al que tiene diez talentos. 
Porque al que tiene, le será 

dado ... y al que no tiene, aun lo 
que tiene le será quitado. 

Y al siervo inútil echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes." (Véase Ma
teo 25:20-30.) 

¿Quién querría, al contemplar 
aquel tiempo sin fin, ese largo por
venir, pensar en ser enviado al 
lugar donde reinará el lloro y el 
crujir de dientes? 
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Os hablaré de otra de las parábo
las del Señor acerca de prepararse 
para su segunda venida, y es la de 
las diez vírgenes. Recordaréis que 
cinco de ellas tomaron aceite en sus 
vasijas, juntamente con sus lámpa
ras, y las otras cinco no llevaron 
aceite consigo; y cuando se oyó el 
anuncio: "¡Aquí viene el esposo!", 

las cinco que tenían aceite fueron a 
recibirlo; las otras quisieron pedir 
prestado, pero no había suficiente 
para todas, y fueron a comprarlo. 
Las que tenían el aceite entraron a 
la boda; y las otras, cuando regresa
ron, encontraron cerradas las puer
tas. (Véase Mateo 25:1-13.) 

¿Por qué habría de darnos Jesús 
esta parábola si no fuera porque 
sabía que aquellos que son inacti
vos necesitan reactivarse en su 
Iglesia? 

La próxima parábola que os cita
ré es la del hombre rico y Lázaro, 
el mendigo que estaba a su puerta. 
Recordaréis que este último ansia
ba las migajas que caían de la mesa 
del rico, y que hasta los perros iban 
y le lamían las llagas. Un día tanto 
el rico como Lázaro murieron. Lá
zaro fue al seno de Abraham -esto 
es, fue recibido con honor- y el rico 
fue a una condición de tormento. 
Estando así alzó los ojos y, viendo a 
Lázaro en el seno de Abraham, 
clamó: 

"Padre Abraham, ten misericor
dia de mí, y envía a Lázaro para 
que moje la punta de su dedo en 
agua, y refresque mi lengua; por
que estoy atormentado en esta lla
ma. 

Pero Abraham le dijo: ... una 
gran sima está puesta entre noso
tros y vosotros, de manera que los 
que quisieren pasar de aquí a voso
tros, no pueden ... " 

Entonces los pensamientos del 
rico volvieron a la tierra donde 
tenía cinco hermanos, y dijo: 

"Te ruego, pues, padre, que le 
envíes a la casa de mi padre, 

porque tengo cinco herma
nos . . . a fin de que no vengan 
ellos también a este lugar de tor
mento. 

Y Abraham le dijo: A Moisés y a 
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los profetas tienen; óiganlos . . . 
Si no oyen a Moisés y a los profe

tas, tampoco se persuadirán aun
que alguno se levantare de los 
muertos." (Véase Lucas 16:19-31.) 

Jesús también dijo refiriéndose a 
su segunda venida: 

"Entonces estarán dos en el cam
po; el uno será tomado, y el otro 
será dejado. 

Dos mujeres estarán moliendo 
en un molino; la una será tomada, y 
la otra será dejada." (Mateo 24:40-
41.) 

¿Cómo se sentiría uno al ver arre
batado a su compañero, y tener que 
quedarse por mil años? 

Ahora bien, Jesús no nos dio 
todas estas hermosas parábolas sin 
una razón. El mismo explicó: 

"Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le compa
raré a un hombre prudente que 
edificó su casa sobre la roca. 

Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, 
que edificó su casa sobre la arena; 

. . . y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó, y fue grande 
su ruina." (Mateo 7:24-27.) 

¿Quién querría edificar su casa 
sobre la arena, para que no pudiera 
resistir las tormentas de la adversi
dad? 

Mi súplica hoy es que nos prepa
remos para la Segunda Venida. 

Recordad las palabras del profe
ta Jeremías, cuando dijo que ven
dría el día en· que ya no se diría: 
"Vive Jehová, que hizo subir a los 
hijos de Israel de tierra de Egipto; 

sino: Vive Jehová, que hizo subir 
a los hijos de Israel de . .. todas 
las tierras adonde los había arroja-
d " o . .. 

Y agregó Jehová que enviaría 
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muchos pescadores, y los pesca
rían, y muchos cazadores, y los 
cazarían "por todo monte y por 
todo collado, y por las cavernas de 
los peñascos". (Véase Jeremías 
15:14-16.) 

Esos pescadores y cazadores son 
los treinta mil misioneros esparci
dos por todo el mundo que están 
congregando al Israel disperso. 

Jeremías también dijo: 
"Convertíos, hijos rebeldes, dice 

Jehová, porque soy vuestro espo
so." (Jeremías 3:14.) 

¡Qué convenio! ¿No es maravillo
so pensar que si obedecemos las 
impresiones del Santo Espíritu, 
tendremos con el Señor una rela
ción semejante a la de estar casa
dos? Luego añade Jeremías: 

"Y os tomaré uno de cada ciudad, 
y dos de cada familia, y os introdu
ciré en Sión; 

y os daré pastores según mi cora
zón, que os apacienten con ciencia y 
con inteligencia." (Jeremías 3:14-
15.) 

Rebuscad en las historias del 
mundo. N o podréis encontrar nin
gún otro lugar donde se hayan con
gregado personas, una de una ciu
dad y dos de una familia, como se 
han congregado en estos valles de 
las montañas y donde Dios el Eter
no Padre les haya dado pastores 
según Su corazón, tales como los 
que habéis escuchado aquí en esta 
conferencia, y los que escucharéis 
mañana. 

Ese es mi testimonio, y ruego 
que Dios os mantenga a vosotros y 
a vuestras familias trabajando, uti
lizando vuestros dones y talentos 
para la edificación del reino del 
Padre; y os dejo mi amor y bendi
ción en el nombre del Señor J esu
cristo. Amén. 
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Sábado 3 de octub're 
Sesión del sacerdocio 

El Sacerdocio 
Aarónico 

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

Siempre vengo al Tabernáculo 
temprano para las reuniones del 

sacerdocio, a fin de poder estrechar 
la mano de los diáconos, maestros y 
presbíteros. Para poder encon
trarlos, tengo que abrirme paso 
entre los muchos élderes, setentas 
y sumos sacerdotes; pero por el 
Sacerdocio Aarónico, vale la pena 
que lo haga. Los poseedores del 
sacerdocio mayor os hacemos lle
gar nuestros respetos, a vosotros, 
nuestros hermanos que poseéis el 
Sacerdocio Aarónico. 

Quisiera hablar de ese poder in
visible del Sacerdocio Aarónico. 
Un jovencito de doce años tiene la 
edad suficiente para aprender 
acerca de él, y a medida que madu
ra, debe familiarizarse con este po
der orientador y protector. 

Hay personas que piensan que a 
menos que un poder sea tangible no 
puede ser real; pero si vosotros 
pensáis de ese modo, creo que pue
do convenceros de lo contrario. 

¿Recordáis muchos de vosotros 
cuando inconscientemente metis
teis un dedo en un enchufe? Aun 
cuando no pudisteis ver exacta
mente lo que sucedió, por cierto 
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que lo sentisteis. N o sabemos de 
nadie que jamás haya visto la elec
tricidad; ni siquiera un científico 
con los instrumentos o aparatos 
más modernos. Pero ellos, al igual 
que la mayoría de nosotros, han 
sentido sus efectos, y hoy disfruta
mos de los resultados. Podemos 
medir la electricidad, podemos 
controlar y hasta generar luz, calor 
y energía; nadie pone en duda su 
existencia simplemente porque no 
pueda verla. Lo mismo a~ontece 
con el poder del sacerdocw: uno 
puede sentirlo y apreciar los resul
tados. 

El sacerdocio puede llegar a ser 
un poder orientador y protector en 
la vida de cada uno de vosotros. 
Permitidme daros un ejemplo. 

Desde que se unió a la Iglesia, el 
presidente Wilford W oodruff sintió 
el deseo de servir como misionero. 

"Y o era apenas un maestro", es
cribió, "pero no está dentro. del 
oficio de maestro el ir a pred1car. 
N o me atreví a comentar con nin
guna de las autoridades de la Igle
sia mis deseos de ser misionero, ya 
que no quena que pensaran que 
estaba en procura de un oficio." 
(Leaves from My Journal , Salt 
Lake City: J uvenile Instructor Offi
ce, 1882, pág. 8.) 

El presidente W oodruff oró al 
Señor y, sin necesidad de revelar 
sus deseos a nadie más, fue ordena
do presbítero y se le envió como 
misionero al territorio de Arkan
sas. 

Junto con su compañero tuvo que 
caminar 160 kms por una tierra 
pantanosa plagada de cocodrilos, 
mojado, embarrado y cansado. 
Como resultado de su escabrosa 
jornada, el hermano W oodruff co
menzó a sentir un agudo dolor en la 
rodilla, lo que le impidió continuar. 

LJ¡ 
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Su compañero lo dejó sentado so
bre un tronco y se fue de vuelta a 
su casa en Kirtland. El hermano 
W oodruff se arrodilló en el fango y 
oró pidiendo ayuda. Tras recobrar 
sus fuerzas continuó la misión solo. 

Tres días más tarde llegó a 
Memphis, estado de Tennessee, 
agotado, hambriento y lleno de ba
rro. Se dirigió hacia la posada más 
concurrida del lugar ~· , a pesar de 
que no tenía dinero para pagar, 
pidió algo para comer y un lugar 
donde dormir: Cuando el encarga
do de la posada supo que se trataba 
de un predicador, se echó a reír y 
decidió divertirse a costa del her
mano W oodruff. Le ofreció cama y 
comida con la condición de que pre
dicara a los parroquianos. 

Allíseencontrabareunidalagente 
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más rica y destacada de la comuni
dad, la cual se mostró bastante 
asombrada ante el aspecto tan des
cuidado del misionero. Nadie quiso 
cantar con él, así que el hermano 
W oodruff se dispuso a ofrecer una 
oración. Se arrodilló y algunos de 
los presentes también lo hicieron; 
luego suplicó al Señor que le acom
pañara con su Espíritu y le permi
tiera leer el corazón de quienes le 
e~seuchaban. El Espíritu descendió 
sobre él, y pudo predicar con gran 
fuerza y hasta revelar algunas 
malas acciones de aquellos que ha
bían querido ridiculizarle. 

Cuando terminó, nadie se rió de 
aquel humilde poseedor del Sacer
docio Aarónico y de allí en adelante 
lo trataron con bondad. (Tomado 
de Leavesfrom My Journal, págs. 
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El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce. 

16-18.) 
El contaba con el poder orienta

dor y protector del Sacerdocio Aa
rónico, el cual también puede acom
pañaros a vosotros. 

Permitidme enseñaros algunas 
cosas básicas en cuanto al Sacerdo
cio Aarónico. 

"Es llamado el Sacerdocio de Aa
rón, porque se confirió a Aarón y a 
su descendencia por todas sus gene
raciones" (D. y C. 107:13). 

También se le conoce por otros 
nombres, los cuales quisiera citar y 
explicar su significado. 
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El sacerdocio menor 
Al Sacerdocio Aarónico a menu

do se le llama el sacerdocio menor. 
"Se le llama sacerdocio menor 

porque es una dependencia del ma
yor, o sea el Sacerdocio de Melqui
sedec, y tiene el poder para admi
nistrar las ordenanzas exteriores." 
(D. y C. 107:14.) 

Esto quiere decir que el sacerdo
cio mayor, o sea el Sacerdocio de 
Melquisedec, siempre preside so
bre el Sacerdocio Aarónico o sacer
docio menor. Aarón era el sumo 
sacerdote o el sacerdote presidente 
del Sacerdocio Aarónico, pero Moi
sés presidía sobre Aarón, puesto 
que él tenía el Sacerdocio de Mel
quisedec. 

Por el hecho de que se le llame el 
sacerdocio menor, no quiere decir 
que tenga menos importancia. El 
Señor ha dicho que el Sacerdocio 
Aarónico es necesario para el ma
yor (véase D. y C. 84:29). Todo 
poseedor del sacerdocio mayor 
debe sentirse altamente honrado 
cuando se le llama para llevar a 
cabo las ordenanzas del Sacerdocio 
Aarónico, puesto que éstas encie
rran gran importancia espiritual. 

Como miembro del Consejo de 
los Doce Apóstoles, he tenido la 
oportunidad de repartir la Santa 
Cena y os aseguro que ha sido para 
mí un gran honor, más de lo que 
puedo expresar con palabras, parti
cipar de algo que algunos pueden 
llegar a considerar una tarea de 
rutina. 

El Sacerdocio Levítico 
Al Sacerdocio Aarónico también 

se le llama Sacerdocio Levítico. 
Esta denominación proviene del 
nombre de Leví, uno de los doce 
hijos de Israel. Moisés y Aarón, 
que eran hermanos, eran levitas. 
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Cuando al pueblo de Israel se le 
dio el Sacerdocio Aarónico, Aarón 
y sus hijos recibieron la responsabi
lidad de presidir y administrar. 
Los miembros varones de todas las 
familias levitas estaban a cargo de 
las ceremonias que se llevaban a 
cabo en el Tabernáculo, incluyendo 
las comprendidas en la ley mosaica 
de sacrificio. 

La ley de sacrificio se había ob
servado desde los días de Adán y 
simbolizaba la redención que trae
ría al mundo el sacrificio y expia
ción del Mesías. La ley mosaica de 
sacrificio se cumplió con la crucifi
xión de Cristo. 

Antiguamente simbolizaban la 
expiación de Cristo mediante la ce
remonia del sacrificio. En la actuali
dad recordamos ese acontecimiento 
por medio de la ordenanza del sa
cramento . 

Tanto el sacrificio en la an
tigüedad como el sacramento en la 
era cristiana están centrados en la 
figura de Cristo, en el derrama
miento de su sangre y en su expia
ción por nuestros pecados. Tanto 
entonces como ahora, la autoridad 
para efectuar tales ordenanzas co
rresponde al Sacerdocio Aarónico. 

Se trata de una responsabilidad 
sagrada, y os une en una herman
dad con los antiguos siervos del 
Señor. Por lo tanto, no llama la 
atención que nos sintamos tan hon
rados al llevar a cabo ordenanzas 
asignadas al Sacerdocio Aarónico. 

Comprenderéis entonces que es 
tan correcto llamarle Sacerdocio 
Aarónico como Levítico. El nom
bre comprende únicamente la de
signación de deberes, pero se trata 
de un solo sacerdocio. 

El sacerdocio preparatorio 
Por último, al Sacerdocio Aaróni-
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co algunas veces se le llama sacer
docio preparatorio. Este también 
es un título apropiado, puesto que 
prepara a los jóvenes para que reci
b~n el sace:~ocio mayor, para ser
vir como misiOneros y para casarse 
en el templo. 

Siempre encontré un gran simbo
lismo en el hecho de que Juan el 
Bautista, un poseedor del Sacerdo
cio Aarónico, preparara el camino 
para la venida del Señor en la época 
de Su ministerio. También vino en 
esta dispensación a restaurar el 
Sacerdocio Aarónico al profeta 
José Smith y a Oliverio Cowdery, 
en preparación para el sacerdocio 
mayor. El Señor mismo dijo que 
"no se ha levantado otro mayor que 
Juan el Bautista" (Mateo 11:11). 

Os aconsejo que observéis a vues
tros padres y a vuestros líderes, 
para daros cuenta de la forma en 
que funciona el Sacerdocio de Mel
quisedec. 

Vosotros, jóvenes, os estáis pre
parando para uniros a los élderes, a 
los setentas, a los sumos sacerdo
tes y a los patriarcas; para servir 
como misioneros, líderes de quó
rum, líderes de estaca; para traba
jar en obispados, y para ser padres 
de familia. Algunos de vosotros 
que hoy sois diáconos, maestros o 
presbíteros, un día os sentaréis en 
el estrado del Tabernáculo como 
Apóstoles y profetas para presidir 
la Iglesia. Por lo tanto, es también 
correcto llamar al Sacerdocio Aaró
nico el sacerdocio preparatorio. 

Principios del sacerdocio 
Quisiera enseñaros ahora algu

nos importantes principios del sa
cerdocio. Cuando recibís el Sacer
docio Aarónico, lo recibís en su 
totalidad. Hay tres tipos de autori
dad implícitos en el sacerdocio que 
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poseéis y es aconsejable que los 
entendáis. 

Primero, consideremos el sacer
docio mismo. La ordenación que 
habéis recibido os otorga completa 
autoridad para efectuar las orde
nanzas y poseer el poder pertinen
te al Sacerdocio Aarónico. 

Segundo, tenemos oficios en este 
sacerdocio, cada uno con privile
gios diferentes. Hay tres: el de 
diácono, el de maestro y el de pres
bítero. Los tres se os confieren en 
los años de la adolescencia. El cuar
to oficio, el de obispo, se os podrá 
conferir cuando seáis mayores y 
dignos de ser también ordenados 
sumos sacerdotes. 

Los diáconos tienen la responsa
bilidad de "velar por la iglesia 
y . . . ser sus ministros residentes" 
(D. y C. 20:57-59; 84:111). El quó
rum está compuesto por doce diáco
nos. (Véase D. y C. 107:85.) 

Los maestros tienen el deber de 
"velar siempre por los miembros de 
la iglesia, y estar con ellos y fortale
cerlos" (D. y C. 20:53). El quórum 
de maestros está compuesto por 
veinticuatro miembros. (Véase D. 
y c. 107:86.) 

El presbítero tiene la responsabi
lidad de "predicar, enseñar, expo
ner, exhortar, bautizar y bendecir 
la santa cena, y visitar la casa de 
cada miembro ... "(D. y C. 20:46-
47). El quórum de presbíteros está 
constituido por cuarenta y ocho 
miembros siendo el obispo su presi
dente. (Véase D. y C. 107:87-88.) 

En todo momento vosotros pose
éis uno de estos oficios y al recibir 
uno mayor, retenéis la autoridad 
del anterior. Por ejemplo, cuando 
se os ordena presbíteros, conser
váis la autoridad de hacer todas las 
cosas que corresponden a un diáco
no o a un maestro. Aun cuando 
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recibís el sacerdocio mayor, conser
váis la autoridad del sacerdocio me
nor y podéis actuar en sus oficios, 
siempre que contéis con la debida 
autorización. 

El élder LeGrand Richards, que 
fue obispo de todo el Sacerdocio 
Aarónico siendo Obispo Presidente 
de la Iglesia, decía con frecuencia: 
"Soy apenas un diácono crecido". 

La ordenación no se hace utili
zando palabras fijas, sino que se 
concreta a conferir el Sacerdocio 
Aarónico, a otorgar un oficio y tam
bién a pronunciar una bendición 
especial. 

En una oportunidad asistí a una 
reunión con el presidente J oseph 
Fielding Smith, en la que alguien le 
hizo una pregunta en cuanto a una 
carta que en ese momento un após
tata estaba haciendo circular, en la 
que afirmaba que la Iglesia había 
perdido el sacerdocio, porque al ser 
éste conferido, no se utilizaron de
terminadas palabras. El presidente 
Smith dijo: "Antes de referirnos a 
lo que este hombre afirma, permi
tidme que .os diga algo sobre el 
hombre en sí". Entonces describió 
el carácter de la persona en cues
tión y finalizó diciendo: "Así que 
como veis, ese hombre no es sino 
un puro mentiroso, aunque, tal vez 
no tan puro". 

Los oficios forman parte del sa
cerdocio, pero éste en sí tiene más 
valor que cualquiera de los oficios 
que lo componen. El sacerdocio que 
se os ha conferido es para siempre, 
a menos que perdáis el derecho a 
poseerlo por una transgresión. 

Cuando somos activos y fieles 
llegamos a comprender el poder del 
sacerdocio. 

Existe otra clase de autoridad, la 
que recibís cuando sois apartados 
para presidir un quórum. En esos 
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casos se os confieren las llaves de 
autoridad para esa presidencia. 

Mediante la ordenación recibís el 
sacerdocio y uno de sus oficios ( diá
cono, maestro, presbítero). Las lla
ves de la presidencia se reciben al 
ser apartados para servir en ese 
cargo. 

Cuando un joven es ordenado 
diácono, por lo general, el padre 
puede y debe efectuar la ordena
ción; si por alguna razón no le fuera 
posible, lo hará alguien que posea · 
el debido sacerdocio. Cuando se le 
llama como presidente de un quó
rum, será el obispo quien lo aparta
rá, pues puede recibir las llaves de 
la presidencia únicamente de 
manos de aquel que ya las ha recibi
do; y a menos que el padre del 
joven sea obispo, no está autoriza
do para conferir esas llaves, ya que 
no las posee. 

Debe tenerse en cuenta que las 
llaves para presidir son proviso
rías, mientras que el sacerdocio y 
los oficios que lo componen son 
permanentes . 

Algo más: el sacerdocio lo puede 
otorgar únicamente una persona 
con autoridad y que la Iglesia sepa 
que la tiene. (Véase D. y C. 42:11). 

El sacerdocio no puede otorgarse 
como se entrega un diploma, ni 
puede darse como un certificado. 
Tampoco se transmite como un 
mensaje, ni se envía como una car
ta, sino que se confiere mediante la 
debida ordenación. Además, la per
sona que ofic.ia debe ser un posee
dor autorizado del sacerdocio, 
quien os colocará las manos sobre 
la cabeza y os ordenará. Esa es una 
de las razones por las que las Auto
ridades Generales viajamos tanto: 
otorgar las llaves de la autoridad 
del sacerdocio. Todo presidente de 
estaca, en todas partes del mundo, 
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la ha recibido de manos de uno de 
los hermanos que preside en la 
Iglesia, y jamás ha habido excep
ción alguna al respecto. 

Recordad siempre que el sacer
docio es algo muy importante y 
precioso para el Señor y a El le 
preocupa que se confiera en la for
ma apropiada y que quien lo hace 
sea digno. Esto jamás se hace en 
secreto. 

Hasta ahora os he hablado de 
cómo recibís la autoridad, pero te
ned presente que el poder que reci
báis dependerá de la forma en que 
utilicéis este sagrado e intangible 
don. Recibís la autoridad por medio 
de la ordenación, pero tendréis el 
poder mediante la obediencia y la 
dignidad personal. 

Quisiera contaros cómo uno de 
nuestros hijos aprendió en cuanto a 
la obediencia. Cuando se acercaba 
a la edad de ser diácono, en una 
ocasión fuimos a la hacienda de su 
abuelo en el estado de Wyoming, 
porque quería comenzar a domar 
un caballo que le habían regalado y 
que hasta ese momento había esta
do suelto por las colinas. 

N os llevó casi todo un día juntar 
a la tropilla en el corral y sujetar al 
caballo con una cuerda fuerte. Lue
go le dije a mi hijo que el animal 
debía permanecer atado hasta que 
se calmara, que podría tocarlo con 
cuidado, hablarle también, pero 
que no debía soltarlo bajo ninguna 
circunstancia. 

Poco después entramos en la 
casa para cenar. Mi hijo se apresu
ró a terminar y se retiró de la mesa 
para volver adonde estaba su caba
llo. De pronto le oí gritar e inmedia
tamente deduje lo que había sucedi
do: lo había soltado, pues quería 
enseñarle a seguirlo; pero cuando 
el animal tiró para zafarse, mi hijo 
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casi instintivamente hizo algo que 
yo muchas veces le había aconseja
do no hacer jamás: se enroscó la 
cuerda alrededor de la muñeca 
para poder sujetarlo mejor. 

Al salir corriendo de la casa vi al 
caballo pasar frente a mí. N u estro 
hijo no podía zafarse de la cuerda y 
aunque seguía de pie, el animal 
estaba a punto de arrastrarlo, has
ta que al final cayó. Si el caballo 
hubiera doblado hacia la derecha, 
lo hubiera arrastrado hacia afuera 
del portón camino a las colinas, y 
seguramente lo habría matado. 
Pero dio vuelta hacia la izquierda y 
por un momento se vio acorralado 
contra una esquina de la empaliza
da, lo que me dio suficiente tiempo 
para poder dar un par de vueltas a 
la cuerda alrededor de un poste y 
soltar a mi hijo. 

Cuando el susto del momento 
hubo pasado, tuvimos una conver
sación de padre a hijo. "Si quieres 
poder llegar a domar ese caballo" le 
dije, "la fuerza de tus músculos no 
será suficiente. El caballo es más 
grande y también tiene más fuerza 
que tú; siempre será de ese modo. 
Es posible que algún día puedas 
montarlo si lo entrenas para que 
sea obediente; pero ésa es una lec
ción que debes aprender tú mismo 
antes de enseñársela al caballo." 
Fue así que mi hijo aprendió una 
lección muy valiosa. 

Un par de años más tarde volvi
mos a la hacienda. El caballo había 
estado suelto durante todo el in
vierno junto con la tropilla. Los 
encontramos en una pradera, junto 
a un río. Y o observé desde una 
colina cómo mi hijo y su hermana se 
encaminaban cautelosamente hacia 
uno de los costados de la pradera. 
Los caballos nerviosamente se ale-
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jaron un tanto. Entonces. mi hijo 
silbó; el caballo vaciló por un mo
mento, pero de pronto se apartó de 
la tropilla y trotó hacia donde esta
ban los jóvenes. Esa lección le ense
ñó que hay un gran poder en cosas 
que no se ven, cosas tales como la 
obediencia. 

Así como la obediencia a un prin
cipio le dio el poder de entrenar a 
su caballo, la obediencia al sacerdo
cio le enseñó a controlarse a sí 
nnsmo. 

En el transcurso de vuestra 
vida, formaréis parte de un quó
rum del sacerdocio; vuestros her
manos os fortalecerán y apoyarán 
y, lo que es más, vosotros tendréis 
el privilegio de apoyarlos a ellos. 

Mucho de lo que os he dicho en 
cuanto al Sacerdocio Aarónico se 
aplica también al Sacerdocio de 
Melquisedec. Los nombres de los 
oficios son diferentes, se recibe 
más autoridad, pero los principios 
son los mismos. 

Recordad que el poder en el sa-
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cerdocio se recibe mediante el cum
plimiento de los actos más comu
nes: la asistencia a las reuniones, la 
aceptación de asignaciones, el estu
dio de las Escrituras y la obedien
cia cumpliendo con la voluntad del 
Señor. 

El presidente Wilford W oodru:ff 
dijo: 

"Viajé miles de kilómetros y pre
diqué el evangelio siendo presbíte
ro, y, como lo dije a muchas congre
gaciones, el Señor me acompañó y 
manifestó Su poder en defensa de 
mi vida tanto cuando desempeñé 
ese oficio como siendo Apóstol. El 
respalda a cualquier hombre que 
posea el sacerdocio, ya sea presbí
tero, élder, setenta o Apóstol, 
siempre que honre su llamamiento 
y cumpla con su deber." (Mi llen
nial Star, 28 de sep. de 1905, pág. 
610.) 

Juan el Bautista restauró el Sa
cerdocio Aarónico con estas pala
bras: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene 
las llaves del ministerio de ángeles, 
y del evangelio de arrepentimien
to, y del bautismo por inmersión 
para la remisión de pecados . . . " 
(D. y C. 13.) 

Vosotros, nuestros diáconos, 
maestros y presbíteros, poseéis 
una autoridad sagrada; ruego que 
los ángeles os ministren y que el 
poder del sac.erdocio os acompañe 
en todo momento, jóvenes y ama
dos hermanos, así como a vuestros 
hijos en las futuras generaciones. 
Testifico que el evangelio es verda
dero, que el sacerdocio tiene un 
gran poder, un poder que protege y 
guía a los que lo poseen. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

LIAHONNFEBAERO de 1982 

Para que efectuéis 
milagros 

por el élder H. Burke Peterson 
Primer Consejero en 
el Obispado Presidente 

Queridos hermanos del sacerdo
cio, esta noche es muy especial 
para mí. Como algunos de vo

sotros sabéis, mi esposa y yo tene
mos cinco hijas hermosas, inteli
gentes y fieles que son nuestro 
orgullo; pero no tenemos hijos va
rones. Cuando niño, siempre iba a 
las reuniones del sacerdocio con mi 
padre y mis hermanos. Ahora que 
soy padre, siempre voy solo. Como 
líder del sacerdocio, he entrevista
do y enseñado a cientos de jovenci
tos con respecto al Sacerdocio Aa
rónico. Ha sido una grandiosa ex
periencia; pero nunca he tenido la 
oportunidad de enseñar a uno de 
mis propios hijos. He asistido a un 
sinnúmero de actividades de pa
dres e hijos, pero nunca con uno 
mío. 

Esta noche, en un centro de es
taca en Arizona, mi nieto mayor, 
de doce años de edad, está escu
chando por primera vez una sesión 
general del sacerdocio de la Iglesia 
en su calidad de diácono en el Sa
cerdocio Aarónico. Para cuando 
nació, yo había estado esperando 
más de veinte años la oportunidad 
de regalarle un par de botas de 
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vaquero a un niño, y en su primera 
Navidad se las regalé. Esta noche 
me gustaría hablarle a él y contarle 
algunas cosas que quizás no sepa 
con respecto al sacerdocio que po
see. También me gustaría dirigir 
mis palabras a sus amigos, a los 
miembros de su quórum de diáco
nos, y, de hecho, a todos los joven
citos, diáconos, maestros y presbí
teros de la Iglesia. Me gustaría 
hablaros acerca de la autoridad es
pecial del Sacerdocio Aarónico que 
poseéis. 

Reconozco que para algunos de 
vosotros tal vez esta autoridad tan 
especial no signifique mucho por el 
momento. Habrá otros que acaso la 
hayáis recibido con entusiasmo sin 
saber exactamente la razón de ello, 
y otros que quizás no se hayan 
hecho aún merecedores de recibir
la. 

Me dirijo ahora por un momento 
a mi nieto. Darren, recuerdo que 
hace algunas semanas, cuando vi
sité la reunión sacramental de tu 
barrio en Arizona, yo estaba sen
tado en el estrado y a ti se te asignó 
servir la Santa Cena a los que 
estábamos sentados allí. Me ofre
ciste el pan y el agua en memoria 
del Salvador. Con tu oficio en el 
Sacerdocio Aarónico me ayudaste a 
dedicar mi vida nuevamente a 
guardar los mandamientos de Dios. 
Aunque soy tu abuelo y poseedor 
del Sacerdocio de Melquisedec, tú 
empleaste tu autoridad para ayu
darme a renovar mis convenios. Me 
emocionó mucho esa experiencia 
que compartimos. Al ver una leve 
sonrisa dibujada en tu cara, deduje 
que fue un momento especial para 
ti también. N o sé si sabes que en 
ocasiones muy sagradas yo tam
bién he repartido la Santa Cena a la 
Presidencia de la Iglesia, así como 
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al Quórum de los Doce Apóstoles y 
a las demás Autoridades Genera
les. ¿No es maravilloso que tú y yo 
usemos esta misma autoridad del 
sacerdocio para ayudarnos mutua
mente a hacer convenios con el 
Señor? 

El momento de la Santa Cena es 
muy especial, y ahora tú tomas 
parte importante en él. Eres un 
tanto diferente de lo que eras 
antes. El Señor ha dicho que va a 
compartir contigo algo de su poder 
y autoridad para que ayudes a 
otros en esta vida, te va a permitir 
hacer algunas cosas sagradas que 
antes no podías realizar. Déjame 
hablarte de algunas. 

Si vives en forma digna, cuando 
seas maestro tendrás la oportuni
dad de ir a las casas de algunos de 
los miembros de tu barrio para 
ayudarles a comprender las ense
ñanzas del evangelio. N o tienes 
necesidad de temer; te sorprende
rás y maravillarás cuando recibas 
la inspiración de decir algo especial 
a las familias que visitas. Uno de 
nuestros maestros orientadores es 
un poseedor del Sacerdocio Aaró
nico, y viene a visitarnos todos los 
meses. Hace tres semanas, oró con 
nosotros y bendijo nuestro hogar, 
lo cual nos hizo sentir muy bien. 

Como poseedor del sacerdocio 
tendrás la oportunidad de ayudar a 
cuidar de los pobres y de los nece
sitados, recolectando las ofrendas 
de ayuno de los miembros de tu 
barrio para ayudar a tu obispo. N o 
existe una asignación más agrada
ble que la de ayudar a los necesita
dos. El reunir las ofrendas de ayu
no es una de tus bendiciones, ya 
que estás ayudando al obispo y a 
los pobres. Algún día tal vez tengas 
la oportunidad de ver la sonriente 
cara de una viuda y lágrimas en sus 
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obispo comestibles o el dinero para 
pagar el alquiler, tomados de las 
ofrendas de ayuno que tú habrás 
recolectado en su nombre. 

A medida que vayas creciendo, 
tendrás muchas otras responsabili
dades. Cuando seas presbítero, tal 
como muchos de los que se encuen
tran en esta reunión, tendrás la 
oportunidad de bendecir la Santa 
Cena y podrás bautizar a otras 
personas. ¡Piensa en eso un mo
mento! Tú, tal como estos jóvenes 
mayores que tú que están presen
tes esta noche, tendrás la misma 
autoridad para bautizar que tuvo 
Juan el Bautista cuando bautizó al 
Salvador. ¿Sabes que fue la autori
dad del Sacerdocio Aarónico lo que 
le permitió llevar a cabo aquel bau
tismo? 

Recordad, hermanos, que ten
dréis éstas y muchas otras bendi
ciones si vivís dignamente. A 
veces, esto será difícil; estoy cons
ciente de que no es fácil ser joven 
en el mundo actual. Llega un mo
mento en la vida de los jóvenes en 
que les gusta y necesitan ser acep
tados por sus compañeros, los mu
chachos con los cuales se juntan. A 
veces, esto es tan importante como 
sentir la aprobación y el cariño de 
los padres. Cuando os · encontréis 
bajo este tipo de presión en la 
escuela, probablemente os será di
fícil decir "no" cuando esto sea lo 
que se deba decir, o decir "sí" 
cuando esto . sea lo correcto. Se 
necesita tener valentía para ser un 
fiel poseedor del sacerdocio. 

He descubierto que aquellos que 
observan algunas sencillas normas 
reciben un poder especial que les 
permite ejercer el sacerdocio en su 
plenitud. El poder no se recibe 
automáticamente junto con el sa-
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cerdocio, sino que debemos esfor
zarnos para obtenerlo. Lamenta
blemente, algunos jóvenes se han 
despreocupado un poco en sus bue
nas costumbres; otros han cometi
do errores y aún no se han arre
pentido. Por el momento, aunque 
posean el sacerdocio, han perdido 
algo de su poder. ¿Entendéis lo que 
quiero decir? Por ejemplo, han 
perdido lo siguiente: 

El derecho de recibir inspiración 
después de haber preparado un 
discurso para dar en la capilla, o de 
haber estudiado para un examen. 

El valor de decir "no" cuando se 
les pide que hagan algo que no es 
correcto. 

El poder que necesitan cuando 
están orando por la salud de sus 
seres queridos. 

Si fuese yo adolescente y deseara 
tener ese poder especial y recibir 
inspiración en mi vida diaria, éstas 
son algunas de las cosas que haría: 

l. Trataría de leer las Escrituras 
todos los días durante diez o quince 
minutos. Probablemente comenza
ría con el Libro de Mormón. N o me 
preocuparía si no entendiera todo 
la primera, segunda o tercera vez 
que leyera, pero sí, leería a menu
do. 

2. Me arrodillaría y oraría por la 
mañana y por la noche. Cuando 
pequeño, no siempre recordaba 
orar por las noches; quería hacerlo, 
pero a veces me olvidaba porque 
tenía mucho sueño o estaba muy 
cansado. Cuando crecí un poco se 
me ocurrió una buena idea. Si es
tuviera en vuestro lugar, buscaría 
una piedra del tamaño de mi puño; 
la lavaría y la pondría debajo de la 
almohada. De modo que al acostar
me ... "¡Crac!", la piedra me re
cordaría que tengo que arrodillar
me al lado de la cama. Luego, la 
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pondría en el piso, al lado de la 
cama, y me acostaría. Al desper
tarme al día siguiente y saltar de la 
cama la pisaría y ... "¡Ay!", en
tonces la piedra me recordaría de 
arrodillarme y hacer mi oración 
matutina. A veces necesitamos re
cordatorios para crearnos buenos 
hábitos. 

3. Decidiría esta misma noche 
que voy a orar para tener el deseo 
de cumplir una misión. Oraría 
todos los días hasta lograrlo, y co
menzaría inmediatamente a aho
rrar dinero para ese propósito. 
Después de llegar a casa esta noche 
conseguiría un recipiente con tapa 
y lo pondría en mi cuarto; luego, 
después de pagar el diezmo, co
menzaría a guardar en él algo de 
dinero para la misión. 

Desearía ahora dirigirme a 
aquellos de nuestros amigos que 
hayan cometido algunos errores 
graves y por tal motivo hayan per
dido o no hayan recibido aún este 
poder especial del cual hemos esta
do hablando. El Señor nos ha hecho 
una gran promesa: 

"He aquí, quien se ha arrepenti
do de sus pecados es perdonado; y, 
yo, el Señor, no los recuerdo más." 
(D. y C. 58:42.) 

De acuerdo con esto, El perdo
nará nuestros pecados si hacemos 
lo siguiente: 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus peca
dos: He aquí, los confesará y los 
abandonará." (D. y C. 58:43; cursi
va agregada.) 

Si habéis cometido errores gra
ves, el primer paso para. poner 
vuestra vida en orden es conversar 
con vuestros· padres, o, si lo prefe
rís, con vuestro obispo, y mañana 
mismo. Os soprenderá lo fácil que 
os resultará orar después de hablar 
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con ellos, y lo bien que os sentiréis. 
Sin lugar a dudas, cada uno de 

los jóvenes que me escuchan esta 
noche puede ser un instrumento en 
las manos de Dios para llevar a 
cabo toda clase de responsabilida
des sagradas en el sacerdocio; aun 
milagros si fuera necesario. Siento 
gran cariño por vosotros. Espero 
que tratéis de obedecer con más 
ahínco los principios que os hemos 
enseñado esta noche. Permitidme 
concluir relatándoos una experien
cia: 

Hace unos años, cuando era obis
po de un barrio en A.rizona, había 
allí un singular grupo de jovenci
tos, la mayoría de los cuales tenían 
el valor de hacer lo correcto. Era 
un grupo bastante unido y se ayu
daban unos a otros cuando las cir
cunstancias se ponían difíciles. La 
mayoría de ellos iban a un colegio 
secundario cercano y en compara
ción con el resto del alumnado eran 
una minoría. En el liceo conocieron 
a una chica que no era miembro de 
la Iglesia, una joven de circunstan
cias especiales, ya que era sorda y 
además padecía de una afección car
díaca; la única manera en que ella 
podía saber lo que se hablaba era 
mirar los labios de las personas. 
Siempre se sentaba al frente de la 
clase a fin de poder leer los labios 
de los maestros, y era aplicada en 
los estudios. Sin embargo, cuando 
no se puede escuchar y participar 
activamente, es un poco difícil for
mar parte del resto del grupo; uno 
se convierte en espectador, y ése 
era el caso de esta jovencita. 

Los jóvenes del barrio se mostra
ron amistosos y la integraron a su 
grupo. Un paso llevó al otro, y 
finalmente, con permiso de los pa
dres, la invitaron a que recibiera 
las charlas misionales en la casa de 
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uno de ellos. Dos élderes de dieci
nueve años, no mucho mayores que 
ella, le enseñaron el evangelio. A 
ella le gustó el mensaje, creyó en 
él, la hizo sentirse satisfecha, y se 
fijó la fecha de su bautismo. A 
todos se nos invitó para que asist ié
ramos. Vestida de blanco, la joven 
entró en la pila bautismal acompa
ñada por uno de los misioneros, el 
cual la bautizó llamándola por su 
nombre: 

"Habiendo sido comisionado por 
Jesucristo, yo te bautizo en el nom
bre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo." (D. y C. 20:73.) 

El siguiente paso fue confirmar
la. Algunos de los que estábamos 
presentes pusimos nuestras manos 
sobre su cabeza en virtud del sacer
docio que poseíamos. Y o estaba 
consciente de que ella no podía leer 
los labios de la persona que la esta-
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ba confirmando, y tampoco podía 
oír la bendición. Escuché atenta
mente, ya que deseaba invitarla 
más tarde a mi oficina, en donde 
ella pudiera verme hablar, y decir
le lo que se había dicho. 

Un élder de diecinueve años la 
confirmó miembro de la Iglesia, y 
al hacerlo, le hizo promesas que yo 
pensé que eran inusitadas. De he
cho, me inquieté un poco al escu
char sus palabras; sin embargo, 
siguió con la bendición y poco a 
poco comencé a sentir un sereno 
espíritu de paz. Más tarde, al sen
tarnos en mi oficina, le dije: "Quie
ro comunicarle la bendición que el 
élder le dio. Fue hermosa". Ella me 
miró y, con lágrimas en los ojos, me 
dijo: "Obispo, yo escuché toda la 
bendición". 

¡Había sido sanada! ¡Podía oír y 
el corazón le latía normalmente! A 
partir de ese momento podría parti
cipar de un modo más completo en 
el evangelio y disfrutar de las ben
diciones de la vida. 

Podemos aprender muchas lec
ciones de esta historia. La que de
seo que recordéis vosotros, los po-
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seedores del Sacerdocio Aarónico, 
es ésta: Quien dio aquella bendición 
era un joven de diecinueve años, un 
misionero, un élder poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec que se 
había preparado para cumplir una 
misión y se había hecho digno de 
ser un instrumento en las manos 
del Señor para llevar a cabo un 
milagro. De modo que, de pie, con 
las manos sobre la cabeza de la 
joven, sintió la inspiración, un men
saje celestial si deseáis llamarlo de 
esa manera, en el cual se le comuni
caba que había una bendición espe
cial reservada para esa joven y que 
él había sido escogido para pronun
ciarla. Prestó atención, obedeció y, 
por medio del poder y autoridad del 
sacerdocio, una joven fue sanada. 

Que el Señor os bendiga a todos, 
mis queridos jóvenes, a medida que 
vayáis progresando en vuestra rela
ción personal con el Salvador. ¡Tes
tifico que El vive! Testifico que El 
os conoce íntimamente y que os 
ama. Que su poder y bendiciones os 
acompañen en vuestro ministerio 
en el Sacerdocio Aarónico. En el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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Preparemos 
a nuestros 

~ quorumes 

por el élder L. Tom Perry 
del Consejo de los Doce 

Cuando viajamos a distintas 
partes del mundo, muy a me

nudo encontramos entre la gente 
un espíritu de desaliento. Las cau
sas de dicha inquietud incluyen 
guerras, rumores de guerras, 
hambre, inflación, drogas, cambios 
de clima, contaminación del am
biente, burocracia en los gobier
nos, etc. Puedo entender por qué 
aquellos que no tienen fe en nues
tro Señor y Salvador se convierten 
en profetas del desastre; las condi
ciones son muy difíciles. Sin em
bargo, al observar las causas de 
todas estas dificultades, es eviden
te que son provocadas por el hom
bre y que las soluciones están al 
alcance de su mano. 

El Señor nos ha dado una recon
fortante promesa: "Si estáis prepa
rados, no temeréis (D. y C. 38:30). 
El Evangelio de Jesucristo nos en
seña a tener esperanza y nos da 
oportunidades. A fin de encontrar 
la felicidad que buscamos, y des
prendernos del temor, debemos 
prepararnos para seguir el sistema 
y orden que el Señor estableció 
para sus hijos en la tierra. 

Desde el principio, los líderes de 
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la Iglesia nos han enseñado en qué 
forma debemos organizarnos y nos 
han capacitado para hacerlo. Du
rante el período más difícil en la 
historia de la Iglesia, mientras el 
profeta José Smith se encontraba 
injustamente preso en la cárcel de 
Liberty, estado de Misurí, el Señor 
eligió ese momento para darle la 
revelación sobre el sacerdocio. Sus 
palabras fueron una respuesta a las 
súplicas fervientes del Profeta: 

"¿Hasta cuándo pueden perma
necer impuras las aguas que co
rren? ¿Qué poder hay que detenga 
los cielos? Tan inútil le sería al 
hombre extender su débil brazo 
para contener el río Misurí en su 
curso decretado, o devolverlo hacia 
atrás, como evitar que el Todopo
deroso derrame conocimiento des
de el cielo sobre la cabeza de los 
Santos de los Ultimas Días. 

He aquí, muchos son los llama
dos, y pocos los escogidos. ¿Y por 
qué no son escogidos? 

Porque a tal grado han puesto su 
corazón en las cosas de este mundo, 
y aspiran tanto a los honores de los 
hombres, que no aprenden esta 
lección única: 

Que los derechos del sacerdocio 
están inseparablemente unidos a 
los poderes del cielo, y que éstos no 
pueden ser gobernados ni maneja
dos sino conforme a los principios 
de justicia." (D. y C. 121:33-36.) 

Si el progreso y la perfección del 
hombre están limitados por su ca
pacidad para usar el sacerdocio, 
ciertamente debemos esforzarnos 
continuamente por hacer uso de su 
poder y por organizarnos más per
fectamente. 

Al viajar entre las estacas de la 
Iglesia, he encontrado organizacio
nes del sacerdocio, a nivel de esta
ca y de barrio, funcionando con 
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mucha eficacia. Generalmente, los 
puntos débiles están en la organi
zación y operación de los quóru
mes, tanto del Sacerdocio Aarónico 
como del de Melquisedec. Quisiera 
dirigiros unas palabras de instruc
ción a vosotros, los que tenéis la 
responsabilidad de este importante 
eslabón en la cadena del sacerdo
CIO. 

El presidente Stephen L Ri
chards nos dio en una oportunidad 
una triple definición de lo que es un 
quórum del sacerdocio, diciendo 
que tiene tres funciones a la vez: 
primero, la de una clase; segundo, 
la de una hermandad; y tercero, la 
de una unidad de servicio. (Confe
rence Report, oct. de 1938, pág. 
118.) Examinemos esta definición 
en su relación con nuestros quóru
mes. 

Primero, ladeunaclase. En Doc
trina y Convenios leemos: 

"Y por cuanto no todos tienen fe, 
buscad diligentemente y enseñaos 
el uno al otro palabras de sabiduría; 
sí, buscad palabras de sabiduría de 
los mejores libros; buscad conoci
miento, tanto por el estudio como 
por la fe." (D. y C. 88:118.) 

Las reuniones de quórum se han 
designado con el propósito de ense
ñarnos la ley del Señor. En dicha 
enseñanza es fundamental instruir
nos en nuestros deberes como pose
edores del sacerdocio. Ese no es un 
momento para hacer especulacio
nes sobre los misterios del mundo, 
sino para recibir instrucciones bási
cas y prácticas sobre cómo debe
mos actuar y encontrarles aplica
ción en nuestra vida. Esas leccio
nes deben enseñarnos cómo ser 
mejores ·maridos, padres, miem
bros del quórum, y también nues
tras responsabilidades hacia nues
tros semejantes. 
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Este verano tuve la oportunidad 
de asistir a una reunión de grupo 
de sumos sacerdotes, en una peque
ña comunidad del sur del estado de 
Wyoming, Estados Unidos. La lec
ción de esa semana trataba sobre 
dedicación y santidad. Al comen
zar, se hizo evidente que el maes
tro estaba bien preparado para ins
truir a sus hermanos; luego, una de 
las preguntas provocó una reacción 
que cambió completamente el curso 
de la lección, ya que como respues
ta uno de los hermanos hizo el 
siguiente comentario: "He escucha
do con gran interés todo lo que se 
ha dicho, y súbitamente se me ha 
ocurrido que todo el tema de la 
lección quedará en el olvido si no 
encontramos la forma de aplicarlo y 
practicarlo en nuestra vida diaria." 

Luego propuso un curso de ac
ción para el quórum. La noche ante
rior, había muerto un vecino de la 
comunidad. Su esposa era miembro 
de la Iglesia, pero él no lo era. 
Aquel miembro del quórum la ha
bía visitado para ofrecerle sus con
dolencias; al salir de la casa, con
templó la hermosa granja del her
mano fallecido. El había dedicado 
gran parte de su vida y esfuerzo 
para mejorarla; la alfalfa estaba 
lista para cortar; el grano tendría 
que ser cosechado pronto. ¿Cómo 
se las iba a arreglar aquella pobre 
hermana con todos los problemas 
que pesaban sobre ella? Necesita
ría tiempo para organizarse en sus 
nuevas responsabilidades. El her
mano propuso al quórum que todos 
se esforzaran por aplicar el princi
pio que se les había enseñado, ayu
dándole a la viuda a mantener la 
granja en condiciones hasta que 
pudiera buscar con su familia una 
solución permanente. Durante el 
resto de aquella reunión se organi-
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zaron todos los planes para ayudar
la. Los principios de la lección tu
vieron así aplicación inmediata. 

Cuando salimos de la clase, había 
un buen ambiente entre los herma
nos. Al pasar oí el comentario de 
uno de ellos que decía: "Esto es 
exactamente lo que necesitábamos 
para hacer que el quórum volviera 
a trabajar en unión." Así se enseñó 
una lección, se fortaleció la herman
dad, y se organizó un servicio espe
cial para ayudar a alguien que lo 
necesitaba. 

Hermanos, hagamos de nuestros 
quórumes una clase donde reciba
mos la mejor de las instrucciones 
para guiarnos en nuestras respon
sabilidades y obligaciones como po
seedores del Santo Sacerdocio. 

Segundo, la de una hermandad. 
Hace muchos años fui llamado 
como asesor de un quórum de pres
bíteros. Fue en la época en que la 
Iglesia había establecido para el 
quórum un programa de premios 
que se había diseñado para desper
tar en los miembros del quórum un 
interés mutuo. El premio se daba 
de acuerdo con los logros de todo el 
quórum y no por éxitos individua
les. Aquél era un grupo de jóvenes 
entusiastas y dedicados, que cum
plía con sus responsabilidades casi 
en un cien por ciento. Sóio uno de 
los miembros estaba pasando consi
derables dificultades debido a que 
el año anterior había perdido a su 
padre y le costaba adaptarse a esta 
gran pérdida .. Su madre hacía todo 
lo que podía para ayudarle; pero él 
había empezado a faltar a las reu
niones y estaba adquiriendo algu
nos malos hábitos. 

Después de faltar a la primera 
reunión, se asignó a uno de los 
miembros del quórum para hablar
le y alentarlo a que asistiera. Este 
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solamente pudo hablar con la ma
dre del joven, quien le explicó que 
su hijo volvía tan tarde el sábado 
por la noche, que el domingo de 
mañana no podía despertarlo. A la 
segunda semana, el muchacho vol
vió a faltar a la reunión; de nuevo 
trataron de hablarle, con el mismo 
resultado. 

Al reunirnos por tercera vez sin 
que Bill asistiera, pude notar la 
gran preocupación que tenían los 

· demás jóvenes por su ausencia, has
ta el punto de decir que no podían 
considerar el quórum completo sin 
él, y que no podr1an tener otra 
reunión si no contaban con su pre
sencia. 

Les pedí que dieran ideas. Inme
diatamente sugirieron que fuéra
mos a la casa de su compañero y allí 
lleváramos a cabo nuestra reunión; 
así que nos pusimos en camino. Su 
madre secundó nuestro plan invi
tándonos a pasar al cuarto del mu
chacho, donde lo encontramos pro
fundamente dormido. Comenzamos 
la reunión con un entusiasta himno 
de apertura. A la primera nota, Bill 
se sentó de un salto como si le 
hubieran echado un balde de agua 
helada. N o podía comprender lo 
que estaba pasando. 

A continuación tuve una de las 
más dulces expenenc1as de m1 
vida. Todos sus compañeros le ex
presaron su cariño; luego tuvimos 
una oración, todos de rodillas. Des
pués de orar, él se puso de pie y las 
lágrimas le coman por la cara; nos 
estrechamos las manos y nos fui
mos, con el quórum completo otra 
vez. Al saber del amor que le te
nían sus compañeros, el joven qui
so formar parte del grupo nueva
mente. 

El élder Rudger Clawson, que 
fue miembro del Consejo de lo~ 
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El élder Derek A. Cuthbert, del Primer Quórum de los Setenta (a la izquierda), conversa con algunos 
asistentes a la conferencia. 

Doce, una vez dijo: 
"El Sacerdocio de Dios en la tie

rra ha sido organizado en quóru
mes para el bien mutuo de sus 
miembros y para el progreso de la 
Iglesia. 

Un quórum que se reúne sólo 
para estudiar lecciones logra sus 
propósitos en forma muy par
cial . . . El espíritu de hermandad 
debe ser la fuerza directriz de 
todos sus planes y acciones. Si se 
cultiva este espíritu, sabia y persis
tentemente, no habrá otra organi
zación que tenga más atractivo 
para el hombre que posee el sacer
docio." 

Establezcamos un lazo de her
mandad entre todos los miembros 
de nuestro quórum. 

Tercero, la de una unidad de 
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servww. "Y tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos"* (Lucas 
22:32) fue el consejo del Salvador a 
Pedro. El deber que tenemos los 
miembros del reino de nuestro Pa
dre Celestial es prestar servicio a 
sus hijos. 

El presidente J oseph F. Smith 
relató una experiencia que recuer
da de su niñez. Siendo todavía muy 
pequeño, un día asistió a una fiesta 
que daba su tío, el profeta José 
Smith, en la "Mansión". Había allí 
una gran cantidad de gente que se 
encontraba disfrutando de la reu
nión. De pronto, se abrió la puerta 

*Nota de la editora: La versión en inglés 
dice: "Y tú, una vez convertido ,fortalece a 
tus hermanos". A estas palabras hace 
referencia el élder Perry. 
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y entró un hombre vestido de hara
pos. Estaba sucio, tenía el pelo y la 
barba largos y desgreñados, y pare
cía un vagabundo. En ese momento 
el Profeta se encontraba en el lado 
del cuarto que quedaba más alejado 
de la puerta. El presidente Smith 
dijo que su tío, con la agilidad que 
le caracterizaba, cruzó de un salto 
el cuarto, tomó a aquel hombre 
andrajoso en sus brazos y lo abrazó 
como si se tratara de un amado 
familiar. El hombre era un herma- · 
no en el sacerdocio y acababa de 
pasar por una ten"'ible experiencia 
haciendo un enorme sacrificio por 
su hermano, el Profeta de Dios. 
(Véase Stephen L. Richards, "The 
Priesthood Quorum: A three-fold 
Definition", Improvement Era, 
mayo de 1939, pág. 294.) 

La historia de la Iglesia está 
llena de relatos de hermanos de 
quórum que se han servido unos a 
otros con amor y comprensión. 

El presidente Stephen L. Ri
chards dijo: 

"El sacerdocio se define usual
mente como 'el poder de Dios dele
gado al hombre'. Esta definición, 
según pienso, es exacta. Pero, para 
su aplicación práctica, quisiera defi
nirlo en términos de servicio, con 
las palabras con que frecuentemen
te lo describo: 'el plan ·perfecto de 
servicio'. Y lo llamo así porque me 
parece que solamente mediante la 
utilización del poder divino conferi
do sobre el hombre éste puede te
ner la esperanza de comprender la 
plena importancia y la vitalidad de 
dicho poder. Es un instrumento de 
servicio. La definición de aplicación 
y propósitos está relacionada con el 
servicio, y el hombre que no haga 
uso de él está expuesto a perderlo, 
puesto que se nos dice claramente 
por revelación que aquel que lo 

LIAHONA/FEBRERO de 1982 

descuida 'no será considerado dig
no de permanecer' (D. y C. 
107:100). 

El sacerdocio no es un poder 
estático ni la ordenación es de natu
raleza estática. Sin embargo, qui
zás haya algunos hombres que lo 
consideren en esta forma puesto 
que se quedan satisfechos con su 
ordenación sin hacer de ese poder 
una fuerza activa. Puedo imaginar 
a un hombre así yendo ante la 
presencia del gran Juez Eterno y 
diciéndole: 'Mientras estuve en la 
tierra era sumo sacerdote. Vengo a 
buscar la recompensa que me co
rresponde como tal'. N o es difícil 
suponer cuál sería la respuesta. 
Posiblemente se le hicieran pregun
tas como éstas: '¿Qué hiciste mien
tras eras sumo sacerdote? ¿Cómo 
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empleaste el gran poder que po
seías? ¿A quién bendijiste con él?' 
La recompensa que tal hombre reci
biera se basaría en las respuestas 
que diera a esas preguntas." (Con
ference Report, abril de 1927, 
págs. 46-47.) 

Hermanos, enseñemos a nues
tros quórumes a servir. Estoy con
vencido de que la mayor prepara
ción que podemos tener para librar
nos del temor ante el futuro no es el 
almacenamiento de comida que ha
yamos acumulado, ni la cuenta de 
ahorros que tengamos, ni los valo
res que guardemos. Tan importan
tes como éstos para la protección 
de nuestra familia son la compren
sión que tengamos de la organiza
ción y la aplicación inteligente de 
los principios del sacerdocio, y creo 
que en ello radica nuestra verdade
ra seguridad. El quórum está en la 
base misma de la estructura del 
sacerdocio, adecuadamente organi
zado, capacitado y en pleno funcio
namiento. 

Al regresar a nuestros barrios y 
estacas, evaluemos nuevamente la 
preparación que tenemos en la or
ganización de nuestros quórumes. 
¿Funcionan como una clase para 
capacitar a los hermanos en sus 
responsabilidades del sacerdocio? 
¿Funcionan como una hermandad 
para bendecir la vida de cada uno 
de sus miembros? ¿Funcionan para 
prestar servicio a sus familias, a la 
Iglesia y a la comunidad en la cual 
están organizados? 

Que podamos sentirnos inspira
dos esta noche con la firme resolu
ción de que, en los próximos meses, 
el fortalecimiento de nuestros quó
rumes ocupará un lugar de priori
dad en nuestra lista de deberes. Lo 
ruego humildemente, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Cuatro consejos 
para los jóvenes 

por el presidente Gordon B. Hinckley 
Consejero en la Prime'ra Presidencia 

A l contemplar los problemas que 
algunas personas se causan a sí 

mismas por no mirar hacia el futu
ro, recuerdo una carta que saqué 
de un periódico y que fue publicada 
en Inglaterra. Por el humor que 
ella encierra quisiera que me dis
culparais, pero deseo utilizarla 
para ilustrar el tema de mi discur
so. 

Según parece, una compañía in
glesa tenía una propiedad en las 
Indias Occidentales. U na tempes
tad muy violenta había causado 
daños en uno de los edificios, y se 
envió a un hombre para repararlos; 
éste escribió al ge_rente la siguiente 
carta, contándole su experiencia. 

"Muy señor mío: Cuando llegué 
al edificio comprobé que el huracán 
había derribado algunos ladrillos 
del techo, de manera que preparé 
unas vigas con una polea y cargué 
dos veces hasta la azotea del edifi
cio un barril lleno de ladrillos. 
Cuando terminé las reparaciones 
noté que me habían sobrado mu
chos ladrillos, así que bajé, subí de 
nuevo un barril con la polea y ama
rré la cuerda que lo sostenía en la 
planta baja; luego subí al techo y 
llené el barril de ladrillos; después 
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bajé y desaté la cuerda. Desgracia
damente, el barril estaba más pe
sado que yo y, antes de que me 
diera cuenta, empecé a subir mien
tras el barril .bajaba. Decidí man
tenerme aferrado a la cuerda, pero 
llegó un momento en que el barril y 
yo nos encontramos en mitad del 
camino y me dio un gran golpe en el 
hombro. Y o continué subiendo y al 
llegar arriba mi cabeza chocó con
tra la viga y la polea me trituró un 
dedo. Cuando el barril golpeó el" 
suelo se desfondó y todos los ladri
llos se desparramaron; con la falta 
del contrapeso empecé a caer a 
toda velocidad y el barril empezó a 
subir. Nuevamente nos encontra
mos y esta vez me golpeó con fuer
za en los tobillos. Cuando por fin 
caí, lo hice sobre los ladrillos y el 
golpe me causó varias heridas. Fue 
entonces cuando debo de haber 
perdido rm tranquilidad porque 
solté la cuerda; al hacerlo, el barril 
se me vino encima a toda velocidad 
y fue tan fuerte el golpe en la 
cabeza que ahora estoy en el hospi
tal. Por este motivo, con todo res
peto, solicito licencia por enferme
dad." 

Después de oír esto, uno se pre
gunta, ¿cómo alguien puede ser tan 
atolondrado e imprudente? Sin 
embargo, todos los días vemos 
personas en la misma situación, 
recibiendo los golpes de la vida sólo 
porque no planean, no piensan ni 
consultan con otros, ni siguen las 
enseñanzas .del evangelio. Me 
agrada lo que se ha dicho esta 
noche a los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico, y en vista de que consti
tuyen una gran parte de esta con
gregación y de que tienen toda una 
vida por delante, me gustaría ha
blarles con el propósito de ahorrar
les algunos de los golpes de la vida. 
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Quisiera dar a estos jóvenes cua
tro consejos: 

(1) Sed prudentes; (2) sed rectos; 
(3) sed limpios; (4) sed verídicos. 

Sed prudentes. 
N o quiere decir que tenéis que 

ser sabelotodos, sino sabios. Sabios 
en capacitar vuestra mente y vues
tras manos para el futuro. Sois 
miembros de La Iglesia deJes u cris
to de los Santos de los Ultimas 
Días, y sois hijos de Dios; y, por lo 
tanto, tenéis la obligación de apro
vechar al máximo vuestra vida. 
Preparaos para obtener toda la ins
trucción que podáis y luego haced 
todo lo que esté a vuestro alcance 
para llevar a cabo vuestro plan. 
Vivís en una época difícil, en la cual 
el mundo necesita hombres y muje
res de gran capacidad. N o trun
quéis vuestra educación. 

N o trato de decir que todos de
béis seguir una carrera universita
ria, sino que os capacitéis para lo 
que decidáis hacer. Capacitaos, 
aprovechad la experiencia y el cono
cimiento de aquellos que ya han 
hecho lo que vosotros vais a hacer . 
La educación es un atajo hacia el 
desarrollo profesional. Por medio 
de ella es posible vencer los errores 
que se han cometido en el pasado . 
Sea lo que sea que escogierais, 
podréis lograrlo más rápidamente 
por medio de la educación. El Se
ñor mismo nos dijo: 

"Buscad palabras de sabiduría de 
los mejores libros; buscad conoci
miento, tanto por el estudio como 
por la fe." (D. y C. 88:118.) 

Por muchos años la Iglesia ha 
invertido grandes sumas de dinero 
en la educación, tanto secular como 
religiosa. Desde el principio nues
tros líderes nos han enseñado la 
importancia de la preparación. 
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Sed prudentes. N o abandonéis la 
educación que mejorará vuestro fu
turo para satisfacer placeres inme
diatos y pasajeros. Cultivad vues
tra vida futura. Muchos estaréis 
aquí por mucho tiempo. 

Sed prudentes en vuestra apa
riencia, conducta y modales. No 
trato de deciros que vistáis como 
maniquíes, sino que seáis limpios y 
vistáis con buen gusto. Sed educa
dos en vuestra conversación, corte
ses y respetuosos en vuestra mane
ra de ser. Sois jóvenes mormones, 
y lo queráis o no, por medio de 
vuestro comportamiento se juzgará 
bien o mal a la Iglesia. 

Sed prudentes. N o seáis tan in
sensatos como para consumir bebi
das alcohólicas, fumar o tomar dro
gas. Hacerlo es una tontería; es 
estúpido (y perdonad la dureza de 
mi expresión) usar cocaína, mari
guana u otras drogas que os hacen 
perder control de vosotros mismos. 
Después del éxtasis producido por 
la droga, caeréis inmediatamente 
en un abismo aún más profundo 
que el anterior. ¿Para qué gastar 
dinero en lo que os destruye? ¿Por 
qué esclavizaras con un vicio que 
dañará y truncará vuestro futuro? 

Ni la cerveza, ni las demás bebi
das alcohólicas os serán de prove
cho; os traerán gastos, obscurece
rán vuestra conciencia, y su consu
mo podría conduciros al alcoholis
mo, lo cual es una enfermedad hu
millante, peligrosa y hasta mortal. 
El cigarro os acortará la vida, os 
esclavizará, os debilitará los pulmo
nes; las estadísticas dicen que cada 
cigarrillo que se fuma acorta la vida 
siete minutos. 

Sed prudentes, tomad en serio la 
palabra del Señor. Su promesa es 
maravillosa, pues los santos que 
siguen su consejo "hallarán sabidu-
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ría y grandes tesoros de conoci
miento, sí, tesoros escondidos; y 
correrán sin fatigarse, y andarán 
sin desmayar" (D. y C. 89:19-20). 

Jóvenes, ¿deseáis correr sin can
saros, caminar sin desmayar y obte
ner sabiduría y entendimiento? En
tonces, sed prudentes y abandonad 
todo aquello que os encadene, que 
os afecte la salud, que os obscurez
ca la mente y os acorte la vida. 

Sed rectos. 
Oímos quejas de que en los cole

gios donde los Santos de los Ulti
mas Días son una gran mayoría, se 
discrimina contra quienes no lo 
son. Muchos de vosotros, ojalá 
todos, saldréis como misioneros y 
tendréis que aprender la importan
cia de entablar sinceros lazos de 
amistad con los investigadores e 
integrar a los miembros nuevos. 
Sin embargo, es ahora cuando de
béis poner en práctica esos princi
pios y extender vuestra mano hacia 
otros jóvenes, como señal de apre
cio y bondad. Muchos jóvenes se 
han convertido debido a la amistad 
de un compañero de clase; por lo 
tanto, espero que ninguno de voso
tros haga nada que predisponga a 
otra persona en contra de la Iglesia 
o de sus miembros. 

Quisiera decir que creo que estas 
acusaciones de discriminación son 
infundadas; pero, sean verdaderas 
o no, debemos desarrollar una acti
tud positiva hacia los que no son 
miembros, animándoles y guiándo
les por medio de nuestra amistad 
hacia la influencia positiva de los 
hermosos programas de la Iglesia. 

Recuerdo el poema de Edwin 
Markham que dice: 

Ella espalda me dio 
rebelde y con desprecio; 
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El presidente Gordon B. Hinckley, Consejero en la Primera Presidencia. 

pero al fin gané yo 
con amistad y aprecio. 
(Traducción libre, "Outwitted", 
The Best Loved Poems ofthe 
American People, sel. de Hazel 
Felleman, N u e va York: 
Doubleday, 1936, pág. 6.) 

Al decir esto, no sugiero que los 
muchachos salgan con chicas de 
otras religiones o viceversa, ya que 
vuestras posibilidades de tener un 
matrimonio feliz y duradero serán 
mayores si salís con jóvenes que 
sean activas y fieles en la Iglesia; 
esto aumentará también las posibi
lidades de contraer un matrimonio 
eterno en la casa del Señor. Lo que 
deseo es que desaparezca cualquier 
actitud que degrade y ofenda, y 
conduzca a hablar mal los unos de 
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los otros. 
En las competencias deportivas 

no hay lugar para silbidos ni impro
perios. N o hay duda que, a veces, 
los árbitros cometen errores y los 
jugadores no obedecen las reglas. 
Sin embargo, todo el abucheo del 
mundo no va a cambiar los punta
Jes. 

Sed rectos. En el transcurso de 
vuestra vida, en vuestros estudios 
universitarios y después, en vues
tra vida profesional, evitad jugar 
sucio. La competencia limpia es 
buena, pero las trampas y las accio
nes poco honradas son censurables, 
especialmente si las hace un Santo 
de los Ultimos Días. 

Sed rectos. El Señor fue quien 
nos dio la mejor regla de justicia 
cuando dijo: 
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"Todas las cosas que queráis que 
los hombres hagan con vosotros, 
así también haced vosotros con 
ellos." (Mateo 7:12.) 

Sed limpios. 
El Señor mismo dijo: "Sed lim

pios" (véase D. y C. 38:42). Os 
hablo en particular de la limpieza 
moral. N o existe bajo los cielos 
ningún substituto para la virtud 
personal. Vivimos en una época en 
que el mundo no le da ninguna 
importancia; pero vosotros, jóve
nes de la Iglesia, no podéis hacer 
eso. Para un Santo de los Ultimos 
Días la pérdida de la virtud signifi
ca la inevitable pérdida del propio 
respeto y del que se le tenía a la 
persona con quien se transgredió; 
la pérdida de la disciplina mental, 
del control sobre el cuerpo y de la 
integridad como poseedor del sacer
docio. Por supuesto, existen el 
arrepentimiento y el perdón, pero 
de todas maneras se sufrirá y ha
brá remordimiento y desilusión. 
También es posible que vuestras 
oportunidades de servir en la Igle
sia disminuyan. 

N o os pido que seáis santurro
nes, sino virtuosos, y creo que exis
te una gran diferencia entre los 
dos. 

Sed limpios. Cuidaos de lo que 
leéis. Nada bueno proviene de la 
pornografía y de otras publicacio
nes similares, ya que sólo os induci
rán a tener pensamientos que debi
litarán vuestra autodisciplina. 
Nada bueno se saca de las películas 
que os roban el dinero y os dan a 
cambio una voluntad debilitada y 
deseos bajos y viles. 

Por último, sed verídicos. 
Sois jóvenes de noble ascenden

cia. Tal vez no sepáis ahora lo que 
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eso significa, pero quiere decir que 
vuestros antepasados fueron hom
bres y mujeres extraordinarios, 
que tomaron decisiones difíciles y 
que en muchos casos pagaron un 
precio incalculable por ello. Algu
nos hasta ofrendaron su vida antes 
que abandonar la fe que habían 
abrazado. 

En 1897, cuando el presidente 
Wilford W oodruff tenía noventa 
años de edad, se reunió en el Taber
náculo un gran número de niños y 
jóvenes. Este anciano, que había 
conocido tantas tribulaciones y que 
sentía tanto amor por el Señor y su 
obra, se puso de pie y pronunció las 
siguientes palabras: 

"N o puedo esperar permanecer 
entre vosotros por mucho tiempo, 
pero deseo daros algunos consejos. 
Tenéis un lugar en esta Iglesia y 
reino de Dios y habéis recibido el 
Santo Sacerdocio. El Dios del cielo 
os ha escogido y os ha llamado en 
esta época y en esta generación. 
Quiero que comprendáis esto, jóve
nes. Prestad oído al consejo de 
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vuestros lideres, vivid cerca de 
Dios, orad mientras sois jóvenes, 
aprended a orar, a cultivar el Santo 
Espíritu de Dios; mantenedlo con 
vosotros y si continuáis nutriéndolo 
tendréis el Espíritu de revelación." 
(Wilford Woodrujf, sel. de Matt
hias Cowley. Salt Lake City: Book
craft, 1964, págs. 602-603.) 

Voy a hablaros acerca de tres 
jóvenes varones de dieciocho años. 
En 1856, más de mil de nuestros 
miembros tuvieron grandes proble- · 
mas para llegar a este valle. Debi
do a una serie de lamentables cir
cunstancias iniciaron su viaje en 
una época muy avanzada del año, y 
en las montañas de Wyoming en
contraron nieve y un frío mortal. 
Su situación era desesperante y 
moría gente a diario. 

Antes de la conferencia general 
de octubre el presidente Y oung se 
enteró de la difícil situación que 
estos hermanos estaban pasando. 

Inmediatamente pidió ayuda 
para ir al rescate de esta pobre 

gente. Cuando el primer grupo de 
auxilio llegó hasta donde se encon
traba la Compañía de Martin, com
prendieron que sólo contaban con 
muy pocas carretas para poder lle
varlos a todos; por lo tanto, tuvie
ron que insistir en que los demás 
continuaran el viaje con sus carre
tas de mano. 

Cuando el 3 de noviembre llega
ron al río Sweetwater, sus aguas 
estaban semicongeladas. Después 
de todo lo que habían soportado y 
debido a lo débiles que estaban los 
viajeros, cruzar el río les parecía 
una tarea imposible. Era como si 
adentrarse en las aguas semiconge
ladas fuera como pisar el umbral de 
la muerte. Hombres que en una 
ocasión habían sido fuertes se sen
taron en el suelo congelado a llorar 
junto con las mujeres y los niños. 
Muchos no podían soportar esa 
prueba. Permitidme ahora citar del 
relato: 

"Tres jóvenes de dieciocho años, 
que formaban parte del grupo de 

El élder Richard G. Scott, del Primer Quórum de los Setenta (a la derecha), saluda a un asistente a la 
conferencia . 
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rescate, ante la perplejidad de quie
nes los vimos, cargaron a casi todos 
los miembros de la caravana a tra
vés de las aguas semicongeladas 
del río. Fue tanto el esfuerzo y tan 
expuestos estuvieron a las incle-
mencias del tiempo que enferma
ron, y años después murieron a 
consecuencia de ello. Cuando el pre
sidente Brigham Y oung se enteró 
de tan heroico acto, lloró como un 
niño y luego declaró públicamente: 
'Solamente esa acción asegurará a 
C. Allen Huntington, George W. 
Grant, y David P. Kimballla salva
ción eterna en el reino celestial de 
Dios, y mundos sin fin.' " (The Im 
provem ent Era, volumen 17, pág. 
288.) 

Estos jóvenes tenían dieciocho 
años de edad y es muy posible que, 
de acuerdo con los programas que 
existían en ese entonces, poseye
ran el Sacerdocio Aarónico. Su he
roísmo fue enorme, y sacrificaron 
su salud y aun su propia vida para 
salvar la de aquellos a quienes ayu
daron. 

Ellos son parte del patrimonio 
que os ha quedado a vosotros, los 
poseedores del Sacerdocio Aaróni
co. Sed fieles, mis queridos jóve
nes, y honrad ese gran legado. 

Firmes creced en la fe 
que guardamos, 
por la verdad y justicia luchamos; 
a Dios honrad, por E lluchad, 
y por su causa siempre velad. 
(Himnos de Sión, pág. 59.) 

De manera que éstos son mis 
cuatro consejos: Sed prudentes, 
rectos, limpios y verídicos. Dios os 
ha dado su Santo Sacerdocio. Que 
podáis actuar de acuerdo con tan 
sagrada investidura, ruego en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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La ley perfecta de 
la libertad 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Conseje'ro en 
la Primera Presidencia 

Desde muy joven me conmovió el 
famoso grito de batalla del pa

triota norteamericano, Patrick 
Henry, que al igual que muchos 
otros defensores de la libertad en el 
mundo, declaró: "¡Dadme libertad 
o dadme muerte!" 

Es difícil definir el significado de 
la palabra libertad. Abraham Lin
coln era de la opinión de que esta 
palabra no ha tenido nunca una 
buena definición. El dijo: 

"Todos proclamamos la libertad; 
pero al utilizar la palabra, no todos 
le damos el mismo significado. Para 
algunos puede significar que cada 
persona haga lo que le plazca consi
go misma y con el producto de su 
trabajo; mientras que para otros 
tal vez quiera decir que algunas 
personas pueden hacer lo que les 
plazca con otras y con el producto 
de su trabajo. 

El pastor saca al lobo de la gar
ganta de la oveja, y por esta razón 
la oveja le está agradecida y lo ve 
como su libertador, mientras que el 
lobo lo censura por el mismo he
cho." 

Los puntos de vista han cambia
do desde el tiempo de Lincoln, pero 
el uso múltiple de la palabra liber-
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tad y su sinónimo independencia 
no cambia. Los buenos aspectos de 
la libertad, de la que a menudo 
acostumbramos hablar, se pueden 
clasificar como (1) libertad civil o 
política, (2) independencia económi
ca, y (3) libre albedrío. 

Quisiera que nos esforzáramos 
por esa libertad que comprende 
todas estas formas, y aún más: 
Quisiera que nos esforzáramos por 
una libertad de alma a la cual todas 
éstas contribuyen. Quisiera que al
canzáramos aquel bendito estado 
enunciado por el profeta José 
Smith cuando dijo: 

"Deja que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente; en
tonces tu confianza se hará fuerte 
en la presencia de Dios ... " (D. y 
c. 121:45.) 

Aquel que goza de tal libertad, 
según las palabras deJes u cristo, es 
"verdaderamente libre" (Juan 8:36) 
y posee la libertad perfecta. 

Os invito a prestar atención a 
unas pocas ilustraciones que apo
yan la tesis de que, aun cuando es 
cierto que la libertad civil, la inde
pendencia económica y el libre albe
drío contribuyen a la libertad del 
alma, no por esto la garantizan. 

Primero, la libertad política y el 
poder: 

En este aspecto quizás la proeza 
de Alejandro Magno sea una de las 
más conocidas. Con un gran valor 
físico, enérgico impulso, y una ima
ginación ardiente, él a la edad inma
tura de treinta y dos años, llegó a 
ser prácticamente el amo del mun
do entonces conocido. Pero estaba 
lejos de disfrutar de libertad dado 
que no era amo de sí mismo. Murió 
a los treinta y tres años, víctima de 
sus propios excesos, y con un desco
nocimiento total de la libertad del 
alma. 
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El cardenal Wolsey aprendió, 
muy a su pesar, cuán poco pueden 
contribuir la libertad política y aun 
el poder político a la verdadera 
libertad. Había pasado una larga 
vida al servicio de dos soberanos 
ingleses, disfrutando de gran liber
tad y poder político. Sin embargo, 
finalmente perdió toda su grandeza 
en manos de un rey impaciente. Al 
contemplar desolado las ruinas de 
su vida, se lamentaba ante sus ami
gos: "¡Oh Cromwell, Cromwell! De 
haber servido a mi Dios con sólo la 
mitad del celo que he puesto en 
servir a mi rey, no me hubiera 
entregado éste, a mi vejez, desnu
do, al furor de mis enemigos". (Wi
lliam Shakespeare, Enrique VIII, 
Acto III, Escena II.) 

Hace algunos años apareció un 
artículo en una revista con respecto 
a algunos genios de finanzas en este 
siglo. Comentaba cómo algunos de 
estos hombres murieron en la quie
bra y en la desgracia, otros se 
habían suicidado, y otros habían 
estado en prisión. Todos ellos ha
bían obtenido, por lo menos tempo
ralmente, la libertad económica, 
pero a ninguno le proporcionó su 
opulencia económica la libertad del 
alma. 

Aunque quizás raramente se sos
tenga que la independencia política 
o la libertad económica de por sí 
den como resultado una perfecta 
libertad; sin embargo, es común 
que el libre albedrío se considere 
como un sinónimo de libertad del 
alma. Y es una verdad el hecho de 
que el derecho dado de Dios de 
elegir nuestro propio curso de ac
ción es un requisito indispensable 
para esa libertad; sin él escasamen
te podríamos disfrutar de algún 
tipo de libertad, ya sea política, 
económica o personal. Es uno de 
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nuestros más grandes legados, y 
por él estamos profundamente obli
gados a nuestro Padre Celestial. 
Dios nos lo dio en el huerto del 
Edén (véase Moisés 7:32). Y los 
pioneros, guiados por la inspiración 
de los cielos, lo dieron todo por 
perpetuar ese libre albedrío. Cier
tamente debemos estar siempre 
alerta en su defensa y dispuestos, 
si fuera necesario, a dar nuestra 
vida por preservarlo. 

Sin embargo, precioso como es, 
el libre albedrío no es en sí la 
perfecta libertad que buscamos, ni 
nos guía a ella necesariamente. Es 
un hecho que, a través del ejercicio 
de éste, más gente ha caído en el 
cautiverio político, económico y 
personal, que la que ha encontrado 
la libertad. 

Los nefitas, por ejemplo, median
te el ejercicio de su albedrío llega
ron a caer en un estado que sólo los 
condujo a un cautiverio político. Lo 
hicieron mientras vivían bajo un 
gobierno que les proporcionaba el 
ejercicio más libre de su albedrío. 

"La voz del pueblo", dicen los 
registros, "establecía sus leyes y 
sus gobiernos, y los que escogieron 
lo malo eran más numerosos que 
los que eligieron lo bueno . . . a tal 
grado que no podían ser goberna
dos por la ley ni por la justicia, sino 
para su destrucción." (Véase Hela
mán 5:2-3.) 

Bajo esas circunstancias, eligie
ron como gobernantes a hombres 
inicuos que ciertamente iban a des
truir su libertad, para reemplazar a 
los hombres justos que en el pasado 
la habían protegido y preservado, y 
que habrían continuado haciéndolo 
en el futuro. 

A los jareditas, la libre elección 
de un rey los guió directamente al 
cautiverio (véase Eter 6:21-7:5). 
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El mismo tipo de acontecimien
tos tuvo lugar también en los días 
del antiguo Israel. El pueblo, re
chazando el gobierno de los jueces 
que Dios había establecido, clamó a 
Samuel para que le diera un rey. A 
pesar de las advertencias de Sa
muel explicándoles a los israelitas 
que un rey haría sirvientes a sus 
hijos, impondría pesados impues
tos y servicios sobre sus espaldas, 
y los enviaría a la guerra, " ... el 
pueblo no quiso oír la voz de Sa
muel, y dijo: No, sino que habrá 
rey sobre nosotros; y nosotros sere
mos también como todas las nacio
nes . .. " (Véase I Samuel 8). Por 
lo tanto, el profeta ungió a Saúl 
para que fuera rey. A su debido 
tiempo, y tal como lo había previsto 
Samuel, les fueron impuestas pesa
das cargas, sus hijos pasaron a ser 
sirvientes del rey, y se declaró una 
guerra. La nación se dividió en dos 
reinos, Israel y J udá, y ambos fue
ron llevados cautivos. N o sólo per
dieron su libertad civil, sino que 
también terminó su verdadera exis
tencia política como nación. 

En el libro de Génesis tenemos 
un ejemplo clásico de la pérdida de 
la libertad económica por el mal uso 
del libre albedrío. En vez de ejer
cerlo para proveer para sí en tiem
pos de necesidad, los egipcios de
pendieron del gobierno. Como re
sultado, cuando llegó una época de 
gran escasez, se vieron forzados a 
comprar alimentos del gobierno. 
Primero usaron su dinero; cuando 
se les terminó, dieron su ganado, 
luego sus tierras; y finalmente se 
vieron compelidos a venderse, 
como esclavos, para poder comer. 
(Véase Génesis 41:54-56; 47:13-26.) 

Nosotros mismos hemos descen
dido mucho en este camino durante 
el último siglo. Mi consejo es que 
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nos cuidemos de la doctrina que nos 
anima a buscar la seguridad propor
cionada por el gobierno más bien 
que poner la fe en nuestro propio 
trabajo. 

Con respecto a la pérdida de 
libertad personal debido al mal uso 
del libre albedrío, nuestra vida dia
ria se encuentra llena de trágicas 
evidencias. Vemos al alcohólico con 
su insaciable deseo de beber, al 
drogadicto en su delirio, y lo que es 
peor, al pervertido ante la irrecupe- · 
rabie pérdida de su masculinidad. 
¿Quién puede decir que tales perso
nas disfrutan de libertad? 

Pero, no obstante el hecho de 
que por hacer mal uso de ella se 
pierde la libertad política, económi
ca y personal, el libre albedrío per
durará siempre, pues es un princi
pio eterno; sin embargo, aumenta o 
disminuye de acuerdo con el uso 
que se le dé. Cada decisión equivo
cada que se haga restringe a la 
persona en el ejercicio de su libre 
albedrío con respecto a dicha deci
sión. Cuanto más lejos vaya una 
persona en sus decisiones erróneas 
al ejercerlo, más difícil se hace para 
retroceder y recuperar el camino 
perdido; y si persiste demasiado, 
puede llegar a un punto desde el 
cual no habrá regreso. Con eso se 
llega a ser un servil esclavo. Con el 
ejercicio de su libre albedrío, ha 
disminuido su campo de acción casi 
al punto de hacerlo desaparecer. 

Samuel, el profeta lamanita, ha
blando de las. personas que persis
tían en esto, dijo: 

"Y en los días de vuestra pobre
za, clamaréis al Señor; y clamaréis 
en vano, porque vuestra desolación 
ya estará sobre vosotros, y vuestra 
destrucción está asegurada; y en
tonces lloraréis y gemiréis en ese 
día . . . y diréis . . . 
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¡Oh, si nos hubiésemos arrepenti
do el día en que vino a nosotros la 
palabra del Señor! . .. 

He aquí, nos rodean los demo
nios; sí, cercados estamos por los 
ángeles de aquel que ha tratado de 
destruir nuestras almas ... ¡Oh 
Señor!, ¿no puedes apartar tu ira 
de nosotros? Y éstas serán vues
tras palabras en aquellos días. 

Mas he aquí, vuestros días de 
probación ya pasaron; habéis demo
rado el día de vuestra salvación 
hasta que es eternamente demasia
do tarde ya, y vuestra destrucción 
está asegurada . .. " (Helamán 
13:32, 36-38.) 

Estas pobres almas se han pues
to ellas mismas bajo el poder de 
Lucifer y sus seguidores, qmen, 
como recordaréis, llegó a llamarse 
Perdición (véase D. y C. 76:25-26). 
Su suerte final es ser expulsados a 
las tinieblas, y tal castigo es la 
consecuencia natural de lo que eli
gieron haciendo ejercicio de su li
bre albedrío. El hecho de que origi
nalmente fueron investidos por su 
Creador con esta libertad de elec
ción no los salva del más terrible 
cautiverio, el cautiverio del peca
do. 

Así como el hacer elecciones erra
das restringe nuestro libre albedrío 
y nos conduce a la esclavitud, tam
bién el tomar las alternativas co
rrectas ensancha las posibilidades 
de ese albedrío y nos guía a una 
perfecta libertad. N o hay duda de 
que una persona puede, por este 
medio, obtener libertad del alma, 
aun cuando al mismo tiempo se le 
niegue la libertad civil, económica 
y personal. 

Por ejemplo, consideremos al 
profeta José Smith. He aquí a un 
hombre que disfrutó de la libertad 
de su alma mientras sufría la priva-
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ción de casi todas sus otras liberta
des. Las experiencias de su vida 
eran comparables en cierto modo a 
aquellas del apóstol Pablo, quien 
durante su ministerio a menudo fue 
azotado, encarcelado y en repeti
das ocasiones se enfrentó a la muer
te. Repasando sus experiencias con 
los corintios, dijo: 

"De los judíos cinco veces he 
recibido cuarenta azotes menos 
uno. 

Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez apedreado; tres 
veces he padecido naufragio; una 
noche y un día he estado como 
náufrago en alta mar; 

en caminos muchas veces; en peli
gros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, peli
gros de los gentiles, peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peli
gros en el mar, peligros entre fal
sos hermanos; 

en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en mu
chos ayunos, en frío y en desnu
dez." (2 Corintios 11:24-27.) 

No obstante todo esto, él pudo 
escribir a su amado amigo Timo te o, 
desde la celda de su prisión en 
Roma, poco antes de su muerte: 

"Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi parti
da está cercano. 

He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe. 

Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino que tam
bién a todos los que aman su veni
da." (2 Timoteo 4:6-8.) 

Seguramente que Pablo, dentro 
de su alma, disfrutó de la perfecta 
libertad. 

La conclusión del Apóstol de que 
la recompensa que él ganó está a 
disposición de otras personas sugie
re que debe de haber una forma de 
vida por medio de la cual todos 
podamos obtenerla; y yo creo que sí 
la hay. 

Hace un tiempo, mientras viaja
ba en tren a través de Cleveland, 
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en el estado de Ohio, Estados Uni
dos, vi una inscripción en un edifi
cio: "La obediencia a la ley es liber
tad." Con la interpretación apropia
da de la palabra ley, tenemos en 
esta inscripción una verdad pura. 
Insertando otras dos palabras, se 
podría decir: "La obediencia a la 
ley de Cristo es libertad". (Véase 
D. y C. 88:21.) Esta es una declara
ción no sólo de la perfecta ley de 
libertad, sino también de la forma 
de lograr la libertad perfecta. 

En el octavo capítulo de Juan se 
registra una controversia entre 
Jesús y los doctores judíos*. Ellos, 
por supuesto, lo rechazaban. Pero 
algunos de los que escucharon cre
yeron, y a ellos les dijo: 

"Si vosotros permaneciereis en 
mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; 

y conoceréis la verdad, y la ver
dad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 

La libertad así obtenida, esto es, 
por obediencia a la ley de Cristo, es 
libertad del alma, la forma más 
pura de libertad. Y la cosa más 
gloriosa de todo esto es que está al 
alcance de cada uno de nosotros, 
sin importar qué hagan las perso
nas o aun las naciones a nuestro 
alrededor. Todo lo que tenemos 
que hacer es conocer la ley deJes u
cristo y obedecerla. Conocerla y 
obedecerla es el propósito principal 
de la vida de todo mortal. 

Que Dios nos ayude a prosperar 
en nuestro camino hacia la perfecta 
libertad, ruego humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

*Nota. De actterdo con James E. Talmage, 
Juan empleaba frecuentemente el término 
·~udío" para 'referi-rse a los príncipes del 
pueblo. (Véase Jesús el Cristo, págs. 164 y 
181.) 
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Domingo 4 de octubre 
Sesión de la mañana 

¿Creeréis o no? 

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

Quisiera que considerarais con
migo estas preguntas: 

Si hubierais vivido en J eru
salén, en los días de Jesús, ¿lo 
habríais aceptado como el Hijo de 
Dios en la misma forma en que lo 
aceptaron Pedro y los demás 
Apóstoles? ¿O habríais dicho que 
estaba poseído por un demonio y 
hacía milagros por el poder de Bel
cebú, como Anás y Caifás afirma
ron? 

Si hubierais vivido en N azaret, 
Canaán o Capernaum, ¿habríais 
creído en la nueva religión que 
predicaba el pequeño grupo de 
pescadores? ¿O habríais seguido en 
las tradiciones de vuestros antepa
sados, en las cuales no encontra
ríais la salvación? 

Si hubierais vivido en Corinto, 
Efeso o Roma, ¿habríais creído en 
el extraño evangelio que predicaba 
Pablo? ¿O habríais puesto vuestra 
confianza en las extravagancias, 
tradiciones y forma de adoración 
que prevalecían en ese entonces? 

Si vivís actualmente en N u e va 
York, Londres o Madrid; si vivís en 
Buenos Aires, Lima o Caracas, o 
en cualquier otra parte del mundo, 
¿aceptaréis esta nueva, pero anti
gua religión, este nuevo pero anti-
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Elder Bruce R. McConkie 

El élder Bruce R. McConkie, del Consejo de los 
Doce. 

guo evangelio, este nuevo pero an
tiguo modo de vida que Dios ha 
vuelto a revelar en nuestros días? 
¿O apoyaréis y favoreceréis igle
sias que ya no guardan ninguna 
semejanza con aquella que se esta
bleció entre los primeros santos? 

Si escucháis una voz profética, si 
se expresa en vuestra presencia un 
testimonio apostólico, si los siervos 
del Señor os dan un mensaje de su 
Maestro, ¿cuál será vuestra reac
ción? ¿Creeréis o no? 

Si se os dice con solemnes pala
bras que José Smith fue un elegido 
de Dios, que por medio de él se ha 
restaurado la plenitud del evange-

84 

lio eterno y que el Señor ha esta
blecido una vez más su Iglesia en
tre los hombres, ¿creeréis el men
saje enviado desde los cielos? ¿0, al 
igual que Anás y Caifás, os man
tendréis entre la mayoría entre
gando vuestra salvación eterna a 
las diversas religiones que abundan 
por doquier y que han sido creadas 
por los hombres? 

Con el antecedente de todas 
estas preguntas, quisiera ahora to
marme la libertad de hacer esta 
solemne declaración: Somos los 
siervos del Señor, y El nos ha dado 
un mensaje para llevar a todas 
partes y a todo ser humano. 

Somos débiles, sencillos, e in
doctos. Solos, nada podemos hacer; 
pero con la fortaleza que nos da el 
Señor, no podemos fracasar. Es Su 
poder lo que nos sostiene y nos 
guía. 

Sabemos lo que el futuro nos 
depara; sabemos de las guerras, 
plagas y desolación que muy pronto 
asolarán la tierra como un fuego 
devorador. 

Esta es una época tenebrosa de 
pesar y aflicciones. Los cielos se 
oscurecen; los hombres desfallecen 
a causa del temor (véase Lucas 
21:26); reina la confusión en las 
naciones, que no saben en dónde 
procurar paz y seguridad. 

Esta es una época en la que 
hombres dementes que tienen gran 
poder, súbitamente, en un instan
te, pueden desatar armas tan terri
bles que millones de personas mori
rían asesinadas entre la salida y la 
puesta del sol. 

N o ha habido época más aterra
dora que la nuestra. La iniquidad 
abunda; todas las perversiones y la 
maldad de Sodoma encuentran sus 
fieles seguidores, y la palabra de 
revelación nos asegura que hasta la 
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venida del Hijo del Hombre las 
con.diciones han de empeorar, y no 
meJorar. 

A causa de la corrupción y las 
maldades que cubren la tierra; a 
causa de que el hombre se ha apar
tado de las ordenanzas del Señor y 
roto su convenio eterno; a causa de 
que muchos siguen los malos hábi
tos del mundo y son carnales, sen
suales y diabólicos; a causa de todo 
esto, el Señor nos ha dado un men-
saje para nuestros semejantes: · 

"Por tanto, yo, el Señor, sabien
do las calamidades que sobreven
drían a los habitantes de la tierra", 
dijo, "llamé a mi siervo José Smith, 
hijo, y le hablé desde los cielos y le 
di mandamientos." (D. y C. 1:17.) 

Entonces, ¿cuál es nuestro men
saje? Es el mensaje de la Restaura
ción. Es la buena nueva de que 
Dios misericordioso ha restaurado 
la plenitud de su evangelio sempi
terno. Es la palabra santificada de 
que todos los seres humanos pue
den salvarse obedeciendo las leyes 
y ordenanzas del evangelio. 

El mensaje de la Restauración 
incluye tres grandes verdades, ver
dades que deben ser aceptadas por 
toda persona que quiera salvarse, y 
que son las siguientes: Primero, la 
ascendencia divina de Cristo; se
gundo, la divina misión del profeta 
José Smith; y tercero, la veracidad 
y divinidad de La Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días. 

Y así es que el Señor nos ha 
mandado a declarar las buenas nue
vas, a predicar su evangelio, a ele
var una voz de advertencia, a decir 
lo que El diría si estuviera otra vez 
ministrando entre los hombres, 
como ya lo hizo. 

Nuestro cargo, nuestra posición, 
nuestra divina comisión, no son di-
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ferentes de los de los profetas y 
Apóstoles de antaño. También no
sotros somos los agentes del Señor, 
sus embajadores; al igual que ellos, 
somos administradores legales con 
el poder de sellar en la tierra y que 
lo mismo quedara sellado eterna
mente en los cielos. 

Es común oír a algunas personas 
afirmar que los mormones no 
somos cristianos, y poner en duda 
que creemos en el Señor Jesucristo 
y que estamos aliados con El en su 
causa. 

Si el ser cristiano significa creer 
en Cristo y aceptarlo como el Hijo 
de Dios en el pleno sentido de la 
expresión; si significa poseer el ver
dadero evangelio en su plenitud 
eterna; si significa creer lo que Pe
dro y Pablo creyeron, y procurar la 
hermandad en la misma Iglesia de 
la cual ellos eran miembros; si signi
fica alimentar al hambriento, vestir 
al desnudo, amar al prójimo y man
tenerse "sin mancha del mundo" 
(D. y C. 59:9), ¿en dónde encontra
remos mejores cristianos que entre 
los Santos de los Ultimas Días? 

Permitidme deciros con toda la 
solemnidad y claridad que el idioma 
lo permita, que nosotros creemos 
en Cristo y luchamos con todo nues
tro poder por obedecer sus manda
mientos. El es nuestro Señor, nues
tro Dios y nuestro Rey, y es su 
evangelio el que hemos recibido. 

Nosotros hablamos de Cristo, 
nos regocijamos en Cristo, predica
mos a Cristo, profetizamos en su 
nombre (véase 2 Nefi 25:26); y sabe
mos que el suyo es el único nombre 
bajo el cielo en el que el hombre 
puede ser salvo. (Véase Hechos 
4:12.) 

Nosotros enseñamos y testifica
mos que El es el Primogénito del 
Padre, el que es semejante a Dios; 
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que El mismo es el Señor Omnipo
tente, el gran Jehová, el Creador 
de esta tierra y de toda forma de 
vida que hay en ella. 

Nosotros sabemos que El es el 
Dios de Israel, el prometido Me
sías, el Unigénito del Padre. 

Nosotros sabemos que el Señor 
Jesús hizo de la carne su morada 
(véase D. y C. 93:4), que María fue 
su madre y Dios fue su Padre, y 
que de su madre heredó la condi
ción de ser mortal y de su Padre el 
poder de la inmortalidad. Esta na
turaleza dual, esta ascendencia 
mortal y también divina, fue lo que 
le permitió llevar a cabo la infinita 
y eterna expiación y rescatar al 
hombre de la muerte espiritual y 
de la temporal que trajo al mundo 
la caída de Adán. 

También es común oír la afirma
ción de algunas personas de que 
nosotros, los mormones, estima
mos tan altamente al profeta José 
Smith que aun el Señor Jesucristo 
queda en segundo lugar. 

Es cierto que José Smith es uno 
de los varios profetas que se han 
destacado entre todos los hombres 
por su grandeza y su estatura espi
ritual. Es cierto que el lugar que 
ocupó en la jerarquía celestial hace 
de él un Profeta de profetas y un 
Vidente de videntes, a la altura de 
Enoc, Abraham y Moisés. Pero la 
salvación está en Cristo, no en 
Abraham, ni en Moisés, ni en José 
Smith. 

Todos los profetas son siervos 
del Señor. Ellos tienen el ministe
rio de enseñar Su palabra y hacer 
Su voluntad; ellos predican Su 
evangelio y efectúan Sus ordenan
zas. Su misión es llevar almas a 
Cristo. Y ésa, exactamente, fue la 
misión de José Smith. El vio a 
Dios; los ángeles le enseñaron, y 
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Los élderes Bruce R. McConkie y Thomas S. 
Monson, del Consejo de los Doce. 

ante sus ojos se abrieron visiones 
de la eternidad. Por medio de él fue 
restaurado el evangelio y a él el 
Señor le entregó las llaves del rei
no. 

Para este día, esta época, esta 
dispensación, José Smith es el reve
lador de Cristo, el que dio el conoci
miento que permite lograr la salva
ción. Bajo la dirección del Señor, 
organizó "la única Iglesia verdade
ra y viviente" sobre la faz de la 
tierra. (Véase D. y C. 1:30.) 

La Iglesia es un grupo organiza
do de creyentes; es la congregación 
de aquellos que han aceptado el 
santo evangelio, y el evangelio es el 
plan de salvación. El Sacerdocio 
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Mayor lo administra; la Iglesia es el 
medio por el que se manejan los 
asuntos del Señor en la tierra y a 
través del cual se hace posible la 
salvación para todos los que crean 
y obedezcan. 

Así es que nosotros, como sier
vos del Señor, obedientes a su man
dato, llevamos su mensaje al mun
do. Damos testimonio de Cristo, tal 
como José Smith nos lo dio a cono
cer, e invitamos a todas las perso- . 
nas a creer en Su evangelio, a 
unirse a Su Iglesia y a hacerse 
herederos del reino donde moran 
El y su Padre. 

Así como les pasaba a los profe
tas de antaño en sus ministerios, lo 
rmsmo nos sucede a nosotros. 
Como ellos, también decimos: 
"Arrepentíos" y creed en el evange
lio, "porque el reino de los cielos se 
ha acercado" (Mateo 3:2). Abando
nad la Babilonia del pecado y huid 
hacia Sión; buscad refugio en una 
de sus estacas. Estaos "en lugares 
santos" (D. y C. 45:32) y preparaos 
para la segunda venida del Hijo del 
Hombre. 

La salvación es para aquellos que 
acepten el verdadero evangelio y 
obedezcan sus leyes, para aquellos 
que busquen al Señor en poderosa 
oración hasta que El derrame su 
Espíritu sobre ellos. 

E l apóstol Pablo dijo: 
"¿Cómo, pues, invocarán a aquel 

en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sm haber 
quien les predique? 

¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados?" (Romanos 10:14-15.) 

Verdaderamente, "la fe es por el 
oír" la palabra de Dios enseñada 
por un administrador legal, que ha 
sido llamado por Dios. (Véase Ro
manos 10:17.) Así como en la an-
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tigüedad, también hoy le place "a 
Dios salvar a los creyentes por la 
locura de la predicación" (1 Corin
tios 1:21).* 

Nuestro mensaje es de gozo, y 
regocijo, y gloria, de honor y de 
triunfo. Los verdaderos creyentes 
se regocijan siempre en Cristo y en 
su evangelio. 

N o queremos decir con esto que 
todo el que acepte el evangelio res
taurado escapará a las guerras, pla
gas y desolaciones de los últimos 
días. Pero afirmamos que todos sus 
pesares y sufrimientos serán sobre
pasados por el gozo que el evange
lio le proporcionará. 

En los días que nos esperan, 
algunos de los firmes y fieles pere
cerán, junto con los inicuos y malva
dos. Pero ¿qué importa si vivimos o 
morimos una vez que encontramos 
a Cristo y El puede sellarnos como 
suyos? (Véase Mosíah 5:15.) 

Si arriesgamos nuestra vida en la 
causa de la verdad y la justicia, o 
en defensa de nuestra religión, 
nuestra familia, y nuestra libertad, 
¿por qué hemos de temer? 

*Nota de la editora. Para aclarar mejo'r este 
concepto citamos la ea,-plicación dada por el 
élder McConkie de este pasaje de 1 
Corintios: "A Dios se le conoce sólo po'r 
revelación. Toda la sabiduría del mundo 
combinada no puede darlo a conocer. O nos 
es Tevelado, o permanecerá desconocido 
pam siempre. La 'religión es algo del 
espíritu y sólo se da a conocer por 
revelación; de ahí, que sea 'locura' o 
necedad para la mente carnal. Y, po'r lo 
tanto, los únicos ministros que pueden 
salvar por medio de su prédica son aquellos 
a quienes Dios se ha revelado y que 
predican pO'I'· la influencia del Espíritu ." 
( B1-uce R. M cC onkie, Doctrinal N ew 
Testament Commentary - Comentario 
doct1'inal sobre el Nuevo Testamento
tomo 2, SaltLake City: Bookcmft, 1970, 
pág. 815.) 
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N o nos aferramos a la vida codi
ciosamente, ni tenemos temor del 
futuro. Una vez que aceptamos el 
evangelio y nos hemos reconciliado 
con Dios por la mediación de Cristo 
(véanse Romanos 5:10 y J acob 
4:11), ¿qué importa si nos llama a 
los reinos de paz para esperar allí 
nuestro legado cuando ocurra la 
resurrección de los justos? 

AJ tener nuestra esperanza en 
Cristo, sabemos que nos levantare
mos en gloriosa inmortalidad para 
estar con Abraham, Isaac y J acob 
en el reino de Dios, para ya no salir 
nunca de él. 

Isaías expresó lo siguiente: 
"¿Quién ha creído a nuestro anun

cio? ¿y sobre quién se ha manifesta
do el brazo de Jehová?" (Isaías 
53:1.) 

¿Quién creerá en nuestras pala
bras y quién escuchará nuestro 
mensaje? ¿Quién honrará el nom
bre de José Smith y aceptará el 
evangelio que fue restaurado por 
medio de él? 

A esto respondemos: Las mis-
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mas personas que hubieran creído 
en las palabras de Jesús y de los 
Apóstoles y profetas de antaño, si 
hubieran vivido en esa época. 

Si creéis en las palabras de José 
Smith, también habríais creído en 
lo que Jesús y los Apóstoles dije
ron. 

Si rechazáis a José Smith y su 
mensaje, también habríais rechaza
do a Pedro y Pablo con el suyo. 

Si aceptáis a los profetas que el 
Señor os envía en vuestra época, 
en esa forma también aceptáis al 
Señor que los envió. 

Si rechazáis el evangelio restau
rado y le encontráis defectos al 
plan de salvación enseñado por 
aquellos a quienes Dios ha enviado 
en estos últimos días, habríais re
chazado esas mismas enseñanzas 
vertidas por los labios de los profe
tas y Apóstoles de la antigüedad. 

He hablado claramente de la obli
gación que tenemos, como siervos 
del Señor, de proclamar al mundo 
el mensaje de la restauración. Y lo 
estamos haciendo en la medida que 
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nuestro tiempo, talentos y medios 
lo permiten. 

Pero, ¿qué pasa con aquellos a 
quienes se envía el mensaje? ¿Qué 
pasa con esos otros hijos de nuestro 
Padre que todavía no han aceptado 
a Cristo y su Evangelio, tal como 
José Smith los dio a conocer? ¿N o 
tiene toda persona en la tierra la 
obligación individual de buscar la 
verdad, de creer en la verdad, de 
vivir la verdad? 

Invitamos a todas las personas, 
de toda secta, partido y denomina
ción, a meditar en las siguientes 
preguntas: 

¿Siento hambre y sed de justicia, 
como los santos de la antigüedad? 

¿Tengo amplitud de criterio y 
deseo de examinarlo todo y retener 
aquello que es bueno? (Véase 1 
Tesalonicenses 5:21.) 

¿Tengo el deseo de recibir nueva 
luz y verdad desde los cielos, la luz 
y verdad que provienen de un Dios 
misericordioso, ante cuya vista un 
alma es tan preciosa ahora como lo 
era en el pasado? 

¿Tengo valor moral para averi
guar si José Smith fue en verdad 
llamado por Dios? ¿de saber si él y 
sus sucesores tuvieron las mismas 
llaves del reino de Dios que tenían 
antaño Pedro, Santiago y Juan? 

¿Estoy deseoso de pagar el pre
cio de la investigación y obtener 
revelación personal que me indique 
lo que debo hacer para lograr la paz 
en este mundo y ser heredero de la 
vida eterna en el mundo venidero? 

Testificamos que Dios nos ha 
dado su evangelio sempiterno, e 
invitamos a todas las personas a 
venir y participar con nosotros de 
sus bendiciones. 

En el nombre de Jesucristo el 
Señor. Amén. 
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Santifiquémonos 
por medio del 
servicio misional 

por el élder William R. Bradford 
del Primer Qutrrum de los Setenta 

Solemnemente os testifico que 
Dios el Eterno Padre y su Hijo 

Jesucristo se aparecieron en esta 
dispensación. Estos dos personajes 
gloriosos se presentaron en verdad 
al joven José Smith. 

Este maravilloso acontecimiento 
ocurrió en 1820, y desde entonces 
los cielos han permanecido abier
tos. La plenitud del Evangelio de 
Jesucristo ha sido restaurada por 
revelación; se han enviado ángeles 
como santos mensajeros; se nos 
han dado registros de la comunica
ción que ha existido entre Dios y 
sus hijos; El Santo Espíritu ha es
parcido las verdades del plan de 
Dios para la exaltación de sus hijos. 

La Iglesia verdadera, La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, ha sido restaurada 
bajo la dirección de Jesucristo mis
mo. 

Se ha llamado a profetas y Após
toles, y se les ha dado el poder 
desde los cielos. Ellos son testigos 
especiales de Jesucristo en todo el 
mundo y han recibido el divino lla
mamiento de edificar la Iglesia y 
controlar todos sus asuntos en 
todas las naciones. 
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Ellos son enviados, con las llaves 
correspondientes, a abrir las puer
tas para la proclamación del Evan
gelio de Jesucristo. Por medio de 
sus obras se están abriendo esas 
puertas y el evangelio se está pro
clamando en todas partes. 

Estos profetas, videntes y reve
ladores han sido inspirados y diri
gidos por el Señor para llamar a los 
discípulos de Jesucristo y enviarlos 
por el mandamiento que dice: 

"Y la voz de amonestación irá a 
todo pueblo por boca de mis discí
pulos, a quienes he escogido en 
estos últimos días. 

E irán y no habrá quien los de
tenga, porque yo, el Señor, los he 
mandado. 

Por tanto, temed y temblad, oh 
pueblo, porque se cumplirá lo que 
yo, el Señor, he decretado en 
ellos." (D. y C. 1:4-5, 7.) 

En la actualidad tenemos alre
dedor de treinta mil misioneros 
sirviendo en 188 misiones, que es
tán proclamando el evangelio res
taurado en 82 naciones y territo
rios, en 48 idiomas diferentes. 

Miles de los hijos de nuestro Pa
dre están oyendo el evangelio, ob
teniendo el testimonio de su vera
cidad, y siendo bautizados en su 
Iglesia verdadera. Tenemos ahora 
unos cinco millones de miembros. 

N os sentimos muy humildes y 
complacidos por el éxito logrado 
mediante estos esfuerzos. Recono
cemos la mano del Señor y la dedi
cación de sus discípulos; pero toda
vía queda mucho para hacer. 

Sentimos que hay una gran ne
cesidad de trabajar y me pregunto 
si no podríamos acelerar el curso de 
nuestra obra. 
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Existe el interrogante de si 
todos aquellos que deberían y po
drían participar en esta obra real-

mente comprenden y creen en los 
principios básicos y en el propósito 
por los cuales el Señor mandó de
clarar el evangelio a todo el mundo. 

Aun cuando hay treinta mil mi
sioneros sirviendo en la actualidad, 
esa cantidad debería y podría mul
tiplicarse. Si se prepararan y se 
decidieran a hacer lo que es su 
responsabilidad por mandato de 
Dios, la obra se llevaría a cabo a 
una velocidad y en dimensiones 
muy por encima de nuestros más 
altos anhelos. 

He meditado y orado acerca de 
este asunto; he buscado palabras y 
he pedido a los cielos el poder para 
pronunciarlas, así como para moti
var a aquellos que deberían estar 
participando fielmente en esta 
obra. 

He encontrado las palabras que 
buscaba, y son muy simples. Estas 
se han enseñado con frecuencia y al 
pronunciarlas estoy repitiendo lo 
que habéis oído una y otra vez. 
Ellas nos invitan a ir a Cristo y ser 
perfectos como Ello fue, y esto se 
logra sirviéndolo de todo corazón, 
alma, mente y fuerza. Si lo hace
mos, recibimos la remisión de 
nuestros pecados y nos santifica
mos, y, sin mancha, tendremos la 
oportunidad de poder regresar a 
nuestro Padre Celestial, a morar 
con El y a vivir la clase de vida que 
El vive. 

El Salvador permanece con sus 
brazos extendidos, ofreciéndonos 
gloriosas bendiciones, siempre y 
cuando le sirvamos. Cuando estu
diamos el verdadero significado de 
este servicio, comprendemos que 
se trata fundamentalmente de en
señar los principios del evangelio a 
aquellos que no lo conocen. 

Pero, a pesar de la simplicidad 
de las palabras y la divinidad de su 
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procedencia, a pesar de la segura 
promesa de que recibiremos bendi
ciones, hay todavía muchos que 
deberían y podrían servir, y no lo 
hacen. 

En base a esto me pregunto si 
estas personas realmente com
prenden y creen en la doble natu
raleza del propósito de. la obra mi
sional: El primero, que es para 
santificar al misionero en sí; y el 
segundo, para llevar a los conver
sos el conocimiento de los princi
pios del Evangelio restaurado de 
Jesucristo y para bautizarlos en su 
Iglesia, lo cual es la concluyente y 
natural cosecha de un misionero 
que está en camino a la santifica
ción. 

Satanás está tratando de detener 
esta obra; su influencia es insidiosa 
y persistente. Muchos de los que 
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deberían y podrían trabajar en ella 
se convierten en sus víctimas. Al
gunos son engañados y se apartan 
de lo verdadero para experimentar 
con aquello que es falso e insensa
to. 

Me dirigiré a los jóvenes que se 
están acercando o están en la edad 
de cumplir una misión. 

Algunos de vosotros estaréis 
pensando: "Oh, bueno, usted no 
comprende mi situación. Mi caso es 
diferente. Y o quiero llegar a ser un 
buen abogado, o doctor, o atleta, o 
alguien importante. Ni usted ni el 
Señor pueden esperar que yo 
abandone mis estudios o mi carrera 
en un momento tan importante. Ir 
a una misión interferiría con mis 
planes futuros." 

Otros estaréis pensando: "Sí, yo 
sé lo de la misión, pero si usted 
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tuviera la novia que yo tengo, nun
ca la dejaría. ¿Qué pasaría con ella 
mientras estoy ausente?" 

Y otros diréis: "U na misión 
cuesta mucho dinero. Acabo de 
conseguir este trabajo y de com
prarme un auto y un tocadiscos. Es 
el momento preciso de mi vida en 
que comienzo a hacer cosas por mí 
mismo. ¡N o puedo dejar todo eso 
de lado! Y si no renuncio a todo, no 
tendré dinero para la misión." 

También están aquellos que 
piensan: "Y o no soy digno de ir a 
una misión. He caído en transgre
siones y no estoy activo en la Igle
sia. Siempre tuve planes de ir a una 
misión, pero me fui alejando de la 
Iglesia y ahora no vivo de acuerdo 
con las normas que se requieren de 
un misionero." 

Si yo pudiera oíros en forma in
dividual, cada uno de vosotros me 
diría su situación en particular y 
todo se resumiría en un punto en 
común. Todos os justificaríais por 
no estar cumpliendo con esa res
ponsabilidad hacia Dios. 

Muchos de vosotros estáis tra
tando de justificaros, aun en contra 
de las enseñanzas y consejos acer
tados de vuestros padres, quienes 
saben lo que debéis hacer. Ellos os 
aman y os ayudarían en todo senti
do para que hicierais lo correcto, si 
tan sólo se lo permitierais. 

Pero lamentablemente, también 
hay padres que están de acuerdo 
con vuestras justificaciones. Estos 
son los padres que han hecho pla
nes para vuestro futuro , planes que 
no incluyen el ir a una misión. Ellos 
dicen: "Mi hijo va a ser un gran 
abogado o doctor, o un atleta des
tacado. El no puede interrumpir 
sus estudios para ir a callejear por 
el mundo durante dos años. Que el 
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hijo de otra persona lo haga. Mi 
hijo es especial." 

Si yo pudiera hablaros en forma 
individual a cada uno de vosotros, 
jovencitos, y a vuestros padres que 
os justifican, solamente os dll:·ía con 
todo el poder de mi palabra: 
"¿Quién pensáis que sois? ¿Qué de
recho tenéis para equilibrar vues
tra sabiduría con la de Dios, que 
por medio de sus profetas nos ha 
dado el firme decreto, el solemne 
mandato de que sus discípulos de
ben proclamar el evangelio restau
rado a todo el mundo? Vosotros 
sois sus discípulos." 

Permitidme recordaros las pala
bras del Señor cuando se dirigió a 
"el que no hace nada" y al que tiene 
un "corazón dudoso". 

"¿Quién soy yo, que hice al hom
bre, dice el Señor, para tener por 
inocente al que no guarda mis man
damientos? 

¿Quién soy yo, dice el Señor, 
para prometer y no cumplir? 

Mando, y los hombres no obede
cen; revoco, y no reciben la bendi
ción. Entonces dicen en su corazón: 
Esta no es la obra del Señor, por
que sus promesas no se cumplen. 
Pero, ¡ay de tales!, porque su re
compensa yace abajo, y no es de 
an'iba." (D. y C. 58:29-33.) 

¿Creéis en verdad que la fama y 
los títulos del mundo, ligados a 
posiciones y ocupaciones terrena
les, pueden compararse con las pro
mesas de Dios a los fieles? El ha 
prometido "tronos, reinos, princi
pados ... y dominios"; ha prometi
do la "exaltación y gloria en todas 
las cosas", ha prometido la "pleni
tud y continuación de las simientes 
por siempre jamás". El ha prometi
do vida eterna. (Véase D. y C. 
132:19.) 
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Y o diría que no tenéis excusa ni 
justificación, y que habéis puesto 
en serio peligro vuestra salvación 
eterna. 

Vuestra carrera puede esperar y 
el Señor abrirá las puertas de la 
educación y os inspirará hacia la 
profesión apropiada cuando regre
séis del servicio misional. 

Y hablando de las novias, nues
tro Padre quiere daros una de sus 
hijas selectas, una a quien El ama y 
valora; que sea pura y que entienda · 
los valores eternos y se ~sfuerce 
por lograr la exaltación. 

Es natural que no podéis esperar 
que esto suceda si no sois fieles en 
el cumplimiento de lo que os hará 
dignos de ella como compañera 
eterna. Es después que el servicio 
misional os ha ayudado a santifica
ros que esto puede suceder. 

Si no estoy equivocado, esto se 
aplica también a vosotras, jovenci
tas. Muchas de vosotras decís: 
"¿Qué haré si él se va?" Y entonces 
le detenéis. Permitís que vuestra 
relación vaya más allá de lo que 
debe ir y, a menudo, contribuís a 
que él decida no ir a la misión. Y 
hasta a veces contribuís a que él no 
sea digno de hacerlo. Al actuar de 
esta manera, os estáis descalifican
do también a vosotras para recibir 
las bendiciones. 

Yo os digo: Dejadlo que vaya,· y 
no solamente eso, sino instadlo a 
que lo haga. Vosotras sois quizás la 
influencia más poderosa en él en 
este momento de su vida. De voso
tras depende la decisión que él to
mará. Ayudadle a que se mantenga 
limpio y a que se prepare. 

Quizás os gustaría ir a una mi
sión también y deberíais hacerlo. 
Hay en la actualidad muchas misio
neras y vosotras podéis tener las 
mismas bendiciones que se les pro-
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meten a los jóvenes varones. A 
pesar de que vuestra misión más 
importante es la de ser madres, 
puede ser apropiado que vayáis a 
una misión primero. 

A aquellos jóvenes que piensan 
que no pueden servir porque han 
caído en transgresión yo les diría: 
"N o os desesperéis; hay un camino 
de regreso; el plan del arrepenti
miento es verdadero; podéis dar los 
pasos necesarios para volver a ser 
dignos. Podéis hacer la restitución 
correspondiente y dedicaros al ser
vicio del Señor." 

Si yo pudiera hablar, en forma 
individual, con cada uno de los obis
pos y presidentes de estaca, acerca 
de quiénes deberían y podrían ser
vir como misioneros, les diría: 

"Usted tiene una obligación muy 
importante y una sagrada responsa
bilidad de trabajar con los jóvenes 
y con sus padres hasta que com
prendan y cumplan con su deber. 

Usted no puede dejarlos colgan
do como frutas de un árbol, madu
rando y luego cayendo al suelo para 
descomponerse o ser devorados 
por los pájaros, sin ninguna preocu
pación por conservar la cosecha. Y 
si lo hace así, será totalmente res
ponsable de ello. Llegará el día en 
que usted se presentará ante Dios 
para dar cuenta por ellos, uno a uno 
y nombre por nombre." 

Este es un plan maravilloso; es 
un proceso de santificación, y cuan
do un misionero está en el ambien
te misional de orden y disciplina, 
donde todo lo que se hace se hace 
en armonía con el Espíritu de Dios, 
se produce en el misionero una 
transformación. Los cielos se abren 
para derramar el poder de Dios, se 
revelan los misterios y se mejora la 
conducta. Entonces comienza la 
santificación. Por medio de este 
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proceso, el misionero se convierte 
en un receptáculo de luz que puede 
llevar el Evangelio de Jesucristo a 
un mundo en tinieblas. 

Hay mucho para hacer y voso
tros sois los herederos legales que 
habéis sido escondidos del mundo 
con Cristo para venir a la tierra en 
esta época, para trabajar en la obra 
del Señor. (Véase D. y C. 86:9.) 

Debéis prepararos, y llegar a ser 
dignos, y estar listos para la obra. 
Si no lo hacéis, la obra continuará 
sin vosotros. Seguirá adelante, 
más despacio, pero seguirá, y si no 
sois parte de ella, si no cumplís con 
vuestra responsabilidad, ¿qué suce
derá con vosotros? ¿Cómo os santi
ficaréis? 

Si no cumplís con vuestra respon
sabilidad, aquellos a quienes debe
ríais enseñar y no lo hacéis, con el 
tiempo tendrán la oportunidad de 
oír el evangelio de boca de otro; 
pero, ¿y vosotros? ¿Cómo os santifi
caréis? 
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Las misiones son para los misio
neros y el tiempo en que servís es 
un don de Dios. Es una época en la 
que se vislumbran experiencias de 
la vida celestial aquí en la tierra. 
Es una época de purificación y reno
vación; es una época especial en 
que el Espíritu Santo sella sobre 
vosotros el conocimiento del gran 
plan para lograr la exaltación; es 
vuestra mejor oportunidad de lle
gar a ser candidatos celestiales. 

La enseñanza y la conversión de 
vuestros semejantes son los pro
ductos naturales de este proceso. 
Para poder santificaros debéis ser
vir a otras personas. El servicio 
más grande que se puede hacer al 
prójimo es el enseñarle la verdad y 
llevarlo al reino de Dios. 

He aquí el decreto: Enviad a los 
élderes a predicar el evangelio a 
toda nación, lengua y pueblo. (V éa
se D. y C. 133:8.) 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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¿Seguimos a 
Cristo? 

por el élder Charles Didier 
del P1ime'r Quórum de los Setenta 

. J l faute se battre! ¡Debemos lu-
6 char!', exclamó una ronca voz 

de hombre proveniente de una 
de las trincheras, quien desde que 
despertamos se estaba petrificando 
en el fango devorador. '¡Debemos 
hacerlo!', agregó dándose vuelta 
hacia un costado. 'Debemos dar 
todo lo que tenemos, nuestras 
fuerzas, nuestra piel y nuestro co
razón, toda nuestra vida y la dicha 
que nos quede. Debemos aferrar
nos a la vida con las dos manos. 
Debemos hacerle frente a todo, aun 
a la injusticia, cuyo reinado pesa 
sobre nosotros. Para estar total
mente en guerra y para triunfar, 
debemos también hacerle frente al 
escándalo. Pero si hemos de hacer 
tal sacrificio' agregó desesperada
mente, 'es porque estamos luchan
do por el progreso y no por un país, 
contra el error y no contra una 
nación.'" (Henri Barbusse, Under 
Fire: The Story of a Squad [El 
fuego, en el original en francés], 
trad. al inglés por Fitzwater Wray, 
Nueva York: E. T. Dutton, 1917, 
pág. 345.) 

"N o qUiero morir," clamó un 
hombre puesto contra un paredón. 
Poco después se escuchó la tajante 
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orden dada al pelotón de fusilamien
to: "¡Listos, apunten, fuego!" Lue
go, un profundo silencio. Los solda
dos regresaron a sus barracas tras 
haber presenciado la ejecución de 
un desertor. (Una escena del cam
po de batalla, en algún lugar de 
Francia, en 1917.) 

En otras circunstancias, no hace 
mucho tiempo, en el campo misio
nal, se escuchó el siguiente diálogo 
entre un misionero y un líder del 
sacerdocio: 

-Elder, usted fue llamado por 
un profeta para servir al Señor. 
¿Recuerda cuando recibió ese lla
mamiento firmado por un profeta 
del Señor? En él le decía que se 
esperaba que usted dedicara todo 
su tiempo y atención a servir al 
Salvador, dejando de lado todos 
sus asuntos personales. 

La respuesta no se hizo esperar: 
-N o tengo deseos de seguir sir

viendo. N o me gusta la gente, no 
me gusta el país y ni siquiera me 
gusta la comida. 

-Bueno, ¿qué es lo que le gusta 
entonces? 

-Ah -dijo lentamente- me 
gusta conducir mi automóvil, ir a la 
playa . . . simplemente, quiero vol
ver a casa. 

En otra parte del mundo, la esce
na nos muestra a un padre y una 
madre reunidos con sus hijos en la 
sala de su casa. En ese marco se 
estaba desarrollando una verdade
ra tragedia; los hijos rogaban a su 
padre que no se fuera del hogar. 
Tras una pausa, el padre pronunció 
las siguientes palabras: "N o puedo 
quedarme, necesito vivir mi propia 
vida". Después de haber dicho 
esto, partió. 

En San Francisco, hace dos se
manas, apareció un breve comenta
rio en el periódico: "Tres personas 
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decidieron quitarse la vida saltando 
desde el puente de la bahía." 

En otro extremo de la tierra, 
hace unos dos mil años, en medio 
de una multitud de cinco mil judíos, 
cinco mil seguidores del Señor J esu
cristo, se escuchó otro diálogo: 

"Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
Respondió Jesús y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo que me 
buscáis, no porque habéis visto las 
señales, sino porque comisteis el 
pan y os saciasteis. 

Trabajad, no por la comida que 
perece, sino por la comida que a 
vida eterna permanece, la cual el 
Hijo del Hombre os dará; porque a 
éste señaló Dios el Padre. 

Entonces le dijeron: ¿Qué debe
mos hacer para poner en práctica 
las obras de Dios? 

Respondió Jesús y les dijo: Esta 
es la obra de Dios, que creáis en el 
que él ha enviado." (Juan 6:25-29.) 

"Y esta es la voluntad del que me 
ha enviado: Que todo aquel que ve 
al Hijo, y cree en él, tenga vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero." (Juan 6:40.) 

Entonces los judíos murmuraron 
contra El, y aun lo hicieron algunos 
de sus discípulos. Tras un breve 
silencio se adoptaron dos decisio
nes. La primera de ellas fue que 
"muchos de sus discípulos volvie
ron atrás, y ya no anduvieron con 
él" (Juan 6:66). Estos siguieron su . . 
propiO cammo. 

"Dijo entonces Jesús a los doce: 
¿Queréis acaso iros también voso
tros? 

Le respondió Simón Pedro: Se
ñor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna." (Juan 
6:67-68.) 

He ahí la segunda decisión. Ellos 
siguieron el camino del Señor, el 
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verdadero camino. 
Desertar, escapar, darse por 

vencido, renunciar, rendirse, abdi
car, claudicar, apostatar, apartar
se, dar un paso atrás, abandonar, 
todo ello tiene más o menos el 
mismo significado. Podríamos en
contrar una aplicación para cada 
situación de nuestra vida en que 
vacilamos al enfrentarnos al cumpli
miento de un deber: el deber hacia 
la patria y el deber hacia la Iglesia, 
hacia la familia, hacia uno mismo; el 
deber hacia Dios. 

El vacilar significa dudar cuando 
uno tiene que escoger un curso de 
acción, tomar dos direcciones dife
rentes al mismo tiempo o simple
mente servir a dos señores. U na de 
las tentaciones más grandes que el 
hombre ha tenido que enfrentar a 
lo largo de la historia es la tenta
ción de servirse a sí mismo y satis
facer ante todo sus propios apeti
tos. Esta tentación es conducente 
al espíritu de deserción. Más allá 
de lo que seamos, ya sea ricos o 
pobres, impetuosos o humildes, fie
les o no, todos estamos sujetos a 
esa tentación. 

El ajustarse a las encrucijadas 
de la vida no es tarea fácil y a 
menudo presentamos ultimátums a 
aquellos que representan la vida: 
nuestro Padre Celestial, nosotros 
mismos, nuestros padres, el obispo 
o el vecino. Los ultimátums varían 
en naturaleza: "Dejaré de pagar el 
diezmo" "me marcharé de casa" 

' ' "pediré el relevo", y hasta "me 
suicidaré". Estos oscilan entre una 
oposición silente y la verbalización 
de quejas o la violencia. 

Desde nuestra existencia pre
mortal el Señor nos ha advertido en 
cuanto a servirnos a nosotros mis
mos y a satisfacer, ante todo, nues-
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tros propios apetitos. El dijo: 
"N o buscan al Señor para esta

blecer su justicia, antes todo hom
bre anda por su propio camino, y en 
pos de la imagen de su propio Dios, 
cuya imagen es a semejanza del 
mundo y cuya substancia es la de 
un ídolo que se envejece y perecerá 
en Babilonia, sí, Babilonia la gran
de que caerá." (D. y C. 1:16.) 

El Señor también nos ha ayuda
do a evitar esta situación cuando 
nos dijo: 

"Por tanto, yo, el Señor, sabien
do las calamidades que sobreven
drían a los habitantes de la tierra, 
llamé a mi siervo José Smith, hijo, 
y le hablé desde los cielos y le di 
mandamientos ... 

Y también, para que aquellos a 
quienes se dieron estos mandamien-
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tos tuviesen el poder para estable
cer los cimientos de esta iglesia y 
de hacerla salir de la obscuridad y 
de las tinieblas, la única iglesia 
verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra, con la cual yo, el 
Señor, estoy bien complacido, ha
blando a la iglesia colectiva y no 
individualmente." (D. y C. 1:17, 
30.) 

Todas las enseñanzas del Señor y 
los profetas encierran ese persis
tente mensaje, el de persuadir al 
mundo a que los conozca a El y al 
Padre mediante un profeta y Su 
Iglesia. Una vez que se obtiene esa 
visión, ésta nos ayudará a tomar la 
decisión de perseverar hasta el fin. 

El deber permanente hacia Dios, 
hacia nosotros mismos y nuestra 
familia, hacia nuestra Iglesia y 
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nuestra patria, constituye una 
meta a la que todos debemos aspi
rar, y que fue marcada por el Señor 
cuando enseñó a los nefitas dicien
do: 

"Por tanto, quisiera que fueseis 
perfectos aun como yo, o como 
vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto." (3 N efi 12:48.) 

U na vez más, esas palabras no 
fueron pronunciadas para desani
mar a nadie ni para tentarnos a 
desertar, sino para motivarnos a 
estar preparados y a no tener mie
do. Cabe que nos preguntemos, 
¿preparados para qué? El Señor 
nos ha mandado reiteradamente 
que estemos preparados para vivir 
"de toda palabra que sale de la boca 
de Dios" (véase D. y C. 84:44), y a 
servirle con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza. (Véase D. y 
C. 4:2.). 

El perseverar en la obediencia y 
en el servicio es lo opuesto a deser
tar. Se trata de continuar sin pere
cer; de perdurar; de permanecer 
firmes ante las tribulaciones; de 
sufrir o resistir pacientemente; de 
perseverar ante los desconsuelos; 
de tolerar o resistir el dolor, las 
penas o las fuerzas destructoras. 

El factor reconfortante en la lu
cha contra la adversidad es el saber 
que no estamos solos. El Señor le 
dijo a José Smith: 

"Sé paciente en las aflicciones, 
porque tendrás muchas; pero sopór
talas, pues he aquí, estoy contigo 
hasta el fin de tus días." (D. y C. 
24:8.) 
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George Q. Cannon escribió en el 
libro Gospel Truths: 

"Así acontece con todos noso
tros; de vez en cuando tenemos 
aflicciones. Parece necesario que 
seamos probados a fin de saber si 
somos íntegros o no. De este modo 

llegamos a conocernos a nosotros 
mismos y a ser conscientes de nues
tras debilidades; así el Señor nos 
conoce, y también nuestros herma
nos. 

Por lo tanto, poseer el don de la 
paciencia constituye una joya inva
lorable, al igual que el tener buena 
disposición, ser alegre, optimista, 
y no dejarse llevar por malos senti
mientos y volverse irritable e impa
ciente. Todo esto supone un don 
bendito que todos podemos pose
er." (Jerreld L. Newquist, ed., 
Salt Lake City: Deseret Book, 
1957, 2:298.) 

Sí, hay que reconocer que exis
ten obstáculos y problemas. Las 
personas a menudo se vuelven cíni
cas. Algunas se desesperan y pier
den la fe y la esperanza en lo que el 
futuro les depara, pero la admoni
ción sigue en pie: N o os echéis al 
abandono, pues el Señor vive. El es 
nuestro Salvador y Redentor, el 
Príncipe de Paz, la gran seguridad 
de vida, Jesucristo, nuestro Señor, 
la gran razón de la vida eterna. N o 
hay otra alternativa. 

Hay un solo camino. Las ense
ñanzas tocantes a nuestro deber 
hacia Dios determinan nuestro de
ber hacia nosotros mismos, hacia 
nuestra familia, hacia la Iglesia y 
hacia nuestra patria. N o se puede 
admitir vacilación alguna: 

"Ningún hombre puede servir a 
dos señores, porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o se allegará al 
uno y despreciará al otro. N o po
déis servir a Dios y a las riquezas." 
(3 Nefi 13:24.) 

El abuelo del presidente George 
Albert Smith expresó en una oca
sión: 

"Existe una bien definida línea 
demarcatoria entre el territorio del 
Señor y el del diablo. Si uno perma-
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nece del lado del Señor, el adversa
rio no puede trasponer la línea para 
tentarlo. Uno está totalmente a 
salvo mientras permanece del lado 
del Señor; pero si decide pasar para 
el lado del diablo, automáticamente 
entra en su territorio y queda a 
merced de su poder, y de seguro él 
hará todo lo que esté a su alcance 
para alejarle del territorio del Se
ñor, sabiendo que la única posibili
dad de destruirle es mantenerle 
lejos de la zona de seguridad." (Ci
tado por George Albert Smith, en 
Conference Report, oct. de 1945, 
pág. 118.) 

La persistencia en la búsqueda 
de la influencia del Espíritu Santo y 
el vivir los mandamientos de Dios 
conducen a la vida eterna. 

Cuando consideramos que como 
individuos estamos enfrentados a 
dos poderes, la Iglesia y el mundo, 
el bien y el mal, lo verdadero y lo 
falso, ¿cómo podemos evitar el ser 
confundidos cuando sabemos que 
esos poderes están encaminados en 
direcciones opuestas? La solución 
está en poner ambos pies en la 
Iglesia y prepararnos para entre
garnos a esa causa totalmente y 
para siempre. 

Existe una fábula que nos habla 
de un rey y un bufón. Un día el rey 
decidió premiar al bufón. Le llamó, 
le entregó un hermoso cetro y le 
dijo: 

- Puedes quedarte con este ce
tro hasta que encuentres a alguien 
más tonto que tú. 

Transcurrió el tiempo y un día el 
rey cayó enfermo de gravedad. Lla
mó al bufón y le dijo que se iría en 
un largo viaje del cual probable
mente no regresaría jamás. Enton
ces el bufón le preguntó: 

- ¿Has hecho preparativos para 
un viaje de tal naturaleza, un viaje 
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que durará para siempre? 
El rey le respondió que no. El 

bufón entonces le entregó el cetro y 
le dijo: 

-Si no has hecho preparativos 
para un viaje que durará para siem
pre, este cetro te pertenece. Eres 
más tonto que yo. 

Y nosotros, ¿nos hemos prepara
do? ¿Estamos preparándonos para 
enfrentar una de las mayores tenta
ciones: la de desertar del servicio 
del Señor en momentos de duda o 
de prueba, lo cual nos puede condu
cir a muchas otras deserciones? 

En una de las más conocidas 
obras de Shakespeare, Hamlet, el 
protagonista, emite la siguiente 
sentencia en un momento de deses
peración y al borde de la autodes
trucción: "Ser o no ser". (H amlet, 
acto III, escena l. ) Permitidme 
agregar parafraseando: 

Ser soldado o no serlo. 
Ser misionero o no serlo. 
Ser padre o no serlo. 
Ser uno mismo o no serlo 
Ser seguidor de Cristo o no serlo. 

En La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días con
tamos con la solución para tal dis
yuntiva, la solución divina que indi
ca que sí , podemos ser, que pode
mos vivir para ser verdaderos 
discípulos, que podemos vivir para 
ser seguidores de Cristo, firmes 
hasta el fin a causa de nuestro 
testimonio. 

Testificamos al mundo que Jesús 
es el Cristo, nuestro Salvador y 
Redentor, que José Smith es el 
Profeta que restauró la verdad so
bre la tierra, y que esta Iglesia es 
una Iglesia divina, testimonio que 
dejo en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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por el élder David B. Haight 
del Consejo de los Doce 

E l famoso Director de la Or
questa Filarmónica de N u e va 

York, Arturo Toscanini, ya falleci
do, recibió una vez la breve y arru
gada carta de un solitario pastor de 
ovejas de la remota región monta
ñosa de Wyoming, en la cual le 
decía: 

"Señor director: Sólo tengo dos 
posesiones: una radio y un viejo 
violín. Las pilas de la radio se están 
debilitando y pronto se agotarán; el 
violín está tan desafinado que no lo 
puedo tocar. Por favor, ayúdeme. 
El próximo domingo, antes de em
pezar su concierto, déme la nota 'la' 
bien fuerte, para poder afinar en el 
violín la cuerda correspondiente; 
luego afinaré las otras cuerdas. 
Cuando se terminen las pilas de la 
radio, todavía me quedará el vio-
lí " n. 

Al comienzo de la próxima 
transmisión radial de su concierto 
desde el "Carnegie Hall", Toscani
ni anunció: "Para un querido amigo 
y radioescucha de las montañas de 
Wyoming, la orquesta tocará ahora 
una nota 'la' ". Todos los músicos se 
unieron haciendo vibrar un perfec
to "la". 

El solitario pastor sólo necesita
ba una nota, nada más que una 
pequeña ayuda para afinar el violín; 
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desde allí podría seguir solo. Nece
sitaba a alguien que tuviese la bon
dad de ayudarle a afinar una cuer
da, y luego las otras serían tarea 
fácil. Después, con todas las cuer
das afinadas, el solitario pastor 
tendría algo que le sirviera de 
compañía y le alegrara, ya que po
dría tocar melodías que le elevarían 
el ánimo. 

El mensaje y las recomendaciones 
que os daré a continuación son para 
los hijos de Dios cuyas pilas puedan 
estar agotadas o cuyas cuerdas ne
cesiten afinarse;· aquellos cuyas 
almas una vez sintieron la influen
cia de las palabras y enseñanzas del 
Maestro y de sus siervos, pero que 
han sido atraídos por otros intere
ses y actividades. Puede que a al
gunos se les haya descuidado o que 
no se les haya dado suficiente par
ticipación en la Iglesia por medio 
de un llamamiento, como puede ser 
que se sientan ofendidos o aun in
dignos. Otros se han dado el lujo de 
"dejarse desafinar", acaso porque 
habiendo perdido el rumbo, se han 
alejado del camino principal. 

El Salvador del mundo nos dio 
reglamentos conforme a los cuales 
vivir, y nos enseñó principios de 
amor que traen consigo interés en 
el prójimo y aliento para el desani
mado: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; por
que mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga." (Mateo 11:28-30.) 

El no puso limitaciones ni dijo 
"venid a mí todos los perfectos", o 
sólo los ricos, o sólo los pobres, o 
sólo los sanos o aquellos sin peca-
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dos, o los que digan oraciones más 
largas, o sólo los enfermos. Su in
vitación es para todos: "Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar"; 
os daré alivio y paz, "porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga". 

Su ruego a todos es que amemos 
a Dios, que amemos a Sus hijos, 
que guardemos sus mandamientos, 
y que creamos que El, Jesús, es el 
Cristo y que fue engendrado por · 
Dios. (Véase 1 Juan 5:1-3.) 

Algunas personas que aceptaron 
las enseñanzas del Salvador y se 
bautizaron en su Iglesia están aho
ra temporalmente perdidas del 
"rebaño"; algunas por su propia 
elección, pero otras, en muchos 
caso~, por culpa de nuestra negli
gencia . 

Mateo cuenta la última conver
sación de los discípulos con Jesús 
aquí en la tierra. Todos se habían 
reunido en la montaña, como se les 
dijo, esperando a su Señor; El era 
el centro de sus vidas, y lo venera
ban. Sabían que pronto los dejaría. 
¿Dónde irían? ¿Qué harían sin El? 
Eran once contra el mundo. ¿Qué 
les diría El? 

"Y Jesús se acercó y les habló 
diciendo: Toda potestad me es dada 
en el cielo y en la tierra .. 

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, hasta el fin del mundo. 
Amén." (Mateo 28:18-20.) 

Esas últimas instrucciones no 
sólo eran de encontrar y bautizar 
personas, sino también de ense
ñarles. La futura tarea de los discí
pulos era clara, como lo es para la 
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Iglesia y sus miembros ahora: traer 
nuevas almas a Cristo y enseñar
les. Enseñarles los mandamientos, 
enseñarles los principios del evan
gelio, enseñarles el amor a Dios y 
el amor al prójimo; enseñarles con 
el Espíritu, enseñarles con amor, 
para que ellos puedan y deseen 
obedecer los mandamientos. 

Ninguno debería perderse, sino 
que todos tendrían que sentir el 
amor del Maestro a través de Sus 
siervos. El sabía que llevar el men
saje del evangelio a todas las na
ciones requeriría ayuda activa de 
todos los bautizados, no sólo de 
algunos, sino de todos y cada uno 
de ellos. 

En el tiempo de Jesucristo había 
poderosas barreras sociales entre 
los judíos; sin embargo, el Salvador 
se mezcló libremente con publica
nos y pecadores, a diferencia de los 
fariseos, quienes creían que no de
bían invitar a éstos a sus casas. 

Cristo les reprochó su falta de 
bondad diciendo: 

"Los sanos no tienen necesidad 
de médico, smo los enfermos." 
(Mateo 9:12.) 

Los enemigos del Señor lo cen
suraban porque se mezclaba y co
mía con los pecadores, pero Jesús 
explicó por qué lo hacía y enseñó 
más claramente el propósito del 
amQr de Dios hacia los pecadores 
arrepentidos, así como el gozo que 
hay en los cielos cuando un pecador 
se arrepiente: 

"¿Qué os parece?" preguntó el 
Salvador. "Si un hombre tiene cien 
ovejas, y se descarría una de ellas, 
¿no deja las noventa y nueve y va 
por los montes a buscar la que se 
había descarriado? 

Y si acontece que la encuentra, 
de cierto os digo que se regocija 
más por aquélla, que por las no-
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venta y nueve que no se descarria
ron. 

Así, no es la voluntad de vuestro 
Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños." 
(Mateo 18:12-14.) 

Y añadió: 
"Y al llegar a casa, reúne a sus 

amigos y vecinos, diciéndoles: Go
zaos conmigo, porque he encontra
do mi oveja que se había perdido. 

Os digo que así habrá más gozo 
en el cielo por un pecador que se 
arrepiente, que por noventa y nue
ve justos que no necesitan de arre
pentimiento." (Lucas 15:6-7.) 

Un miembro que estuvo inactivo 
relata: 

"N o capté sus nombres ni puse 
mucha atención a lo que estaban 
diciendo, excepto que eran de la 
Iglesia Mormona. De alguna forma 
se habían enterado de que yo era 
mormón y me preguntaron si que
ría maestros orientadores. ¡Y o no 
había asistido a la Iglesia durante 
dieciséis años! 

No sé exactamente por qué dije 
que sí. Parecía que habían pasado 
muchas cosas en mi vida que me 
llevaron a convencerme de que ha
bía en ella un eslabón perdido. An
teriormente, habíamos vivido al 
lado de una familia mormona. N o 
íbamos a la Iglesia, pero se me 
recordó que mis dos hijos no habían 
sido bendecidos y que nunca habían 
ido a la Iglesia. 

Mi esposa no era mormona, ni 
siquiera era cristiana. Sin embar
go, convenía conmigo en que algo 
nos faltaba. 

Pronto se pusieron en contacto 
con nosotros los maestros orienta
dores y empezaron sus visitas re
gulares. Con ellos comenzó un pro
ceso que les tomaría muchos meses 
y que cambiaría a mi familia para 
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s1empre. 
Empecé a asistir a las reuniones 

del sacerdocio, de vez en cuando al 
principio, luego regularmente. Fi
nalmente, pude sobreponerme a mi 
problema con la Palabra de Sabi
duría. Nuestro hijo mayor, que en
tonces tenía cinco años de edad, 
comenzó a asistir a la Escuela Do
minical. Inclusive empezamos a 
pagar algo al fondo de los diezmos. 
Mi esposa me apoyaba, pero no 
estaba interesada en la Iglesia. 

Un día dos misioneros golpearon 
a nuestra puerta. Después de mu
chos meses, habiendo sido recien
temente ordenado élder, bauticé y 
confirmé a mi esposa miembro de la 
Iglesia. Más tarde nos sellamos con 
nuestra familia en el Templo de 
Washington. 

Al revivir todas las experiencias 
pasadas, recuerdo conmovido el 
amor, las oraciones y la forma en 
que el obispado, la presidencia del 
quórum de élderes y otros miem
bros nos ayudaron a integrarnos. 

Eramos realmente bendecidos al 
vivir en un barrio que trabajaba 
activamente con los miembros 
menos activos, donde el presidente 
del quórum de élderes (cargo que 
yo ocupo ahora) hacía especial hin
capié en la reactivación, y donde 
aun un miembro de la presidencia 
de la estaca se interesó personal
mente por nosotros." 

El profeta Ezequiel amonestó: 
"Mas no apacentáis a las ovejas. 
No fortalecisteis las débiles, ni 

curasteis la enferma; no vendasteis 
la perniquebrada, ni volvisteis al 
redil la descarriada, ni buscasteis 
la perdida ... " (Ezequiel34:3-4.) 

Mientras viajaba al aeropuerto 
de Los Angeles con un alto funcio
nario de radio, supe que tanto él 
como su esposa, aun cuando habían 
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nacido de padres miembros de la 
Iglesia, nunca habían sido activos 
en ella. Las actividades sociales, 
las fiestas y diversiones, predomi
naban en su vida. 

Después de ocho años de matri
monio y con tres hijos, empezaron 
a preocuparse por el rumbo que 
seguía su vida, pero no hicieron 
nada al respecto. 

Diferentes parejas de maestros 
orientadores los visitaron sin nin- . 
gún resultado. Pero un día llegó un 
nuevo maestro orientador, un ver
dadero pastor. Después de un 
tiempo, consiguió que el hombre le 
prometiera ir a la Iglesia una vez, 
aunque le dijo que no dejaría el 
cigarrillo ni la bebida, ya que había 
resuelto firmemente no cumplir con 
la Palabra de Sabiduría, y si por 
esa razón no era bienvenido en la 
Iglesia, le daba igual. El maestro 
orientador le dijo: "Claro que será 
bienvenido; el domingo pasaré a 
buscarlo". 

El primer domingo que asistió a 
la Escuela Dominical, esperaba que 
alguien se alejara de él por su fuer
te olor a tabaco; pero eso no suce
dió. "Me pedirán que dé una ora
ción o que trabaje en la Iglesia", 
pensó. Pero eso no sucedió tampo
co. 

El maestro orientador no telefo
neaba el domingo por la mañana 
para no darle la oportunidad de que 
se arrepintiera de ir, sino que iba 
directamente a su casa y le decía 
"¿Está listo?". Aquel buen herma
no pasó a buscarlo todos los domin
gos durante más de un año. 

La pareja empezó a leer Una 
obra maravillosa y un prodigio, y 
se dieron cuenta de que la Iglesia 
consistía en muchas otras cosas 
más que la Palabra de Sabiduría, 
de la cual habían oído tanto toda su 
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vida (como él no la observaba, con
sideraba que la Iglesia no tenía 
nada más que ofrecerle). Poco a 
poco aprendieron que ésta es una 
Iglesia de amor, no una Iglesia de 
temor. Aprendieron sobre la mi
sión del Salvador, sobre nuestro 
Padre Celestial y sobre el arrepen
timiento. Llegaron a sentirse tan 
orgullosos de la Iglesia a la que 
pertenecían desde el nacimiento, 
que pronto el cumplimiento de la 
Palabra de Sabiduría dejó de ser un 
problema importante y el esposo no 
tuvo que pasar por las etapas del 
tormento de dejarlo, sino que esto 
sucedió sin esfuerzo. ¡Había tantos 
otros principios del evangelio que 
comenzaban a ser más importantes 
para ellos! 

El hermano comentó: "Empecé a 
trabajar en nuestra capilla nueva y 
un día le dije en voz baja a mi 
obispo: 'Estoy listo para dar una 
oración; puede llamarme cuando 
quiera' ". 

El Salvador enseñó a Pedro: "y 
tú, una vez vuelto [convertido], con
firma a tus hermanos" (Lucas 
22:32). 

Las almas están encomendadas 
al cuidado de la Iglesia para que se 
vele por ellas, se les guarde en el 
camino recto, se registren sus nom
bres y se les nutra por la buena 
palabra de Dios. (Véase Moro ni 
6:4.) 

Un matrimonio de edad avanza
da vivía en una pequeña comunidad 
mormona del estado de Idaho, Es
tados U nidos; ambos cónyuges ha
bían sido miembros de la Iglesia 
toda su vida. El esposo tenía ochen
ta y cinco años de edad, y su espo
sa, ochenta y cuatro. El aún era 
presbítero en el Sacerdocio Aaróni
co. Unos nuevos maestros orienta
dores que se enteraron del desinte-
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rés de esta familia por la Iglesia les 
preguntaron si podrían ir a su ho
gar; los ancianos se sintieron com
placidos al ver que alguien se preo
cupaba por ellos. 

Los maestros orientadores les 
enseñaron los principios del evan
gelio, y ellos respondieron positiva
mente. A los ochenta y seis años, el 
hombre fue ordenado élder, y junto 
con su esposa se hizo digno de ir al 
templo y sellarse en matrimonio 
por esta vida y la eternidad. 

Si no los hubieran visitado cons
cientes maestros orientadores, pro
bablemente habrían muerto sin ha
ber recibido esa bendición esencial 
del evangelio. Otros pastores pu
dieron haber llegado a esta pareja 
años antes, cuando los hijos cre
cían. Pero ellos estaban agradeci
dos de que por fin unos maestros 
orientadores hubieran tenido el va
lor de ir a su casa a visitarlos. 

La gente que se aleja de la doctri
na verdadera generalmente en el 
fondo sabe que le falta algo (la 
semilla de la verdad, aunque peque
ña, permanece) que nunca puede 
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ser reemplazado con fama, ni dine
ro, ni placeres mundanos. 

El Salvador puso a un niñito en 
medio de sus discípulos y les ense
ñó que debían llegar a ser como 
niños pequeños para entrar en el 
reino de los cielos. Les dijo: "Por
que el Hijo del Hombre ha venido 
para salvar lo que se había perdi
do" (Mateo 18:11) y para llamar a 
los pecadores al arrepentimiento 
(véase Mateo 9:13). 

Otro miembro de la Iglesia inacti
vo dijo lo siguiente: 

"Mi matrimonio había fracasado 
y yo llevaba una vida contraria a 
los principios de la Iglesia. N o sólo 
era inactivo, sino que había perdido 
la confianza en mi mismo para vol
ver solo a la Iglesia. Me iba bien en 
los negocios, tenía un regio automó
vil y compraba ropa cara. Tenía 
todo lo que el mundo podría desear. 

Un día, mi compañía contrató a 
un nuevo empleado; me di cuenta 
de que éste era mormón por su 
forma de actuar. N os hicimos ami
gos, y él me invitó a la Iglesia. Yo 
quería ir, pero no me sentía digno. 
Me invitaba continuamente, pero 
yo siempre rehusaba. Quería regre
sar, pero no tenía la fortaleza para 
hacerlo. 

Una noche, a solas en mi departa
mento, me sentí sumamente depri
mido y rompí en incontrolables so
llozos. Oré al Señor y le rogué que 
me ayudara. Al día siguiente, mi 
amigo me preguntó cómo me sen
tía, pues pudo percibir que algo 
malo me pasaba. Poniéndome un 
brazo alrededor de los hombros, 
me dijo: 'El todavía te ama, y noso
tros también. ¿Por qué no vuelves 
a la Iglesia?' Esa fue la respuesta a 
mis oraciones; era la ayuda por la 
que había rogado la noche anterior. 

¡Y volví a la Iglesia! Me sentí 
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incómodo al principio, pero el saber 
que todos se preocupaban por mí 
facilitó las cosas. Hoy día, no tengo 
el mejor automóvil ni uso la ropa 
más cara, pero me siento más rico 
que nunca. Muchos de aquellos que 
han caído desean intensamente re
gresar a la Iglesia, pero temen dar 
el primer paso. N o pierden su testi
monio, pierden la confianza en sí 
mismos." 

Los que se descarrían necesitan 
de un amigo, pero de uno que conoz
ca al Pastor. Rara vez las personas 
dejan de ir a la Iglesia por desa
cuerdos doctrinales; quienes se han 
alejado están a la espera de una 
muestra de amor y amistad genui
nos para sanar sus heridas o disipar 
sus dudas. 

N efi testificó diciendo: 
"Os digo que el Señor Dios no 

obra en la obscuridad. 
El no hace nada a menos que sea 

para el beneficio del mundo; porque 
él ama al mundo, al grado de dar su 
propia vida para que pueda traer a 
todos los hombres a él . . . 

antes dice: Venid a mí, vosotros, 
todos los extremos de la tierra . . . 

¿Ha mandado él a alguien que no 
participe de su salvación? . .. no, 
sino que la ha dado gratuitamente 
para todos los hombres; y ha man
dado a su pueblo que persuada a 
todos los hombres a que se arre
pientan." (2 Nefi 26:23-25, 27.) 

Somos el pueblo del Señor, y El 
espera que busquemos, enseñemos 
y rescatemos a aquellos cuyas cuer
das necesiten afinarse. Ruego que 
al llevar esto a cabo, nos impulse el 
amor puro de Cristo, de manera 
que hagamos sonar para ellos un 
"la", en una vibración perfecta. 

Dios vive, Jesús es el Cristo. 
Esta es su obra, de lo cual testifico 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

LIAHONA/FEBRERO de 1982 

Un profeta para 
nuestra . " generac1on 

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

Esta mañana me gustaría habla
ros de la misión y el llama

miento de un profeta moderno 
entre los de nuestra era. 

Se da por sentado que la fe de los 
miembros de La Iglesia de J es u
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días se basa en la afirmación de 
que José Smith es un Profeta de 
Dios, y que él declaró que el Libro 
de Mormón surgió como resultado 
de visitaciones angélicas que reci
bió entre los años 1823 y 1827. Al 
enterarse de esto, muchos asegu
ran que es inconcebible que ángeles 
visitaran la tierra en esta época 
moderna. 

La Biblia contiene pruebas de 
que Dios dirigió por revelación los 
asuntos de su Iglesia en la tierra 
por más de cuatro mil años, y que 
cuando era necesario, lo hacía por 
medio de mensajeros celestiales. 

Al describir las condiciones de 
los últimos días, relacionadas con la 
segunda venida deJes u cristo, Juan 
profetizó que antes del regreso del 
Salvador, el mundo recibiría una 
amonestación de que la hora del 
juicio de Dios estaba cerca. Esa 
amonestación vendría por medio de 
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El presidente Ezra Taft Benson, Presidente del 
Consejo de los Doce. 

un ángel del cielo que declararía un 
"evangelio sempiterno". Oíd sus 
palabras: 

"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.) 

Si uno acepta el testimonio de 
Juan el Revelador, no debe sor-
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prenderse al oír hablar de nuevas 
revelaciones y de la visita a la 
tierra de un mensajero celestial. 

N u estro testimonio solemne es 
que este mensajero apareció ante 
el profeta José Smith al comienzo 
del siglo XIX. Este anuncio de que 
un ángel de Dios se apareció al 
Profeta en nuestro tiempo con
cuerda completamente con las pro
fecías del Nuevo Testamento y 
debe, por lo tanto, guiar el interés 
de todo aquel que busque fervien
temente la verdad. 

En vista de que Jesús dijo que en 
los últimos días, antes de su segun
da venida, vendrían profetas, tanto 
verdaderos como falsos, la incógni
ta que surge es: "¿Habló José 
Smith como portavoz de Dios? 
¿Fue él un profeta verdadero?" 

Mi deseo es ofrecer algunas evi
dencias de la misión de José Smith 
como Profeta para esta dispensa
ción del evangelio. 

La principal evidencia que apoya 
la afirmación de que José Smith fue 
el portavoz de Dios Todopoderoso 
fue la publicación de un r egistro de 
Escritura, el Libro de Mormón. 

El Libro de Mormón es un regis
tro de los antiguos habitantes del 
continente americano y contiene el 
relato de la visita y el ministerio de 
Jesucristo al pueblo de este conti
nente después de su ascención en 
Jerusalén. El propósito primordial 
de este registro es convencer á una 
generación posterior de que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios. De 
manera que el Libro de Mormón es 
un testigo adicional, junto con la 
Biblia, de la divinidad de J esucris
to. 

José Smith obtuvo este antiguo 
registro de un mensajero celestial, 
tal como Juan lo profetizó. Este 
ángel se le apareció y le reveló el 
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lugar donde se encontraban los re
gistros antiguos, los cuales estaban 
grabados en planchas metálicas y 
ocultos en una caja de piedra. A su 
debido tiempo, se le dieron al joven 
Profeta las planchas y los medios 
para traducirlas. Entonces el libro 
se publicó al mundo como Escritura 
aprobada. 

También, en armonía con el tes
timonio de Juan, el libro contiene 
"el evangelio sempiterno", el mis- . 
mo que predican ahora al mundo 
nuestros misioneros. 

Os invitamos a verificar la vera
cidad de nuestro testimonio en 
cuanto al origen del Libro de Mor
món. Podéis hacerlo leyéndolo y 
preguntándole a nuestro Padre 
Celestial si estas cosas son verda
deras. Os prometo que si sois sin
ceros, recibiréis una confirmación 
de su veracidad por el poder del 
Espíritu Santo. Millones de perso
nas testifican con sinceridad de 
esta verdad. 

U na característica que nos reve
la a un verdadero profeta es que 
éste declara un mensaje de Dios, 
no se excusa por el carácter de su 
mensaje, ni teme las repercusiones 
sociales que puedan llevar consigo 
burla y persecución. 

En su juventud José Smith buscó 
la verdad. La confusión entre las 
iglesias existentes en su época lo 
llevaron a preguntarle a Dios cuál 
era la verdadera. Como respuesta 
a su oración, vio una columna de luz 
brillante. Estas son sus palabras: 

"Al reposar sobre mí la luz, vi en 
el aire arriba de mí a dos Persona
jes, cuyo fulgor y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, 
llamándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: Este es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!" (José 
Smith- Historia 17.) 
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José le preguntó al segundo Per
sonaje, que era Jesucristo, cuál de 
las sectas cristianas era la correcta. 
Se le dijo que no debería unirse a 
ninguna de ellas, pues ninguna era 
correcta. 

Algunos trataron su testimonio 
con un espíritu de contención e 
iniciaron falsas historias, incitando 
la persecución en su contra. El 
joven Profeta, como el apóstol Pa
blo de la antigüedad, no negó su 
testimonio, sino que defendió su 
afirmación con estas palabras: 

"Porque había visto una visión; 
yo lo sabía, y comprendía que Dios 
lo sabía; y no podía negarlo, ni 
osaría hacerlo; por lo menos, sabía 
que haciéndolo, ofendería a Dios y 
caería bajo condenación." (José 
Smith-Historia 25.) 

El sello máximo de un verdadero 
profeta es cuando pronuncia, en el 
nombre del Señor, palabras que se 
hacen realidad. El Señor mismo le 
explicó a Moisés esta verdad dicien
do: 

"Si el profeta hablare en nombre 
de Jehová, y no se cumpliere lo que 
dijo, ni aconteciere, es palabra que 
Jehová no ha hablado; con presun
ción la habló el tal profeta." (Deute
ronomio 18:22.) 

A muchas de las profecías de 
José Smith que están escritas se les 
puede aplicar esta prueba. Quisiera 
ilustrar esto con dos ejemplos: 

En 1832, José Smith profetizó 
que los estados del sur y· del norte 
de los Estados Unidos pronto se 
dividirían en guerra civil; que dicha 
guerra sería el comienzo de las 
guerras mundiales que con el tiem
po involucrarían a todas las nacio
nes y el resultado sería la muerte y 
la miseria para muchas almas. Es
pecíficamente dijo que la gran Gue
rra Civil comenzaría con una rebe-
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lión en Carolina del Sur. (Véase D. 
y C. 87.) Esta profecía se publicó al 
mundo en 1851. 

Como cualquier estudiante de se
cundaria sabe, la guerra civil esta
dounidense comenzó con la sece
sión de Carolina del Sur de la 
Unión de los Estados, siguiéndole 
otros estados. Cuando Lincoln pro
porcionó provisiones para la Unión 
en Fort Sumter, Carolina del Sur, 
las fuerzas confederadas abrieron 
fuego contra el fuerte. Desde ese 
terrible día, en 1861, el mundo ha 
visto la muerte y la miseria de 
muchas almas como resultado de la 
guerra. 

El deseo del profeta José Smith 
era salvar la Unión de tan sangrien
to conflicto. El reconoció la iniqui
dad de la esclavitud e instó al Con
greso a que la aboliera y pagara a 
los propietarios de esclavos del pro
ducto de la venta de tierras fisca
les. 

No se le dio oído a su mensaje y 
casi medio millón de almas murió 
en la Guerra Civil. 

Otra profecía de gran importan
cia fue la pronunciada ante un hom
bre, un joven juez llamado Stephen 
A. Douglas, a quien José Smith le 
dijo en presencia de otras perso
nas: 

"Señor juez, usted pretenderá a 
la presidencia de los Estados U ni
dos; y si jamás vuelve la mano 
contra mí o contra los Santos de los 
Ultimos Días, usted sentirá el peso 
de la mano del Omnipotente sobre 
su persona; y usted vivirá para ver 
y saber que le he testificado la 
verdad, porque la conversación de 
este día persistirá en su memoria 
toda su vida." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 369.) 

Stephen A. Douglas fue candida
to a la presidencia de los Estados 
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Unidos; tuvo la oportunidad de de
fender a la Iglesia, pero en un 
discurso político que pronunció en 
1857 la atacó diciendo que era 
"como una úlcera en el cuerpo polí
tico", y aconsejó al Congreso que la 
eliminara. 

Había quienes afirmaban que na
die tenía mejores posibilidades de 
ser presidente de la nación que 
Douglas, pero cuando se dieron a 
conocer los resultados de la elec
ción sólo había recibido doce votos 
electorales. La victoria la obtuvo 
un desconocido llamado Abraham 
Lincoln. 

Un año después de la elección, 
Douglas murió arruinado, en la pri
mavera de su vida. 

Otra prueba de la veracidad de 
un profeta la estableció el mismo 
Salvador, y es por medio de ella 
que se deben distinguir los profetas 
verdaderos de los falsos. 

"Por sus frutos los conoceréis." 
(Mateo 7:20.) 

Considerad algunos de los "fru
tos" de las enseñanzas de José 
Smith: 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días cuida de 
sus pobres y necesitados con los 
diezmos y las ofrendas de sus miem
bros. Como resultado de las ense
ñanzas del Profeta, los Santos de 
los Ultimas Días observan fielmen
te lo que el Señor dijo: 

"En cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis." (Mateo 25:40.) 

El profeta José Smith dijo que la 
Iglesia no estaría completamente 
organizada hasta que las mujeres 
tuvieran su propia organización. 
Así que en 1842 organizó la Socie
dad de Socorro, que hoy día es la 
organización de mujeres más gran-
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Miembros de las Autoridades Generales cantando 
un himno durante la Sesión de Bienestar . 

de en todo el mundo. Utah fue uno 
de los primeros Estados que otorgó 
a la mujer el derecho de votar. 

Esta es una Iglesia misionera. 
Jesús dijo que una de las señales de 
los tiempos antes de Su seguqda 
venida sería que el evangelio del 
reino se predicaría en todo el mun
do como testimonio a todas las na
ciones. (Véase Mateo 24:14.) 

Se espera que todos los jóvenes y 
muchas parejas presten sus servi
cios como misioneros. El aprendiza
je se inicia en el hogar y aumenta 
con responsabilidades adicionales 
que recibimos en la Iglesia. La 
capacitación en el sacerdocio para 
jóvenes varones comienza a los 
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doce años y continúa por el resto de 
la vida . 

Además, la Iglesia tiene centros 
de capacitación misional donde los 
misioneros reciben instrucciones y 
capacitación como preparación 
para enseñar el evangelio en todas 
las naciones y en el idioma corres
pondiente. 

¿Cuán eficaz es esta capacita
ción? A la Iglesia le llevó 117 años 
llegar a tener un millón de miem
bros, pero en dieciséis años se llegó 
al segundo millón; en nueve, a los 
tres millones; en seis se completó el 
cuarto y en sólo tres se ha alcanza
do el quinto millón. En menos de 
dos décadas, tres millones de persa-
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nas se han unido a la Iglesia. 
Hoy día hay alrededor de treinta 

mil misioneros enseñando en seten
ta y una naciones en el mundo. La 
mayoría dona su tiempo y servicio 
y los gastos corren por cuenta de 
ellos o de sus familias. 

José Smith y sus sucesores han 
hecho hincapié en la educación de 
todos los miembros. Tal estímulo 
ha dado resultados maravillosos. 
El Dr. Clark Kerr, director del 
Consejo Carnegie, de Normas de 
Estudios Superiores, en los Esta
dos Unidos dijo: 

"En educación, Utah es el estado 
que está a la cabeza en toda la 
nación, y de hecho, en todo el mun
do ... 

Utah es el primero, en porcentaje 
de población total de inscriptos en 
escuelas y universidades, entre 
edades de 3 a 34 años. 

Utah es el primer estado en por
centaje de población inscripta en 
escuelas, para todas las edades, 
con la excepción de las edades de 16 
a 17 años ... 

Utah es el primer estado en pro
medio de años de educación comple
tados entre todos sus ciudadanos 
de 25 años y mayores . . . 

Utah, en general, ha sido ... un 
modelo de desarrollo educacional, 
una de las fuentes de lideraz
go ... " (University of Utah, Com
mencement Address, Salt Lake 
City, 1974, págs. 2-4.) 

De las revelaciones dadas a José 
Smith, la más susceptible a la inves
tigación científica es la Palabra de 
Sabiduría. En esta revelación, reci
bida en 1833, se instruyó a los 
miembros de la Iglesia a que se 
abstuvieran de café, té, tabaco y de 
todas las bebidas alcohólicas. 

A quienes obedecieran el manda
miento se les prometió "salud en su 
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ombligo y médula en sus huesos" 
(D. y C. 89:18). 

En relación con los miembros de 
la Iglesia, se ha hecho un gran 
número de estudios científicos. 
Uno de éstos indicó que los Santos 
de los Ultimas Días en U tah tienen 
65% menos casos de cáncer al pul
món que el resto de la población en 
los Estados Unidos, y que los de 
enfermedades al corazón son un 
35% del promedio nacional. 
(Church N ews, junio 23 de 1979, 
págs. 5, 10.) 

En otro estudio, hecho en Cali
fornia, donde los mormones inte
gran menos del 2% de la población, 
el doctor James Enstrom, un físico 
radiólogo de la Universidad de Cali
fornia en Los Angeles, que no es 
miembro de nuestra Iglesia, encon
tró resultados sorprendentes: Los 
mormones tienen un promedio de 
75% menos de cáncer al pulmón 
que el de toda la nación y en cáncer 
en general, su promedio es un 45% 
menor que el promedio nacional. 

Al concluir su estudio, el Dr. 
Enstrom dijo de los mormones: 

"Deben estar haciendo algo co
rrecto." (Citado por Bill Davidson, 
''What Can W e Learn About 
Health from the Mormons?" 
-¿Qué podemos aprender de los 
mormones con respecto a la sa
lud?- Family Circle, enero de 
1976, pág. 82.) 

José Smith recibió la revelación 
acerca de la Palabra de Sabiduría 
en el año 1833. Hoy día, la misma 
ciencia médica ha comprobado la 
veracidad de esa revelación. 

Sí, "por sus frutos los conoce
réis" (Mateo 7:20). Los frutos de 
las enseñanzas del profeta José 
Smith han resistido más de 150 
años de investigación, crítica y per
secución. El mensaje, la Iglesia, y 
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los miembros son una prueba de la 
veracidad de su testimonio y de sus 
obras. 

Al igual que los profetas de la 
antigüedad, que en sus propios paí
ses fueron vituperados, perse
guidos y muchos perdieron la vida, 
José Smith también fue insultado y 
martirizado en su propia época. 

¿Fue José Smith enviado por 
Dios? Nuestra respuesta es "¡sí!". 

"Vivió grande y murió grande a . 
los ojos de Dios y de su pueblo; y 
como la mayoría de los ungidos del 
Señor en tiempos antiguos, ha sella
do su misión y obras con su propia 
sangre." (D. y C. 135:3.) 

Os testifico que Dios ha hablado 
nuevamente desde los cielos; que la 
visita de Dios el Padre y su Hijo 
Jesucristo es el mayor aconteci
miento en este mundo desde la 
resurrección de Jesucristo. Dios 
vive; Jesús es el Cristo, el Reden
tor del mundo y no sólo un maestro 
de moral como lo consideran mu
chas personas, sino el Salvador del 
género humano, el mismo Hijo de 
Dios. 

Os doy mi testimonio de que José 
Smith fue un Profeta del Dios vi
viente, uno de los más grandes 
profetas que ha vivido sobre la 
tierra. El fue el instrumento en las 
manos de Dios para restaurar el 
evangelio en esta dispensación, ·la 
mayor de todas y la última, antes 
de la segunda venida del Señor. 

Testifico que a la cabeza de esta 
Iglesia tenernos hoy a un Profeta 
del Dios viviente, quien posee toda 
la autoridad necesaria para llevar a 
cabo el plan del Padre para bende
cir a Sus hijos. 

Así como sé que Dios vive, sé 
que estas cosas son verdaderas y os 
doy mi testimonio en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Domingo 4 de octubre 
S esi6n de la tarde 

Los poderes del 
Presidente 

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

Tal como el hermano Feather
stone mencionó en su oración, 

uno de los himnos preferidos de los 
Santos de los Ultimas Días es como 
una oración en favor del Presidente 
de la Iglesia. Se canta en muchas 
partes del mundo y dice así: 

Querido Profeta, por ti oramos, 
que Dios te dé consuelo y alegría. 
Aunque el tiempo tu rostro haya 

[surcado, 
la luz dentro de ti brillando siga. 

A Dios por ti de corazón oramos, 
fuerza te dé para cumplir tu deber, 
para día a día en el camino 

[guiarnos 
e iluminarnos con tu luz y saber . 
(Traducción libre.) 

¿Quién es más amado en la Igle
sia que el presidente Spencer W. 
Kimball? ¿Y por quién se pronun
cian más oraciones entre los santos 
de todas partes del mundo? 

El presidente Kimball no sólo es 
amado y venerado, sino que él tam
bién ama y venera a los miembros 
de la Iglesia, ora y trabaja por ellos 
sin vacilación y sin límites. Su bon
dad raya en lo divino. El se esfuer-
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za por hacer por los demás lo que 
querría que hicieran por él. 

El Señor le ha dado sabios hom
bres como consejeros: el presidente 
N. Eldon Tanner, el presidente Ma
rion G. Romney y el presidente 
Gordon B. Hinckley, quien es un 
nuevo consejero en la Primera Pre
sidencia, un hombre de Dios de 
pies a cabeza, un hombre sabio, 
enérgico, valiente en la fe, firme y 
estable como una roca. Estos her
manos son tan dedicados como el 
Presidente; constantemente se en
tregan por entero al trabajo, apo
yándolo siempre, aconsejando con 
bondad y gran inteligencia en todos 
los asuntos que se les presentan. 

La Primera Presidencia es un 
quórum de la Iglesia, y funciona 
como tal en hermosa armonía bajo 
la influencia del Espíritu Santo, 
dando así inspirada guía a los miem
bros. 

La Primera Presidencia es el 
Consejo Presidente de la Iglesia; 
estos hermanos presiden sobre 
todos y poseen, además de todas 
las llaves, los poderes, dones y 
bendiciones de esta dispensación. 

El Presidente es el sumo sacerdo
te que preside. Sus consejeros pre
siden con él por delegación, llevan
do a cabo las labores de este quó
rum superior divinamente 
organizado en la tierra. Los cuatro 
miembros de la presidencia son 
Apóstoles de Jesucristo, profetas, 
videntes y reveladores. 

El Consejo de los Doce les sigue 
en importancia. Estos hermanos 
también tienen las llaves divinas, 
pero sólo el Presidente de la Iglesia 
puede ejercerlas en toda su pleni
tud, porque este privilegio sólo lo 
puede tener un hombre en la tie
rra. Los Doce también trabajan 
por delegación del Presidente de la 
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Iglesia, y reciben de él sus asigna
ciones y las cumplen con completa 
dedicación. 

El Señor mismo fue quien instaló 
Apóstoles y profetas en su Iglesia 
moderna. Por lo tanto, no es un 
gesto vano el que hacemos al le
vantar la mano para sostener a la 
Primera Presidencia y a los Doce 
como profetas, videntes y revela
dores, pues eso es lo que son, divi
namente elegidos, debidamente 
ordenados y apartados por imposi
ción de manos por parte de aquellos 
que tienen la autoridad para hacer
lo. 

Ellos fueron llamados por Dios 
como Aarón, de acuerdo con el mo
delo que describe el apóstol Pablo 
en su epístola a los hebreos. (Véase 
Hebreos 5:4.) Fueron elegidos por 
revelación, ordenados por otros 
profetas y plenamente comisiona
dos para actuar en el nombre del 
Señor. 

Dios habla por medio de nuestros 
grandes líderes y por las palabras 
de éstos. El guía a Su pueblo. ¿No 
dijo el Señor mismo: "Sea por mi 
propia voz o por la voz de mis 
siervos, es lo mismo"? (D. y C. 
1:38; cursiva agregada.) 

Al Presidente de la Iglesia, que 
ciertamente es el portavoz de Dios 
y el sumo sacerdote que preside en 
la tierra, se le confieren sagradas 
investiduras de autoridad y poder, 
las mismas que recibió José Smith, 
a quien él sucede en este alto car
go. Por ordenación posee todos los 
dones, llaves, y poderes del sacer
docio que le fueron conferidos al 
profeta José Smith por santos ánge
les cuando se restauró la Iglesia en 
estos últimos días. 

¡El Presidente de la Iglesia los 
posee todos! 

La obra de esta última dispensa-
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ción no se podria realizar de otra 
manera. ¿Qué valor hubiera tenido 
que José Smith se hubiera llevado 
esos poderes consigo a la tumba? 
La obra se habria detenido, porque 
Dios trabaja de acuerdo con la debi
da línea de autoridad. 

¿No dijo el profeta de la an
tigüedad, Amós, que el Señor no 
hará nada que no sea por medio de 
sus siervos, los profetas? (Amós 
3:7.) ¿Y mandó El alguna vez profe
tas a la tierra sin darles divina 
autoridad, sin el derecho de hablar 
y actuar en su nombre? 

¿N o hubo en la Iglesia cristiana 
primitiva profetas y Apóstoles a 
quienes el Salvador mismo llamó? 
¿Y no fueron llamados y ordenados 
para "perfeccionar a los santos, 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo"? 
(Efesios 4:12.) 

¿Y no eran ellos el fundamento 
de la verdadera Iglesia, como dijo 
Pablo, siendo el Salvador la piedra 
angular? (Véase Efesios 2:20.) 

¿Y no tenía que permanecer en la 
Iglesia "hasta que todos lleguemos 
a la unidad de la fe y del conoci
miento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo"? (Efesios 
4:13.) 

¿Y no debían permanecer tam
bién "para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina"? (Efe
sios 4:13.) 

La necesidad de esa dirección es 
tan grande hoy como lo era en la 
época de Pedro y Pablo, cuando en 
verdad todo viento de doctrina ata
caba a los santos y cuando se levan
taban falsos profetas, enseñando 
con astucia y mintiendo con el fin 
de engañar. (Véase Efesios 4:14.) 

Los santos hoy necesitan instruc-
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El élder Mark E. Petersen, del Consejo de los Doce. 

ción de Dios mediante Sus profe
tas, al igual que los miembros de la 
Iglesia antigua. Los de esta dispen
sación también dependemos de que 
haya dirección inspirada en la obra 
del ministerio y de la constante 
guía divina en nuestro camino hacia 
la perfección. En muchos aspectos 
las condiciones son iguales a las de 
antaño; las actitudes de la gente no 
son muy diferentes, ni lo son sus 
problemas básicos, como por ejem
plo, la inmoralidad. 

El Señor nos ha dado profetas 
modernos como parte de su Iglesia 
de esta época moderna, y sus debe
res son los mismos que los de la 

113 



Elder Mark E. Petersen 

antigüedad. Debemos escucharlos, 
como lo hicieron los santos en el 
pasado. Esta es la misma Iglesia, la 
misma fe , y nos ofrece idéntica 
salvación. 

Los miembros de aquella época 
aceptaban los divinos llamamientos 
de sus líderes, sin tener en cuenta 
si eran simples pescadores o tende
ros, puesto que habían sido coloca
dos por el Señor en una nueva 
categoría, como siervos divinamen
te elegidos. Igualmente nosotros 
debemos ver más allá de las ocupa
ciones y actividades personales de 
nuestros líderes de hoy y contem
plarlos como los siervos de Dios 
que son. 

Ellos son inspirados como Pedro 
y Pablo y tienen los mismos llama
mientos divinos; son los líderes que 
Dios nos ha dado, y que El ha 
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elegido específicamente para esta 
época. ¿N o los escucharemos, en
tonces? 

Vivimos en un período muy difícil. 
El diablo está peleando una decidi
da guerra contra los santos, para lo 
cual busca rodearnos con toda for
ma concebible de tentación, odio, 
fanatismo y corrupción. 

Sus métodos son ciertamente as
tutos, como nos dice claramente el 
profeta N efi al afirmar que Satanás 
"enfurecerá los corazones de los 
hijos de los hombres, y los agitará a 
la ira contra lo que es bueno. 

Y a otros pacificará y los adorme
cerá con seguridad carnal, de modo 
que dirán: Todo va bien en Sión; sí, 
Sión prospera, todo va bien. Y así 
el diablo engaña sus almas, y los 
conduce astutamente al infierno. 

Y ... a otros los lisonjea y les 

1 
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cuenta que no hay infierno; y les 
dice: Y o no soy el diablo, porque no 
lo hay; y así les susurra al oído, 
hasta que los prende con sus terri
bles cadenas, de las cuales no hay 
rescate." (2 Nefi 28:20-22.) 

¿Habéis conocido otra época en 
la que haya habido más tentación 
de la que hay ahora? Muchos adul
tos afirman sentirse felices de no 
tener que crecer en esta época en 
que el mundo es tan corrupto. Ex
presan su temor por la generación 
presente, por todo lo que ella en
frenta en cuanto a las drogas y la 
libertad sexual, la suciedad en la 
pantalla y en las publicaciones, y 
otras muchas formas de seducción. 

¿Dónde está la seguridad, mis 
hermanos? ¿Dónde, sino en la Igle
sia, bajo el pabellón protector del 
Evangelio de Jesucristo? ¿No es 
nuestra época parecida a los días de 
Noé, cuando la población de la tie
rra fue asolada por el diluvio y sólo 
ocho almas juntas se salvaron? 

Algunos dudan del diluvio, pero 
por revelación moderna sabemos 
que este hecho tuvo lugar. Por 
revelación moderna también sabe
mos que durante más de un siglo 
Noé suplicó al pueblo que se arre
pintiera, pero que en su obstina
ción nadie lo escuchó. 

¿N o necesitamos hoy las voces 
de advertencia de los profetas, tan
to como la gente en los días de 
Noé? ¿Responderemos a nuestros 
videntes y reveladores mejor que 
la gente de entonces? ¿Somos tan 
necios que no aprenderemos una 
lección de sus errores? 

Las Escrituras dicen que muchos 
no escucharán, pero también dicen 
que los creyentes en el Señor segui
rán a sus siervos y escucharán sus 
voces de advertencia. Dios protege
rá a los fieles, no obstante las tribu-
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laciones que puedan sobrevenir a 
los inicuos. 

¿No salvó El a Noé y su familia 
del diluvio? 

¿No salvó a Lehi y su familia de 
la destrucción de Jerusalén? 

El Señor nos ha prometido que si 
lo servimos, a su vez El nos prote
gerá y nos ayudará a progresar. 

Al vivir en este mundo inicuo, 
¿permaneceremos ciegos a las exi
gencias de nuestros tiempos? ¿Te
nemos el sentido común para per
manecer en lugares santos? 

¿Y cómo podemos lograrlo? ¡ Obe
deciendo a los profetas! 

¿Queremos defender, a cualquier 
costo, el reino de Dios contra los 
encarnizados ataques del adversa
rio? ¿Y cómo lo haremos? ¡Obede
ciendo a los profetas! ¿Estamos dis
puestos a responder afirmativa
mente a la pregunta: 

¿Quién sigue al Señor? 
Hoy ya se deja ver, 
Clamamos sin temor 
¿Quién sigue al Señor? 
(Him nos de Sión , 127) 

Si seguimos al Señor, seguire
mos a sus profetas . 

Os testifico que ellos son hom
bres de Dios. Os testifico personal
mente que nuestro gran líder, el 
presidente Spencer W. Kimball, es 
un vidente y un revelador, un pro
feta en el mismo sentido que lo 
fueron Moisés, Isaías o José Smith, 
y que posee los mismos divinos 
poderes que ellos poseían. 

Por nuestro propio bien, por el 
bien de nuestra familia, por el de 
esta Iglesia de Jesucristo restaura
da a la cual prometemos fidelidad , 
y además, para recibir las bendicio
nes del cielo, sirvamos al Señor y 
guardemos sus mandamientos. He 
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integrado el Consejo de los Doce 
por casi 38 años. En ese período he 
trabajado bajo seis Presidentes de 
la Iglesia. He asistido a reuniones 
en las cuales se han tomado decisio
nes vitales. He escuchado sus decla
raciones y observado la inspiración 
que han recibido estos presidentes 
--estos seis profetas, seis revelado
res, seis videntes que he conocido, 
a quienes he amado y en quienes he 
sentido un divino espíritu a través 
de los años. 

Por experiencia personal, yo os 
testifico que he visto el poder de 
Dios manifestarse en ellos. Sé que 

VIVImos en una época de revela
ción; sé que estos hermanos son 
siervos del Señor, divinamente lla
mados; sé que ellos hablan por 
Dios. 

Si los seguimos, ¿no estamos si
guiendo a Aquel que los llamó? 

Por otra parte, si levantamos la 
mano o la voz en su contra, o no les 
hacemos caso, ¿no estamos recha
zando así al Divino Ser que los 
comisionó como sus siervos? ¿Pode
mos permitirnos rechazar a Cristo? 

Nuestra actitud hacia ellos, ¿no 
es un inequívoco reflejo del íntimo 
sentimiento que tenemos hacia 
Dios? Me refiero a nuestra fideli
dad real, despojada de toda demos
tración exterior y de toda preten
sión. 

¿Podemos verdaderamente amar 
al Señor y rechazar a sus siervos? 

Si realmente amamos a Dios, 
ciertamente debemos amar y ama
remos y veneraremos a sus ungi
dos. 

¿Y si los hemos conocido de jóve
nes y hemos visto que no llevan una 
aureola sobre la cabeza? ¿Y si los 
hemos visto de cerca al llevar una 
vida rutinaria y común en el pasa
do, en el mundo como nosotros, día 
a día? ¡Debemos comprender que 
las condiciones han cambiado! 

Dios los ha apartado de aquellos 
senderos comunes, y les ha dado un 
nuevo estado en la vida; El los ha 
llamado a elevadas posiciones en 
Su ministerio. Un manto sagrado 
se ha colocado sobre ellos, el manto 
de su comisión divina, el manto de 
profecía. 

Ellos hablan con nueva voz, son 
guiados por una luz celestial. ¡Han 
dejado de ser comunes! Son los 
ungidos, los elegidos. ¡Los elegidos 
del Dios Todopoderoso! 

Hemos tenido doce Presidentes 
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a- de la Iglesia, doce de los mejores La oposición a la sumos sacerdotes de Dios; cada uno m obra de Dios a- de ellos sacrificó su vida por la 
Jr obra. U no de ellos fue un mártir 

que cayó abatido por balas asesi-
n- nas; los otros vivieron y trabajaron 

valientemente en la causa de la fe, 
la dando por ella hasta su último alien-
es to. 
a- El Señor ha dicho de sus fieles 
os siervos: 
e- "Y son quienes vencen por la . 

por el élder Carlos E. Asay 
J? fe ... 

Por consiguiente, todas las cosas de la Presidencia del 
rlO Primer Quórum 
rlO son suyas . . . y ellos son de Cristo de los Setenta 
:1a y Cristo es de Dios. 
li- Son aquellos cuyos nombres es-
IS- tán escritos en el cielo, donde Dios Mientras pensaba en algún tema 
n- y Cristo son los jueces de todo. sobre el cual basar esta asig-

Estos son aquellos . . . cuya glo- nación de dirigiros la palabra, tuve 
ar ria es la del sol, sí, la gloria de la oportunidad de hablar por telé-

Dios, el más alto de todos ... "(D. fono con uno de los miembros del 
>S, y C. 76:53, 59, 68, 70.) Quórum de los Doce. En dicha con-
ta- El Señor honrará a sus profetas versación le pregunté: 
n- por toda la eternidad, porque hará -¿Me ayudaría usted a escoger 
::> de ellos "herederos de Dios y cohe- un tema adecuado para el discurso 
re- rederos con Cristo" (véase Roma- que pronunciaré en la conferencia 
na nos 8:17). Y El espera que nosotros general? 
.OS también los honremos, los sosten- -Sí --dijo con determinación; y 
na gamos y los sigamos, puesto que en seguida, añadió-: Carlos, ore. 
)a- somos Su pueblo. Que podamos can- Por lo tanto, os expondré en esta 
lía tar siempre con profunda sinceri- ocasión el resultado de muchas ora-
u e dad este himno, que es ciertamente ciones, y lo haré con espíritu de 

u~a oración pero también un conve- oración, obediente y humildemen-
los mo: te. 
un El 1° de noviembre de 1857, el 
ha Te damos, Señor, nuestras gracias élder George A. Smith, que enton-
en que mandas de nuevo venir ces era miembro del Quórum de los 
.do profetas con tu evangelio, Doce, dio un discurso memorable 
1t0 guiándonos como vivir. en el que incluyó esta antigua fábu-
de Y gracias por todos los dones la china: 

vertidos por tu gran amor, "Un hombre que viajaba por el 
:on tenemos placer en servirte, país llegó a una gran ciudad, una 
an a ti, nuestro gran Bienhechor. ciudad muy rica y maravillosa; con-
los (Himnos de Sión, 178.) templándola, dijo al guía que le 
los acompañaba: 'Debe de ser un pue-

En el nombre del Señor J esucris- blo muy digno, porque no veo más 
tes to. Amén. que un pequeño diablo en esta ciu-
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dad tan grande'. Y el guía le contes
tó: 'Señor, usted no entiende. Esta 
ciudad se ha entregado tanto a la 
iniquidad . . . que sólo se necesita 
un diablo para subyugarlos a 
todos'. 

Viajando más adelante, al llegar 
a un escarpado sendero vio a un 
hombre anciano que trataba de su
bir por la ladera de una colina, y 
que estaba rodeado de siete diablos 
de gran tamaño y aspecto rudo y 
tosco. '¡Vaya, vaya!', dijo el viaje
ro, 'éste debe de ser un hombre 
muy inicuo! ¡Fíjese en cuántos dia
blos tiene a su alrededor!' 

'Este', contestó el guía, 'es el 
único hombre justo de la comarca; 
le rodean siete de los diablos más 
grandes tratando de desviarlo de 
su camino, pero no pueden lograr
lo'." 

Después de contar esta fábula, el 
élder Smith agregó: 

"Satanás tiene en tal forma el 
mundo a su disposición, que unos 
pocos diablos son suficientes para 
mantener a la gente sometida a él; 
y toda la legión de diablos no tiene 
más que buscar a los mormones y 
agitar sus corazones para destruir
los." (J ournal of Di scourses, 
5:364.) 

En todas las dispensaciones, el 
adversario ha tratado de destruir a 
muchos de los hijos de Dios. A 
veces, él mismo ha asumido el pa
pel de embustero; en otras ocasio
nes, se ha valido de aquellos que se 
han puesto de su parte. Por ejem
plo, en el Libro de Mormón leemos 
de tres anticristos. Los tres fueron 
engañados, predicaban en contra 
de los que creían en Cristo y se 
esforzaban abiertamente en des
truir la Iglesia de Dios. Sus tácti
cas de engaño eran similares: ense-
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ñaban falsas doctrinas, esparcían 
mentiras, se referían a las profe
cías como a locas tradiciones, acu
saban a los líderes de la Iglesia de 
pervertir las vías justas de Dios y 
embaucaban a la gente diciéndole 
que su fe era absurda y una vana 
esperanza. (Véase Jacob 7; Alma 1; 
y Alma 30.) 

Cuando leemos acerca de los anti
cristos de épocas pasadas, no deja 
de admirarnos el ver cuán perverti
das llegaron a ser sus opiniones y el 
éxito que tuvieron en engañar a 
hombres y mujeres; también nos 
preguntamos cómo podía la gente 
ser tan crédula, tan fácil de desca
rriar. Y al mismo tiempo que nos 
asombramos nos inclinamos a rele
gar los anticristos a un rincón de la 
historia y seguimos ingenuos nues
tro camino. Esto puede ser muy 
peligroso, ya que podría llevarnos a 
la pérdida de la fe y a destruirnos 
espiritualmente. 

Desde la primavera de 1820, Lu
cifer ha luchado sin cesar contra los 
Santos de los Ultimas Días y sus 
líderes. Ha aparecido en escena un 
desfile de anticristos, antimormo
nes y grupos apóstatas. Muchos 
están aún entre nosotros y han 
esparcido nuevas mentiras y falsas 
acusaciones. Estos asesinos de la fe 
y ladrones de testimonios se valen 
de contactos personales, así como 
de la radio, la televisión y otros 
medios de comunicación para sem
brar dudas y perturbar la paz de 
los creyentes fieles. 

Hace dos meses, recibimos una 
emotiva carta de un obispo en la 
cual nos decía que había participa
do en la excomunión de un nuevo 
converso, quien había caído bajo la 
influencia de un muy dedicado após
tata que salió victorioso en su em
peño de destruir el testimonio del 
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nuevo miembro. Parece que este 
apóstata, para desprestigiar a José 
Smith y los profetas subsecuentes, 
citaba cambios hechos en publica-
ciones de la Iglesia a través de los 
años. 

Su táctica es muy común entre 
los que están más interesados en 
las tinieblas que en la luz. Su lógi-
ca, si ésta se siguiera, les haría 
quemar el N u evo Testamento por-
que el relato de Lucas no es exacta-
mente igual al de Mateo, o porque 
el libro de los Hechos de los Apósto-
les da dos versiones diferentes de 
la visión de Pablo en el camino a 
Damasco. (Véase Hechos 9:1-9, y 
22:4-11.) 

El creer en profetas modernos y 
en la revelación continua no tiene 
cabida en la vida de muchos apósta-
tas, pues basan sus esperanzas de 
salvación en cosas que nada tienen 
que ver con los profetas y la fe. 

Ante esto surgen las preguntas: 
¿Cómo respondemos a esas creen-
cías maliciosas y designios inicuos? 
¿Devolvemos el ataque? Permitid-
me sugeriros un curso de acción 
que está en armonía con las ense-
ñanzas del Salvador y con el sabio 
consejo de los profetas. 

1. Evitad a aquellos que debili-
tan vuestra fe. Debemos huir de los 
que matan la fe. La semilla que 
ellos siembran en el corazón y lq 
mente de los demás crece como el 
cáncer y devora el espfritu. Los 
verdaderos mensajeros de Dios edi-
fican, nunca ·destruyen. Enviamos 
nuestros misioneros al mundo para 
enseñar y ayudar a la gente a reci-
bir linea sobre linea hasta que ten-
gan conocimiento de la plenitud del 
evangelio, como lo testificó un nue-
vo converso: "La iglesia a la cual 
concurría anteriormente me ense-
ñó la etapa mortal, pero La Iglesia 
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El élder Carlos E. Asay, de la Presidencia del 
Primer Quórum de los Setenta. 

de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días agregó dos capítulos 
más, la existencia premortal y la 
existencia después de esta vida". 

2. Obedeced los mandamientos. 
El presidente Brigham Y oung ase
guró lo siguiente: "Todo lo que te
nemos que hacer es avanzar, hacia 
adelante y hacia arriba, y guardar 
los mandamientos de nuestro Pa
dre y Dios; y El se encargará de 
nuestros enemigos." (Discourses of 
Brigham Young, pág. 347.) 

Si obedecemos leyes santas, "nos 
vestiremos de toda la armadura de 
Dios" y podremos enfrentar las su
percherías del diablo. (Véase Efe
sios 6:11-18.) Además, la obedien
cia nos asegura la guía y protección 
del Espfritu Santo. 

3. Seguid a los profetas vivien
tes. Como se nos ha dicho reciente
mente, un líder de la Iglesia· ense
ñó: "Estad siempre atentos al Pre
sidente de la Iglesia, y si él os dice 
que hagáis algo que está mal, y lo 
hacéis, el Señor os bendecirá por 
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Miembros de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta escuchando la conferencia: los 
élderes Carlos E. Asay y M. Russell Bailar~. 

ello ... Pero no tenéis que preocu
paros, porque el Señor nunca per
mitirá que su portavoz guíe a su 
pueblo por mal camino." (Palabras 
de Heber J. Grant citadas por Ma
rion G. Romney, en Conference 
Report, oct. de 1960, pág. 78.) 

Caminamos por desconocidos 
campos minados y ponemos en peli
gro nuestras almas cuando acepta
mos enseñanzas de quienes no son 
ordenados de Dios. (Véase D. y C. 
43:2-7; 52:9.) 

4. No contendáis ni discutáis 
sobre temas doctrinales. El Maes
tro nos puso sobre aviso al decir: 
"Aquel que tiene el espíritu de con
tención no es mío, sino es del dia
blo" (3 Nefi 11:29). Si para lograr 
fines justos, recurrimos a tácticas 
satánicas, vamos evidentemente 
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por el mal camino que sólo conduce 
a la frustración, así como a la pérdi
da del Espíritu y la más absoluta 
derrota. Recordad que "reclama
mos el derecho de adorar a Dios 
Todopoderoso conforme a los dicta
dos de nuestra propia conciencia, y 
concedemos a todos los hombres el 
mismo privilegio . . . " (Undécimo 
Artículo de Fe.) 

5. Escudriñad las Escrituras. 
Pocos erraríamos el camino recto si 
hiciéramos de las Escrituras nues
tra guía o brújula personal. (Véase 
Alma 37:44.) La barra de hierro es 
la palabra de Dios, y si nos asimos 
firmemente a ella, no caeremos. 

6. N o os desviéis de la misión de 
la Iglesia. Hay personas que inten
tarán desviaros del camino y hace
ros perder tiempo y energías. Sata-
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nás utilizó una artimaña cuando 
tentó a Cristo en el desierto; pero 
la respuesta terminante del Salva
dor: "Vete, Satanás" (Mateo 4:10), 
es el mejor ejemplo para nosotros. 

7. Orad por vuestros enemigos. 
Cristo dijo a los nefitas: 

"Amad a vuestros enemigos, ben
decid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persi
guen." (3 N efi 12:44: véanse ade
más Mateo 5:44 y 3 Nefi 12:10-12.) 

Cuando estaba en la cruz, el Sal
vador imploró: "Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen" 
(Lucas 23:34). Hay muchos que no 
llegan a la verdad, y no porque no 
la anhelen, sino porque no saben 
dónde encontrarla. 

8. Practicad la "religión pura". 
Predicad el servicio cristiano. Aten
ded a las necesidades del pobre y 
del enfermo; visitad a los huérfanos 
y a las viudas; sed caritativos para 
con todos, sean o no miembros de la 
Iglesia. (V éanse Santiago 1:27 y 
Alma 1:30.) 

9. Recordad que puede haber mu
chas preguntas a las cuales no 
podamos dar respuesta y que algu
nas cosas deben aceptarse simple
mente por fe. Un ángel del Señor le 
preguntó a Adán: "¿Por qué ofre
ces sacrificios al Señor?" y Adán le 
contestó: "No sé, sino que el Señor 
me lo mandó" (Moisé3 5:6). Habrá 
oportunidades en que se nos pida 
que subamos al monte Moríah y 
que sacrifiquemos a nuestros Isa
acs sin explicación alguna, mas allí 
es donde tiene lugar la fe que es el 
primer principio del evangelio y el 
principio del progreso. 

N o creo que haya muchos que 
conozcan mejor la realidad de la 
existencia de Satanás y sus segui
dores que los misioneros, pues ellos 
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están expuestos a los fieros dardos 
del adversario que pasan silbando 
sobre sus cabezas, ya que se en
cuentran en las primeras filas de la 
guerra contra el pecado. Pero yo 
prometo a todos los misioneros 
-así como a todos los miembros de 
la Iglesia- que si seguís con cons
tancia los nueve puntos que he men
cionado, la victoria será vuestra y 
preservaréis vuestra fe y testimo-

. mo. 
Al mismo tiempo, os aseguro que 

la oposición a nuestra causa testifi
ca su divinidad. ¿Se concentrarían 
los poderes de Satanás en contra de 
nosotros si no fuéramos una amena
za para dichos poderes? 

Os aseguro, asimismo, que el en
frentar y superar la oposición ejer
cerá una influencia refinadora en 
nuestra vida. U na estrofa de uno 
de nuestros himnos dice: 

Y cuando torrentes 
tengáis que pasar, 
los ríos del mal 
no os pueden turbar; 
pues yo las tormentas 
podré aplacar, 
salvando mis santos 
de todo pesar. 
(Himnos de Sión, 144.) 

El Salvador aprendió obediencia 
por lo que padeció. (Véase Hebreos 
5:8.) Los sufrimientos que soportó 
José Smith le dieron experiencia y 
fueron para su bien. (Véase D. y C. 
122:7.) Os aseguro que las aguas en 
las cuales estamos habituados a na
dar no son más que charcos peque
ños en comparación con los profun
dos ríos de oposición en que se 
vieron el profetaJ osé y otros. (V éa
se D. y C. 127:2.) 

Os aseguro que nuestra causa es 
justa y triunfará a pesar de la oposi-
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ción. En los primeros días de la 
restauración de la Iglesia los santos 
se sentían reconfortados con las 
siguientes palabras: 

"Tan inútil le sería al hombre 
extender su débil brazo para conte
ner el río Misurí en su curso decre
tado, o devolverlo hacia atrás, 
como evitar que el Todopoderoso 
derrame conocimiento desde el cie
lo sobre la cabeza de los Santos de 
los Ultimas Días." (D. y C. 121:33.) 

El presidente Brigham Y oung 
dijo: "Cada vez que dais puntapiés 
al 'mormonismo' lo hacéis ir hacia 
arriba y nunca hacia abajo. Así lo 
quiere el Señor Todopoderoso." 
(Discourses of Brigham Young, 
pág. 351.) 

A aquellos que camináis al borde 
de nuestra fe, os imploro de todo 
corazón que busquéis la seguridad 
del centro, lo cual podéis hacer 
pidiendo consejo a vuestros líde
res, permaneciendo dentro del 
círculo de la hermandad de los san
tos y nutriendo vuestro espíritu 
con la palabra de Dios. No permi
táis que los incrédulos os aparten 
del camino recto ni que os destru
yan espiritualmente. 

Oro por aquellos que practican el 
robo en su nivel más perfecto, el de 
despojar a la gente de su precioso 
testimonio, pues si no cambian su 
proceder éste les llevará sólo al 
vacío y la futilidad de un "sueño de 
visión nocturna". (V éanse 2 N efi 
27:3; Hechos 5:33-39.) 

Que el Señor nos ayude a todos 
en nuestra guerra contra el pecado. 
Aun cuando tengamos pocos miem
bros y nuestros dominios sean pe
queños, seguiremos adelante te
niendo "por armas la justicia y el 
poder de Dios en gran gloria" (véa
se 1 Nefi 14:14). Es mi oración en el 
nombre deJes u cristo. Amén. 
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"Este es mi 
Hijo Amado" 

por el élder Y oshihiko Kikuchi 
del P1-imer Qu61-um de los Setenta 

Me siento muy humilde y privi
legiado de estar en vuestra 

presencia; sinceramente ruego y 
oro para que el Espíritu del Señor 
me acompañe, de manera que pue
da comunicaros mis pensamientos. 

Sé con todo mi corazón y alma 
que nuestro Padre Celestial vive. 
Y o sé que vive, sé que El está 
siempre presente y dispuesto a 'res
ponder a nuestras oraciones since
ras. 

El ha hablado a sus hijos en el 
pasado; y lo ha hecho en nuestros 
días, a nuestra gente en esta dis
pensación final. N u estro Padre pre
sentó a su Hijo Jesucristo a los 
pueblos que vivían en el continente 
americano. El Libro de Mormón 
testifica: 

"Oyeron una voz como si viniera 
del cielo; y miraron alrededor, por
que no entendieron la voz que oye
ron; y no era una voz áspera ni una 
voz fuerte; no obstante, y a pesar 
de ser una voz suave, penetró has
ta lo más profundo de los que la 
oyeron, de tal modo que no hubo 
parte de su cuerpo que no hiciera 
estremecer; sí, les penetró hasta el 
alma misma, e hizo arder sus cora
zones. 

... 
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Y nuevamente por tercera vez 
oyeron la voz, y aplicaron el oído 
para escucharla; y tenían la vista 
fija en dirección del sonido; y mira
ban atentamente hacia el cielo, de 
donde venía el sonido. 

Y he aquí, la tercera vez enten
dieron la voz que oyeron; y les dijo: 

He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he 
glorificado mi nombre: a él oíd." (3 
Nefi 11:3, 5-7; cursiva agregada.) 

Sé que éste es el mismo Padre 
que habló al pueblo judío en el 
hemisferio oriental, en el momento 
en que nuestro Señor Jesucristo 
fue bautizado. La Biblia testifica: 

"Y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio el Espíritu de Dios 
que descendía como paloma, y ve
nía sobre él. 
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Y hubo una voz de los cielos, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia." (Mateo 
3:16-17; cursiva agregada.) 

Sé que en los albores de la prima
vera de 1820, en el estado de Nueva 
York, el Padre y el Hijo aparecie
ron al joven José Smith, quien 
testificó: 

"Vi una columna de luz, más bri
llante que el sol, directamente arri

. ba de mi cabeza; y esta luz gradual
mente descendió hasta descansar 
sobre mí .. . 

Al reposar sobre mí la luz, vi en 
el aire arriba de mí a dos Persona
jes, cuyo fulgor y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, 
llamándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro: Este es mi Hijo 
Amado: ¡Escúchalo!" (José 
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Smith-Historia 16-17.) 
Sé que José Smith vio a Dios el 

Padre y a su Hijo Jesucristo, y sé 
que él fue un verdadero Profeta de 
Dios. Y tal como José Smith, en 
nuestra época, y como los discípu
los y Apóstoles de los hemisferios 
oriental y occidental de la an
tigüedad, sé que el testimonio de 
nuestro Padre Celestial es verdade
ro: Jesús de Nazaret es su Hijo 
Amado, en quien El se complace. 
¡Escuchadle! 

Y o sé que Jesús de N azaret nació 
en la tierra de Judea, que caminó 
sobre las aguas del Mar de Galilea 
y en los campos y llanuras de Pales
tina. Debemos escuchar su propio 
testimonio, aquel que dio a Marta, 
la hermana de su amigo Lázaro: 

"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. ¿Crees 
esto?" (Juan 11:25-26.) 

Hermanos, creo esto con todo mi 
corazón y con toda mi alma. Y o sé 
que este mismo Jesús confirió so
bre José Smith todo el poder y 
autoridad necesarios para reesta
blecer el reino de Dios sobre la 
tierra, a fin de que cada alma 
tuviera la oportunidad de escuchar 
a su Amado Hijo. 

Yo sé que nuestro Padre Celes
tial nos ama de tal manera que nos 
ha proveído, a través de su Amado 
Hijo, un camino a seguir durante 
nuestra vida. A través de la restau
ración del Evangelio del Señor J e
su cristo, El ha dado el camino oara 
encontrar la felicidad eterna, la. ver
dadera felicidad. 

Hermanos, muchos de los hijos 
de nuestro Padre que viven en J a
pón y Corea también creen el testi-
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monio de nuestro Padre Celestial y 
están escuchando a su Hijo Amado. 

Poco tiempo antes de venir a la 
conferencia, recibí una hermosa 
carta de una hermana que perdió a 
su esposo hace trece años, y que 
dice así: 

"Quedé sola para criar a mis dos 
hijos. Al asistir al servicio bautis
mal de mi hijo mayor, el cual esta
ba cursando el último año de secun
daria, pude sentir la hermosa at
mósfera que acompañó al servicio. 
Me impresionó mucho el dulce espí
ritu de los santos; cuán humilde me 
sentí. Observé a mi hijo vestido de 
blanco bajando a las aguas, mien
tras la esposa del presidente de 
estaca, sentada a mi lado, me expli
caba que de aquella forma sus peca
dos serían lavados. Estaba tan im
presionada con la belleza del mo
mento que sentí cómo las lágrimas 
me rodaban por las mejillas y mi 
corazón rebosaba de alegría. En 
ese instante deseé saber acerca de 
mí. ¿Podían acaso ser lavados mis 
pecados? Si así fuera, si podía ser 
pura nuevamente, yo también dese
aba ser bautizada." 

Luego de cuatro días de estudio 
y oración con los misioneros, ella 
también aceptó al Salvador y fue 
bautizada. Al poco tiempo, su hijo 
menor entró en las aguas del bautis
mo; y actualmente la hermana Ma
sako Anan y sus dos hijos se están 
preparando para entrar en el Tem
plo de Tokio y ser sellados como 
familia, junto con el difunto esposo 
y padre, por esta vida y la eterni
dad. 

¡Cuán glorioso es el poder del 
evangelio que puede cambiar el co
razón de la9 personas de la pena y 
desesperación a la alegría y el gozo! 
¡Cuán glorioso es saber que el po-
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der conferido a José Smith puede 
cambiar el corazón de las personas! 

Sé que el evangelio ha sido res
taurado y que la verdadera Iglesia 
de Dios ha sido establecida sobre la 
tierra nuevamente. Humildemente 
extiendo mi invitación a todos mis 
amigos, doquiera se hallen, y les 
digo: "Venid y bebed de las aguas 
de vida. Creed en el testimonio del 
Padre: 'Este es mi Hijo Amado, en 
quien me complazco . . . a él oíd'." 
(3 Nefi 11:7.) 

A aquellos que desean escuchar 
al Hijo Amado del Padre, les digo 
que sé que el Libro de Mormón, tal 
como la Biblia, nos trae ecos conoci
dos de la palabra de Dios y, por lo 
tanto, ambos poseen el poder de 
cambiar el alma de los hombres. 

Permitidme daros un ejemplo de 
una madre coreana, quien escuchó 
la voz del Maestro. El hermano 
Choi abandonó a su esposa, a dos 
hijas y a su madre por nueve 
meses. Un día, nuestros misione
ros estaban haciendo contactos en 
la ciudad de K wang J u, Corea, y 
encontraron a esta familia, que co
menzó a estudiar con ellos; más 
tarde todos fueron bautizados. Lue
go, los misioneros les enseñaron el 
programa de la noche de hogar. 
Una de las hijas de siete años adqui
rió un Libro de Mormón para. en
viárselo a su papá con un simple 
pero hermoso testimonio. Dos mi
sioneros se lo llevaron y le testifica
ron de la verácidad del evangelio y 
la importancia de la familia. El se 
preguntaba por qué aquellos j óve
nes estaban tan preocupados por él 
y su familia. Esa tarde comenzó a 
leer, y escuchó esos ecos conocidos 
de la voz del Señor; luego, encontró 
el testimonio escrito por su hija que 
decía: 
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"Aboji, abo ji, abo ji", que, inter-
t d "P ' á ' " pre a o, es: apa, pap , papa, . 

"Queremos tener noche de hogar 
contigo, papá. Por favor, regresa. 
Te amamos. Y o te amo y te necesi
to. Deseo que leas este libro. El 
Padre Celestial te ama." 

El hermano Choi recibió tanto so
laz al leer el Libro de Mormón y 
estaba tan emocionado por el testi
monio de su hija que solicitó a los 

. misioneros que le bautizaran. Así 
fue como esta familia se unió nueva
mente, y actualmente el hermano 
Choi es obispo de un barrio, y 
asiste a esta conferencia como vivo 
ejemplo de alguien que escuchó la 
voz del Salvador proveniente del 
Libro de Mormón. 

¡Oh, cuánto necesitamos a los 
misioneros del Señor para llevar a 
todo el mundo el testimonio que el 
Padre dio de su Amado Hijo! Exis
ten muchos obispos Chois y muchas 
hermanas Anans en vuestros pro
pios vecindarios. 

Sé que el presidente Spencer W. 
Kimball es un Profeta del Señor. 
Consciente de la urgencia del mo
mento, él nos ha instado a que 
alarguemos el paso y aceleremos 
nuestra marcha. "¡Hazlo ahora!", 
nos dice. 

Presidente Kimball, usted es un 
hombre abrumado, cubierto de cica
trices como Job; y sin embargo, 
está listo para continuar, para esca
lar una nueva montaña. Lo ama
mos. Lo necesitamos. 

Hermanos, ¿por qué no presta
mos más atención a las palabras de 
este humilde siervo del Señor y 
alargamos nuestro paso a fin de 
compartir este hermoso Evangelio 
del Señor Jesucristo con otro obis
po Choi y con otra hermana Anan? 
Humildemente lo pido en el nom
bre deJes u cristo. Amén. 
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por el élder Paul H. Dunn 
del P1'ime1' Quón.tm. de los Setenta 

Qué gran deleite me causa, mis 
hermanos y hermanas, el pa
rarme ante vosotros una vez 

más. Me regocijo en la amistad que 
nos une. 

Las conferencias generales nos 
dan la gran oportunidad de elevar
nos espiritualmente y de renovar 
nuestra asociación con otras perso
nas, así como de recibir sabios con
sejos. Con todo lo que hasta el 
momento he escuchado, no pude 
menos que recordar la anécdota del 
joven deportista que había probado 
todos los deportes, menos el para
caidismo. Fue así que tomó varias 
clases teóricas. 

Al llegar el día en que tendria 
que hacer su primer salto, se sentía 
atemorizado. 
-N o estoy muy seguro de poder 

hacerlo -le dijo al instructor. 
-N o se preocupe -le respondió 

aquél-, le colocaremos dos para
caídas adicionales para el caso de 
que el primero le falle. 

El avión levantó vuelo hasta lle
gar a una altura de unos diez mil 
metros. Ante su notorio temor, lite
ralmente lo empujaron hacia afue
ra. 

Cuando estaba cayendo a seis mil 
quinientos metros, recordó que de-
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bía tirar del cordón para que se 
abriera el paracaídas. Así lo hizo, 
pero el paracaídas no se abrió; tiró 
entonces del cordón de uno de los 
de emergencia que le habían coloca
do y tampoco se abrió. Lo mismo 
sucedió cuando tiró del cordón del 
segundo paracaídas de emergencia. 

Para su asombro, justo en ese 
momento se encontró en el aire con 
otro hombre que iba subiendo en 
lugar de caer. El joven deportista 
le gritó: 

- Perdone, caballero . . . ¿En
tiende usted algo de paracaídas? 

-N o -le respondió el otro-. 
¿Qué sabe usted de explosiones de 
estufas? 

Creo que no cabe duda de que 
todos, en algún momento de nues
tra vida, necesitamos buenos conse
jos. Bastante a menudo, tanto pa
dres como jóvenes formulan la pre
gunta: "¿Cómo puede uno enseñar 
el evangelio de forma tal que tenga 
significado y sea aplicable?" Sa
bréis vosotros, mis hermanos y her
manas, que para aprender cual
quier concepto o principio o para 
modificar conducta alguna, se re
quiere seguir cinco pasos importan
tes: 

Primero, la práctica. Segundo, 
la ley de repetición. Tercero, dotar 
de entendimiento, explicar el por
qué. Las personas, no obstante la 
edad que tengan, quieren siempre 
saber los porqués del evangelio y 
no solamente las reglas. Este es el 
aspecto más importante de la ense
ñanza, puesto que el cuarto paso 
que es el de obtener una convic
ción, y el quinto, la aplicación de lo 
aprendido no se puede cristalizar 
a menos que la persona entienda. 

Demasiado a menudo nuestras 
respuestas a los jóvenes se ajustan 
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a: "Bueno, simplemente porque las 
Escrituras así lo dicen", o "Eso es 
lo que nos dicen los líderes". 

La juventud quiere saber la ra
zón por la cual las Escrituras dicen 
eso y por qué los líderes se preocu
pan tanto. 

Permitidme compartir con voso
tros una pequeña experiencia per
sonal que viví hace algunos años. 

Había participado en una reu
nión muy especial con algunos jóve
nes, en la que habíamos estado 
hablando sobre el tema del matri
monio en el templo. Tras terminar 
la sesión salí caminando con tres 
jovencitas, a una de las cuales cono
cía muy bien. Me había enterado de 
que ella estaba saliendo con un 
joven de otra religión y con mucho 
cuidado le mencioné al pasar que, 
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por lo general, uno se casa con 
quien está saliendo. Le dije: 

-Quiero que sepas que aguardo 
ansioso el día en que pueda oficiar 
en tu sellamiento en el templo. 

La joven me miró y me dijo: 
-Bueno, puede que no me case 

en el templo. . 
Le pregunté por qué no; y ella, 

mirándome de esa forma tan paJ-ti
cular con que únicamente los jóve
nes miran, me preguntó a su vez: 

-¿Por qué debería hacerlo? 
Pues bien, padres y maestros: 

¿Qué responderíais vosotros en un 
caso así? 

Como lo hacen la mayoría de los 
maestros, hice una pausa para me
ditar por unos segundos y luego, 
rogando recibir inspiración, le dije: 

-¿Y por qué no? 
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Me miró y me respondió: 
-¿En verdad desea saber la ra-

zón? 
Le dije que sf y ella contestó: 
-¿Cuán bien conoce a mi padre? 
Le contesté que lo conocía más o 

menos bien. 
-Mi padre se las inge11ia para 

causar una buena impresión en la 
gente -me dijo-; es básicamente 
un buen hombre, pero muchas 
veces actúa hipócritamente. Debe
ría usted ver cómo nos trata a mi 
madre y a nosotros en casa. Y 
¿sabe una cosa? Están casados en 
el templo. Créame que no deseo 
para mi un matrimonio como el de 
ellos. 

Después me preguntó: 
-¿Conoce a los hermanos. . . ? 
Se trataba de un matrimonio a 

quien yo conocía bastante bien y así 
se lo dije. 

- A menudo cuido a sus niños 
-me dijo-. Ellos también se casa-
ron en el templo y le puedo asegu
rar que no me interesaría que mi 
matrimonio fuera así. 

A continuación me preguntó en 
cuanto a otra pareja. El es un hom
bre muy conocido en la comunidad 
y no es miembro de la Iglesia. 

-Tienen diez hijos - me dijo
y también suelo ir a cuidar los niños 
de esta familia; a decir verdad, 
quisiera tener un matrimonio como 
el de ellos. 

¿Qué puede uno responder? ¿Qué 
responderían una madre, o un pa
dre, o un maestro? Que eso es lo 
que nos enseñan las Escrituras. Al 
menos, eso enseñan los líderes. 
Pero los jóvenes desean saber los 
"porqués" y los "cómos". 

Debo confesar que me encontra
ba todavía un tanto indeciso. A 
nuestro lado había otra jovencita. 
Me volví hacia ella y le pregunté: 
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-¿Cómo responderías tú a eso'? 
La joven estaba atenta a la con

versación que habíamos estado 
manteniendo. Miró a su amiga y le 
dijo: 

-No eres justa en lo que dices y 
en la forma en que piensas. 

-¿Por qué no? -le preguntó la 
otra. 

-Porque estás juzgando a toda 
una iglesia por dos o tres ejemplos 
que para nada representan aquello 
que creemos y enseñamos, ni la 
forma en que debemos vivir. Déja
me hacerte una pregunta: ¿Cuándo 
fue la última vez que te enfrentaste 
a una crisis emocional a causa de un 
problema con un muchacho, un exa
men difícil, o alguna otra situación 
personal, en que tu padre presintió 
que algo no estaba del todo bien y 
fue a tu dormitorio, se sentó al 
borde de tu cama, te acarició la 
cabeza y te preguntó si deseabas 
que te diera una bendición? 

Su amiga la miró y le respondió: 
-Mi padre nunca ha hecho una 

cosa así. 
-Mi padre sí - le contestó la 

JOVen. 
Después pasaron algunos minu

tos hablando de la forma en que el 
padre de la segunda joven enseña
ba a su familia y también de una 
experiencia relacionada con la ora
ción familiar. La chica mencionó 
unas cuantas circunstancias simila
res sin tener que detenerse a pen
sarlo. Pude advertir que se regis
traba un pequeño cambio en la acti
tud de la primera joven, y pude 
percibir en sus ojos una expresión 
que significaba: "¡Cuánto me gusta-
ría tener un esposo así!" . 

Pocos meses después tuve lama
ravillosa oportunidad de oficiar en 
su casamiento, el cual se llevó a 
cabo en el templo. Quisiera supo-
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ner que fue en aquella oportunidad 
cuando se registró un cambio en su 
corazón. 

La mayoría de las decisiones 
equivocadas, antes y después del 
casamiento, no son producto de la 
rebeldía ni de errores premedita
dos, sino de la falta de información, 
de la carencia de comunicación y de 
la ausencia total de entendimiento. 
En la mayor parte de los casos, si 
las parejas en verdad comprendie
ran los "qués" y los "porqués" del 
matrimonio eterno, no necesitarían 
que nadie los encaminara para 
adoptar las decisiones acertadas, y 
tampoco nadie podría apartarlas de 
éstas. 

Jóvenes, ¿os habéis preguntado 
alguna vez la razón por la cual Dios 
nos restringe en algunas cosas? Por 
qué nos amonesta en contra de 
ellas; por qué nos advierte; por qué 
nos da mandamientos al respecto. 
¿Suponéis acaso que sus manda
mientos son antojos arbitrarios o 
pruebas inútiles, generalidades 
que resultan importantes para algu
nas personas mas para otras no? 

N o lo creo. Sus mandamientos 
constituyen un conseJO amoroso 
dado por un Padre sabio. Nuestro 
entendimiento y el concepto que 
tenemos de Dios como Padre Celes
tial amoroso y personar no nos per
mite otra definición. El nos da man
damientos por una sola razón: por
que nos ama y desea que seamos 
felices. 

La castidád es un ejemplo perfec
to. Dios sencillamente sabe que la 
virtud tiene su recompensa en sí 
misma, que el reservarnos para un 
compañero eterno hace que ese 
compromiso sea más hermoso, más 
lleno de dicha. Simplemente, se 
trata de decidir si uno desea una 
moneda ahora o un diamante más 
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tarde. Cualquier placer pasajero 
que pueda resultar de una relación 
premarital no puede compararse 
con la enorme dicha que proporcio
na la unidad en el matrimonio. La 
indulgencia en aquella relación pue
de llegar a destruir el potencial de 
esta última. 

La castidad es como tener dinero 
ahorrado en el banco. Al reservar
se a sí mismo, uno estará automáti
camente ahorrando la dicha de per
tenecer exclusivamente a una per
sona. Ahorra para más adelante el 
gozo de poder decir: "Soy todo 
tuyo. Jamás he pertenecido a nadie 
más". 

Algunos se preguntarán: "¿Qué 
sucede si ya sabemos quién es ese 
'uno'? ¿Qué pasa si ya existe un 
compromiso y lo único que aguarda
mos es la consumación de la cere
monia?" Debe entenderse que no se 
trata simplemente de una ceremo
nia sino de un convenio, tanto con 
Dios como con el compañero, y el 
saber esperar demuestra el profun
do amor y respeto que ambos se 
tienen. 

También habrá quien dirá: "Lo 
que sucede es que nos amamos 
demasiado para esperar". La res
puesta a tal declaración es que no 
existe el término "demasiado" en el 
amor; que es el exceso de egoísmo 
y no de amor lo que hace olvidar el 

. consejo divino y viola la virtud. 
Cualquier amor que tenga que 

llegar a ser eterno debe incluir 
respeto, fe, confianza, admiración, 
honor y debe contemplar los aspec
tos espirituales y mentales así 
como los físicos y emocionales. N o 
hay relación alguna, ya sea eterna 
o temporal, que pueda existir sin 
tales atributos. Todas las telenove
las están plagadas de claras ilustra
ciones de miseria y desdicha, preci-

129 



Elder Paul H. Dunn 

samente por falta de las virtudes 
mencionadas. 

Si, en el caso de algunos de voso
tros, lo físico predomina sobre lo 
demás, es razón más que suficiente 
para "tirar de las riendas", para 
refrenarse y encontrar las otras 
dimensiones. ((Refrenar" es la pala
bra que utilizó Alma, quien como 
un padre sabio aconsejó a su hijo 
Shiblón1 y la promesa que agregó 
es la clave del entendimiento: "Re
frena tus pasiones", le dijo, "para 
que puedas estar lleno de amor" 
(Alma 38:12). 

Cuando nos refrenamos, aumen
tamos nuestra fortaleza, nuestro 
poder, y acrecentamos el amor. 
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Hay dos formas de controlar por 
completo a un caballo. (Hemos 
aprendido algo acerca de caballos 
en el discurso del élder Packer en 
la reunión del sacerdocio.) Una de 
ellas es matarlo; la otra es tirar de 
las riendas y refrenarlo. 

Alma no dijo en ningún momento 
que debíamos matar nuestras pasio
nes. No se trata de que las pasiones 
sean malas, de que no debamos 
tenerlas. Por el contl·ario, refrena
mos o controlamos aquello que ama
mos, aquello por cuyos pode!es sen
timos respeto. 

El caballo tiene más fuerza que 
el hombre; ésa es la razón por la 
que el hombre le coloca las riendas, 
para refi·enarlo controlando de ese 
modo la fuerza del animal y usándo
la de una forma productiva. Las 
pasiones son también más fuertes 
que nosotros; por eso debemos re
frenarlas, controlando su fuerza y 
utilizándolas sólo para fortalecer el 
matrimonio y encaminarlo hacia la 
eternidad. 

El hombre debe saber cómo re
frenar sus pasiones así como el 
jinete debe saber cómo controlar 
un caballo. 

Recordad siempre que la rela
ción física es demasiado hermosa 
como para ensuciarla, demasiado 
maravillosa como para echarla a 
perder. Es una bandeja de plata 
demasiado valiosa como para man
char su hermosura antes del ban
quete. 

Recordemos siempre que el en
tender el "porqué" es lo que fomen
ta las actitudes más apropiadas y 
modifica la conducta equivocada. 
Que Dios nos bendiga con la sabidu
ría que nos permitirá enseñar debi
damente y también con entendi
miento. Lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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La misericordia 

por el élder Marion D. Hanks 
del Primer Quórum de los Setenta 

Hablando de la misericordia, 
William Shakespeare dijo de 

ella, a través de uno de sus perso
najes: "es dos veces bendita: ben
dice al que la concede y al que la 
recibe". También agregó: 

"El poder terrestre se aproxima 
tanto como es posible al poder de 
Dios cuando la clemencia atempera 
la justicia." (El mercader de V ene
cia, acto IV, primera escena.) 

Estoy seguro de que todos los 
que me escucháis hoy estáis en 
favor de la misericordia. Pero la 
misericordia solamente como un 
principio, la misericordia imperso
nal no es ninguna virtud ni tiene 
más valor que la fe impersonal, o el 
arrepentimiento impersonal, o el 
amor impersonal. . 

Hace años, siendo un nuevo pre
sidente de misión, acepté la invita
ción algo arrogante de un hombre 
que, aunque bueno, era muy obsti
nado y quería hablar conmigo acer
ca de un error de opinión cometido 
por uno de los jóvenes misioneros. 
El desacierto inofensivo del misio
nero produjo un malentendido por 
el cual el joven había pedido discul
pas con sinceridad. Y o me sentía 
satisfecho con la forma en que él se 
había disculpado, pero este señor, 
no. Insistió en que se le castigara, 
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humillándolo en público, y no cejó 
en su parecer inexorable: "El joven 
debe pagar, y yo me aseguraré de 
que así sea". 

Traté de hacerlo razonar. El opi
naba que la justicia demanda una 
retribución y que la misericordia no 
puede robar a la justicia. Y o estuve 
de acuerdo con eso y le recordé que 
las palabras que había citado pro
vienen de un incidente del Libro de 
Mormón en el cual Alma, un digno 
siervo de Dios que en su juventud 
había necesitado desesperadamen
te recibir misericordia, y la había 
recibido, enseña a su hijo que no 
quería arrepentirse y que trataba 
de justificar un pecado grave. 
Alma, el padre, le enseñó a Corian
tón el significado y las consecuen
cias de la Expiación. En este pasa
je, reconociendo el sitio que corres
ponde a la justicia, testifica tres 
veces del "plan de misericordia" de 
Dios, llevado a cabo por medio del 
sagrado don que nos legó J esucris
to. Dijo Alma: 

"La misericordia reclama al que 
se arrepiente . . . 

La misericordia reclama cuanto 
le pertenece ... "(Alma 42:23, 24. ) 

". . . se ha concedido un arrepen
timiento, el cual la misericordia exi
ge; de otro modo, la justicia deman
da al ser viviente . . . " (Alma 
42:22.) 

Coriantón prestó oído, se arre
pintió, se le perdonó y volvió a la 
obra misional para "llevar almas al 
arrepentimiento, a fin de que el 
gran plan de misericordia pueda 
tener derecho sobre ellas" (Alma 
42:31). 

El pecado de Coriantón era gTa
ve; el error que había cometido el 
misionero, inocente y sin importan
cia. Pensé que mi explicación lo 
satisfaría, pero no fue así. Inclina-
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do sobre la mesa, me elijo con inten
sidad:· 

-¡Quiero que se haga justicia! 
Suavemente, yo le contesté: 
- Demos lugar a la misericordia. 
Tres veces, y cada vez más fuer-

te, él me repitió: 
-¡Quiero justicia! 
Y o le respondí cada vez más que

do: 
-Y o quiero que prevalezca la 

misericordia. 
N os despedimos con el acuerdo 

ele que yo tenchia la responsabili
dad ele encargarme del asunto y 
hacer justicia, y que la misericordia 
reclamara cuanto le perteneciera. 
(Véase Alma 42:22-26.) 

Ese señor ya falleció; lo recuerdo 
con afecto y respeto. Aprendí a 
conocerlo bien y a estimarle, y com
prendí que él, como todos nosotros, 
también necesitaba la misericordia 
que prometió Jesucristo al arrepen
tido. 

Muchas veces han hecho eco en 
mis recuerdos aquellas palabras: 
"¡Quiero justicia!" "¡Quiero miseri
cordia!". 

Recientemente, en otra parte del 
mundo, me senté a escuchar a otro 
buen hombre. Su persona irradiaba 
luz, calidez y buen humor, y escu
ché con gran interés su historia. 
Antes de conocer la Iglesia había 
sido cristiano, pero sólo de nombre: 
su trabajo era dificil y sus compañe
ros vulgares, y él había tenido la 
tendencia a imitar todos sus vicios. 
N o atendía a su esposa ni a sus 
hijos, pero se preocupaba por ellos 
y le remordía la conciencia. Ade
más, había contraído una enferme
dad grave. 

Un día, llegaron a la puerta de su 
casa unos jóvenes que representa
ban al Señor, según dijeron, y que 
tenían un mensaje para su familia: 
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El Evangelio de Jesucristo se había 
restaurado a la tierra, la Iglesia se 
había restablecido; todas las perso
nas son importantes para Dios y 
por medio de Su plan pueden encon
trar el propósito de la existencia; 
las familias pueden permanecer uni
das para siempre. Además, le dije
ron que había una manera de llegar 
a saber que todas estas cosas son 
verdaderas, porque el Espíritu 
Santo lo confirma a los que lo pre
guntan a Dios con sinceridad. 

El los escuchó y creyó en lo que 
le decían. Inmediatamente dejó sus 
vicios. Su esposa e hijos también 
respondieron y todos cambiaron. 
Estudiaron, oraron, se unieron a la 
Iglesia y comenzaron a vivir a la luz 
del Espíritu. El empezó a progre
sar en su trabajo y, como resulta
do, se le dieron nuevas oportunida
des y ganó una mejor reputación. 

Al final de su relato me declaró 
con fe, sin vergüenza, y sin vani
dad: "Me parezco al Señor en una 
cosa: mi especialidad es la miseri
cordia." 

¡Mi especialidad es la misericor
dia! 

N o es posible estudiar detenida
mente las Escrituras sin discernir 
que nuestro Padre Celestial y J esu
cristo también tienen sus especiali
dades. 

La especialidad del Padre es la 
·misericordia. 

En la época de Isaías, dio a los de 
Su pueblo consejos y advertencias 
estrictos. Entre otras cosas les 
dijo: 

"Porque este pueblo es rebelde, 
hijos mentirosos, hijos que no qui
sieron oír la ley de Jehová; . 

que dicen a los videntes: No 
veáis; y a los profetas: N o nos 
profeticéis lo recto, clecidnos cosas 
halagüeñas, profetizad mentiras." 
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(Isaías 30:9-10.) 
Habló de la maldad y la iniquidad 

de ellos, de que lo rechazaban y 
confiaban en el poder y las posesio
nes terrenales. Mas, a pesar de 
todo esto, la Santa Escritura dice: 

"Por tanto, Jehová esperará 
para tener piedad de vosotros, y 
por tanto, será exaltado teniendo 
de vosotros misericordia." (lsaías 
30:18.) 

¡El espera mostrarnos piedad! · 
¡El se deleita en ser misericordio
so! Los profetas le llaman "Padre 
de misericordias" (2 Corintios 1:3), 
hablan de "su grande misericordia" 
(1 Pedro 1:3), y declaran que "el 
que se arrepienta, y no endurezca 
su corazón, tendrá derecho a la 
misericordia" (Alma 12:34). Alaban 
su "sabiduría, su misericordia y su 
gracia" (véase 2 Nefi 9:8). Y como 
punto culminante de todo esto se 
encuentra el testimonio de que 
Dios el Padre "se deleita en miseri
cordia" (Miqueas 7: 18). 

La especialidad del Padre es la 
misericordia. 

La especialidad del Salvador es 
la misericordia. 

El habló al mundo las cosas que 
oyó de su Padre: "según me enseñó 
el Padre, así hablo" (véase Juan 
8:26, 28). 

Las Escrituras enseñan que en 
su vida mortal, Jesús pudo "compa
decerse de nuestras debilida
des ... "(Hebreos 4:15). 

"Por lo cual debía ser en todo 
semejante a sus hermanos, para 
venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote." (Hebreos 2:17.) 

El comprende, El tiene compa
sión. A El no lo comprendieron, lo 
rechazaron, se sintió profundamen
te solo, fue pobre, no tuvo dónde 
recostar la cabeza y padeció indes-
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criptibles aflicciones. 
El nos comprende; puede perdo

narnos y otorgarnos paz. 
La especialidad del Salvador es 

la misericordia. 
Y El nos ha mandado que tam

bién nosotros seamos especialistas 
en misericordia: 

"Sed, pues, misericordiosos, 
como también vuestro Padre es mi
sericordioso." (Lucas 6:36.) 

Por medio de Miqueas se nos 
enseña cuál es el deber del hombre: 
caminar humildemente con Dios, 
tratar con justicia al prójimo, y 
"amar la misericordia" (véase Mi
queas 6:8). 

En la parábola de los dos hom
bres que fueron a orar al templo, se 
explica la necesidad que tenemos 
de la misericordia, y las condicio
nes de ésta. U no se vanaglorió de 
sus virtudes y perfección. El otro 
"no quería ni aun alzar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el pe
cho, diciendo: Dios, sé propicio a 
mí, pecador". El Señor declaró que 
este hombre sincero y modesto 
"descendió a su casa justificado 
antes que el otro". (Véase Lucas 
18:13-14.) 

En la parábola del buen samarita
no que cuidó del hombre herido que 
yacía al lado del camino, Jesucristo 
enseñó el significado de la miseri
cordia. En el relato, habla de los 
dos hombres que pasaron sin ayu
dar al hombre herido, y del que se 
paró a socorrerlo. Al final de la 
parábola, Jesús preguntó: "¿Quién, 
pues, de estos hombres . . . fue el 
prójimo" del herido? Y él mismo 
contestó: "El que usó de misericor
dia con él" (Lucas 10:37). 

Por lo tanto, en la misericordia 
que el hombre ha de manifestar 
para con toda la familia humana 
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Miembros del Consejo de los Doce: el presidente Ezra Taft Benson, (a la izquierda), el élder Mark E. 
Petersen y el élder LeGrand Richards. 

debe reflejarse la misericordia de 
Dios. 

El salmista clamó: 
"Ten misericordia de mí, oh J eho

vá, porque estoy en angustia." (Sal
mo 31:9.) 

Todos tenemos angustias. "N o 
hay hombre justo en la tierra que 
haga el bien y nunca peque." (Ecle
siastés 7:20.) 

En la más personal de sus pará
bolas, el Salvador se identificó por 
entero con el hambriento, el sedien
to, el desnudo, el forastero, el en
fermo y el prisionero: "Tuve ham
bre, y me disteis de comer ... fui 
forastero, y me recogisteis" (Mateo 
25:35). Son tantos los que sufren 
problemas, las consecuencias del 

134 

pecado, la pobreza, el dolor, las 
incapacidades físicas, la soledad, la 
pena y el rechazo. La promesa de la 
misericordia de Cristo es cierta y 
segura para los que lo encuentran y 
confían en El. El que calmó los 
vientos y las olas también puede 
infundir paz al pecador y al que 
sufre. N os otros, como sus repre
sentantes, no estamos aquí sola
mente para declarar su palabra, 
sino también para hacer en su lugar 
lo que El ha1ía por sus hermanos si 
es tu viera en la tierra. 

En un campo de refugiados en 
Asia, conocimos a una joven maes
tra de escuela que había escapado 
con su madre de su país de origen, 
después de presenciar el brutal ase-
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sinato de algunos de sus familiares. 
Ella misma había sido brutalmente 
violada, sufrimiento que la llevó al 
punto de jurar que nunca más pro
nunciaría palabra alguna en este 
mundo tan corrompido. Esa fue su 
protesta en contra de la maldad 
que ella e innumerables otras per
sonas habían tenido que soportar. 
Durante más de cinco años no vol
vió a hablar. Entonces, un día, 
conoció a algunas de las represen- . 
tantes de nuestra Iglesia, que a 
diario hacen milagros de amor en 
diversos campos de refugiados. 
Estas abnegadas jóvenes que nos 
representan allí no tenían los cono
cimientos médicos ni la experiencia 
profesional para tratar la mente 
enferma, pero oraron por ella, la 
tomaron de la mano, le hablaron 
con cariño, ¡y ella les contestó! Por 
primera vez en cinco años, habló y 
ha seguido haciéndolo. El Espíritu 
de Aquel que dijo: ucalla, enmude
ce" (Marcos 4:39) llegó hasta ella 
por medio de esos fieles instrumen
tos, tocó el centro mismo de la 
tormenta de esa alma torturada, 
pacificó el viento y las olas del 
tormento, y le dio nuevamente fe y 
esperanza. 

Ruego que todos podamos ser 
dignos de llevar el mismo estandar
te que lleva nuestro amado herma
no en la fe, quien encontró el cami
no hacia la misericordia y que ejem
plifica con su modo de vida sus 
propias y humildes palabras: uMi 
especialidad· es la misericordia". 

"Acerquémonos, pues, confiada
mente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gra
cia para el oportuno socorro." (He
breos 4:16.) 

Lo ruego en el nombre de J es u
cristo. Amén. 
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El legado de 
José Smith 

por el élder James E. Faust 
del Consejo de los Doce 

E ra la mañana del viernes 28 de 
junio de 1844, y el sol estival ya 

calentaba ardientemente la tierra 
de Illinois. Desde las ocho de la 
mañana, el doctor Willard Ri
chards, Samuel H. Smith, y nueve 
personas más recorrían lenta y pe
nosamente el polvoriento camino 
que unía Carthage y Nauvoo, en el 
estado de Illinois, Estados Unidos, 
formando un triste cortejo con los 
dos carros que avanzaban cubiertos 
de ramas para proteger su carga de 
los candentes rayos del sol. 

Tendidos en dichos carros yacían 
los cuerpos sin vida de José Smith, 
de treinta y ocho años de edad, de 
más de un metro ochenta de altura, 
y de Hyrum, su hermano, de cua
renta y cuatro años, y aún de ma
yor estatura que José. Con paso 
fatigado, el doctor Richards y Sa
muel Smith, hermano este último 
de los hombres asesinados, seguían 
adelante en dirección a Nauvoo, 
comentando lo acontecido tan sólo 
el día anterior, cuando José y 
Hyrum habían sido asesinados a 
balazos por hombres armados y con 
el rostro pintado. A las dos vícti
mas, junto con el doctor Richards y 
John Taylor, se les había alojado en 
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la cárcel de Carthage, presunta
mente para protegerles, cuando un 
populacho de unos ciento cincuenta 
a doscientos malhechores tomaron 
por asalto la cárcel y los mataron a 
tiros, tal como se habían propuesto. 

La noticia del asesinato ya había 
llegado a N auvoo, ciudad que en
tonces era la sede de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días. Al entrar en la ciudad 
los carros con su triste carga y los 
guardias que los acompañaban, mi
llares de personas recibieron el 
cortejo en medio del más profundo 
pesar. 

Después de llegar a la ciudad, 
trasladaron delicadamente de los 
carros a la Mansión de Nauvoo los 
cuerpos ensangrentados, y los la
varon con todo cuidado de la cabeza 
a los pies; en seguida, después de 
taparles las heridas con algodón 
empapado en alcanfor, hicieron 
máscaras de sus rostros. A conti
nuación amortajaron los cuerpos 
con ropa fina y sencilla. Terminada 
esa preparación, por la noche vela
ron los cuerpos las desoladas viu
das y los hijos de ambos hombres, 
junto con muchos de sus amigos 
más cercanos. Al día siguiente, el 
sábado 29 de junio, más de diez nril 
acongojados miembros de la Iglesia 
acudieron a ver los restos de su 
amado profeta José y del hermano 
de éste, el patriarca Hyrum. Des
pués, los cuerpos fueron sepultados 
secretamente con afecto y respeto. 
(Véase H istory of the C hurch, 
6:614-31. ) 

Algunos de los enemigos de José 
Smith se regocijaron con ·su obra 
vil; y muchos de ellos pregonaron 
que la Iglesia que él había restaura
do, y por la cual había dado la vida, 
moriría con él. 

Pero para sorpresa de sus enemi-

gos, la Iglesia no murió, ni tampoco 
dejó de existir la obra de José 
Smith después de su muerte tempo
ral. Lo que ha sucedido en un siglo 
y medio testifica de un modo con
vincente de la naturaleza eterna de 
la obra de este hombre notable. La 
Iglesia que él restauró ha crecido 
de un modo extraordinario en mu
chas partes de la tierra; ha dado 
origen a un sistema misional sin 
igual y a un programa de bienestar 
incomparable. Su sistema de go
bierno otorga el poder y la autori
dad del sacerdocio a todos los varo
nes que son miembros de ella, y 
reconoce al mismo tiempo la condi
ción eminente de la mujer, igual a 
la del varón. La Iglesia cuenta con 
una ley inspirada de salud y bienes
tar temporal adelantada para su 
época. Por revelación de Dios, tam
bién posee las llaves, los principios 
y ordenanzas de salvación que brin
darán la posibilidad de exaltación 
eterna a todo el género humano, 
esto es, a los vivos y a los muertos. 

Por éstas y otras razones, millo
nes de personas han llegado a ser 
miembros de La Iglesia deJes u cris
to de los Santos de los Ultimas 
Días. Pero cada creyente debe lle
gar necesariamente a la convicción 
de que José Smith fue un revelador 
de la verdad, un Profeta de Dios, y 
convencerse de que Dios el Padre y 
su Hijo Jesucristo le aparecieron y 
lo comisionaron para que estable
ciera la Iglesia de Cristo sobre la 
faz de la tierra. 

Yo poseo esa convicción, y es mi 
humilde deseo daros a conocer algu
nos puntos que confirman mi testi
monio de José Smith y de su obra. 
Mi propio testimonio es de carácter 
espiritual, más bien que científico o 
histórico. No creo que la verdad del 
Evangelio de J esucristo, restaura-
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do a la tierra por medio del profeta 
José Smith y enseñado por todos 
los profetas que le han sucedido, se 
pueda comprobar por métodos cien
tíficos solamente, ya que debe acep
tarse por la fe y comprenderse por 
el don y el poder de Dios. Por 
ejemplo, una de las verdades reve
ladas por José Smith, el27 de febre
ro de 1833, enseña de los efectos 
dañinos del té, el café, el tabaco y 
las bebidas alcohólicas. En la actua
lidad, la verdad de esas enseñanzas 
se puede comprobar científicamen
te. No obstante, opino que las pro
mesas más importantes que contie
ne la Palabra de Sabiduría (véase 
D. y C. 89) son de naturaleza espiri
tual, a saber: sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, y que el 
ángel destructor pasará de quienes 
la observen, como pasó de los hijos 
de Israel. (Véase D. y C. 89:19, 21.) 

Una de las aportaciones más im
portantes de José Smith fue la tra
ducción y publicación del Libro de 
Mormón, un volumen de Escritura 
Sagrada proveniente de anales anti
guos. Cuando se publicó por prime
ra vez en 1830, existía poca o ningu
na evidencia científica o histórica 
que respaldara la declaración de 
José Smith de que los anales prove
nían de planchas de metal y que 
hablaban de civilizaciones antiguas 
que habitaron el continente ameri
cano. Hoy en día se han hecho 
descubrimientos que evidencian y 
confirman el hecho de que José 
Smith dijo lá verdad sobre el Libro 
de Mormón. 

Pero también procuramos una 
confirmación espiritual de nuestra 
creencia en dicho libro. Durante 
largo tiempo los críticos han busca
do la forma de anular la validez del 
Libro de Mormón, pero sus inten
tos han sido en vano. Las teorías 
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que se han planteado sobre su ori
gen han sido muchas, pero el libro 
sigue existiendo para testificar que 
Jesús es el Cristo. 

Eruditos más objetivos y analíti
cos han llegado a reconocer que 
habría sido imposible que un mu
chacho sin instrucción, como lo fue 
José Smith, criado en una región 
rural de los Estados Unidos, en 
aquella época, escribiera el Libro 

. de Mormón. Este contiene tantos 
conceptos elevados, tal diversidad 
de estilos en la forma de escribir, y 
los libros que lo componen están 
compilados de tal forma que es 
imposible que una sola persona lo 
hubiera escrito. El investigador 
sincero puede, por la fe, llegar a 
creer que José Smith efectivamen
te tradujo el Libro de Mormón de 
los caracteres en egipcio reformado 
grabados en antiguas planchas de 
oro. Ninguna teoría que haya obje
tado seriamente el relato de José 
Smith concerniente al Libro de 
Mormón se ha llegado a probar. 
Las evidencias de un siglo y medio 
constituyen una afirmación cada 
vez más categórica de que José 
Smith dijo la verdad absoluta, sin
cera y humildemente. 

Al exponer mi testimonio de José 
Smith, reconozco su aspecto huma
no junto con sus grandes poderes 
espirituales. El nunca dijo ser divi
no, ni que fuese hombre perfecto; 
dijo que era tan sólo un hombre 
mortal, con sentimientos e imper
fecciones humanos, que trataba de 
cumplir rectamente con la divina 
misión que le había sido encomen
dada. En los registros que perdu
ran de sus palabras dirigidas a los 
miembros de la Iglesia que acaba
ban de arribar a N auvoo, el 29 de 
octubre de 1842, se describe a sí 
mismo de la siguiente manera: 
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"Les dije que yo no era sino 
hombre, y no debían esperar que 
yo fuese perfecto; si exigían la per
fección en mí, yo la exigiría en 
ellos; pero si soportaban mis debili
dades y las debilidades de los her
manos, en igual manera yo soporta
ría sus debilidades." (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 328.) 

N o puede menos que impresio
narme su franqueza absoluta, pues 
además de admitir la naturaleza 
humana de su ser, también hizo 
constar por escrito las exhortacio
nes que el Señor le dio, algo así 
como con amorosa reprensión. Al 
recibir dichas amonestaciones, a 
veces con complacencia y a veces 
con seve1·idad, él las dictaba como 
el portavoz del Señor a aquellos 
que transcribían las revelaciones. 
Un ejemplo de esto se encuentra en 
Doctrina y Convenios, sección 5, 
versículo 21: 

"Y ahora, mi siervo José, te man
do que te arrepientas y camines 
más rectamente ante mí, y no 
cedas más a las persuasiones de los 
hombres." 

Si bien José procuró alcanzar la 
perfección, nunca afirmó poseerla. 
Si hubiera intentado inventar una 
gran falsedad, o perpetrar un frau
de o engañar, ¿habría sido tan sin
cero con respecto a su condición 
humana? Su completa ñ:anqueza al 
admitir los errores humanos y de
clarar la amorosa disciplina de Dios 
es prueba potente de su honradez y 
probidad. Sus declaraciones se 
mantienen en una base más firme 
precisamente porque eran exhorta
ciones en contra de la disposición 
de la naturaleza humana y de sus 
propios intereses. 

Desde luego, él sabía bien que 
esa franqueza le haría objeto del 
odio, la burla y la censura de la 
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gente, y a pesar de ello, proclamó 
sin reservas la verdad pura. Al 
comenzar su ministerio estaba pre
parado para esas vicisitudes de la 
vida. El ángel Moroni le dijo en 
1823, sólo tres años después de su 
gloriosa visión de Dios el Padre y 
de Jesucristo, que su nombre se 
tomaría para bien y mal entre las 
naciones, tribus, lenguas y pue
blos, y que se hablaría bien y mal 
de él. (Véase José Smith-Historia 
33.) No obstante, la intensidad de 
la maldad y de la persecución sor
prendió al mismo José, llevándole a 
preguntarse en una ocasión: 

"¿Por qué habían de combinarse 
en mi contra los poderes de las 
tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la 
oposición y persecución que se de
sató contra mí casi desde mi infan
cia?" (José Smith-Historia20.) 

Pero hizo frente a los conflictos, 
superó las dificultades, y eso lo 
fortaleció. 

N o deben exagerarse ni la falibili
dad ni los errores. humanos de José 
Smith, ya que sólo son característi
cas comunes en todo ser humano. 
El y su obra contaron con la bendi
ción de Dios. En una ocasión espe
cial, el Señor le dijo: 

"De cierto, así te dice el Señor, 
mi siervo José Smith, estoy bien 
complacido con tu ofrenda y confe
siones que has hecho; porque para 
este fin te he levantado, para mani
festar mi sabiduría por medio de 
las cosas débiles de la tierra." (D. y 
c. 124:1.) 

Me conmueve pensar en la clase 
de gente que llegó a tratar íntima
mente a José Smith. Su personali
dad era magnética para personas 
de todas las edades y de toda condi
ción. Muchos de aquellos a quienes 
inspiró eran sumamente inteligen
tes, dedicados y talentosos. El va-
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lor que éstos pusieron de manifies
to en favor de la obra de José 
Smith, junto con sus sacrificios, 
sufrimientos y dedicación, son 
asombrosos. Al principio, mencio
né al doctor Willard Richards, cuya 
lealtad a José fue tan característi
ca. Antes de que éste fuese a la 
cárcel de Carthage, dijo al doctor 
Richards: "Si nos llevan a una cel
da, ¿irá usted con nosotros?" Y él le 
respondió: "Hermano José, usted 
no me pidió que lo acompañara al 
atravesar el río, tampoco me pidió 
que viniese a Carthage ni a la cár
cel a su lado . . . y ¿piensa usted 
que yo le abandonaría ahora? Pero 
sí le diré lo que haré: si le condenan 
a la horca por traición, yo me deja
ré colgar en su lugar, y usted sal
drá libre". José le dijo: "N o puede 
hacerlo". El hermano Richards le 
replicó: "Sí, puedo, y lo haré". (V é
ase History ofthe Church, 6:616.) 

Después del martirio de José 
Smith, le sucedió como Profeta 
Brigham Y oung, quien se distin
guía por ser un hombre práctico y 
hábil. Este dijo de José Smith lo 
siguiente: 

"Cuando por primera vez lo oí 
predicar, él unió los cielos y la 
tierra; y todos los sacerdotes de esa 
época nada me podían decir que 
fuera correcto en cuanto al cielo, el 
infierno, Dios, ángeles o diablos; 
eran tan ciegos ... Cuando vi a 
José Smith, él tomó los cielos, ha
blando en sentido figurado, y los 
bajó hasta la tierra; y tomó la tierra 
y la elevó; y descubrió, con claridad 
y sencillez, las cosas de Dios. Esa 
es la belleza de su misión." (Dis
courses of Brigham Young, pág. 
458.) 

Los resultados de siglo y medio 
de la historia de esta Iglesia dan fe 
de la veracidad del relato de José 
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Smith. La obra de la Iglesia sigue 
adelante de un modo prodigioso . 
La mayoría de los Santos de los 
Ultimas Días siguen fieles a sus 
testimonios personales de la auten
ticidad del llamamiento de José 
Smith y de su obra. Desde la época 
del Profeta, millones de personas 
han aceptado por la fe y con la 
confirmación personal del Espíritu 
Santo, que es verdad que José vio 
al Padre y al Hijo, y que él restauró 
a la tierra el Evangelio puro de 
Jesucristo. 

Con el paso de los años, desde la 
vida y muerte de José, su historia 
ha sido y será sin duda analizada, 
criticada, refutada y examinada; 
pero las evidencias de la veracidad 
de sus declaraciones continuarán 
en aumento. Tanto la devoción 
como la dedicación de aquellos que 
acepten el evangelio restaurado se
guirán siendo duramente proba
das, y su fe será sometida a peno
sas pruebas, como lo han experi
mentado muchos en lo pasado. 
Pero así como José, millones vivi
rán y morirán fieles al evangelio 
restaurado. Al transcurrir los 
años, la importancia de José Smith 
irá adquiriendo cada vez mayor re
lieve, elevándose más y más en la 
opinión de la humanidad. Y muchos 
llegarán a una profunda convicción, 
como la que yo tengo, de que existe 
una fuente divina de donde provie
ne el mensaje que él enseñó y un 
propósito eterno en la obra que él 
restauró a la tierra. 

Hay en mi familia un legado, por 
decirlo así, del testimonio concer
niente a la veracidad de la obra de 
José Smith, del cual me enteré de 
niño, sentado en el regazo de mi 
madre. Mi tatarabuelo, Edward 
Partridge, tuvo una estrecha amis
tad con el profeta José durante 
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muchos años antes de que éste per
diera la vida como consecuencia de 
la persecución. (Véase Hist0111 of 
the Ch·urch, 4:132.) El fue bautiza
do por José. En una revelación 
recibida por el Profeta, Edward 
Partridge fue llamado como el pri
mer Obispo de la Iglesia restaura
da. (Véase D. y C. 41:9.) 

Mi tatarabuelo fue atormentado 
y humillado y sufrió muchísimo en 
su llamamiento por las desenfrena
das turbas de malhechores, pero 
siguió tan firme y fiel que es imposi
ble suponer que haya dudado de la 
autenticidad de la revelación que le 
llamó a ese cargo. Al igual que 
otras personas que conocieron de 
cerca al Profeta, él conoció el cora
zón y el alma de J osé, y no pudo en 
modo alguno haber sido engañado; 
y creo que su vida y su muerte 
prueban que no mintió. Su devo
ción, su sufrimiento y su sacrificio 
testifican elocuentemente de que 
tenía una fe absoluta en el Profeta 
como siervo inspirado de Dios. 

Además de este conocimiento 
transmitido en mi familia, cuento 
con mi propio testimonio que confir
ma a mi alma que el profeta José 
Smith, como instrumento en las 
manos de Dios, reveló las más gran
des verdades que han llegado a los 
hombres desde que el Salvador mis
mo anduvo sobre la tien·a. 

Lo que se ha enseñado desde 
este púlpito durante los dos últimos 
días es una prolongación del legado 
de verdad que el profeta José 
Smith nos dejó a todos y que se va 
extendiendo más y más. Esa ver
dad fue manifestada para salvar y 
exaltar al género humano, bajo la 
dirección del Señor J esucristo. De 
ello testifico con profunda gratitud, 
en el nombre del Cristo 1·esucitado. 
Amén. 
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Recordad . , . 
quienes sois 

por el presidente N. E ldon Tanner 
P1·inw1· Conse,ie1·o en 
la P1im.em Presidencia 

Me siento muy feliz de estar con 
vosotros esta tarde, y consi

dero que ésta ha sido una de las 
conferencias más sobresalientes a 
las que he asistido jamás. Tal vez 
necesitábamos el Espíritu del Se
ñor más fuertemente con nosotros 
en esta ocasión, ante la ausencia de 
nuestro Presidente, y por cierto 
que nos ha acompañado. 

Quisiera felicitar a los que han 
hecho uso de la palabra y expresar 
mi agradecimiento a quienes nos 
han deleitado con la música. 

En el transcurso de las diferen
tes sesiones de esta conferencia se 
nos ha informado, asesorado y 
aconsejado en cuanto a nuestros 
d.eberes como miembros de la Igle
Sia . 

Cuando servía como consejero 
del presidente David O. McKay y 
él no estaba en condiciones de asis
tir a la conferencia, solía decirme: 
"Presidente Tanner, recuérdeles a 
los hermanos que siempre deben 
actuar de acuerdo con quiénes 
son." Ese consejo ha sido siempre 
muy importante para mí. 

Cuando les recuerdo a las perso
nas quiénes son, me valgo de algu-
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nos de nuestros Artículos de Fe. 
Primeramente: "Nosotros creemos 
en Dios el Eterno Padre, y en su 
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu 
Santo." (Primer Artículo de Fe) N o 
cabe duda de que creemos tal cosa; 
sin embargo, me pregunto cuál se
ría nuestro proceder diario si en 
todo momento tuviéramos presen
te que somos hijos espirituales de 
Dios y que Jesucristo es nuestro 
Salvador. ¿Haríamos acaso algunas 
de las cosas que hacemos? ¿Las 
haríamos más de ex profeso, o de
jaríamos por completo de hacerlas? 
En lo que me es particular, quisie
ra decir que el aspecto que hallo de 
más importancia en el evangelio es 
que vivamos diariamente conforme 
a las enseñanzas del Señor. Tened 
a bien recordar a nuestros miem
bros quiénes son y pedirles que 
actúen en una forma apropiada con 
ello. Si así lo hacemos, estaremos 
dando cumplimiento a los manda
mientos de Dios. 

Decimos que "creemos en Dios el 
Eterno Padre".· ¿Creemos real
mente que El es el Padre de nues
tros espíritus y actuamos en la for
ma correspondiente? 

Aseguramos creer en "su Hijo 
Jesucristo". ¿Creemos realmente 
que Jesucristo es nuestro Salva
dor, y actuamos en la manera co
rrespondiente? ¿Viviríamos acaso 
de la forma en que lo hacemos si en 
verdad fuéramos conscientes de lo 
que testificamos creer? 

También decimos que "creemos 
en ser honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos y en hacer 
bien a todos los hombres . . . " (De
cimotercer Artículo de Fe.) 
¿Somos honrados todos los días? 
¿Somos verídicos, castos, benevo
lentes y virtuosos en todo momen
to? ¿Estamos, hermanos y herma-
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El presidente N. Eldon Tanner, Primer Consejero 
en la Primera Presidencia. 

nas de la Iglesia, viviendo confor
me a tales principios en nuestros 
respectivos hogares, con nuestros 
hijos, con nuestros vecinos y en 
nuestras ocupaciones diarias? 
¡Cuán maravilloso sería que así lo 
estuviéramos haciendo· en todo 
momento y a conciencia! 

Quisiera daros un ejemplo de lo 
que os estoy diciendo. (Es posible 
que no sea tan oportuno como otros 
que he utilizado antes.) Cuando 
desempeñaba el cargo de oficial 
gubernamental en Alberta, Cana
dá, fui invitado para hablarle a un 
grupo de ejecutivos de la industria 
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El élder Richard G. Scott, del Primer Quórum de 
los Setenta. 

petrolera en Dalias, Texas. Una 
vez allí, me presentó el mismo Go
bernador de Texas, y al hacerlo, 
dijo que yo había sido obispo en la 
Iglesia Mormona y que era presi
dente de la Rama de Edmonton, en 
Canadá. Y agregó: "Quisiera deci
ros, caballeros, que una persona 
que sea digna de ser obispo en esa 
Iglesia no necesita, a mi juicio, 
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El presidente Ezra Taft Benson, Presidente del 
Consejo de los Doce. 

El élder Yoshihiko Klkuchi, del Primer Quórum de 
los Setenta. 

ninguna presentación." N o lo tomé 
como un reconocimiento hacia mi 
persona en particular, sino hacia 
todos aquellos que él conocía, que 
eran miembros de la· Iglesia y ocu
paban posiciones de responsabili
dad en la comunidad. 

En ese momento pensé: "¡Cuán 
maravilloso sería que todo misio
nero que regTesara del servicio pu-

Ll. 
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diera decir: 'Soy un misionero que 
acaba de cumplir un servicio en 
forma digna', y que pudiera decirse 
de él: 'N o necesita otra presenta
ción'."! 

¡Cuán maravilloso sería que todo 
poseedor del sacerdocio supiera 
que el Señor puede contar con él 
debido a la forma en que conduce 
su vida! Quisiera deciros en esta 
ocasión que, como miembros de 
esta Iglesia, tenemos la tremenda 
responsabilidad de vivir en forma 
tal que otros, al ver nuestras bue
nas obras, puedan llegar a glorifi
car el nombre del Señor. Con tal 
fin , debemos esforzarnos todos los 
días. Si esta Iglesia, estos más de 
cuatro millones y medio de miem
bros - todos aquellos que viven el 
evangelio o sus principios- fueran 
sinceros, honrados y rectos en sus 
acciones y dignos de confianza en 
todo sentido, ésa sería toda la pre
sentación que necesitaríamos. 

Al terminar esta conferencia, 
ruego que cada uno de nosotros que 
haya sentido el deseo de hacer las 
cosas de una forma mejor que hasta 
ahora pueda transformar ese deseo 
en acción; que cada uno de nosotros 
sea honesto y pague su diezmo fiel
mente; que nos preparemos para ir 
al templo, para ser casados por 
esta vida y la eternidad· y ser sella
dos a nuestra familia. 

Mi súplica en esta ocasión, mis 
hermanos y hermanas, es que aque
llos que sintamos el deseo de ser 
mejores retornemos a nuestro ho
gar con la determinación de hacer
lo, y que la conservemos por el 
resto de nuestra vida; que seamos 
siempre un ejemplo positivo, una 
buena influencia y una gran fuente 
de fortaleza para la Iglesia. Esta es 
mi oración en el nombre de J esu
cristo. Amén. 
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Viernes 2 de octubre 
Sesión de Bienestar 

"Para esto fuisteis 
llamados . . . " 

por el obispo J. Richard Clarke 
Segundo Consejero en 
el Obispado Presidente 

Queridos hermanos, Rikki Pace, 
la hija de quince años de Glenn 
Pace, nuestro nuevo director 

del Departamento de Bienestar, 
estaba conversando con una amiga 
de la escuela, cuando alguien les 
oyó hablar más o menos así: 

-¿Dónde trabaja tu papá? 
-En las Oficinas Generales de la 

Iglesia -contestó Rikki. 
-¿Qué son las Oficinas Genera

les de la Iglesia? - siguió la amiga. 
-Ese edificio grande que está 

frente al templo. 
- ¿Qué hace allí? 
-Está a cargo del Departamen-

to de los Servicios de Bienestar. 
-¿Qué son los Servicios de Bie

nestar? 
Después de haber tratado de ex

plicar varias veces cuál era el traba
jo de su padre y al not~r que esto 
no había causado mucha impresión 
en su amiga, con un último intento 
de dejar el tema, Rikki dijo: 

-Déjame explicarlo así: Desde 
hoy hasta el milenio, si un miembro 
de la Iglesia se muere de hambre, 
es por culpa de mi papá. 

Hay muchas formas de ver los 
Servicios de Bienestar. Cuando se 
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mencionan, supongo que la mayo
ría piensa en gTanjas de bienestar, 
envasadoras, almacenes del obispo 
e Industrias Deseret. Los Servi
cios de Bienestar son esenciales 
para esa importante parte de la 
misión de la Iglesia que es perfec
cionar a los santos. 

Los Servicios de Bienestar son el 
evangelio en acción para los miem
bros individualmente, y no sólo 
para que en ellos participen grupos 
o instituciones. La salvación nos 
llega en forma individual; cada uno 
debe trepar la escalera que sube 
hasta el nivel del Maestro. Si 
hemos de lograr la perfección, de
bemos imitar los hechos de J esu
cristo así como sus palabras. Pedro 
instruyó a los que serían discípulos 
de Cristo, para que llegaran "a ser 
participantes de la naturaleza divi
na" (2 Pedro 1:4). Les dijo: 

"Pues para esto fuisteis llama
dos . . . para que sigáis sus pisa
das." (1 Pedro 2:21.) 

En 1897, Charles Sheldon, un 
joven ministro de Topeka, Kansas, 
escribió un libro que tituló: En sus 
pisadas. Era una novela basada en 
un experimento que él mismo llevó 
a cabo: Ocultó su identidad hacién
dose pasar por un impresor sin 
trabajo y comenzó a vagar por las 
calles de Topeka. Al hacerlo, le 
sorprendió la forma en que lo trató 
la "comunidad cristiana". En su 
novela, un ministro cristiano pre
senta a su congTegación este intere
sante desafío: 

"Quiero voluntarios . . . que se 
comprometan por un año entero y 
con toda honestidad a no hacer 
nada sin antes preguntarse: '¿Qué 
haría Jesucristo?' ... Nuestra 
mira será actuar tal como El lo 
haría en nuestro lugar, no obstante 
cuáles sean los resultados inmedia-
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tos. En otras palabras, propone
mos seguir a Jesús, seguirlo tan de 
cerca y tan literalmente como crea
mos que Ello enseñó a sus discípu
los." (In His Steps -En sus pisa
das-, N ew York: Gosset y Dunlap, 
1935, págs. 15 y 16.) 

El libro describe las fascinantes 
experiencias de aquellos que acep
taron el desafío. Me ha intrigado el 
experimento y me pregunto, si éste 
se efectuara entre los Santos de los 
Ultimos Días, ¿cuál sería el resulta
do? Como cristianos de los últimos 
días, conocemos que la "ley real" 
del amor en acción es socorrer a los 
débiles, levantar las manos caídas 
y fortalecer las rodillas de los desfa
llecidos. (Véase D. y C. 81:5.) ¿Cap
tamos el significado de este pensa
miento? Demostramos lo profundo 
de nuestro amor por el Salvador 
cuando nos preocupamos por los 
que sufren entre nosotros y atende
mos sus necesidades. 

El filósofo William J ordan expli
ca que en la vida hay cuatro formas 
de hambre: hambre física, hambre 
intelectual, hambre sentimental y 
hambre espiritual. Todas son rea
les; a todas debemos darles impor
tancia; todas necesitan ser sacia
das. 

l. El hambre ñsica es nuestra 
necesidad más consciente y biológi
ca. Es dificil ser fuerte espiritual
mente cuando hay deficiencias tem
porales. 

2. El hambre intelectual es un 
anhelo del intelecto por obtener 
educación, desalTollarse y progre
sar. 

3. El hambre sentimental es el 
sentirse solo, tener'se en menos, 
ser incomprendido, anhelar compa
ñía y estima de los demás. Sin 
embargo, al buscar satisfacer el 
hambre sentimental de nuestro pró-
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jimo, reducimos la propia. 
4. El hambre espiritual es el de

seo ardiente de conocer verdades 
eternas. Es el anhelo del espíritu 
de comunicarse con Dios. 

El Evangelio restaurado deJes u
cristo da la solución para calmar 
todo tipo de hambre en la vida. 
Jesús dijo: 

"Y o soy el pan de vida; el que a 
mí viene, nunca tendrá hambre; y 
el que en mí cree, no tendrá sed · 
jamás." (Juan 6:35.) 

A todos nos gustaría tener la 
capacidad de Jesucristo para miti
gar toda el hambre del mundo, 
pero no olvidemos que hay muchas 
formas simples de seguir su ejem
plo. Recordemos que cuando se tra
ta de dar de nosotros mismos, el 
asunto no es dar mucho, sino dar en 
el momento preciso. 

Una conocida autora norteameri
cana, Erma Bombeck, relata una 
experiencia que nos recuerda que 
las pequeñas cosas pueden signifi
car mucho. N os cuenta de una frus
trante mañana de numerosas llama
das telefónicas e interrumpidas con
versaciones antes de irse al 
aeropuerto: 

"Al fin tenía treinta hermosos 
minutos libres antes de que partie
ra el avión, tiempo suficiente para 
estar a solas con mis pensamientos, 
abrir un libro y dejar vagar mi 
imaginación. Entonces escuché a 
mi lado la voz de una anciana que 
me decía: 

- Seguro que debe de hacer frío 
en Chicago. 

Fríamente le repliqué: 
-Probablemente. 
- Hace casi tres años que no voy 

a Chicago -continuó-; mi hijo 
vive allí. 

-Qué bien -le dije, y traté de 
seguir con los ojos fijos en la página 
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impresa de mi libro. 
-El cuerpo de mi esposo va en 

este avión. Estuvimos casados por 
cincuenta y tres años. Y o no sé 
manejar, y cuando él murió, una 
monja me llevó a mi casa desde el 
hospital. Ni siquiera somos católi
cos. El administrador de la funera
ria me trajo al aeropuerto." 

La autora dice: 
"Creo que nunca me detesté tan

to como en aquel momento. Otro 
ser humano estaba implorando ser 
escuchado, y en su desesperación 
se había vuelto a una fría desconoci
da que estaba más interesada en su 
novela que en el drama real que 
tenía a su lado. 

Ella no necesitaba consejo, dine
ro, asistencia, ni siquiera compa
sión; todo lo que necesitaba era 
alguien que la escuchara . . . 

Habló constantemente hasta que 
abordamos el avión, donde encon
tró su asiento en otra sección. Mien
tras colgaba mi abrigo, escuché su 
dolorida voz diciendo a su compañe
ro de asiento: 'Seguro que debe de 
hacer frío en Chicago'. Y oré al 
Señor: 'Por favor, Dios, haz que la 
escuchen'." ("Are Y o u Listening?" 
lf Lije Is a Bowl of Cherries-What 
Am I Doing in the Pits?, New 
York: McGraw Hill, págs. 197-98.) 

¿Cuántas veces hemos observa
do una buena acción efectuada por 
otra persona y nos hemos pregunta
do: "¿Por qué no se me ocurrió a 
mí?" Parece que aquellos que han 
hecho lo que a nosotros nos habría 
gustado hacer dominan el arte de la 
percepción. Han formado el hábito 
de ser sensibles a las necesidades 
de los demás antes de pensar en 
ellos mismos. ¡Cuántas oportunida
des perdemos y cuántas buenas in
tenciones quedan sin cumplir! ¡Qué 
hermoso sería si pudiéramos igua-
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lar nuestros buenos hechos a los 
deseos justos de nuestro corazón! 

Sorprendido por nuestra demora 
en obrar como debemos, el poeta 
J ohn Drinkwater compuso su poe
ma "U na oración", que cito en par
te: 

Es cla1·o el curso 
que debemos tomar; 
en mi ser tus decretos están. 
Ruego hoy, Señor, te dignes dar 
un poco más. 

Danos la rnira y la intensidad. 
Danos poder· de acciones alcanzar. 
Danos de hierro 
la volt¿ntad de obrar. 

Conocimiento, no . . . 
sabidur"'ia poseemos; 
pedimos la voluntad de obrar; 
Señor, esa necesidad tenemos 
de actuar, de actuar. 
(Traducción Libre) 

(En Masterpieces of Religious 
Ve·rse, ed. James Dalton Morrison, 
New York: Harper, 1948, pág. 
418.) 

Cuando pienso en hechos de bon
dad, inmediatamente pienso en 
obispos y presidentas de la Socie
dad de Socorro. Pocas personas 
saben de las largas horas que ellos 
pasan sirviendo a los miembros de 
sus barrios. Verdaderamente, con
vierten los principios en hechos. 

Para ilustrarlo, quiero citar este 
conmovedor cuento del tiempo de 
los pioneros: 

"Hace muchos años, en un peque
ño pueblo en la parte sur del estado 
de Utah, mi bisabuela fue llamada 
como presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Durante este período de 
la historia de nuestra Iglesia exis
tía un espíritu antagónico y áspero 
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entre los mormones y los gentiles. 
En el barrio al que concurría mi 

bisabuela, una de las jóvenes her
manas se casó con un gentil. Esto, 
naturalmente, no agradó ni a los 
mormones ni a los gentiles. Con el 
transcm·so del tiempo esta joven 
pareja tuvo un hijo. Desgraciada
mente la madre se enfermó grave
mente en el proceso del parto y no 
pudo hacerse cargo del cuidado del 
bebé. 

Al enterarse de la condición de 
salud de esta señora, mi bisabuela 
inmediatamente fue a las casas de 
las hermanas en el barrio y les 
preguntó si ellas se turnarian para 
ir al hogar de la joven pareja a 
cuidar del bebé. U na a una las 
hermanas se rehusaron, de manera 
que la responsabilidad recayó total
mente sobre ella. 

Se levantaba temprano en la ma
ñana, caminaba una considerable 
distancia hasta el hogar de esta 
joven pareja, donde bañaba y ali
mentaba al bebé, juntaba todo lo 
que había que lavar y lo llevaba a 
su casa. Allí lavaba la ropa y luego, 
al día siguiente, la traía limpia. Mi 
bisabuela había estado haciendo 
esto durante algún tiempo cuando 
una mañana se sintió demasiado 
débil y enferma como para ir y 
realizar aquel sel'vicio que se había 
vuelto una costumbre en ella. Sin 
embargo, mientt·as estaba acosta
da, comprendió que si ella no iba el 
bebé no tendría quién lo cuidara. 
Reunió todas sus fuerzas y fue. 
Después de cumplir con su servi
cio, y supongo que solamente con la 
ayuda del Señor, p1,1do regresar a 
su hogar y, acabando de entrar en 
la sala, cayó sin fuerzas sobre un 
sofá donde quedó profundamente 
dormida. Dijo que mientras dormía 
sentía como si fuese consumida por 



un fuego que parecía derretir la 
médula de sus huesos. Comenzó a 
soñar y soñó que estaba bañando al 
niño Jesús y se sentía dichosa por 
el gran privilegio que hubiese sido 
bañar al Hijo de Dios. Entonces la 
voz del Señor le habló diciendo: 'En 
tanto que lo has hecho al más pe
queñito de éstos, a mí lo has hecho' 
(Mateo 25:40)." (Mi mandato del 
Señor, Guía de estudio personal 
para los quórum es del Sacerdocio· 
de Melquisedec, 1976-1977, págs. 
154-155.) 

Quizás los actos más heroicos se 
hagan silenciosamente, cuando so
lamente recibimos el reconocimien
to de nuestro amoroso Padre Celes
tial que nos recompensa con una 
dulce "paz que sobrepasa el enten
dimiento" (véase Filipenses 4:7), y 
por su Espíritu que susurra: "Bien, 
buen siervo y fiel" (Mateo 25:21). 

Me impresionó una experiencia 
que me relataron recientemente. 
U na dulce hermana, incapacitada 
por ocho años, no podía caminar ni 
hablar y estaba confinada a su 
cama. Hacía más o menos seis años 
que se le había asignado un fiel 
maestro orientador para que los 
visitara a ella y a su marido. Este 
maestro les pidió autorización para 
que su esposa fuera a la casa todos 
los domingos a quedarse con la 
hermana inválida, mientras el espo
so asistía a la reunión del sacerdo
cio. Durante seis años, todos los 
domingos, .este maestro orientador 
llevaba a su esposa para que se 
quedara con la del hermano, mien
tras él asistía al sacerdocio. Y cada 
domingo la esposa del maestro 
orientador les llevaba un pan u otro 
alimento preparado especialmente 
para este matrimonio anciano. 

Finalmente, la hermana que ha
bía estado enferma falleció. Cuan-
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do su hija trató de expresar su 
profundo amor y aprecio a aquella 
pareja por lo que habían hecho du
rante todos esos años, la esposa del 
maestro orientador le dijo: "Por 
favor, no nos agradezca nada. Para 
nosotros era un privilegio acompa
ñar a su dulce madre. ¿Qué voy a 
hacer ahora? Esa hora y media los 
domingos por la mañana será la 
hora y media más solitaria de la 
semana". 

Me impresiona el hecho de que 
en los últimos momentos de su vida 
el Salvador se preocupara por el 
bienestar de su madre, dándonos 
nuevamente el ejemplo. En sus pi
sadas caminan los hijos devotos 
que honran a sus ancianos padres 
que no pueden sostenerse por sí 
mismos. Hace unos dos años leí 
este artículo en el diario: 

"Querida Abby: 
Estoy sentado leyendo la carta 

que aparece en su columna sobre el 
hijo que no quería dar hospedaje 
temporalmente a su padre, porque 
pensaba que su visita sería una 
invasión a su vida privada. 

El tema me impresionó porque 
estoy en camino para visitar a mi 
hijo en Omaha por dos semanas, 
debido a su insistencia. Al principio 
no quería hacerlo porque pensé que 
podría interferir con sus activida
des personales. 

Me pregunto si el hijo que escri
bió esa carta pensó en la vida priva
da que no tuvo su padre mientras él 
estaba en el hogar paterno. 

Hubo épocas, durante el tiempo 
en que mis hijos estaban todavía en 
casa, cuando habría preferido tener 
otras actividades, pero ahora no 
me arrepiento de ningún minuto de 
todos los que pasé con ellos. Sólo 
siento no haber tenido más tiempo. 
Su paso por nuestro hogar pareció 
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demasiado breve. 
N o pondré esta carta en el co

rreo; sé que recibirá miles sobre el 
mismo tema. Esta es sólo mi forma 
de decir ... " 

"Querida Abby: Mi padre murió 
repentinamente de un ataque al 
corazón, y tenía esta carta sin ter
minar en un bolsillo. Mi esposa y yo 
le extrañaremos mucho. 

William Smzyk, un hijo que real
mente quería que su padre fuera a 
visitarlo." (Abigail Van Buren, De
se'ret News, 13 de diciembre de 
1979.) 

Hermanos y hermanas, lo que he 
tratado de ilustrar esta mañana es 
que si hemos de seguir las huellas 
del Salvador, no lo podemos hace1· 
sin sacrificio personal. El hacerlo 
puede exigirnos inconveniencias, 
pero el amor se extiende más allá 
de la conveniencia para los que 
buscan la oportunidad de servir. 
Creo que el Señor estaba capacita
do para cumplir su misión, no sólo 
por ser el Hijo de Dios, sino por sus 
treinta años de preparación en de
sarrollar una percepción y una sen
sibilidad capaces de captar las nece
sidades de sus semejantes. 

En el Libro de Mormón leemos: 
"Y él saldrá, sufriendo dolores, 

aflicciones y tentaciones de todas 
clases . . . para que se cumpla la 
palabra que dice: Tomará sobre sf 
los dolores y enfermedades de su 
pueblo. 

. . . y sus enfermedades tomará 
él sobre sí, para que sus entrañas 
sean llenas de misericordia, según 
la carne, a fin de que según la carne 
pueda saber cómo socon4 er a los de 
su pueblo." (Alma 7:11-12.) 

Después de una reciente confe
rencia de estaca donde hablé del 
papel de la familia en la Iglesia, se 
me aproximó una simpática herma-
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na quien me dijo: 
- Obispo, soy viuda y realmente 

aprecio todo lo que dijo hoy. Mi 
familia es amorosa, pero tengo mu
chos problemas y necesito ayuda. 
Los lideres del sacerdocio en mi 
barrio tienen sus familias y sus 
propios problemas, y no quiero mo
lestarlos con los míos. ¿Qué hago? 

Le pregunté: 
- ¿Tiene un buen maestro orien

tador que se preocupe realmente 
de usted? 

Ella dijo: 
-Sí, tengo uno que viene casi 

todos los meses, pero no está muy 
interesado pm· nuestra familia. 

Luego le pregunté: 
- ¿Bueno, tiene una maestra vi

sitante que la visite y entienda? 
Me dijo que sí, que de la Socie

dad de Socorro a veces la visitaban. 
A este punto oraba yo por una 

buena respuesta, cuando una afec
tuosa hermana que había escucha
do la conversación le dijo: 

- Perdónenme, pero yo era viu
da; y aunque hace poco me he casa
do nuevamente, sé cómo se siente y 
entiendo sus problemas. Pelmíta
me que la visite; me gustaría mu-
cho conversar con usted. _ 

El doctor Tom Dooley, médico 
norteamericano (1927-1961), famo
so por su obra humanitaria en Laos 
y Vietnam, nos explica algo intere
sante acerca de los que han tenido 
dificultades y ahora pueden aliviar 
las cargas de los demás. 

"Uno de los conceptos más impor
tantes que describe el doctor Al
bert Schweitzer* es el de la her
mandad de los que comparten el 
dolor . . . ¿Quiénes son sus miem
bros? Aquellos que han aprendido 
por experiencia lo que significa el 
dolor físico y la angustia. En todo 
el mundo, esta gente está unida por 
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Jerold D. Ottley, director del Coro del Tabernáculo 
Mormón. 

un lazo secreto. El que ha sido 
liberado del dolor no debe pensar 
que ha quedado libre para conti
nuar su vida y olvidar sus enferme
dades, sino que es una persona 
cuyos ojos están abiertos y tiene el 
deber de ayudar a otros en la bata
lla contra el dolor y la angustia. 
Debe tratar de ayudarlos a lograr 
la libertad que ella ha alcanzado ya. 

Bajo esta hermandad no sólo se 
encuentran los que antes estaban 
enfermos, sino también los que es
tán relacionados con los que sufren, 
¿y quién no .se incluye entre ellos?" 
(Thomas Dooley, "La hermandad 
del dolor", W ords of Wisdom, pág. 
150.) 

Cito nuevamente del libro de 
Sheldon: 

"Dentro de la disciplina cristiana 

*Albert Schweitzer (1875-1965). Fi lósofo y 
médico alsaciano. 
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lo que debe tenerse en cuenta es la 
necesidad del individuo. 'El don sin 
el donante es vano'. La cristiandad 
que espera salvarse sola no es la 
cristiandad de Cristo. Cada cristia
no . . . necesita seguir en sus pisa
das, por la senda del sacrificio per
sonal. N o hay ahora una senda dis
tinta de la que había en los tiempos 
de Jesús; es la misma senda." (Pág. 
239; cursiva agregada.) 

Esta ha sido una asignación difi
cil para mi. Mientras meqito cómo 
los Servicios de Bienestar nos acer
can a Cristo, he examinado mi pro
pia alma y me he dado cuenta de 
que estoy lejos de mi ideal: el Salva
dor. Como resultado me he compro
metido nuevamente a alcanzar la 
"naturaleza divina" de Cristo (véa
se 2 Pedro 1:4), preocupándome 
más en cómo bendecir a los necesi
tados. 

Doy mi testimonio de que hay un 
Espíritu especial del Salvador en la 
obra de los Servicios de Bienestar. 

Sé que El ama esta obra y a los 
miles de santos que trabajan en 
ella, y al aconsejar a su gente en el 
Libro de Mormón, nos implora a 
nosotros hoy: 

"En verdad, en verdad os digo 
que éste es mi evangelio; y voso
tros sabéis las cosas que debéis 
hacer en mi iglesia; pues las obras 
que me habéis visto hacer, esas 
también las haréis . . . 

De modo que si hacéis estas 
cosas, benditos sois, porque seréis 
exaltados en el postrer día . . . 

Por lo tanto ¿qué clase de hom
bres habéis de ser? En verdad os 
digo, aun como yo soy." (3 N efi 
27:21-22, 27.) 

Que podamos caminar en sus pi
sadas y llegar a ser aun como El es, 
lo ruego en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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Un lugar seguro 
para el 
matrimonio y la 
familia 

por Barbara B. Smith 
P'residenta General de 
la Sociedad de Socorro 

M is estimados hermanos y her
manas, los principios básicos 

de bienestar son el amor, la consa
gt~ación, el trabajo, el servicio, la 
mayordomía o responsabilidad y la 
autosuficiencia, los cuales pueden 
fortalecer nuestro matrimonio y 
familia si los ponemos en práctica 
en el hogar. Permitidme que me 
explique. 

Repasemos los últimos versícu
los de Proverbios 31 donde semen
cionan las admirables cualidades de 
la mujer virtuosa, aquella cuya 
"estima sobrepasa largamente a las 
piedras preciosas" (ver sículo 10). 
En el versículo 11 descubrimos una 
substancial descripción del matri
monio, que dice: "El co·razón de su 
ma·rido está en ella confiado". 
Estas notables palabras revelan 
primeramente que el esposo ha con
fiado su corazón a su esposa, y, en 
segundo térrrrino, que ella cuida 
bien de ese tesoro. Esta pareja 
parece comprender la importante 
verdad de que todo hombre y mu
jer que hacen convenio de estable-
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cer una familia deben crear un lu
gar seguro para su amor. 

Es natm·al que el ser humano 
anhele encontrar a alguien que esti
me y trate con delicadeza el afecto 
que es capaz de dar. Así lo expre
san las palabras del poema de Wi
lliam Butler Yeats sobre el enamo
rado que ha puesto sus añoranzas a 
los pies de su amada, y le ruega: 
"Avanza con cautela, te ruego, por
que caminas sobre mis sueños" 
("He Wishes for the Cloths of Hea
ven", The Oxford Dictionary of 
Quotations, tercera edición, Nueva 
York: Oxfo1~d University Press, 
pág. 585). 

Similares en sentimiento son las 
palabras de Anne Bradstreet, poe
tisa de la fe puritana, quien en el 
poema titulado: ''To my Dear and 
Loving Husband" (A mi querido y 
amante esposo) dice: 

Si dos han de se1~ uno, tú y yo lo 
somos. 

Si existe hombre amado po1~ su 
esposa, ése eres tú. (The N ew Ox
ford Book of Ame1~can Verse, ed. 
Richard Ellmann, Nueva York: Ox
ford University Press, 1976, pág. 
6.) 

La confianza es para las relacio
nes humanas lo que la fe es para el 
evangelio. Es el comienzo, el ci
miento sobre el cual es posible edifi
car. Donde hay confianza, puede 
florecer el amor. 

Añadamos luego al amor la consa
gración o sea, la dedicación de dos 
vidas a un propósito sagrado. Para 
que haya un lugar seguro para el 
amor, debe existir este tipo de co
metido. Observemos que en Pro
verbios dice que el marido ha entre
gado a su mujer su corazón, no de 
un modo condicional, ni la mitad ni 
una porción de él, sino todo su 
corazón. Consagrar es entregar 
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todo cuanto se posee. Cuando un 
hombre y una mujer hacen conve
nios matrimoniales en el sagrado 
templo, dan comienzo a una nueva 
unidad familiar de naturaleza eter
na, con todas las bendiciones pro
metidas a Abraham, Isaac y J acob. 
Una unión de esta índole está dedi
cada a los sagrados designios del 
Señor, a saber: "Llevar a cabo la 
inmortalidad y vida eterna del hom
bre" (Moisés 1:39). 

Es probable que la joven que 
está próxima a casarse, ansiosa de 
tener "un hogar propio", no tenga 
un concepto cabal de la abnegación 
con que es necesario contar en un 
buen matrimonio, de esa clase de 
amor que "no busca lo suyo". El 
marido cuyos planes futuros están 
centrados en su propio éxito profe
sional tiene una visión errónea de 
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las responsabilidades que debe asu
mir en una familia celestial. 

Detengámonos a considerar algu
nos de los beneficios de un matrimo
nio basado en el amor y la consagra
ción. 

l. Ambos cónyuges están dedica
dos a ayudarse mutuamente para 
alcanzar el máximo desarrollo posi
ble. ¡Qué grato es oír al élder Da
vid B. Haight, por ejemplo, contar 
cómo ha ayudado a su esposa en un 
quehacer doméstico para que ella 
pudiera asistir a sus clases de espa
ñol! 

Cuando marido y mujer hacen 
germinar y crecer la clase de amor 
que permite al uno encaminar al 
otro hacia la perfección, que es su 
potencial, fortaleciendo su testimo
nio de la verdad, ambos progresa
rán juntos. Para que los lazos que 

153 



Barbara B. Smith 

unen a un matrimonio sean firmes, 
es indispensable que ambas partes 
tengan el mismo e intenso deseo de 
hacer surgir lo mejor tanto en sí 
mismos como en el cónyuge. El 
marido debe dar su apoyo a su 
mujer a fin de que ella pueda usar 
bien los talentos que Dios le ha 
dado. La esposa debe dar su apoyo 
a su marido para que él pueda guiar 
a la familia. 

2. En un matrimonio que goza 
de la confianza basada en el amor y 
la consagración, hay lugar para que 
exista una variedad de opiniones. 

Para que un hombre y una mujer 
lleguen a ser uno, deben acomodar
se o resolverse muchas diferencias, 
grandes así como pequeñas. Cuan
do los vínculos matrimoniales son 
firmes, las diferencias no suponen 
discordias, ya que aquéllas pueden 
considerarse abiertamente hasta 
que se llegue a una solución satis
factoria; y esto porque habrán con
venido en establecer los puntos bá
sicos: Ambos se han comprometido 
a amarse mutuamente, a edificar el 
reino de Dios y establecer una uni
dad familiar eterna. Luego, consi
derarán todos los asuntos a la luz 
de esos tres puntos básicos. Cuan
do éstos se mantienen inviolables, 
el matrimonio continúa intacto aun 
cuando para resolver sus proble
mas deban hablar extensamente e 
intercambiar opiniones y puntos de 
vista. 

Al visitar el hogar de su hermana 
menor, una mujer presenció una 
discusión en la que se resolvió una 
diferencia de opiniones en un ama
ble y franco intercambio de ideas 
entre los esposos. Esta hermana 
después confesó que eso jamás hu
biera podido ocurrir en su hogar. 
"Porque", explicó, "no nos pode-
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mos dar el lujo de revelar nuestras 
diferencias, ya que hasta el proble
ma más mínimo constituye una 
amenaza a la integridad de nuestro 
matrimonio." 

Algunas relaciones matrimonia
les son tan sólo treguas amistosas. 
Sin embargo, si las parejas que 
viven así echaran los cimientos de 
dedicación y confianza mutua, de 
consagración y cariño, podrían edi
ficar un lugar seguro donde las 
personas pudieran hablar y ser es
cuchadas, donde el amor pudiera 
crecer, y donde se pudieran consi
derar e integrar distintos puntos 
de vista. 

3. Todos los hijos cuentan con el 
amor e interés de ambos padres. 

Cuando se trata a los hijos con 
igualdad y justicia, no hay causa 
para que exista la envidia, porque 
no existe favmitismo. En el Libro 
de Mormón, aprendemos que cuan
do las personas eran fieles al Señor 
y disfrutaban de la inspiración del 
Espú·itu Santo, prevalecían las con
diciones mencionadas. Vemos un 
ejemplo de ello en 4 Nefi, donde 
dice: 

"Obraban rectamente unos con 
otros. 

Y tenían en común todas las 
cosas; por tanto, no había ricos ni 
pobres . . . sino que todos fue
ron . . . participantes del don celes
tial" d8l amor. (4 Nefi 2-3.) 

4. En conclusión, el amor y la 
consagt·ación establecen los cimien
tos de la felicidad. Esto también se 
describe en 4 N efi, donde dice: 

"Y ocurrió 'que no había conten
ciones en la tierra, a causa del amor 
de Dios que moraba en el corazón 
del pueblo. 

Y no había envidias, ni tumul
tos ... y ciertamente no podía ha-
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ber un pueblo más dichoso ... " (4 
Nefi 15-16.) 

Recordemos que la familia esta
blecida en el fundamento del amor 
y resguardada por la consagración 
se mantiene a través del trabajo y 
del servicio. Ahora bien, un hogar 
se fortalece con el trabajo de sus 
miembros cuando a éstos se les 
respeta. 

Con frecuencia, la mujer que se 
siente desanimada por su situación · 
no necesita más que aprecio y reco
nocimiento de parte de aquellos a 
quienes sirve. Es fácil que la fami
lia se acostumbre a las circunstan
cias placenteras del hogar y que 
olvide la organización, la energía y 
las habilidades que se requieren 
para su marcha eficaz. Tal vez se 
necesite apreciar más a la madre 
que hace todo lo que está a su 
alcance para cuidar de su casa, 
pero que a pesar de ello no logra 
mantener el orden. Quizá, además 
de que se reconozca lo que ella 
hace, el hacer una lista de lo que se 
requeriría para alcanzar los resulta
dos deseados llevaría a ver de un 
modo más claro el que los demás 
miembros de la familia también de
ben ayudar, ya sea con responsabi
lidades específicas o con el simple 
hecho de cambiar sus .hábitos dia
rios, para que se alivie el quehacer 
doméstico. 

Un hogar ordenado contribuye a 
la felicidad, pero el lograr y mante
ner el orde:p., si bien es responsabili
dad de la madre, debe incumbir a 
toda la familia. Cuando es preciso 
que la madre trabaje fuera del ho
gar, la cooperación de todos los 
miembros de la familia en asumir 
responsabilidades es muchas veces 
indispensable. 

A veces se da el caso de que al 
esposo o padre no se le reconozca 
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debidamente por el trabajo que 
hace. Como se ausenta del hogar y 
los miembros de la familia no lo ven 
desempeñar sus labores, es proba
ble que no comprendan totalmente 
la importancia de su contribución. 
Podría dedicarse una noche de ho
gar para informar a la familia del 
empleo del padre, dándole la opor
tunidad a él de explicar todo lo que 
hace. Esto no sólo les daría conoci
miento sino también una mayor y 
más clara comprensión de sus es
fuerzos. Las ganancias procuradas 
por el hombre son necesarias para 
el hogar, pero el orgullo que la 
familia siente por la labor que de
sempeña es muchas veces aún más 
valorado por él. 

Los niños también pueden apren
der a estimar el significado del tra
bajo si se les dan tareas importan
tes por las cuales deban asumir 
responsabilidad. El hogar es un 
lugar seguro donde ellos pueden 
aprender a trabajar puesto que sus 
errores pueden corregirse antes de 
que se agraven, y también se les 
puede perdonar. Niño afortunado 
es aquel a quien sus padres le ense
ñan el valor de cumplir bien una 
tarea. 

Aunque no sepamos qué carrera 
escogerán nuestros hijos cuando 
crezcan, podemos comenzar a pre
pararlos para tener éxito. Bajo la 
dirección de padres amorosos, los 
niños pueden aprender a ser res
ponsa_bles. por las herramie~ta_s y 
maqumana que usen, a segurr ms
trucciones, a trabajar concienzuda 
y alegremente y llevar a cabo la 
asignación hasta que la terminen 
en forma satisfactoria. Estos son 
los requisitos de la mayoría de los 
programas de capacitación laboral. 

El trabajo se convierte en servi
cio cuando se presta alegremente, 
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Barbara B. Smith 

La hermana Barbara B. Smith, Presidenta General 
de la Sociedad de Socorro. 

a menudo sin solicitarse, y con el 
propósito de satisfacer una necesi
dad ajena. Yo sé que el servicio se 
debe aprender en el hogar, y estoy 
muy segura de que bendice a toda 
la familia. 

Una amiga mía había recibido y 
observado las buenas obras de su 
vecina. Había visto cómo ésta, amo
rosamente y con gran eficacia, cui
daba de los enfermos, era especial
mente considerada con las perso
nas tímidas y alegraba a las tristes 
y deprimidas. Un día, en que mi 
amiga asistía a una conferencia, 
una señora sentada a su lado se 
levantó rápidamente para atender 
a su niñito que se sintió enfermo. 
Mi amiga salió para ayudar, pero 
ya había allí otra mujer, y la mane
ra queda, rápida y eficaz de ayudar 
de ella le hizo recordar a su vecina 
en tal forma, que después de obser
varla, le preguntó si, por casuali
dad, conocía a su vecina, sólo para 
descubrir con gran sorpresa de su 
parte, que eran hermanas. Ambas 
habían aprendido el significado del 
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servicio en el seno de su hogar. Por 
su naturaleza desinteresada, el ser
vicio dentro del círculo familiar au
menta la espiritualidad y fortalece 
los vínculos del amor. 

La responsabilidad es una condi
ción necesaria en el desempeño de 
una tarea; sistematiza los quehace
res familiares y da orden al matri
monio. El definir responsabilidades 
y establecer un método de rendir 
cuentas evitan las discordias fami
liares, a la vez que también es un 
paso importante en el desarrollo de 
la disciplina personal. 

Para poder inculcar la responsa
bilidad de modo eficaz, es menester 
que ésta se tome con toda seriedad. 
Aun los niños pequeños perciben si 
sus esfuerzos se tratan con indife
rencia. 

Las oraciones matutinas y ves
pertinas se tornan en momentos 
para rendir cuentas cuando se com
prende el principio de la responsa
bilidad. Las lecciones de la noche 
de· hogar con respecto a planifica
ción y ejecución de proyectos pue
den brindar a cada miembro de la 
familia la sensación de ser aceptado 
y necesitado en el grupo familiar. 
No hay mejor forma de preparar a 
la familia para servir en la Iglesia o 
en el mundo laboral, y más esencial
mente, en su relación con su Padre 
Celestial, que la de enseñarles a 
ser personas responsables de asig
naciones importantes. 

Los principios básicos de bienes
tar fortifican y brindan protección. 
Por medio de ellos, el hogar se 
con vierte en una fortaleza, una pro
tección contra los ataques del me
dio social, un refugio en tiempos 
tormentosos. U na familia comienza 
con dos seres que se convierten en 
uno, y a medida que llegan los 
hijos, en la aritmética espiritual de 
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la unidad familiar, continuarán 
siendo uno. Los padres pueden pro
veer un amparo, un lugar seguro, y 
los hijos se fortalecen con los víncu
los de su amor. 

Aun cuando una unidad familiar 
es parte de otra familia más grande 
y participa en el círculo mayor de la 
Iglesia, no obstante, como organi
zación eterna, debe estar completa; 
debe bastarse a sí misma. En un 
sentido profundo y real, sin embar
go, la familia no está sola. Cuando 
está consagrada a la obra del Se
ñor, su Espíritu siempre estará con 
ella. 

Cuando se presenten dificultades 
que requieran que los miembros de 
la familia reciban ayuda tempora
ria, éstos sabrán que eso puede ser 
una bendición del Señor y compren
derán que siempre podrán abrirse 
camino en lo futuro hacia la autosu
ficiencia. Aunque uno de los cónyu
ges muera, la familia seguirá ínte
gra y firme porque el poder del 
Señor la sostendrá. 

Cuando las personas so~s o las 
que integran una familia se dedican 
por entero a cumplir con los princi
pios del evangelio, el Señor las 
bendice en abundancia, de manera 
que efectivamente llegan a ser au
tosuficientes y pueden permanecer 
así incólumes ante los golpes de la 
adversidad y los cambios que tie
nen lugar en la vida. 

Un espo~o y padre, que fue rec
tor de una universidad durante su 
carrera profesional, fue llamado 
como presidente de un templo, y 
después como presidente de mi
sión. Al ser relevado de su asigna
ción misional, sufrió una apoplejía 
que lo dejó paralizado. En vez de 
quejarse, o de sentir desaliento o 
lástima de sí misma, su esposa en-
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frentó los problemas de esa nueva 
situación, y respaldada con el cono
cimiento del evangelio que siempre 
había sido parte de sus vidas, dijo 
cariñosamente: "Este es el momen
to para el cual siempre nos hemos 
preparado. Tenemos los principios 
del evangelio como fundamento y 
voy a hacer todo lo que esté a rm 
alcance para hacer de ésta la época 
más feliz de nuestra vida juntos". 

El socorro es sólo algo tempora
rio, pero el bienestar es eterno. La 
vida mortal puede ser limitada en 
cuanto a duración y campo de ac
ción, pero los principios rectos son 
eternos. Que utilicemos plenamen
te los principios básicos de bienes
tar, que son, repito, el amor, el 
trabajo, la consagración, el servi
cio, la responsabilidad y la autosufi
ciencia, para fortalecer nuestro ma
trimonio y nuestra familia en el 
terreno seguro y santo del corazón, 
del templo y del hogar, ruego hu
mildemente en el nombre de J esu
cristo. Amén. 
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El fundamento 
de los Servicios 
de Bienestar 

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

E n una reciente clase, durante la 
Semana de Educación, auspi

ciada por la Universidad Brigham 
Y oung, una sabia maestra y presi
denta de la Sociedad de Socorro de 
estaca, la hermana Leisel McBride, 
proyectó una inmensa fotografía 
sobre una pantalla. Era la fotogra
fía de un niño de ojos brillantes y 
pelo enmarañado, con los brazos 
cruzados, que parecía estar sumido 
en profunda meditación. El título 
decía: "Sé que soy alguien, porque 
Dios no hace cachivaches". Permi
tidme repetir, "Sé que soy alguien, 
porque Dios no hace cachivaches". 

Quizás con algunas correcciones, 
este título bien podría utilizarse 
como tema en los Servicios de Bie
nestar. 

Todos los seres humanos necesi
tan ayuda para poder edificar su 
confianza y autorrespeto. Para ser 
verdaderamente efectivos, los 
Servicios de Bienestar deben ocu
parse del mejoramiento total del 
individuo. La imagen que una per
sona tiene de sí misma es el resul
tado de lo que ha aprendido a tra
vés de las experiencias y el trato 
con los demás. Es grato advertir 
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que alguien ha ayudado a un niño a 
desarrollar su personalidad. Al
guien, quizás una madre, una ma
estra de la Primaria, un vecino, o 
incluso una canción como "Soy un 
hijo de Dios", ha hecho que este 
niño se diera cuenta de que es 
alguien. Comprendió entonces que 
no era un cachivache, ya que esto 
era imposible, porque él es un ser 
humano amado por su Padre Ce
lestial. 

En Eclesiastés 4:9-10 leemos: 
"Mejores son dos que uno; por-

9ue tienen mejor paga de su traba
JO. 

Porque si cayeren, el uno levan
tará a su compañero; pero ¡ay del 
solo! que cuando cayere, no habrá 
segundo que lo levante." 

La debida aplicación de los prin
cipios de los Servicios de Bienestar 
simplemente provee oportunidades 
pa1·a que una persona trabaje con 
otra para el beneficio de ambas. 

Recientemente se comentó de un 
maestro muy popular: "El no res
ponde las preguntas con respecto a 
los problemas de la vida, mas bien 
dirige a cada alumno para que éste 
pueda encontrar sus propias res
puestas. N o hace que uno se sienta 
incómodo, sino por el contrario, 
inspira confianza, alienta, pero no 
presiona." 

Este gran programa de la Iglesia 
d~l cual hablamos hoy se ha insti
tuido para infundir en nosotros un 
sentimiento de valor personal por 
medio de la enseñanza y para ayu
darnos a desarrollar habilidades, 
autosuficiencia, y orgullo personal. 
Los Servicios de Bienestar nos 
Jfrecen la oportunidad de servir y 
aprender continuamente. A través 
de ellos podernos aprender a no 
rechazar nunca a los demás, ni a 
nosotros mismos, y a no dejarnos 

L 



vencer por los problemas. detenernos y hacer que el desáni-
La única vez que fracasamos en mo impida nuestro progreso. En 

las actividades de los Servicios de tiempos difíciles haríamos bien en 
Bienestar, o en el hogar, es cuando recordar y repetir el famoso y bre
nos desalentamos con nuestro pró- ve discurso de Winston Churchill 
jimo. La paciencia, la longanimi- dado durante un período muy difícil 
dad, y el amor verdadero pueden en la historia de aquel país. Con su 
enseñarse y aprenderse mejor a carácter y poder singular, dijo: 
medida que nos empeñamos anhe- "Nunca os deis por vencidos, nunca 
losamente en elevar a todos los os deis por vencidos; nunca, nunca, 
hijos de Dios. nunca". (Robert Rhodes James, 

Días atrás, luego de una clase de ed., Winston S. Churchill: His 
la Escuela Dominical, una maestra Complete Speeches.) Este podero
se me acercó y me solicitó que so estadista, en manera muy partí
saludara a un niño muy especial. Al cular, estaba haciendo eco q. otro 
estirar el brazo para saludarlo, me poderoso líder: 
di cuenta de que quizás la única "Si vosotros permaneciereis en 
cosa de importancia que este niño mi palabra, seréis verdaderamente 
tenía la oportunidad de realizar era mis discípulos; 
llevar los libros de la maestra a la y conoceréis la verdad y la ver-
clase. ¿Qué estaba haciendo esa dad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 
sensible maestra por aquel niño? Paul Harvey, comentarista ra
Le estaba permitiendo llevar sus dial y escritor, dijo: "Algún día me 
libros. Doy gracias a Dios por los gustaría disfrutar lo suficiente de 
líderes que saben cómo enseñar aquello que el mundo llama éxito, 
autoconfianza a un nivel proporcio- para que si alguien me preguntara: 
nado con la capacidad de aquellos a '¿Cuál es el secreto de su éxito?', yo 
quienes dirigen. simplemente contestaría: 'Me le-

Robert Louis Stevenson* utilizó vanto cada vez que caigo'." 
las siguientes palabras para hacer- Existen algunos que desean que 
nos recordar este hecho: "El único creamos que los actuales principios 
objetivo de la vida es ser lo que de los Servicios de Bienestar son 
somos y llegar a ser lo que somos obsoletos, que siempre repiten lo 
capaces de ser." Nuestro Salvador mismo y que son imposibles de 
lo dijo de la siguiente manera: aplicar bajo las condiciones actua
"Como me envió el Padre, así tam- les del mundo. A aquellos les decla
bién yo os envío" (Juan 20:21). ramos que es más fácil para una 
Todos tenemos algo especial por lo persona escéptica renunciar que 
cual vivir . . Algunos pueden encon- aprender. No hay duda alguna que 
trar su motivo de vida por sí mis- es más fácil ser un crítico que ser 
mos, otros necesitan ayuda adicio- un siervo fiel. En tiempos de incer
nal. tidumbre, tanto actuales como fu tu-

Todos somos parte de esta inspi- ros, los Servicios de Bienestar per
rada actividad de bienestar cuando manecerán como un faro ante la 
nos ayudamos mutuamente para vista del mundo. Su fundamento 
llevar a cabo nuestro propósito so- continúa teniendo el principio sóli
bre la tierra. do de ayudar a las personas a ayu-

Satanás hará todo lo posible por darse a sí mismas. Por medio de 
*RoberiLouis Stevenson (1850-1894)- novelista inglés . · 
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estos importantes servicios de la 
Iglesia debidamente administra
dos, se puede satisfacer la mayoría 
ele las necesidades humanas. 

Los Servicios de Bienestar están 
ideados a la manera del Señor. Si 
hemos de ayudar debidamente, de
bemos tener esta creencia y con
fianza. Además de artículos, ali
mentos, dinero, abastecimientos, 
trabajo y habilidades, tiene que 
existir la fe: fe para ayudar, guiar y 
obedecer a la manera de Dios. A 
modo de guía y fortaleza permitid
me referirme a ese gran y a menu
do repetido pasaje de Escritura 
que se encuentra en Doctrina y 
Convenios: 

"Yo, el Señor, extendí los cielos 
y formé la tierra, hechm·a de mis 
propias manos; y todas las cosas 
que en ellos hay son mías . . . 

Pero debe hacerse según mi pro
pia manera; y he aquí, ésta es la 
manera en que yo, el Señor, he 
decretado abastecer a mis santos, 
que los pobres serán exaltados, por 
cuanto los ricos se humillan." (D. y 
c. 104:14, 16.) 

La autosuficiencia se desarrolla 
por medio de un balance entre el 
albedrío y la responsabilidad. A 
medida que vivimos, enseñamos y 
compartimos de lo nuestro, desa
rrollamos confianza en los demás y 
en nosotros mismos. 

Para que los Servicios de Bienes
tar sobrevivan y tengan éxito, cada 
miembro de la Iglesia debe partici
par debidamente. La manera del 
Señor siempre incluye a la persona, 
la familia y la Iglesia trabajando en 
un esfuerzo mancomunado. Los 
lazos que existen entre los Servi
cios de Bienestar y el hogar son 
una necesidad. La comprensión hu
mana, la sabia prepru:·ación, y la 
guía a través de la oración son los 

160 

ingredientes fundamentales. 
N o es suficiente que se elaboren 

planes, se establezca un programa, 
y se prepare todo con gran cuidado; 
la mayoría podemos hacer eso. Sin 
embargo, muchos tienen verdade
ros problemas practicando los prin
cipios en los cuales creemos; y algu
nos tendemos a evitar esforzarnos. 

Recordemos que la mano más 
fuerte a menudo es la más cercana 
a nosotros mismos, en otras pala
bras, nuestra propia mano. Cuando 
os encontráis en problemas, ¿consi
deráis las opciones de salir por 
vuestros propios medios de tales 
problemas? ¿o encogéis los hom
bros y decís "¡ay, no!, ¿por qué 
yo?" ¿Podéis sentaros tranquila
mente, repasar los hechos, y ano
tar los posibles pasos a seguir? 
¿Podéis identificar las causas y de
terminar las soluciones? La consi
deración en silencio puede resolver 
problemas más rápidamente que 
los impulsos frenéticos. 

El presidente Marion G. Rom
ney ha dicho a menudo: 

"Ningún miembro de la Iglesia 
que se auioestime pondrá volunta
riamente la responsabilidad de su 
mantención en los hombros de otro. 
Aún más, una persona no sólo tiene 
la responsabilidad de velar por sí 
misma, sino también por su fami-
li , a. 

Pablo ha dicho al respecto: 
"Porque si alguno no provee para 

los suyos, y mayormente para los 
de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo."(! Tim. 5:8.) 

El hogar, que es el corazón de los 
Servicios de Bienestru:·, y sus miem
bros, deben siempre participar en 
lo que hacemos a fin de mantener el 
autorrespeto. Constantemente de
bemos recordar que si se ha de 
lograr el bienesta1· total de una 
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persona, toda la familia debe parti
cipar. 

Por lo general, los miembros de 
una familia son quienes mejor se 
entienden; y trabajando en equipo, 
los problemas se pueden enfocar 
desde varios puntos de vista. Cuan
do es posible llevar a cabo consejos 
familiares sin argumentos destruc
tivos, se pueden encontrar mejores 
y nuevas soluciones a las situacio
nes difíciles. La unión de esfuerzos . 
y recursos da a los miembros de la 
familia la oportunidad de obtener la 
recompensa, que es la confianza y 
la seguridad, a medida que se ayu
dan mutuamente a resolver los pro
blemas y progresar hacia la autosu
ficiencia y la responsabilidad. 

Por supuesto, existen oportuni
dades en que algunos de nosotros 
tenemos que solicitar ayuda a la 
Iglesia. Es un consuelo saber que 
tales recursos están disponibles 
cuando ni la persona ni la familia 
pueden hacer frente a la situación. 
Como en todos los casos, se debe 
seguir la línea de autoridad. Las 
emociones o el pánico no determi
nan el camino a seguir. Todas las 
cosas se deben hacer a la debida 
manera del Señor, como lo han 
especificado nuestros profetas mo
dernos. 

U no de los proyectos más satis
factorios para la persona y la fami
lia es el evitar en lo posible contra
er deudas. Las deudas en sí no son 
buenas ni malas; son un arma finan
ciera con el potencial de ser lo uno o 
lo otro. En los negocios las deudas 
pueden ser útiles para aumentar la 
productividad o facilitar la expan
sión. Sin embargo, la mayoría de 
las personas que se endeudan son 
gente común, y lo hacen por motivo 
de encontrarse temporalmente fue
ra del control de sus finanzas. Son 
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las víctimas de hábitos monetarios 
inadecuados y a menudo no tienen 
idea de la importancia de adminis
trar el dinero en forma debida. 
Hacen mal uso del crédito, y no 
viven dentro de los límites de su 
presupuesto o de sabias pautas de 
operación económica. Para la mayo
ría, el crédito es como una alfombra 
mágica en la cual podemos viajar a 
lugares a los que ordinariamente 
no podríamos llegar. Viajamos gra
tis al principio, pero olvidamos que 
un poco más tarde tendremos que 
pagar por ello. Los intereses escla
vizantes agregados al costo original 
se convertirán en una carga dema
siado abrumadora. 

Las deudas pueden causar con
flictos familiares muy serios. A me
nudo las parejas que no saben man
tener un presupuesto basándose en 
lo que ganan tienen problemas con 
su matrimonio. 

En el comercio actual, sí, aun en 
nuestros propios vecindarios, exis
ten negociantes con un millar de 
ofertas tentadoras que pueden fácil
mente engañarnos. Lamentamos 
informar que miles de nuestros 
miembros son embaucados por la 
labia de aquellos que venden en 
forma de sugerencia. Son muy co
munes los ofrecimientos tales como 
"Es la oportunidad de su vida" o 
"Especialmente para usted". Tales 
ofertas y compromisos deben evi
tarse como a una plaga. 

Creo que el Señor d~sea que nos 
mantengamos alerta y nos preocu
pemos cuando vemos a personas 
malvadas e inescrupulosas aprove
charse de los débiles y faltos de 
información. Ningún Santo de los 
Ultimas Días debe explotar, mani
pular, mentir, robar, engañar osa
car ventaja de la situación de otra 
persona. Nuestra responsabilidad 
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es la de ayudarnos unos a otros 
para evitar vernos envueltos en 
situaciones que pueden ser desas
trosas para nuestro bienestar eco
nómico. 

La práctica de una vida frugal no 
es una idea obsoleta. Debemos dis
ciplinarnos para vivir dentro de 
nuestros ingresos aun si esto signi
fica que debemos de privarnos de 
algunas cosas y arreglarnos con lo 
que tenemos. U na persona sabia 
puede distinguir entre las necesida
des básicas y los deseos extra va
gantes. Algunos encuentran que el 
hacer un presupuesto es extrema
damente difícil, pero yo os puedo 
asegurar que ése es un hábito que 
jamás ha matado a nadie. 

Las deudas pueden ser destructi
vas, causan servidumbre económi
ca y bancarrota, y de esta manera 
la pérdida del autorrespeto. La fa
milia que administra su dinero en 
forma sabia y sabe hacer su presu
puesto, incluyendo sus diezmos y 
ofrendas de ayuno, se está ayudan
do a sí misma y a otros a la manera 
del Señor . Las deudas justificadas 
deben cancelarse. Creo que el Se
ñor desea que tengamos éxito en la 
búsqueda de una ocupación honora
ble, y usemos sabiamente nuestros 
medios para el beneficio de las per
sonas, la familia, la Iglesia y la 
comunidad. 

J esús dijo: '1Pastorea mis ove
jas". N o podéis pastoreadas si no 
sabéis dónde están. N o podéis pas
torear las si les dais motivo para 
que se resistan. No podéis pastore
adas si no les proporcionáis alimen
to. No podéis pastorearlas si no 
tenéis caridad. No podéis pastore
arlas si no estáis dispuestos a traba
jar y compartir. 

Dondequiera que la oveja perdi
da esté, el ingrediente necesario 
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para ayudar es la comprenswn. 
Comprensión es la habilidad de en
tender los sentimientos de otra per
sona y sentir lo que ella siente. No 
se puede brindar ayuda significati
va sin tener compre11sión. En este 
caso se requiere ganar la confianza, 
escuchar con los ojos, los oídos, y el 
corazón, tratando de entender sus 
sentimientos, y luego, por medio 
de nuestra forma de actuar, hacer
le saber que realmente la compren
demos. Aquel que realmente practi
ca la comprensión no resuelve los 
problemas de otros, no discute, no 
hace alardes ni acusaciones, no nie
ga el libre albedrío. Simplemente 
ayuda a que una persona edifique 
su autosuficiencia e imagen perso
nal, y trate de hallar sus propias 
soluciones. 

Se encuentran personas necesita
das de todas las edades. Algunas 
de las ovejas del Maestro son jóve
nes, solas y perdidas; otras están 
cansadas, afligidas, agotadas por 
los años. Algunas de ellas se en
cuentran en nuestra propia familia, 
en nuestro propio vecindario, o en 
rincones alejados del mundo donde 
podemos ayudarles por medio de 
nuestras ofrendas de ayuno. Algu
nas se están muriendo de hambre; 
otras se están muriendo por falta 
de amor e interés. 

Si damos a Sus ovejas razón para 
que nos rechacen, el proceso de 
pastoreadas se hará difícil, si no 
imposible. Nadie puede enseñar o 
ayudar con sarcasmo o mofa. U na 
actitud dictatorial o una de "yo 
estoy en lo correcto, tú estás equi
vocado" frustrará todos los esfuer
zos que se hagan para alimentar y 
pastorear las ovejas perdidas. Se 
construirá un muro de resistencia y 
nadie se beneficiará. N un ca alen
téis a una persona a hacer algo que 



El élder Adney Y. Komatsu, del Primer Quórum de 
los Setenta. 

le haga perder su orgullo, o de lo 
contrario, se irá, y habréis perdido 
una oportunidad de ayudarle. Re
cordemos también que no estamos 
ayudándole cuando hacemos por 
ella lo que ella podría hacer por sí 
misma. Todas las personas en la 
Iglesia deberían poseer un espíritu 
de independencia que les inspirara 
el deseo de trabajar por lo que 
reciben. El mejor alimento con el 
cual podemos apacentar a las ove
jas del Señor es la caridad y la 
restauración de la digni~ad. 

Por medio de nuestras acciones 
mostramos nuestro amor. Las ex
presiones de afecto son vacías si no 
van acompañadas con nuestras ac
ciones. Todas Sus ovejas necesitan 
el cuidado · de un pastor abnegado, 
que guíe a su rebaño por sendas 
donde puedan ver el valor de cami
nar obedeciendo las leyes de Dios y 
sintiendo la dignidad de alcanzar 
metas elevadas. 

La caridad debe comenzar en 
nuestros hogares. Muchas perso
nas extienden su caridad a otros 

El élder L. Tom Perry, del Consejo de los Doce. 

cuando es dentro del propio círculo 
familiar donde más se necesita. 

Un antiguo proverbio dice: "La 
bondad es el único servicio que el 
poder no puede mandar y el dinero 
no puede comprar". La mejor ma
nera de mostrar nuestro amor al 
cuidar y alimentar al que lo necesi
te es tomar el tiempo para hacerlo 
con bondad, hora tras hora, día 
tras día. El amor verdadero es tan 
eterno como la vida misma. 

Durante estos últimos días, mien
tras el presidente Kimball se recu
peraba de su reciente operación, he 
podido oír a muchos de vosotros 
expresar vuestro amor y gratitud 
por él. Muchos estáis buscando la 
manera de demostrar una sincera 
gratitud por su servicio y amor sin 
límites. Basándome en la relación 
invalorable que tengo con él, pien
so que puedo daros algunas pautas. 
Aprended a amar, en forma incon
dicional, a todos los hijos de Dios 
sin que os importe su raza, credo o 
color, y tratad de servir como él 
sirve. Este principio es el funda-
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Elder Marvln J. Ashton 

El élder James E. Faust, del Consejo de los Doce. 

mento de los Servicios de Bienes
tar. Cada uno de nosotros haría 
bien en recordar lo siguiente: 

"El que es ordenado de Dios y 
enviado, éste es nombrado para ser 
el mayor, a pesar de ser el menor y 
el siervo de todos." (D. y C. 50:25.) 

El Señor se preocupa por darnos 
dirección para que sepamos cómo 
debemos servir y nos da la oportu
nidad de desarrollar autosuficien
cia. Sus principios son constantes y 
no cambian nunca. Las prácticas 
pueden alterarse según la situa
ción, pero los principios del Señor 
son inmutables. El éxito de los 
servicios que rendimos en el plan 
de bienestar depende de la obedien
cia a las leyes básicas del evangelio 
sobre las cuales está cimentado. 
Cuando buscamos la mejor manera 
de servir podemos hacer innovacio-
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nes y usar el libre albedrío, siem
pre que permanezcamos dentro de 
los márgenes del evangelio. 

Para terminar, me gustaría suge
rir algunas metas básicas para par
ticipar en los Servicios de Bienes
tar: 

l. Edificad el autorrespeto, forta
leciendo la autosuficiencia. 

2. Prestad ayuda y servicio a la 
manera del Señor, la cual es un 
balance del libre albedrío y la res
ponsabilidad. 

3. Reconoced que la secuencia 
debida de las fuentes de ayuda son: 
1) la persona, 2) la familia y 3) la 
Iglesia. 

4. Estad conscientes de que para 
pastorear Sus ovejas, debemos sa
ber quiénes son y dónde se encuen
tran. 

5. La debida ayuda requiere 
amor, comprensión y restauración 
de la dignidad. 

6. Finalmente, los Servicios de 
Bienestar requieren la planifica
ción, obediencia a los principios bá
sicos del evangelio, y sobre todo el 
deseo de servir como nuestro Profe
ta sirve, con un amor incondicional. 

Que el Señor nos ayude a dar de 
nosotros mismos con sabiduría 
para que aquellos que reciban lo 
hagan con dignidad. Vel~dadera
mente, "Dios no hace cachivaches". 
Somos sus hijos. El nos ama y 
desea que nos amemos a nosotros 
mismos, a nuestras familias, y a 
nuestros vecinos de una manera 
significativa. Estoy complacido con 
este gran plan de la Iglesia; es una 
manera inspirada de vivir; es la 
ejecución de principios eternos 
para el bienestar y el beneficio de 
toda la humanidad. Son los Servi
cios de Bienestar. De esto doy mi 
testimonio y os dejo mi amor en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 



Vivir los 
~rincipios del 
Plan de Bienestar 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en 
la Primera Presidencia 

A hora me corresponde dirigiros 
algunas palabras con relación a 

la manera de vivir los principios del 
Plan de Bienestar. Durante más de 
cuarenta años he estudiado y ense
ñado los principios del programa de 
bienestar de la Iglesia. Amo estos 
principios y sé que constituyen el 
coronamiento a una vida cristiana. 
Agradezco lo que han expresado 
las personas que me antecedieron 
esta mañana. Han demostrado el 
efecto que tiene en nuestra vida, 
tanto en forma individual como co
lectivamente, el vivir los principios 
de bienestar. 

En 1936, el presidente J. Reuben 
Clark dijo: 

"El verdadero objetivo a largo 
plazo del Plan de Bienestar es edi
ficar el carácter de los miembros de 
la Iglesia~ tanto el de los que dan 
como el de los que reciben, resca
tando sus más sublimes sentimien
tos y trayendo a flor y fruto la 
riqueza latente del espíritu, la cual 
es, ante todo, la misión, el propósi
to y la razón de esta Iglesia." 
(Reunión especial de presidencias 
de estaca, 2 de octubre de 1936.) 

La mayoría de nosotros ha expe
rimentado el gozo de observar a 
alguien que ha necesitado ayuda y 
la ha recibido, y en consecuencia, 
se ha convertido en una persona 
autosuficiente. Muchos de nosotros 
hemos sido testigos de que los po
bres pueden ser exaltados cuando 
reciben la ayuda necesaria en la 
forma que el Señor nos ha instrui
do. 

Sin embargo, hoy quisiera refe
rirme a la manera en que el vivir 
los principios del evangelio afecta 
al que da la ayuda en contraste con 
el que la recibe. Permitidme repe
tiros la declaración hecha por el 
presidente Clark en 1936: "El ver
dadero objetivo a largo plazo del 
Plan de Bienestar es edificar el 
carácter de los miembros de la 
Iglesia, tanto el de los que dan 
como el de los que reciben". El 
Señor realmente no nos necesita a 
nosotros para cuidar a los pobres. 
Puede hacerlo sin nuestra ayuda si 
tal fuera su designio. El ha decla
rado: 

"Yo, el Señor, extendí los cielos 
y formé la tierra, hechura de mis 
propias manos; y todas las cosas 
que en ellos hay son mías. 

Y es mi propósito abastecer a 
mis santos, porque todas las cosas 
son mías." (D. y C. 104:14-15.) 

Sería sencillo para el Señor re
velar al presidente Kimball dónde 
se encuentran los depósitos de pe
tróleo y los yacimiento.s de metales 
preciosos. Entonces podríamos pa
gar a alguien para que los excavara 
y los extrajera de la tierra, y nada
ríamos en riquezas . . . hasta lle
gar al Hades. No, ciertamente el 
Señor no nos necesita para que 
cuidemos a los pobres; sin embar
go, nosotros sí necesitamos esta 
experiencia, ya que sólo cuando 
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aprendemos la manera de velar el 
uno por el otro desarrollamos en 
nuestro ser el amor de Cristo y las 
cualidades que nos harán merecer 
volver a su presencia. 

En una revelación recibida por el 
profeta José Smith el 7 de junio de 
1831, el Señor hace hincapié en el 
principio de que no podemos ser 
verdaderos discípulos de Jesucristo 
si no compartimos generosamente 
lo que tenemos con nuestros seme
jantes. En esta revelación, el Se
ñor mandó a veintiocho élderes que 
viajaran en parejas desde Kirtland 
hasta el distrito de J ackson, en el 
estado de Misurí. Les indicó que 
viajaran por diferentes rutas para 
predicar el evangelio en todo lugar 
por donde pasaran. Recordad que 
en esa época ellos carecían de mu
chas cosas y tuvieron que atrave
sar terreno virgen. José Smith y 
sus compañeros ccviajaron en ca
rreta y diligencia, y en algunas 
ocasiones en pequeños botes hasta 
Cincinnati, Ohio", después hacia 
Louisville, Kentucky, hasta llegar 
a Saint Louis, por barco de vapor. 

((Desde esta ciudad, a orillas del 
río Misisipí, el Profeta de Dios 
atravesó a pie todo el estado de 
Misurí, hasta llegar a Independen
ce, en el distrito de J ackson, a una 
distancia de casi 500 kilómetros. 
(Véase George Q. Cannon, Lije of 
J oseph Smith the Prophet, edición 
de 1958, página 117.) 

Hago mención de estos hechos 
para que recordéis las condiciones 
que prevalecían en el momento en 
que el Señor les mandó a estos 
~ombres que emprendieran su via
Je: 

"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 discípu-
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lo." (D. y C. 52:40.) 
¡Imaginaos! aquellos élderes es

taban al borde de la miseria; sin 
embargo, el Señor les dijo: ((Recor
dad a los pobres y necesitados". 

El rey Benjamín hizo hincapié en 
que el mandamiento de dar se diri
ge a toda persona, porque les dijo a 
los pobres: 

"Y además, digo a los pobres, 
vosotros que no tenéis, y sin embar
go, tenéis suficiente para pasar de 
un día al otro; me refiero a todos 
vosotros que rehusáis al mendigo 
porque no tenéis; quisiera que en 
vuestros corazones dijeseis: No 
doy porque no tengo, mas si tuvie
ra daría. 

Ahora, si decís esto en vuestros 
corazones, quedáis sin culpa; de 
otro modo, sois condenados; y vues
tra condenación es justa, pues codi
ciáis lo que no habéis recibido." 
(Mosíah 4:24-25.) 

U na vez que estemos convenci
dos de que tenemos la obligación de 
dar, debemos aprender a proporcio
nar servicio con el espíritu apropia
do; esto es esencial. Mormón, diri
giéndose a los que dan por motivos 
equivocados, dijo: 

"Porque si presenta una ofrenda, 
o si ora a Dios, a menos que lo haga 
con verdadera intención, de nada le 
aprovecha. 

Porque, he aqui, no le es contado 
por justicia. 

Pues, he aqui, si un hombre, 
siendo malo, presenta una ofrenda, 
lo hace de mala gana; de modo que 
le es contado como si hubiese rete
nido la ofrenda; por tanto, se le 
tiene por malo ante Dios." (Moroni 
7:6-8.) 

Sólo cuando damos voluntaria
mente, impulsados por intenso 
amor hacia nuestro prójimo, pode
mos dearrollar esa caridad descrita 
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por Mormón como "el amor puro de 
Cristo" (Moroni 7:47). En Mosíah 
leemos: 

"Y además, Alma mandó que el 
pueblo de la iglesia diera de sus 
bienes, cada uno de conformidad 
con lo que tuviera; si tenía en más 
abundancia, debía dar más abun
dantemente; y del que tenía poco, 
sólo poco se le debía requerir; y al 
que no tuviera, se le habría de dar. 

Y así deberían dar de sus bienes, 
de su propia y libre voluntad y 
buenos deseos para con Dios . . . " 

(Mosíah 18:27-28; cursiva agregada.) 
Algunos se preguntarán: "¿Cómo 

puedo adquirir estos sentimientos 
de rectitud al compartir lo que ten
go? ¿Cómo puedo superar el senti
miento de dar de mala gana? ¿En 
qué manera puedo llegar a sentir el 
amor puro de Cristo?" A ellos les 
digo: Vivid fielmente todos los man
damientos, dad de vosotros mis
mos, cuidad de vuestra familia, ser
vid en los diferentes llamamientos 
en la Iglesia, trabajad en la obra 
misional, pagad vuestros diezmos y 
ofrendas, escudriñad las Escritu
ras; y la lista de recomendaciones 
podría continuar. A medida que os 
perdáis en esta obra, el Señor toca
rá y ablandará vuestro corazón y 
gradualmente os permitirá experi
mentar los mismos sentimientos 
con los que bendijo al pueblo en la 
época del rey Benjamín, y que ins
taron al pueblo a decir: 

"Sí, <;reemos todas las palabras 
que nos has hablado; y además, 
sabemos de su certeza y verdad por 
motivo del Espíritu del Señor Om
nipotente, el cual ha efectuado un 
potente cambio en nosotros o en 
nuestros corazones, por lo que ya 
no tenemos más disposición a obrar 
mal, sino a hacer lo bueno continua
mente." (Mosíah 5:2.) 

El Señor nos muestra esta cari
dad en su estado perfecto en todas 
las cosas que El hace. El Señor 
reveló a Moisés los numerosos mun
dos que han sido creados y dijo: 

"Porque he aquí, hay muchos 
mundos que por la palabra de mi 
poder han dejado de ser. Y hay 
muchos que hoy existen, y son in
contables para el hombre . . . 

Y así como dejará de existir una 
tierra con sus cielos, así aparecerá 
otra; y no tienen fin mis obras, ni 
tampoco rrus palabras." (Moisés 
1:35, 38.) 

Después de revelar a Moisés la 
inmensidad de sus creaciones, el 
Señor le dio un indicio del porqué 
de todo esto cuando dijo: 

"Porque, he aquí, ésta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hom
bre." (Moisés 1:39.) 

Por lo tanto, vemos la completa 
generosidad de nuestro Padre Ce
lestial. Su gloria y el propósito to
tal de su obra es dar vida eterna y 
felicidad a sus hijos. Por lo tanto, 
¿no debería ser el propósito de 
nuestra vida el servirnos en justi
cia los unos a otros? Si no es así, 
¿cómo podemos esperar ser como 
El es? A medida que cada uno de 
nosotros se llene del "amor puro de 
Cristo" (Moroni 7:47), toda la Igle
sia se tornará en un pueblo "puro 
de corazón" (D. y C. 97:21). Por lo 
tanto, podemos convertirnos como 
el pueblo de Enoc, del cual fue 
escrito: 

"Y el Señor bendijo la tierra . .. 
y el Señor llamó SION a su pue

blo, porque eran uno en corazón y 
voluntad, y vivían en justicia; y no 
había pobres entre ellos." (Moisés 
7:17-18.) 

Los registros nos informan acer
ca de los nefitas que sobrevivieron 
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al cataclismo que acompañó la cruci
fixión de Jesucristo y que después 
vivieron en rectitud. Dice así: 

uy ocurrió que ... se convirtió 
al Señor toda la gente . . . y no 
había contiendas ni disputas entre 
ellos, y obraban rectamente unos 
con ~tros. 

Y 1 tenían en común todas las 
cosas; por tanto, no había ricos ni 
pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos fueron hechos libres, y parti
cipantes del don celestial . . . 

y ciertamente no podía haber un 
pueblo más dichoso entre todos los 
que habían sido creados por la 
mano de Dios." (4 Nefi 2, 3, 16.) 

¿Por qué era tan feliz este pue
blo? Porque se había liberado de los 
grillos del egoísmo y había llegado 
a saber lo que el Señor sabe: que el 
gozo supremo se experimenta úni
camente por medio del servicio a 
nuestros semejantes. 

El convertirnos en un pueblo 
puro de corazón no es un sueño 
imposible o una meta idealista. 
Esto lo sabemos porque el Señor 
nos lo ha mandado, y El "nunca da 
mandamientos a los hijos de los 
hombres sin prepararles la vía para 
que puedan cumplir lo que les ha 
mandado" (1 Nefi 3:7). 

Cuando alcancemos un estado en 
el que tengamos el "amor puro de 
Cristo", nuestro dese0 de servir a 
nuestro prójimo habrá crecido has
ta el punto que estaremos viviendo 
la ley de consagración en toda su 
plenitud. El vivir la ley de ~onsa
gración enaltece a los pobres y hace 
humilde el corazón de los ricos. Al 
cumplir con esa ley, ambos se santi
fican. Los pobres, viéndose alivia
dos de la esclavitud y las limitacio
nes a veces humillantes de la pobre
za, tienen la oportunidad, como 
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hombres libres, de alcanzar todo su 
potencial tanto temporal como espi
ritual. Los ricos, por medio de la 
consagración, y al compartir con 
los pobres sus pertenencias, no poT 
compulsión, sino por su propia 
voluntad, gozan de un amor hacia 
el prójimo descrito por Mormón 
como "el amor puro de Cristo" (Mo
roni 7:47). Esto llevará tanto al que 
da como al que recibe a un nivel en 
el que el Espíritu de Dios puede 
brindarles su influencia. 

La misión de la Iglesia en esta 
última dispensación es desarrollar 
otro pueblo que viva el evangelio 
en su plenitud. Este pueblo se con
vertirá en uno "puro de corazón", y 
florecerá y será bendecido sobre las 
montañas y sobre los lugares altos. 
Será el pueblo del Señor. Los de 
este pueblo caminarán con Dios 
porque serán de un solo corazón y 
una mente, vivirán en rectitud, y 
no habrá pobres entre ellos. 

Retengamos estas cosas en nues
tra mente y trabajemos y avance
mos en este programa. Los princi
pios del plan de bienestar son eter
nos. Dicho programa se basa en los 
principios de la ley de consagra
ción. Y o sé por experiencia propia 
que ésta es la obra del Señor, y que 
tiene como propósito el preparar
nos para ser como Cristo. Si pen
sáis en el lugar más santo y sagra
do en el cual habéis estado, recorda
réis que elt·equisito final es el estar 
dispuestos a consagrar todo lo que 
tenemos para la edificación del rei
no de Dios, y esto incluye velar por 
el bienestar de nuestros semejan
tes. Al hacer esto, apresuraremos 
el advenimiento del Milenio. Es mi 
oración que no fracasemos; lo pido 
humildemente en el nombre de J e
sucristo. Amén. 
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